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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/
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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 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 

                                                             
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia 

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
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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 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.  

                                                             
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/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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Metodología e insumos  

 

Este documento se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales (ET-ESA) del Complejo de Páramos de “Iguaque-Merchán” 

elaborados por las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el complejo (Corpoboyacá 

y CAR5 ), en el marco de los convenios No. 13-13-014-299 entre Corpoboyacá, la Gobernación de 

Boyacá y el Instituto Humboldt, y el convenio No. 13-13-014-188 entre CEERCO y el Instituto Humboldt. 

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

socioeconómica y cultural del complejo elaborada por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA, 

2015) de la Universidad Nacional, en el marco del convenio con el I. Humboldt No 14-13-014-069. Dicha 

caracterización fue realizada siguiendo los lineamientos metodológicos proveídos por el Instituto 

Humboldt a la universidad, e incluyó la revisión y el análisis de fuentes secundarias tales como 

documentos académicos, 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 de impacto ambiental, documentos 

históricos sobre poblamiento y dinámicas de configuración territorial, planes de manejo de áreas 

protegidas, análisis de imágenes satelitales y recolección de información cartográfica.  

Como parte del levantamiento de información primaria se realizaron 98 encuestas a pobladores, se 

utilizaron historias de vida, entrevistas semiestructuradas, guías de observación, talleres de cartografía 

social y valoración social de servicios ecosistémicos, línea de tiempo y observación etnográfica, y se 

aplicaron en los municipios priorizados: Saboyá (veredas Merchán, Mata de Mora y Tibistá), Arcabuco 

(Vereda Quirbaquirá), Cómbita (vereda Santa Bárbara) y Sotaquirá (veredas Avendaños y Guaguaní).  

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 

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 Bosques y Semillas (2015) contrato 

no. 14-13-014-317PS y siguieron la metodología propuesta en los “Protocolos metodológicos para la 

caracterización de comunidades bióticas a lo largo del gradiente altitudinal bosque-páramo” (Marín et 

al. 2015). Se realizaron levantamientos de flora, edafofauna epigea, anfibios y aves en 5 transectos 

altitudinales, en el departamento de Boyacá en los municipios de Arcabuco y Sotaquirá. 

                                                             
5 Es importante aclarar que aunque la CAS tiene jurisdicción en el complejo Iguaque-Merchán, el convenio con 
dicha corporación no incluyó los estudios para este complejo. 
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Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición Bosque-

Páramo (ZTBP) en el Complejo de Iguaque - Merchán se elaboraron con 305 puntos de presencia 

derivados de imágenes de satélite y datos de campo de cinco sitios de muestreo (Bosques & Semillas, 

2015). El procedimiento para el desarrollo de los modelos que aportan en la elaboración de la ZTBP se 

detalla en Sarmiento et al. (2015). Entre las variables que más contribuyeron en la elaboración de los 

modelos se destacan la elevación y la pendiente. 

Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración de los modelos 

de zona de transición y en la información de campo, especialmente la correspondiente a los tipos de 

vegetación encontrados en cada transecto. La propuesta de límite emplea las curvas de nivel como 

referencia (IGAC, 2015), ya que para que la delimitación sea operativa ésta debe contar con referentes 

espaciales explícitos.  Se busca que estas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de transición y su 

variabilidad en el gradiente altitudinal, 2) que integren polígonos cercanos, manteniendo la 

conectividad estructural entre áreas aisladas de páramo, y 3) que mantenga conectividad con el límite 

superior del bosque altoandino. 
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1. Generalidades del complejo de páramos Iguaque-Merchán 

1.1 División político-administrativa  

 

El complejo de páramos Iguaque-Merchán (CPIM) está ubicado en la zona central de la cordillera 

Oriental de Colombia y su extensión total es de 26.565 ha. Aunque la mayor parte de su territorio se 

encuentra en tres polígonos (que abarcan más del 70% de la superficie total del complejo), localizados 

en las inmediaciones del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, comprende otros más pequeños que 

reúnen a los páramos de Merchán y de Telecom y a una serie de islas que son satélites del polígono 

central (Figura 2). De acuerdo a las localidades de páramo señaladas por Rangel (2000), hacen parte 

de este complejo los páramos de Iguaque, La Nariz, Merchán, Saboyá y Monte de Luz y los cerros 

Santuario, Morro Negro y Loma Chinchilla. 

 

Los páramos de este complejo están ubicados en 12 municipios del departamento de Boyacá y en 3 

del departamento de Santander (Tabla 1, Figura 2). La mayor parte del complejo se encuentra en 

Boyacá (84%) y en 7 municipios se concentra el 91% de la superficie total del complejo. Los demás 

municipios tienen poca extensión en páramos de este complejo; municipios como Santa Sofía, Sora y 

Tinjacá tienen menos de 200 ha dentro del complejo. El municipio de Sotaquirá es el que mayor 

porcentaje tiene dentro del complejo (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

 

Dpto. Municipio Área en el 

complejo (ha) 

Porcentaje del municipio 

en el complejo 

Porcentaje del complejo 

en el municipio 

Boyacá Sotaquirá 6.670 23% 25% 

Chíquiza 3.224 28% 12% 

Arcabuco 2.826 21% 11% 

Cómbita 2.597 18% 10% 

Villa de Leyva 1.100 9% 4% 

Motavita 675 11% 3% 

Sutamarchán 479 5% 2% 

Santa Sofía 169 2% 1% 

Sora 97 2% 0,4% 

Tinjacá 79 1% 0,3% 

Saboyá 3.965 16% 15% 

Chiquinquirá 300 2% 1% 

Santander Gámbita 3.717 6% 14% 

Albania 546 3% 2% 

Puente Nacional 121 0,5% 0,5% 

Área total del complejo de páramos Iguaque - Merchán (ha) 26.565 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC (2014).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC (2014).  

 

Figura 2. Localización y división administrativa del complejo de páramos Iguaque-Merchán
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Cuatro autoridades ambientales tienen jurisdicción en el CPIM, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá -Corpoboyacá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y la Corporación 

Autónoma Regional de Santander –CAS. Además, Parques Nacionales Naturales hace presencia con el 

Santuario de Fauna y Flora –SFF- Iguaque. Corpoboyacá tiene el mayor porcentaje del área bajo su 

jurisdicción (Figura 3).  

 

 
Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

 

Figura 3. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo de 
páramos Iguaque - Merchán 

 

1.2 Áreas protegidas del SINAP y otras estrategias de conservación 

1.2.1. Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

El 34% de la extensión (9.104 ha) del CPIM está protegida bajo alguna de las figuras de protección del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP (PNN, 2015). Dentro de estas áreas protegidas se 

encuentran el Santuario de Fauna y Flora –SFF Iguaque, el Distrito Regional de Manejo Integrado –

DRMI Páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de roble y sus zonas aledañas; y la Reserva Forestal 

Protectora Regional –RFPR Páramos de Telecom y Merchán (Tabla 2, Figura 4). 

 

El Santuario de Fauna y Flora –SFF- Iguaque, que constituye una zona de conservación estricta y sin 

posibilidad de sustracción, abarca un territorio de 6.923 ha, de las cuales 3.988 ha se encuentran 

dentro del complejo de páramos, lo que permite que el 15% del complejo ostente la protección del 

SFF. Aunque la Reserva Forestal Protectora Regional –RFPR- Páramos de Telecom y Merchán no 

permite una protección tan rigurosa como el SFF y puede ser sujeta a sustracciones, realinderaciones 

o a la finalización de su vigencia, señala prohibiciones claras sobre una extensión de 1.908 ha (7% del 

CORPOBOYACA
13,937 ha

53%

CAS
4,524 ha

17%

CAR
4,105 ha

15%

PNN 
3,998 ha

15%
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complejo), que se encuentra fundamentalmente en el municipio de Saboyá y que está bajo la 

jurisdicción de la CAR. 

 

De otra parte, 3.198 ha (12%) del complejo, en los municipios de Gámbita y Sotaquirá están protegidas 

mediante el DRMI Páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de roble y sus zonas aledañas, una extensa 

área protegida que cubre una buena porción de la parte alta de la vertiente occidental de la cordillera 

oriental principalmente en municipios de Santander (Gámbita, Encino, Suaita, Charalá, Comodoro, 

Mogotes, Ónzaga y San Joaquín fundamentalmente). En esta superficie no hay prohibiciones taxativas 

y las actividades que se pueden desarrollar en ella dependen de la zonificación que la Corporación 

Autónoma Regional de Santander –CAS realice; infortunadamente, el Plan de manejo de este DRMI 

aún no se ha elaborado y por tanto no hay una zonificación de los usos del suelo, ni una definición de 

páramo. 

 

Tabla 2. Áreas protegidas del SINAP presentes en el CPIM 

 

Categoría 

SINAP 

Nombre del 

Área Protegida 

Área total del 

AP (ha) 

Área del AP 

dentro del 

CPIM (ha) 

% del AP 

dentro 

del CPIM 

% del 

CPIM con 

AP 

Acto administrativo 

de declaración 

Santuario 

de Fauna y 

Flora -SFF 

Iguaque  6.923 3.998 58% 15% Acuerdo 33 del 

02/05/1977 del 

Inderena; 

Resolución 173 de 

06/06/1977 

Distrito 

regional de 

manejo 

integrado -

DRMI 

Páramos de 

Guantiva y La 

Rusia, Bosques 

de roble y sus 

zonas aledañas 

126.934 3.198 3% 12% Acuerdo 95 del 

30/10/2008 de la 

Corporación 

Autónoma Regional 

de Santander 

Reserva 

forestal 

protectora 

regional -

RFPR 

Páramos de 

Telecom y 

Merchán  

2.212 1.908 86% 7% Acuerdo 15 del 

7/04/1999 de la 

Corporación 

Autónoma Regional 

de Cundinamarca 

Área total del complejo con ANP 9.104 

% del complejo con ANP 34% 

Fuente: RUNAP (2015) 

 

Recientemente Corpoboyacá declaró el Parque Natural Regional El Valle mediante Acuerdo 025 del 17 

de Diciembre de 2015 en jurisdicción de los municipios de Cómbita y Arcabuco, con una extensión de 

2.442 ha. Comprende ecosistemas de páramo y bosque altoandino, que abastece a acueductos 

regionales que surten los municipios vecinos (Cómbita, Sotaquirá, Oicatá y Tuta) y que constituye el 

Nacimiento de afluentes significativos de los ríos Ubaza, Chicamocha y Suárez (República de Colombia, 

2015). Es importante aclarar que a la fecha de elaborar este documento, esta área protegida no se 

encuentra registrada en el RUNAP y tampoco existe información geográfica disponible que permita 

conocer más detalles. 
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Fuente: Elaboración propia a partir RUNAP (2015) 

Figura 4. Áreas protegidas del SINAP declaradas en el CPIM 
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Al evaluar el porcentaje del complejo con áreas protegidas se observa que en el municipio de 

Villa de Leyva la totalidad del páramo se encuentra bajo la figura de SFF, en el municipio de 

Gámbita cerca del 80% del páramo corresponde a DRMI. En contraste, municipios como 

Chiquinquirá, Santa Sofía y Tinjacá tienen menos del 1% del páramo en su jurisdicción con 

figuras de protección (Figura 5). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir RUNAP (2015) 

 

Figura 5. Porcentaje de áreas protegidas en páramo por municipio 

1.2.2 Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

 

Se documentan aquí, por una parte, los lineamientos que sobre áreas protegidas presentan los Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCAS en el área del complejo , en diversos 

estados de implementación (Tabla 3) y, por otra, los instrumentos de Ordenamiento Territorial de 

algunos municipios que tienen jurisdicción en el complejo, que si bien son pocos, reconocen de forma 

explícita los páramos, con el propósito de conservarlos, protegerlos y usarlos sosteniblemente, de 

forma que es posible desarrollar en ellos actividades de recreación contemplativa, turismo ecológico, 

rehabilitación ecológica, investigación controlada y en algunos casos, la adopción de sistemas 

productivos no contaminantes (Tabla 4). 

 

A juzgar por el recuento de antecedentes relacionados con las iniciativas de conservación del páramo 

que realiza Corpoboyacá (2015), se puede señalar que éstas son variadas, que datan de varios años 

atrás y que aunque han estado centradas en las inmediaciones del Santuario de Fauna y Flora de 

Iguaque, constituyen una base importante para su gestión y conservación. Entre ellas se citan los 

Planes Departamentales de Desarrollo 2001-2003 y 2012-2015; un convenio desarrollado entre 

Corpoboyacá, UAESPNN e IAvH (2008) en cooperación con las alcaldías de Arcabuco, Chíquiza, 
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Gachantivá y Villa de Leyva para fomentar un proceso participativo de manejo de los bienes y servicios 

ambientales cuya fase piloto inició en 2006 y un Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

Jurisdicción Corpoboyacá para el sector rural elaborado en 1996. 

 

Tabla 3. POMCAS correspondientes al complejo de páramos Iguaque-Merchán 

 

POMCA Año Estado de adopción Autoridad ambiental 

relacionada 

Cuenca alta rio Chicamocha  2007 Formulado en implementación Corpoboyacá 

 Ubaza 2009 Formulado 

Subcuenca rio Cane – 

Iguaque 

2008 Formulado en implementación 

Cuenca río Suárez 2012 Adoptado y en ajustes CAR 

Río Fonce 2012 Formulado sin adoptar CAS 

Fuente: Corpoboyacá, 2015 

 

 

Tabla 4. Identificación del páramo en los instrumentos de ordenamiento territorial (POT) de algunos 
municipios con jurisdicción en el CPIM 

Municipio Identificación 

del páramo 

Zonificación Uso 

principal 

Uso 

compatible 

Uso 

condicionado 

Uso prohibido 

Puente 

Nacional 

 

La zona de 

páramo se 

encuentra 

localizada sobre 

la cota 3000 m y 

tiene un área de 

637 ha 

colindando con 

el 

departamento 

de Boyacá 

Suelo de 

protección 

Protección 

de los 

recursos 

naturales 

Forestal 

protector, 

ecoturismo, 

recreación 

pasiva 

Agroecología, 

producción 

sostenible de 

especies 

menores de 

tierra fría, 

frutales de tierra 

fría, 

truchicultura, 

vías, 

parcelaciones 

Urbanos, 

agropecuario 

intensivo, 

industriales, 

agroindustriales, 

centros 

vacacionales, 

loteo 

(construcción de 

vivienda), 

aprovechamient

o del bosque 

natural y 

vegetación de 

páramo, 

potrerización, 

caza de fauna 

silvestre 

Sutamarchán 

 

Páramo y 

subpáramo: 

Localizados por 

encima de los 

3100m, área 

que comparte 

con el 

municipio de 

Saboyá, en las 

laderas de las 

Páramos y 

subpáramos 

Protección 

integral de 

los recursos 

naturales 

Recreación 

contemplativa, 

rehabilitación 

ecológica e 

investigación 

controlada 

Agropecuarios 

tradicionales 

(serán prohibidos 

en 3 años), 

aprovechamient

o persistente 

(productos 

forestales 

secundarios); 

infraestructura 

Agropecuarios 

intensivos, 

agroindustriales, 

industriales, 

minería, 

urbanización 

institucional, 

quema, tala y 

caza 
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Municipio Identificación 

del páramo 

Zonificación Uso 

principal 

Uso 

compatible 

Uso 

condicionado 

Uso prohibido 

cuchillas Peñas 

Águilas y Peñas 

Blancas, de las 

veredas de 

Cañón, Volcán, 

Pedregal, 

Ermitaño y 

Resguardo. 

básica para usos 

compatibles,  

Vías  y captación 

de acueductos 

Tinjacá 

 

Se ubica sobre 

los 2900 m 

hasta la máxima 

altura presente 

en el territorio, 

la cual es de 

3200 m 

aproximadame

nte 

Subpáramo va 

de los 2900 a 

2800m 

Unidades de 

conservació

n y 

protección 

del medio 

ambiente 

Conservació

n y 

protección 

de los 

recursos 

naturales, 

forestal y 

agropecuario 

con prácticas 

de 

conservación 

de suelos, 

aguas y 

vegetación 

Turismo de 

naturaleza, 

restauración 

ecológica e 

investigación 

controlada, 

sistemas 

productivos no 

contaminantes

, 

infraestructura 

básica para 

usos 

compatibles, 

vías y 

captación de 

acueductos 

Agropecuarios 

tradicionales 

(serán prohibidos 

en 3 años), 

aprovechamient

o persistente 

(productos 

forestales 

secundarios); 

infraestructura 

básica para usos 

compatibles, vías 

y captación de 

acueductos 

Agropecuarios, 

industriales, 

agroindustriales, 

urbanísticos, 

minería, 

institucionales y 

actividades del 

sector terciario  

que ocasionan 

deterioro 

ambiental 

Fuente: Modificado de Zapata (2014). Nota: Se incluye únicamente los municipios cuyos POT incluyen una mención explícita 

de páramo 

 

1.3 Contexto biofísico 

1.3.1 Subzonas hidrográficas que nacen en el páramo 

 

Todas las aguas del complejo de páramos Iguaque-Merchán fluyen hacia el área hidrográfica del 

Magdalena-Cauca y lo hacen a través de las Subzonas hidrográficas –SZH de los Ríos Suárez y Carare 

por el occidente y Chicamocha por el oriente; sin embargo, estos páramos tienen mayor influencia 

sobre la Subzona hidrográfica del Río Suárez, pues el 84% de su superficie se encuentra dentro de esta 

subzona (Tabla 5, Figura 6). 
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Tabla 5. Subzonas hidrográficas relacionadas con el CPIM 

 

SZH Departamento Municipio Área total 

de la SZH 

(ha) 

Área SZH en 

el complejo 

(ha) 

% del 

complejo en 

la SZH  

Río Suárez Boyacá Sotaquirá 785.574 22.393 84% 

Saboyá 

Chíquiza 

Arcabuco 

Cómbita 

Villa de Leyva 

Sutamarchán 

Motavita 

Chiquinquirá 

Santa Sofía 

Tinjacá 

Sora 

Santander Gámbita 

Albania 

Puente Nacional 

Río Chicamocha Boyacá Sotaquirá 215.458 3.597 14% 

Motavita 

Cómbita 

Sora 

Chíquiza 

Santander Gámbita 

Río Carare (Minero) Boyacá Saboyá 728.263 575 2% 

Chiquinquirá 

Santander Albania 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDEAM (2013) 
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Fuente: Elaboración propia a partir IDEAM (2013) 

 

Figura 6. Subzonas hidrográficas relacionadas con el CPIM 
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1.3.2 Clima 

 

La subzona hidrográfica del CPIM que presenta mayor precipitación es la del Río Carare con más de 

2500 mm/año (promedio multianual) y la que presenta los valores más bajos es la del alto rio Suárez 

con aproximadamente 800 mm/año. El régimen de lluvias es de tipo bimodal y se presenta de 

manera irregular en el complejo: la región sur, en los municipios de Villa de Leyva, Chíquiza, 

Motavita, Sora, Tinjacá, Sutamarchán, es mucho más seca que la que se sitúa en el norte (en los 

municipios de Gámbita, Sotaquirá, Cómbita y Arcabuco) (IDEAM, 2104) (Figura 7). 

 

La temperatura varía entre 4°C y 16°C, las mayores temperaturas se registran en los meses de enero 

y febrero y los meses más fríos son julio y agosto.  La temperatura promedio al interior del complejo 

está alrededor de los 10°C. En cuanto a la humedad según la clasificación climática de Caldas-Lang, 

el complejo se localiza en el piso térmico frio semiárido a semihúmedo, aquí las condiciones 

geográficas hacen que el valle seco y extenso de Sáchica y Moniquirá influyan sobre las masas cálidas 

y húmedas que vienen de Tunja, y generen lluvias intensas y cortas (Morales et al., 2007).  

 

1.3.3 Geología 

La geología en este complejo está configurada principalmente por el macizo montañoso de Iguaque, 

el cual tiene como eje principal el anticlinal de Arcabuco que se orienta de suroeste a noreste. Se 

encuentran en esta estructura rocas de tipo sedimentario, como areniscas de color blanco y 

amarillento con un alto contenido de cuarzo, la cual las convierte en areniscas muy duras y 

Cimentadas. También se encuentran en el complejo rocas de tipo lutitas y calizas distribuidas en 

algunos afloramientos que sobresalen en el complejo. Las formaciones principales son Ritoque y 

Paja, además de depósitos aluviales del cuaternario en abanicos y aluviones (Morales et al., 2007). 
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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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1.3.4 Suelos 

Los tipos de suelos originados o desarrollados en este complejo, por las condiciones climáticas, físicas y 

químicas del terreno, son superficiales, muy limitados por contacto lítico y muy ácidos, tienen una gran 

deficiencia de nutrientes, y un alto grado de contenido de materia orgánica. Los principales suelos son los 

Udorthents y Dystruepts. Los suelos en las zonas de mayor altitud en el complejo, y en zonas más planas y 

en sectores de lagunas de origen glacial, son más profundos y menos drenados y poseen un alto contenido 

de materia orgánica, aquí predominan los Hapludans y Cryofolists. 

 

La fertilidad varía en los diferentes fragmentos del complejo: los ubicados más hacia el occidente (Albania 

en Santander y Saboya en Boyacá) son más fértiles que los localizados hacia el oriente. Sin embargo entre 

los municipios de Arcabuco y Cómbita, en el oriente del complejo hay una pequeña zona donde la fertilidad 

es alta. La capacidad de uso del suelo es de clase VIII, VII y VI, las más altas orientadas a la conservación. La 

vocación del suelo en los fragmentos del oriente del complejo es de conservación del suelo y en los 

fragmentos del occidente es forestal. Existen conflictos por sobreutilización del suelo en la mayor parte de 

los fragmentos del complejo de paramos de Iguaque (IGAC, 2014a). 

 

1.3.5 Cobertura de la Tierra 

A partir de la información de IDEAM (2012) a escala 1:100.000, sobresalen por su extensión las áreas con 

vegetación herbácea y arbustiva (50%), áreas con intervención antrópica (23%) y los bosques (20%). Entre 

las coberturas naturales presentan mayor área los herbazales (9.058 ha), los arbustales (4344 ha) y los 

bosques densos (2468 ha). 

 

Las áreas con intervención humana tienen un 23% dentro del complejo y se encuentran distribuidas a lo 

largo de todos los polígonos, aunque predominan entre Chíquiza y Motavita; y con amplia extensión entre 

Saboyá y los municipios de Sutamarchán y Albania. En menor proporción se presentan mosaicos de cultivos 

y pastos limitando con el SFF de Iguaque hacia el nororiente, e incluso en su interior. 

 

Por su parte los bosques también están a lo largo del complejo, pero predominan en el Santuario de Flora 

y Fauna de Iguaque, al nororiente del mismo, y al norte de Cómbita y Sotaquirá, donde también se 

encuentran los sectores boscosos con mayor continuidad y que se presentan en gran parte en la subzona 

hidrográfica del Río Suarez. Los herbazales (34%) se encuentran en su mayoría en Saboyá, Cómbita, 

Arcabuco, Villa de Leyva y Chíquiza, municipios que también albergan gran parte de la cobertura de arbustal 

del complejo. De modo aislado y rodeado por mosaicos de cultivos y pastos se encuentran algunos parches 

de arbustal en el municipio de Motavita en Boyacá. 

 

A escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a) el 80% del CPIM tiene información de cobertura de la tierra, 5% no tiene 

información (Tabla 6, Figura 8), y 15% corresponde al SFF de Iguaque (Tabla 7, Figura 9) cuya información 

se encuentra disponible a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012). 

 

La información a escala 1:25.000 (IDEAM, 2014), que corresponde a 21.311 ha, reconoce 21 categorías de 

cobertura (nivel III), aunque no abarca el total del complejo posee proporciones similares entre bosques 

(15%), herbazales (22%) y áreas transformadas (22%) (Tabla 6, Figura 8). 
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Tabla 6. Cobertura del complejo de páramos Iguaque -Merchán 1:25.000 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

211. Otros cultivos transitorios 4 0,01% 

215. Tuberculos 530 2% 

221. Cultivos permanentes herbáceos 4 0,01% 

231. Pastos limpios 2.698 10% 

232. Pastos arbolados 14 0,1% 

233. Pastos enmalezados 167 1% 

241. Mosaico de cultivos 655 2% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 962 4% 

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 271 1% 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 440 2% 

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales 60 0,2% 

311. Bosque denso 3.947 15% 

312. Bosque abierto 40 0,1% 

313. Bosque fragmentado 53 0,2% 

314. Bosque de galería y ripario 9 0,04% 

315. Plantación forestal 58 0,2% 

321. Herbazal 5.805 22% 

322. Arbustal 5.060 19% 

323. Vegetación secundaria 59 0,2% 

333. Tierras desnudas y degradadas 1 0,002% 

334. Zonas quemadas 3 0,01% 

99. Nubes 470 2% 

Sin información 1.255 5% 

TOTAL 22.566 85% 

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a) 

En cuanto a la cobertura del Santuario de Fauna y Flora Iguaque al interior del complejo, disponible a escala 

1:100.000, se establece el predominio de herbazales (43%), y bosques y arbustales (28% y 25% 

respectivamente) (Tabla 7, Figura 9). 

 

Tabla 7. Cobertura de la tierra SFF Iguaque 1:100.000 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 3 0,01 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 117 0,4 

3.1.1. Bosque denso 1.137 4 

3.1.2. Bosque abierto 16 0,1 

3.2.1. Herbazal 1.738 7 

3.2.2. Arbustal 987 4 

TOTAL 3.998 15 

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012) 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a) 

Figura 8. Cobertura de la tierra complejo de páramos Iguaque Merchán escala 1:25.000 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012) 

 

Figura 9. Cobertura de la tierra del SFF Iguaque a escala 1:100.000 
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1.3.6 Relevancia biológica  

En cuanto a la flora, en los estudios en el área del CPIM se registraron el 9% de las especies de plantas para 

la región paramuna (Bernal et al., 2015), correspondiente a 378 especies de flora vascular y no vascular, 

pertenecientes a 240 géneros y 105 familias (Bosques & Semillas, 2015; SIB, 2015). Del total de especies, el 

mayor porcentaje corresponde a espermatofitos (80%), seguidas por las briófitas y helechos (9 y 8% 

respectivamente) y el menor porcentaje de hepáticas (2%).  

 

Este complejo tiene una composición similar (en términos faunísticos) a los otros complejos de páramos de 

Cundinamarca y Boyacá (Guantiva-La Rusia, Sierra Nevada del Cocuy, Altiplano Cundi-Boyacense, Guerrero, 

Cruz Verde - Sumapaz y Chingaza), compartiendo con ellos el 80% de las especies de mamíferos (p.ej.: 

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),y el 85% de especies de anfibios (p. ej.: Atelopus marinkellei, Atelopus mittermeieri, Centrolene 

buckleyi, Centrolene notostictum, Nymphargus vicenteruedai, Niceforonia nana, Pristimantis bogotensis, 

Pristimantis carlossanchezi, Pristimantis elegans, Pristimantis lynchi, Pristimantis mnionaetes, Pristimantis 

nervicus, Pristimantis nicefori, Pristimantis uisae, Pristimantis w-nigrum, Strabomantisingerí e Hyloxalus 

subpunctatus). Constituyendo de esta manera la zona biogeográfica de alta montaña más amplia y continua 

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). Se registra además la presencia de más del 15 % de las especies 

de mamíferos de Colombia (Solari et al., 2013) y el 18 % 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 contiene el 50% de las especies de aves restringidas a 

páramo (Stiles, 1998) y abarca un conjunto de hábitats terrestres y acuáticos claves para aves migratorias 

de tipo latitudinal6 y altitudinal7, y que para este complejo suman en total 42.  

 

En el complejo se reportan 9 especies de reptiles, de las cuales 5 son endémicas para el país. Además posee 

más del 8% de las especies de anfibios de altamontaña y páramo registradas para Colombia (Lynch & 

                                                             
6 Las migraciones latitudinales son realizadas entre hemisferios del mismo continente. En el continente Americano, las migraciones 

neo tropicales son realizadas principalmente especies que se reproducen en Estados Unidos y Canadá durante el invierno (mayo a 

septiembre), y pasan el resto del año en Centro y Suramérica. Por su parte las migraciones australes se producen durante la época 

de invierno del hemisferio sur del continente americano, y se dan de sur a norte. 

7 Las migraciones altitudinales, son realizadas por especies se mueven entre distintas franjas de elevación, en este caso, entre el 

páramo y el bosque. 

 



32 
 

Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008), casi el 8% de las especies endémicas del país y alrededor del 

10 % de las especies endémicas para las zonas altas de Colombia (Amphibiaweb, 2015).   

 

Finalmente, este complejo se caracteriza por ser uno de los de mayor riqueza específica de invertebrados 

(insectos y arañas) en la cordillera Oriental. Dentro de los insectos mejor representados en términos de 

familias son los dípteros, coleópteros e himenópteros. Se conocen alrededor de 21 géneros de escarabajos, 

17 de himenópteros y 9 de arañas.  

 

Para el complejo se ha reportado la presencia de una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo especies 

endémicas, migratorias, y en diferente categoría de amenaza (Anexo 1). 

 

Tabla 8. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en el 
complejo de páramos Iguaque – Merchán 

 

  Flora Mamíferos Aves Anfibios Invertebrados 

Diversidad 378 especies 

240 géneros 

105 familias 

(Bosques & 

Semillas, 2015; 

SIB, 2015) 

80 especies 

58 géneros 

27 familias 

11 órdenes                      

(Alberico et al., 

2000; Solari et al., 

2013) 

276 especies 

195 géneros                       

47 familias 

23 especies 

11 géneros                               

7 familias                             

2 órdenes                                 

(Acosta-Galvis, 

2000; Frost, 

2015) 

15 especies 

(determinadas)             

31  géneros 

(determinados)                         

151 familias 

21 ordenes                

4 clases 

Especies 

endémicas 

50 endémicas                         

(Bernal et al., 

2015; UICN,  

2015) 

9 endémicas para la 

Cordillera Oriental  

5 casi endémicas                        

(Alberico et al,. 

2000; Wilson & 

Reeder, 2005; Solari 

et al., 2013)                                 

7 endémicas 

27 casi endémicas 

1 especie de 

interés     

(Chaparro-

Herrera et al., 

2013) 

21 endémicas 

para la Cordillera 

Oriental                 

(Acosta-Galvis, 

2000; Frost, 

2015) 

2 endémicas para 

la Cordillera 

Oriental                  

Estado de 

conservación 

9 especies en 

categoría de 

riesgo  

(Res. 0192 

MADS) 

1 en peligro crítico 

(CR)         

1 en peligro (EN)                     

6 vulnerables (VU)                        

5 casi amenazadas 

(NT)                   

(UICN, 2015) 

1 en peligro (EN)                           

3 vulnerables (VU)                                           

2 casi amenazada 

(NT)                                               

(Renjifo et al., 

2014) 

1 en peligro 

crítico (CR)                                     

2 en peligro (EN)                  

3 vulnerables 

(VU)                                           

1 casi 

amenazada (NT)                                               

(UICN, 2015) 

 

Otras 

especies 

importantes 

  4 carismáticas       

1 indicadora del 

estado del 

ecosistema  

42 migratorias                                 

27 exclusivas de 

páramo                          

(Stiles, 1998; 

Franco & Bravo, 

2005; Naranjo et 

al. 2012)         

5 carismáticas      

2 indicadora del 

estado del 

ecosistema  

14 especies de 

arañas y 2 

especies de 

abejorros 

exclusivas de alta 

montaña y 

páramo.                        

Fuente: Elaboración propia 
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El complejo alberga especies representativas como: 

 

Flora (Instituto Humboldt y Universidad Nacional, 2013; UICN, 2015): 

 

 Especies en alguna categoría de amenaza según el listado de la Resolución 0192 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible: Aniba perutilis, Espeletia arbelaezii, Espeletia incana, Espeletia 

tunjana, Espeletiopsis garciae, Paramiflos glandulosus, Passiflora crispolanata, Podocarpus 

oleifolius y Quercus humboldtii.   

 

 Paramiflos glandulosus, endémica de la cordillera oriental y pertenece a un género de una sola 

especie (monotípico), que cuenta con un hábitat restringido a las laderas de zonas secas de los 

páramos de esta zona  

 

 Podocarpus oleifolius (Pino colombiano), especie que fue explotada intensivamente para madera, 

típica de bosques altoandinos y se encuentra en riesgo. 

 

 Quercus humboldtii (Roble colombiano), especie usada históricamente para madera y carbón, la 

cual actualmente tiene veda en la mayoría del territorio nacional.  

 

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

 

 Los venados Mazama rufina y Mazama bricenii, carismáticos, endémicos de la cordillera Oriental y 

reportados como vulnerables (VU). 

 El oso de anteojos Tremarctos ornatus, la oncilla Leopardus tigrinus y la guagua lanuda Dinomys 

branickii son especies carismáticas y reportadas como vulnerables (VU). 

 

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

 

 La cotorra montañera Hapalopsittaca amazonina, una especie rara, local y casi endémica. 

 Especies casi endémicas como el tinamú cabecirrojo Nothocercus julius, la agachadiza noble 

Gallinago nobilis y el atlapetes nuquipálido Atlapetes pallidinucha. 

 

Reptiles y Anfibios (Castaño-Mora et al., 1999; Acosta-Galvis, 2000; Amphibiaweb, 2015; Frost, 2015): 

 

 Tres especies de lagartijas Anadia bogotensis, Riama striata, Stenocercus trachycephalus, y dos 

especie de serpiente Atractus crassicaudatus y Erythrolamprus epinephelus, endémicas de 

Colombia. 

 

 Las ranas arlequín Atelopus mittermeieri y A. marinkellei, importantes indicadores de la calidad del 

agua, y típica de páramos y bosques bien conservados. Pertenecen al género más amenazado de 

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

 

 Las ranas de cristal Centrolene buckleyi, C. notostictum y Nymphargus vicenteruedai, y otras ranas 

como Hyloxalus subpunctatus y Strabomantis ingerí, especies carismáticas y muy sensibles a la 

contaminación de los afluentes de agua en alta y media montaña, lo que en algunos casos ha 
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reducido dramáticamente sus poblaciones. Strabomantis ingerí esta reportada como vulnerable 

(VU). 

 

 De las 23 especies de anfibios reportadas para el complejo, 21 son endémicas para la Cordillera 

Oriental. 

 

Invertebrados (SIB Colombia, 2015; Bosques & Semillas, 2015): 

 

 Actinote iguaquensis y Automeris iguaquensis, mariposas de la familia Nymphalidae y Saturniidae, 

endémicas de la cordillera Oriental. 

 

Adicionalmente, en los estudios realizados se generó información nueva para el CPIM (Bosques y semillas, 

2015): 

 

 4 especies de aves (Cathartes aura, Rupornis magnirostris, Zimmerius chrysops, Hirundo rustica) 

reportadas por primera vez en este complejo, y 15 especies (Chlorospingus flavopectus, Coeligena 

bonapartei, Diglossa caerulescens, Eriocnemis cupreoventris, Grallaria ruficapilla, Henicorhina 

leucophrys, Hirundo rustica, Icterus chrysater, Patagioenas fasciata, Picoides fumigatus, Rupornis 

magnirostris, Turdus serranus, Xenops rutilans, Zenaida auriculata, Zimmerius chrysops) con 

ampliación de distribución altitudinal en más de 100 m. 

 

 3 nuevas especies potenciales del genero Pristimantis, y la ampliación en la distribución, en más de 

500 m altitudinales de Pristimantis miyatai  y Gastrotheca nicefori. 

1.4 Características demográficas y socioeconómicas 

1.4.1 Población de municipios con área en el CPIM  

De acuerdo el DANE (2005) en las proyecciones 2005-2020, para el año 2015 en los municipios con 

jurisdicción en el complejo habitan 172.552 personas, 149.936 en los municipios de Boyacá y 22.616 en los 

de Santander. La mayor parte de la población es fundamentalmente rural, aunque al hacer un balance 

global, se encuentra que la población de las zonas rurales es muy similar a la de las cabeceras, pues soporta 

a 91.387 personas (53%) frente a 81.165 personas (47%) en las zonas urbanas, lo anterior en razón al peso 

de Chiquinquirá y Villa de Leyva que cuentan con una población urbana de 65.987 personas (magnitud que 

corresponde al 38% de la población de todos los municipios). La población rural es notoria en municipios 

como Cómbita, Saboyá, Chiquinquirá y Motavita, en los cuales viven más de 7.000 personas en estas zonas. 

Asimismo, llama la atención la reducida población de municipios como Santa Sofía, Sora y Tinjacá, todos 

ellos con una población cercana a los 3.000 habitantes (Figuras 10 y 14). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2005). Proyecciones poblacionales 2005-2020 

 

Figura 10. Población de los municipios con jurisdicción en el CPIM 

 

1.4.2 Condiciones de vida 

Ya que estos páramos se encuentran poblados, es importante mencionar brevemente las condiciones de 

vida de las personas de los municipios que hacen parte del complejo como una aproximación de lo que 

podría suceder en los páramos. Para ello, en la Figura 11 se indica la proporción de la población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI, en la cual es evidente que hay una mayor proporción de la 

población en esta situación en las zonas rurales (resto) que en las urbanas (cabeceras). La magnitud en 

áreas rurales llega al 45% de la población y la miseria (personas que tienen más de una NBI), a 14%; todos 

los indicadores que hacen parte de las NBI8 son más altos en el área rural (resto) por varios puntos 

porcentuales sobre lo que sucede en las cabeceras de los municipios, lo que indica que en estas zonas hay 

proporcionalmente, más personas que habitan en viviendas inadecuadas, que no disfrutan de un adecuado 

acceso al agua y al alcantarillado, que se encuentran bajo una alta dependencia económica y que siendo 

niños en edad escolar, no asisten a la escuela. 

 

La mayor parte de los municipios con jurisdicción en el complejo tiene una proporción de la población rural 

con NBI superior al 40% y solo Villa de Leyva, Chiquinquirá, Sotaquirá y Cómbita tienen valores entre 35 y 

40% de la población en esta condición. La información sobre miseria da señales preocupantes sobre 

Gámbita, Tinjacá y Saboyá, municipios que para el año 2005 presentaron una proporción de su población 

                                                             
8 Estos indicadores hacen parte del índice de NBI así: i) Viviendas inadecuadas: aquellas cuyas características físicas las hacen 
impropias para que las personas vivan en ellas; ii) Viviendas con hacinamiento crítico: hogares con más de tres personas por cuarto; 
iii) Viviendas con servicios inadecuados: no permiten el acceso a las condiciones vitales y sanitarias mínimas (agua y alcantarillado); 
iv) Viviendas con alta dependencia económica: hogares en donde hay una persona que trabaja y de la cual dependen tres o más 
individuos y; v) Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: uno o más niños del hogar entre 7 y 11 años no 
asisten a un centro de educación formal. 
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rural de 27%, 23% y 20% en esta situación, respectivamente (DANE, 2005). Esta información ratifica las 

problemáticas que enfrentan las personas en las áreas rurales de estos municipios y que bien podrían estar 

situadas en áreas de páramo o en zonas con influencia directa de éstos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2005). 

 

Figura 11. Porcentaje de población con NBI, condición de miseria e Indicadores básicos de NBI 

 

Los datos disponibles sobre cobertura en salud, referidos al número de personas afiliadas al régimen 

contributivo y al subsidiado (Figura 12) muestran un ligero aumento de 2% en la cobertura en el periodo 

2008-2011. Aun cuando ha crecido el número de personas cubiertas en salud, la cobertura sigue muy por 

debajo de la cobertura nacional en 2011 (91%) y de los promedios departamentales de Santander y Boyacá, 

88% y 92% respectivamente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Adicionalmente, hay que 

señalar que en los municipios del complejo existen 14 unidades hospitalarias, 13 de ellas son hospitales de 

primer nivel y 1 de segundo nivel (MPS, 2006). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social (2013). 

 

Figura 12. Porcentaje de cobertura en salud (régimen contributivo y subsidiado) en los municipios del 
CPIM 2008-2011 
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Aludiendo al servicio de educación, en la Figura 13 se presenta un panorama para los municipios del 

complejo. En las cabeceras municipales más del 89% de la población entre 5 y 14 años asistió a alguna 

institución educativa; estas edades corresponden en términos generales con el ciclo de educación básica 

primaria (1° a 5° de primaria) y básica secundaria (6° a 9° de bachillerato o secundaria). Los mismos 

resultados para los centros poblados se ubican entre el 84% y 93%, indicando que la mayoría de la población 

está relativamente cubierta. Sin embargo, para las edades que normalmente corresponden con la 

educación media (10° y 11°) los porcentajes disminuyen considerablemente, sugiriendo que una gran parte 

de estos jóvenes no culmina su formación como bachilleres, situación que es más frecuente en las zonas 

rurales, donde solo un poco más del 44% asistió a alguna institución educativa. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2005).  

 

Figura 13. Proporción de la población por grupo de edad que asistió a alguna institución educativa en los 
municipios del CPIM 

 

1.4.3 Población dentro del páramo 

Antes de revisar los registros de la población inscrita en el SISBÉN (DNP, 205) que habita en las veredas con 

área en páramo de este complejo se debe aclarar que no toda la superficie de las veredas se encuentra 

dentro de los límites del complejo y por tanto no toda la población señalada en la tabla 9 habita dentro de 

él. Además es importante señalar que no toda la población se encuentra inscrita en el SISBÉN, de modo que 

los datos pueden subestimar la población total de las veredas. 

 

Estos registros señalan que 33.588 personas habitan las veredas con superficie en páramo, la mayoría en 

los municipios de Boyacá (32.039 personas) (Tabla 9). Las veredas más pobladas son Merchán (Saboyá), 

Carbonera (Motavita) y Santa Bárbara (Cómbita), que tienen cada una más de 1.400 habitantes, mientras 

que las más deshabitadas son Favita (Gámbita), Hondura (Chíquiza) y Ayacucho (Albania), con menos de 50 

habitantes (DNP, 2015). 
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Tabla 9. Número de personas en el SISBÉN por vereda  

 

Municipio Vereda Habitantes Municipio Vereda Habitant

es 

Arcabuco Quirvaquira 1.166 Sora Casa Blanca y Quebrada 

Honda 

510 
Centro Rural 525 Salitre 426 
Montesuarez 341 Pita y Chone 379 
Rupavita 235 Total Sora 1.315 
Quemados 220 Sotaquirá Llano Grande 261 

Total Arcabuco 2.487 Sotaquirá 205 
Chiquinquirá Molino 509 Siatoca 184 

Motavita 474 Avendaños 168 
Varela 335 Gaunza 160 

Total Chiquinquirá 1.318 Carrizal 127 
Chíquiza Cerro 1.096 Amezquitas 125 

Vergara 659 Guaguani 112 
Carrizal 374 Tierra Negra 107 
Patiecitos 363 Catoba 102 
Corregidor 334 Total Sotaquirá 1.551 
Monte 313 Sutamarchán Pedregal 829 
Puente Piedra 283 Cañon 707 
Llano Grande 238 Resguardo 524 
Laguneta 214 Volcan 476 
Chiquiza 210 Ermitaño 389 
Turmal 202 Total Sutamarchán 2.925 
Rio Abajo 111 Tinjacá Arrayanes 212 
Hondura 31 Aposentos Alto 98 
  4428 Total Tinjacá 310 

Cómbita Santa Bárbara 1.460 Villa De Leyva Roble 914 
Total Cómbita 1.460 Sabana 740 

Motavita Carbonera 1.841 Capilla 557 
Sote Panelas 924 Total Villa De Leyva 2.211 
Centro 491 Albania Sabaneta 83 
Salvial 429 Pan de Azúcar 65 

Total Motavita 3.685 Ayacucho 22 
Saboyá Merchán 2.550 Total Albania 170 

Puente de Tierra 1.316 Gámbita Chinata 108 
Tibista 1.188 El Calvario 71 
Mata de Mora 928 La Palma Rural 71 
Resguardo 674 Guausa 51 
Molino 659 Favita 50 
Escobal 623 Total Gámbita 351 
Velandia 592 Puente 

Nacional 

El Paramo 595 
La Lajita 540 Montes 433 
Monte de Luz 389 Total Puente Nacional 1.028 
Pantanos 231  

Total Saboyá 9.690 
Santa Sofía Agudelo 301 

Duraznos y Colorados 228 
Barbilla y Mane 130 

Total Santa Sofía 659 
Total población con SISBÉN en las veredas CPIM 

páramos 

    33.588 

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2015). Nota: No se encontraron registros para la vereda Pueblo Viejo de Sotaquirá; se 

asume que la vereda el Roble de Villa de Leyva corresponde a la antigua vereda Centro. 
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Otra aproximación a la población que habita dentro del complejo corresponde a una consulta formal que 

se hace al DANE (2013), para la cual esa entidad realizó un ejercicio geoestadístico para determinar la 

población ajustada del año 2005, a partir de las unidades censales que se traslapan con los polígonos de 

páramos a escala 1:100.000. De acuerdo con esta información 3.725 personas residen al interior del CPIM; 

se resalta que según esta fuente solamente en Chíquiza vivan 1.350 personas en los páramos y que otros 

municipios como Motavita (987 personas) y Saboyá (484) tengan una población significativa en estas zonas; 

esta situación contrasta con la de otros municipios como Albania, Tinjacá, Chiquinquirá y Sutamarchán en 

los que, de acuerdo con este ejercicio, la población de estas áreas es bastante baja (Tabla 10 y Figura 14). 

 

Tabla 10. Población que habita en el páramo de algunos municipios del CPIM 

 

Departamento Municipio Población estimada 

Boyacá Chíquiza 1.350 

Motavita 987 

Saboyá 484 

Cómbita 240 

Villa de Leyva 207 

Sora 103 

Sotaquirá 92 

Arcabuco 72 

Sutamarchán 64 

Chiquinquirá 60 

Tinjacá 37 

Santander Albania 29 

Total  3.725 

Fuente: DANE, 2013.  

 

En síntesis y de acuerdo a la información presentada, los municipios con jurisdicción en el complejo de 

páramos Iguaque-Merchán tienen una población de 172.552 personas (81.165 en las cabeceras y 91.387 

en el resto); en las veredas que tienen páramos hay 33.588 personas registradas en el SISBÉN (DNP, 2015) 

y, se estima que dentro del complejo viven 3.725 personas.  
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

Figura 14. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios del área 
del CPIM 
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1.4.4 Actividad minera  

 Títulos 

 

Actualmente existen 7 títulos mineros con una extensión total de 202 ha, equivalentes al 1% de la superficie 

total del complejo (Tabla 11, Figura 15). No obstante, para el año 2008 66 ha (0,2% del complejo) estaban 

tituladas, lo que demuestra un crecimiento de esta actividad, la primera titulación en la zona fue otorgada 

en julio de 1993 y la última, en diciembre de 2009 (ANM, 2012; ANM, 2015). 

 

Los títulos otorgados en el complejo se han destinado a la extracción de carbón, sílice y arcillas refractarias, 

arena y materiales de construcción, pero actualmente solo hay títulos vigentes para carbón y materiales de 

construcción. Adicionalmente, se debe señalar que ningún título otorgado dentro del complejo posee en la 

actualidad licencia ambiental o por lo menos, no tienen expedientes abiertos ante las entidades 

ambientales correspondientes (ANM, 2015). Todos los títulos han sido otorgados a particulares; no hay 

ninguna empresa o sociedad que figure como explotadora de los minerales presentes en el complejo (Tabla 

11); por lo anterior, se puede señalar que ésta no es la actividad económica predominante ni la que sostiene 

a la mayoría de la población, aunque se debe reconocer que hay una porción de la misma que se relaciona 

con esta actividad, que aunque no es mayoría, debe ser tenida en cuenta en la gestión ambiental del 

complejo.  

 

Tabla 11. Títulos mineros en el CPIM 

 

Código 

RMN 

Titular Mineral Municipios Área total 

título (ha) 

Área título 

en el CPIM 

(ha) 

% del 

título en 

el CPIM 

KEQ-

10181 

Particular Materiales de 

Construcción 

Saboya \ Sutamarchán 63 47 76% 

JBT-10431 Particular Materiales de 

Construcción 

Cómbita \ Arcabuco 51 37 74% 

HIUE-01 Particular Materiales de 

Construcción 

Arcabuco 31 17 54% 

ELM-111 Particular Carbón Saboyá \ Albania 88 19 21% 

HJU-

09141X 

Particular Carbón Saboyá \ Albania 344 41 12% 

FLU-15V Particular Carbón Cómbita \ Motavita 445 40 9% 

GBQJ-04 Particular Materiales de 

Construcción 

Arcabuco 1 0,03 2% 

Área (ha) titulada en el CPIM 202 

Número de títulos 7 

% del complejo títulado 1% 

Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015) 
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 Solicitudes 

 

La información sobre las solicitudes mineras que en los últimos años se han realizado sobre los páramos del 

complejo constituye otro aspecto relevante para su manejo. Los datos oficiales señalados ANM (2012) y 

ANM (2015) muestran fluctuación en las áreas solicitadas durante estos años; para el 2008 el área solicitada 

era de 7.673 ha (29% de su superficie), en 2012 disminuyó a 8 ha y en 2015 se incrementó nuevamente a 

84 ha (0,3% de su superficie) (Tabla 12, Figura 15).  

 

Tabla 12. Solicitudes mineras del CPIM 

 

Codigo_Exp Titular Mineral Área de la 

solicitud 

(ha) 

Área solicitud 

dentro del 

CPIM (ha) 

% de la 

solicitud en el 

CPIM 

OG2-091218 Sociedad Soratama Metales preciosos 1.427 42 3% 

OG2-11312 Particular Carbón 3.281 37 1% 

OG2-094711 Minerales Exclusivos S.A. Fosfatos 1.306 5 0,4% 

OG2-09406 Particular Industriales 110 0,3 0,3% 

OG2-09236 Particular Materiales de 

Construcción 

277 0,1 0,05% 

Área total solicitada (ha) 84 

Número de solicitudes 5 

% del complejo solicitado 0,3% 

Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015)  

 

 

 

Solo existe información sobre la extracción y las regalías recibidas por la minería de carbón, que se 

desarrolla exclusivamente en los municipios de Albania, Cómbita y Motavita. De acuerdo con la UPME 

(2014) la extracción de carbón aumentó levemente en el periodo 2006-2011 pero no así las regalías; por un 

lado, en el periodo con datos la explotación de carbón se incrementó un 19% registrando en 2011 10.435 

toneladas, mientras que las regalías cayeron un 26% al pasar de 29 millones de pesos a 21 millones (Figura 

16).  
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Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015) 

 

Figura 15. Solicitudes y títulos mineros en el CPIM 
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Fuente: Elaboración propia a partir de UPME (2014). 

 

Figura 16. Extracción y regalías de carbón en los municipios con jurisdicción en el CPIM (2006-
2011) 

 

Son pocos los municipios que hacen parte del complejo en los que la minería es una actividad 

económica predominante; solo se reporta que Cómbita, Albania y Motavita explotan carbón, 

con promedios de extracción y magnitudes muy inferiores a las de municipios cercanos como 

Samacá que en el mismo periodo tuvo un promedio de 388.720 toneladas. Debido a los vacíos 

de información respecto de los lugares en los que se comercializa este producto y su propósito 

final, no es posible determinar sus flujos. En este sentido los beneficiarios de esta actividad son 

las personas o empresas que desarrollan la minería en la zona, pero también, se presume que 

se utiliza para la generación de energía eléctrica (en Termozipa y en Termopaipa), para la 

fabricación de hierro y acero en las acerías de Boyacá o para la cocción de alimentos en las áreas 

rurales de la región (IDEA, 2015). 

 

1.4.5 Hidrocarburos  

En el CPIM no se han adelantado actividades de extracción de hidrocarburos, sin embargo, existe 

un área disponible de 238.078 ha para este tipo de actividades en la zona, con un 21% del 

complejo dentro del bloque, que incluye totalmente a los páramos de Telecom y Merchán. Es 

importante señalar que dicha área no ha sido objeto de asignación por la ANH y que se 

encuentra en estudio para definir oferta pública. Solo un 2% del bloque se encuentra al interior 

del complejo. La zona que corresponde al SFF Iguaque, al DRMI Guantiva y La Rusia, los bosques 

de roble y a las islas de páramo adyacentes a los mismos, no tienen traslapes con ningún tipo de 

bloque de hidrocarburos (Figura 17). No existen pozos petroleros, oleoductos o poliductos 

dentro de este complejo (ANH, 2015). 
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Fuente: Elaboración propia con base en ANH (2015) 

 

Figura 17. Bloques petroleros en el complejo de páramos 
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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 Complejo de Iguaque - Merchán se elaboraron con 276 puntos (178 y 98 de 

bosque y arbustal respectivamente), provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite 

RapidEye y datos de campo de cinco sitios de muestreo (Bosques & Semillas, 2015). El 

procedimiento para el desarrollo de los modelos que aportan en la elaboración de la ZTBP se detalla 

en Sarmiento et al. (2015). Para identificar la ZTBP se usó como umbral de corte el promedio de las 

probabilidades de las estaciones seleccionadas como límite superior y límite inferior, de los cinco 

transectos de vegetación (Figura 18). Entre las variables que más contribuyeron en la elaboración 

de los modelos se destacan la elevación y la pendiente. La ZTBP se encuentra en un rango cercano 

a los 2800 m en algunos sectores, hasta los 3370 m en su parte más alta.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos por Bosques & Semillas (2015), en los cinco transectos 

altitudinales a lo largo del CPIM, 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: Weinmannia tomentosa, Gaiadendron punctatum, Ternstroemia 

meridionalis, Hedyosmum crenatum, Clusia brachycarpa, Macleania rupestris, Clusia multiflora, 

Schefflera trianae, Ladenbergia macrocarpa, Vaccinium floribundum, Ageratina vacciniifolia, Drimys 

granadensis, Diplostephium rosmarinifolius, Miconia ligustrina, Clethra fimbriata, Meriania 

haemantha, Pentacalia pulchella, Myrsine guianensis, Palicourea demissa, Disterigma alaternoides, 

Miconia summa, Plutarchia coronaria, Arcytophyllum nitidum, Bucquetia glutinosa, Calamagrostis 

effusa, Clusia stenophylla, Paepalanthus alpinus, Schefflera arborícola, Calatola costaricensis, 

Clethra lanata, Plutarchia coronaria, Themistoclesia vegasana, Diplostephium tenuifolium, 

Vaccinium meridionale, Bejaria resinosa, Chusquea tessellata, Monochaetum uribei, Hypericum 

tetrastichum, Lycopodium clavatum, Eccremis coarctata, Ilex kunthiana, Monochaetum 

myrtoideum, Gaylussacia buxifolia, Harperocallis sessiliflora, Myrsine coriácea, Viburnum 

triphyllum, Ageratina baccharoides, Cybianthus laurifolius, Epidendrum fimbriatum, entre otras. 
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Fuente: elaboración propia con datos Bosques & Semillas (2015)  

Figura 18. Zona de transición Bosque Páramo del complejo de páramos Iguaque Merchán y ubicación de transectos elaborados por Bosques & 
Semillas (2015) 
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En general la zona de transición es altamente diversa y heterogénea. La mayor riqueza de especies 

de flora vascular para el CPIM se ubica entre 2800 y los 3700 m de altitud (Figura 19), lo cual 

corresponde a la zona de transición Bosque-páramo identificada, y pone en evidencia su relevancia 

para la conservación de la diversidad biológica. 

 

 

 
Fuente Elaboración propia 

Figura 19. Riqueza florística en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del CPIM 

 

De igual forma, llama la atención la distribución altitudinal de especies amenazadas de flora, la cual 

muestra que la mayor parte de éstas tiene su pico entre los 2600 y 3000 m. Esta zona incluye la 

parte baja de la zona de transición para el complejo, e incluso desciende unos metros más, justo 

una zona altamente vulnerable a la transformación y fragmentación (Figura 20). 
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Figura 20. Especies amenazadas de flora vascular y no vascular en el gradiente altitudinal para el 
complejo de páramos Iguaque. 

 

 

Para los grupos de fauna las curvas de riqueza disminuyen con la altitud (Figura 21), debido a las 

características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la heterogeneidad 

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

bosque pueden proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores 

climáticos, reduciendo el número de especies que pueden colonizar ecosistemas más abiertos como 

arbustales y herbazales típicos de la alta montaña (Navas, 2003; Navas et al., 2013).   
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Riqueza de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque-páramo para el CPIM 

 

Esta tendencia se mantiene con las especies amenazadas de fauna, cuyos picos de riqueza se 

encuentran en la parte baja de la zona de transición identificada (Figura 22). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente altitudinal para el 
complejo de páramos Iguaque - Merchán 

 

 

Sin embargo, el descenso de la riqueza con la altitud no implica menor importancia para las especies 

de fauna. Por el contrario, 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. Por otra parte, aunque el rango de acción de muchos invertebrados y 

anfibios es restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del 

gradiente altitudinal que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes, cumplan 

funciones ecológicas análogas (Figura 23).   
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Distribución de algunas especies de aves, anfibios e invertebrados en el gradiente bosque – páramo para el complejo de páramos 
Iguaque-Merchán. 
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Dentro del complejo, ciertas especies de colibríes, al terminar la época de floración de algunas 

plantas de páramo descienden altitudinalmente a bosque en busca de fuentes alternas de alimento 

(Naranjo et al., 2012). Este tipo de dinámica indica que a pesar de estar contiguos, el páramo y el 

bosque altoandino presentan ritmos de floración diferentes pero complementarios temporalmente, 

de tal forma que en conjunto proveen una oferta continua de alimento importante para la 

comunidad de aves (Parada-Quintero, 2012). Colibríes como por ejemplo Chalcostigma heteropogo, 

Diglossa lefresnayi y Diglossa humeralis, son polinizadoras y pueden generar interacciones 

estrechas con plantas del género Brachyotum (Stiles, 1992; Gutiérrez-Zamora, 2008; Salamanca-

Reyes, 2011) y particularmente con Brachyotum strigosum (Gutiérrez-Zamora, 2008).   

 

Por su parte, la mayoría de mamíferos distribuidos en el complejo presentan un permanente 

recambio entre el páramo y el bosque, siendo importante fuente de alimento para aves, y 

mamíferos medianos y grandes. Adicionalmente, venados como Mazama rufina y Mazama bricenii, 

el oso de anteojos Tremarctos ornatus y la oncilla Leopardus tigrinus son consumidores de materia 

vegetal, animales medianos y pequeños participan en muchos procesos ecológicos. Además 

murciélagos polinizadores del género Anourus spp y algunos roedores como Dinomys branickii e 

Ichthyomys hydrobates son dispersores de semillas en el límite entre el páramo y el bosque. 

 

Al igual que en todos los ecosistemas de alta montaña, los anfibios son de suma importancia como 

fuente de alimento y reguladores de insectos, su presencia y permanencia mantienen el delicado 

balance en los ambientes con pocos recursos. Por su parte, 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, favoreciendo la 

persistencia y diversidad genética de poblaciones de plantas tanto en páramo como en bosque. 

Mariposas como Actinote iguaquensis y Automeris iguaquensis son polinizadores de asteráceas 

como Oyedaea sp. Y Clibadium trianae. De la misma manera, algunos artrópodos como 

pseudoescorpiones de los géneros Chthonidae, Olpiidae y Syarinidae, son importantes 

controladores biológicos de otros invertebrados del suelo. Escarabajos coprófagos de las especies 

Dichotomius achamas, Homocopris achamas, Ontherus brevicollis y Uroxys coarctatus, 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 mantiene la integridad 

ecológica del páramo y se propende por un ecosistema en mejores condiciones de funcionalidad y 

resiliencia. Adicionalmente, la fragmentación y pérdida de conectividad puede conducir al 

aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de la funcionalidad del ecosistema. 

 



54 
 

2.1 Identificación del área del complejo de páramos Iguaque-Merchán 

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

(IGAC, 2015), se identificaron nueve polígonos que abarcan un área para el complejo Iguaque-

Merchán de 26.565 ha (Anexo 2), que señala un cambio cercano al 7% respecto al área que se definió 

a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013). El límite inferior se distribuye entre los 2800 y 3200 m. 

Alrededor del 44% de la línea identificada se encuentra a 3000 m, con sectores que ascienden hasta 

3200 m (Figura 24). 

 

 

 
 

Figura 24. Distribución altitudinal del límite inferior del CPIM 

 

En el extremo occidental del complejo se encuentra asociado con el páramo de Telecom, que 

comprende los municipios de Saboyá y Chiquinquirá (Boyacá), y Albania (Santander). Este sector 

tiene 2.290 ha y el límite está a 3100 m. Se identifican accidentes geográficos como los altos Saboyá, 

Carretonal, Bulto Blanco, y la cuchilla Los Currucuyes, entre otras. En su área se encuentran los 

nacimientos de diferentes quebradas como El Molino, El Cilindro, Caratal, Barandillas, El Resguardo 

que alimentan al río Suárez. 

 

Adicionalmente, en el occidente está el sector que comprende el páramo de Merchán, que abarca 

3.369 ha y se localiza entre los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Tinjacá, Sutamarchán y Santa 

Sofía en Boyacá, y Puente Nacional en Santander. Su límite inferior se encuentra a los 2800 m de 

altitud hacia su parte sur y abarca la serranía de Merchán, la cuchillas La Carrumba y Peña Blanca, 

entre otras. Los cuerpos de agua que nacen allí aportan a los ríos Suárez hacia el occidente, y al 

oriente a los ríos Ráquira, Tinjacá, Sutamarchán y Moniquirá. 
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En el extremo oriental se encuentran tres polígonos que comprenden los municipios de Sora, 

Chíquiza, Motavita y Arcabuco (Boyacá). El polígono entre Chíquiza y Sora posee 142 ha y 

corresponde al alto del Tocador, su límite inferior está a los 3200 m, y en su área está el nacimiento 

de quebradas como La Pila. Hacia el norte de éste último se encuentra el polígono ubicado en Sora, 

Chíquiza, Motavita y Arcabuco, que posee 1560 ha, con un límite altitudinal inferior a los 3200 m, 

que comprende los altos del Vallado y Loma Alta, y donde nacen las quebradas de Carrizal, Mama 

Rita, Soachá, Balsero, Llano Grande, El Maestro y Jaguata, entre otras. Finalmente al suroriente del 

complejo se encuentra el polígono en el municipio de Motavita, que incluye el alto San Juan y tiene 

una extensión de 191 ha, cuyo límite inferior se encuentra a los 3200 m y se encuentran los 

nacimientos de quebradas como Honda y del río Pómeca.  

 

A continuación se localizan dos polígonos, dentro de los cuales se encuentra el Santuario de Flora y 

Fauna de Iguaque. El más pequeño está en la parte sur del Santuario, entre los municipios de 

Chíquiza y Villa de Leyva, posee 761 ha y se relaciona con la cuchilla Morro Negro; su límite inferior 

está a los 3100 m. Alberga los nacimientos de las quebradas Tintales y La Colorada que aportan al 

río Leyva; además de otros cuerpos de agua que vierten sus aguas al río Iguaque hacia el norte, así 

como otros que aportan al río Chíquiza hacia el suroriente. Por otro lado se encuentra un sector de 

mayor tamaño hacia la parte norte del SFF de Iguaque, el cual abarca más del 60% del área protegida 

y que posee 4210 ha, y tiene una de las extensiones más amplias de cobertura de herbazal 

(alrededor de 1425 ha). Es un área relevante por la presencia de numerosas lagunas entre las que 

se destacan por su historia la de San Pedro de Iguaque, Carrizal, Cazadero, Ojo de Agua y La 

Colorada, entre otras. Del mismo modo están los nacimientos de diferentes quebradas que aportan 

hacia al sur al río Iguaque, al norte al río Pómeca, y al suroccidente en el río Cane. 

 

La mayor extensión de cobertura de herbazal natural (5801 ha) en el complejo se encuentra entre 

los municipios de Gámbita (Santander), y Cómbita, Arcabuco, Sotaquirá (Boyacá); posee 12667 ha y 

su límite altitudinal inferior está entre 3000 – 3100 m. En su área se encuentran diferentes cuerpos 

de agua de alta montaña como laguna Negra, Cuadrada, Morticinera y Moracunera. Se reconocen 

algunos puntos como el páramo de Santa Marta, las lomas El Duque, Las Ventanas, El Cadenlo, El 

Oso, entre otras. Además es el lugar de nacimientos de diferentes quebradas como El Ramo, El 

Venado, El Jordán, El Uval, Negra, San Vicente; y de ríos como Piedra, Suavita, Sotaquirá, Vargas. 

 

Finalmente entre Gámbita (Santander) y Sotaquirá (Boyacá) se encuentra un polígono que posee 

1374 ha, con límite inferior de 2800 m, donde nace el río Gámbita, y las quebradas San Rafael, 

Blanca, El Hoyo, El Boquerón, entre otras. 
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3. Territorio local y sistema social asociado al CPIM 

3.1 Aspectos históricos del complejo Iguaque-Merchán 

 

La reconstrucción histórica del complejo realizada por el IDEA (2015) tuvo en consideración aspectos 

regionales como la trasformación de coberturas y procesos socioeconómicos generales. A 

continuación se muestran los principales hitos históricos aplicables a todo el complejo. La 

metodología para la construcción de esta síntesis se basó en fuentes de información como historias 

de poblamiento y de vida, análisis de transformación de coberturas de la tierra, talleres de cartografía 

social (mapas del pasado y el presente) y de línea de tiempo, análisis socioeconómico regionales e 

información secundaria. 

 

Los páramos del complejo Iguaque-Merchán han sido de gran importancia para las personas de la 

región Cundiboyacense desde épocas prehispánicas; para los Muiscas las lagunas eran sagradas y 

en especial la del páramo de Iguaque pues en ella tuvo lugar el nacimiento de la humanidad luego 

de que Bachué y el niño que la acompañaba surgieran de ella y poblaran el mundo con su 

descendencia (Arango, 1965). En ese sentido, la importancia de los páramos de Iguaque puede 

trascender las fronteras de su región inmediata, pues fundaron las bases de una cultura que 

prosperó en todo el altiplano Cundiboyacense y que como deja entrever Carrizosa (2014), permeó 

la cultura actual del país a través del mestizaje. El carácter simbólico de la laguna ha cambiado y 

actualmente algunas comunidades de sus alrededores ascienden a ella para realizar romerías y 

pagamentos según las creencias de la religión católica (IDEA, 2015). 

 

Al analizar el recuento histórico del CPIM que se presenta en el Anexo 3 y en la Figura 25, se encuentra 

que la relación de las poblaciones humanas con el complejo es antigua y que ha cambiado durante 

cada periodo. Durante el último siglo la extracción de beneficios ecosistémicos se han intensificado 

en algunas zonas del complejo y al mismo tiempo se han desarrollado medidas que han permitido su 

conservación. Las zonas que proveen alimentos subsisten como tales gracias al aporte de agua de las 

zonas que aún mantienen ecosistemas en buen estado. A la vez, muchos jóvenes salen de las áreas 

de alta montaña para encontrar oportunidades y mejorar sus condiciones de vida (IDEA, 2015). 

 

En la Figura 25 se describen de forma sintética los cambios y situaciones más importantes que han 

ocurrido en el CPIM desde 1940, siendo evidente en ella la expansión de las actividades agropecuarias 

sobre las áreas naturales, la implementación de políticas que han determinado fuertemente las 

prácticas de los sistemas agropecuarios (como uso intensivo de agroquímicos o el arrendamiento de 

tierras para la producción de papa) y de las entidades del estado regionales y locales respecto de la 

conservación de ecosistemas estratégicos; asimismo, señala la emigración de la población más joven 

y la disminución gradual de los servicios ecosistémicos que provee este complejo de páramos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir IDEA (2015). 

 

 

 

Figura 25.Síntesis del perfil histórico reciente del CPIM 
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Del recuento histórico debe recalcarse que demuestra la existencia de dos visiones opuestas 

operando en el complejo, una que implica apropiarse del territorio para fines económicos9 y otra que 

busca usarlo completamente para fines de conservación. El manejo hasta ahora no ha tenido como 

objeto integrar ambas visiones en las matrices ecosistémicas de la región, lo cual atañe tanto a 

campesinos como a autoridades estatales. La conservación si bien es necesaria, como lo demuestra 

el caso del SFF Iguaque, ha sido mal entendida y se percibe que solo es posible conservar, o que solo 

es posible producir. En su conjunto, la actual cultura10 del país no ha encontrado los mecanismos ni 

las prácticas que permitan la coexistencia de ambas visiones en el mismo espacio. 

 

3.2 Producción Agropecuaria 

En la figura 26 se presenta la proporción de los diferentes tipos de cobertura (vegetación natural, 

pastos y cultivos) en cada uno de los municipios y al interior del páramo, lo que permite relacionar 

los sistemas productivos predominantes en los municipios y aproximarse al desarrollo de estos 

dentro del CPIM. 

Sobresale el municipio de Saboyá, en el cual se identifican áreas con pastos, cultivos y mosaicos de 

pastos y cultivos dentro del páramo, lo cual implica que parte de la producción agropecuaria se da 

al interior del complejo en este municipio. En municipios como Chíquiza, Motavita, Sotaquirá y 

Cómbita se observa dentro del páramo un pequeño porcentaje de mosaico pastos y cultivos, lo que 

indica que en estas áreas la producción se da en áreas pequeñas, no son áreas extensas dedicadas 

a estas actividades. 

En cuanto a pastos, existen municipios como Alobania y Santa Sofía en los cuales las áreas con esta 

cobertura ocupan un porcentaje importante dentro del municipio, sin embargo, dentro del páramo 

los porcentajes son muy pequeños, esto indica que aunque la ganadería puede ser una actividad 

importante dentro del municipio, no se da en gran medida dentro del páramo. 

Villa de Leiva no presenta coberturas relacionadas con actividades productivas, ya que el páramo 

en este municipio está 100% bajo figura de protección. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 De acuerdo a los datos de IDEA (2015), la deforestación y pérdida de páramo fueron bastante intensas entre la década 
de 1940 y el año 1987 (aproximadamente) y al parecer, aún continúa activa. 
10 Entendida como el conjunto de las formas de organización social, las herramientas técnicas y las manifestaciones 
simbólicas de los grupos humanos, que les permiten interpretar y adaptarse al entorno (Ángel, 1996). 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

Figura 26. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Iguaque Merchán 
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En el periodo 1960-2013, los cultivos con mayor extensión en las zonas altas de los municipios del 

complejo de páramos Iguaque-Merchán han sido en su orden: papa, maíz, fríjol, trigo, arveja, cebolla 

cabezona, frutales caducifolios, cebada y curuba, que en conjunto han representado el 81% de la 

superficie cosechada.  

 

La Figura 27 muestra los cultivos comunes de las zonas alto andinas que deben tenerse en cuenta 

para configurar el entorno regional de este complejo, que se ha visto sujeto a una clara reducción y 

homogenización de la producción agrícola, pues es evidente cómo se redujo sustancialmente la 

superficie cosechada de cultivos como el trigo y el maíz que en 1960 tenían una participación 

importante (40% y 23% respectivamente), mientras que el cultivo de papa se expandió en el periodo 

1960-2013 un poco más de 1,811 veces, pasando de 5.082 a 9.290 ha cosechadas, magnitudes que 

representan un paso del 16% al 51% de la superficie total cosechada.  

 

 
Fuentes: Elaboración propia a partir de DANE (1964) y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014) 

 

Figura 27. Superficie cosechada de los principales cultivos en los municipios del CPIM 

 

 

                                                             
11 Aunque las metodologías de medición de la superficie cosechada no son las mismas para 1960 que para el resto de años 
con datos disponibles, la información es valiosa en tanto da señales de la tendencia de cambio. Todos los análisis de 
información de este apartado se basan en datos tomados con dos metodologías distintas, la del Censo agropecuario de 
1960 y la de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales para los demás años (1985-2013). 
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Desafortunadamente no hay información disponible sobre la producción de 1960 para todos los 

municipios, ni datos para periodos intermedios como 1990 para los municipios de Santander que 

permitan analizar la producción conjuntamente con la superficie cosechada. No obstante, en el 

periodo 2007-2013 (Figura 28) se puede notar también la homogenización de que se habló arriba, 

pues hay una reducción en la producción de la mayor parte de los cultivos y un aumento en el de la 

papa, que tiene una escala muy superior y que aumenta de 109.925 toneladas en 2007 a 171.210 

toneladas en 2013. 

 

 
Fuentes: Elaboración propia a partir de DANE (1964) y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014) 

 

Figura 28. Producción de los cinco principales cultivos en los municipios del CPIM 

 

En la figura 29 se muestra la superficie cosechada por municipio en 2013 y en ella es evidente cómo 

la papa es el cultivo más importante de la región, principalmente en municipios como Saboyá, 

Arcabuco, Cómbita, Motavita, Chíquiza y Sotaquirá; este cultivo es de relevancia para las zonas de 

páramo pues es en dichas áreas altas donde mejor se produce (Álzate, 2008), aunque allí también 

se encuentran cultivos como el maíz, el fríjol y la arveja (principalmente en Saboyá). 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014) 

 

Figura 29. Superficie cosechada en 2013 de los principales cultivos en los municipios del CPIM y 
proporción del municipio dentro del complejo 

 

Junto con las actividades agrícolas, en los municipios del complejo también se desarrollan labores 

pecuarias que se enfocan fundamentalmente en el ganado bovino. Su dinámica ha sido muy similar 

a la del cultivo de papa, es decir, un aumento de su importancia a través del tiempo; de esta forma 

en 1960 el número total de cabezas de ganado en los municipios del complejo fue de 82.932 (DANE, 

1964), mientras que en 2014 ascendió a 123.526 (ICA, 2015); a pesar de ello, en los últimos 14 años 

el inventario bovino se ha mantenido relativamente estable entre las 106.000 y las 124.000 cabezas, 

con un ligero aumento que culminó en 2010, una leve reducción hacia 2013 y un repunte final en 

2014 en el que se llega a 123.526, la cantidad máxima de cabezas de ganado en este periodo (Figura 

30). 

 

A pesar de que la ganadería bovina está distribuida más uniformemente en la región que el cultivo 

de papa (municipios como Puente Nacional con producciones pequeñas de papa tienen un elevado 

número de cabezas de ganado), municipios como Chiquinquirá, Sotaquirá, Saboyá, Puente Nacional 

y Gámbita sobresalen en esta actividad pues poseen la mayor población bovina y producción 

lechera. Por el contrario, Sora, Chíquiza, Tinjacá, Sutamarchán y Villa de Leyva presentan las 

menores poblaciones bovinas, pues actualmente solo mantienen el 11% de la población total (Figura 

30). Se debe aclarar que no todo el inventario bovino al que se hace referencia se ubica dentro del 

páramo, éste muestra a la situación de toda la extensión de los municipios y se utiliza aquí como 

referente de lo que puede suceder en las zonas más altas. 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de ICA (2015). 

 

Figura 30. Población del ganado bovino en los municipios del CPIM. 2001-2014 

3.3 Unidades de análisis local del CPIM 

Los polígonos de páramo que conforman este complejo fueron agrupados en 5 unidades para los 

fines de este análisis. Se recurrió a consideraciones biofísicas, ecológicas, a aspectos relacionados 

con el manejo y uso (por ejemplo conservación mediante la declaración de áreas protegidas o uso 

agropecuario) y con las condiciones económicas y sociales de su población. Los análisis se 

desarrollan tomando como referente los principales usos y las problemáticas y conflictos asociados 

y buscan hacer explicitas las diferencias entre los polígonos cuyo uso tiene que ver con la 

conservación de ecosistemas y los que se han usado para la producción agropecuaria, describiendo 

además puntos intermedios o diferencias importantes entre estas dos opciones. Así pues, se buscó 

clasificar el complejo en unidades homogéneas en términos de uso (agropecuario o conservación), 

características geográficas y ecológicas y capacidad de prestar servicios ecosistémicos (regulación y 

provisión de agua y provisión de alimentos). 

 

En la Figura 31 se muestran las unidades de análisis. La primera hace referencia a los polígonos que 

comprenden los Páramos de Telecom y Merchán (polígonos 1 y 2, Figura 2); la segunda unidad 

agrupa los islas que son coincidentes o cercanas al SFF Iguaque en los municipios de Arcabuco, Villa 

de Leyva y Chíquiza (polígonos 3 y 4, Figura 2); la tercera corresponde a una serie de Islotes ubicados 
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en la cabecera del Río Cane Iguaque (aunque también tienen que ver con los ríos Pómeca, Chulo y 

Sáchica) en los municipios de Chíquiza, Motavita, Sora y Arcabuco (polígonos 5, 6 y 7, Figura 2; la 

cuarta se refiere a la vertiente suroriental del polígono del complejo ubicado entre Cómbita y 

Sotaquirá (polígono 8 , Figura 2) y cuyas aguas drenan principalmente al Río Chicamocha (las aguas 

de la porción sur de esta unidad fluyen hacia el Pómeca) y la quinta unidad comprende 

principalmente la vertiente noroccidental páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita (polígonos 8 y 

9, Figura 2) en la cuenca del Río Ubasa, aunque también toma parte de las cuencas de los Ríos 

Huertas y Pómeca.  

 

En la descripción de cada unidad se señalan los datos de población en páramo (población en las 

veredas que tienen área en el complejo y población dentro de los límites del complejo). Tal como se 

detalló, las estimaciones de población para 2015 de los municipios con jurisdicción en el complejo 

ascienden a 172.552 personas (81.165 en las cabeceras y 91.387 en el resto); en las veredas que 

tienen páramos hay 33.588 personas registradas en el SISBÉN (DNP, 2015) y se estima que dentro 

del complejo viven 3.725 personas (DANE, 2013).   

 

Si bien el complejo tiene áreas cuyas coberturas de vegetación natural se han conservado, otras 

zonas han sufrido procesos de deforestación y degradación de suelos que traen consigo una 

disminución en los servicios ecosistémicos de provisión y de regulación, específicamente los que 

tienen que ver con el agua y que impactan fuertemente en los servicios culturales que brindan 

identidad, sentido comunitario y unión social de sus habitantes, y que se reflejan en la emigración 

y despoblamiento.  

 

En este punto es importante señalar que los documentos más detallados respecto de la situación 

local del complejo, especialmente los desarrollados por IDEA (2015) y por Corpoboyacá (2015), no 

hacen referencia al desarrollo de actividades mineras. Algunos títulos y solicitudes mineras se 

ubican dentro del complejo, pero de acuerdo a la información disponible aún no se han iniciado 

labores de explotación (Tabla 13). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 31. Unidades de análisis local para el complejo de páramos Iguaque-Merchán 
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Tabla 13. Síntesis de las unidades de análisis local para el CPIM. 

 

Unidad Municipio Número 

de 

veredas 

Población en 

veredas 

Población 

dentro del 

páramo 

Principales características 

No. (%) No. (%) 

Telecom y 

Merchán 

Saboyá 11 9.690 29 484 13 Gran pérdida de vegetación de páramo y bosque, sobre todo en Merchán; 

invasión de retamo espinoso hacia Telecom; pérdida de servicios 

ecosistémicos relacionados con la provisión y regulación hídrica. El área de 

Merchán es relativamente plana y se presta para el cultivo de papa y la 

ganadería extensiva; en Telecom la gente se dedica sobre todo a la 

ganadería extensiva (hace unos 20 años se sembraba papa). Emigración de 

habitantes sobre todo en Telecom (permanecen más que todo adultos 

mayores); disminución de la identidad cultural y de lazos comunitarios. 

Sutamarchán 5 2.925 9 64 2 

Chiquinquirá 3 1.318 4 60 2 

Puente Nacional 2 1.028 3 s. d. -- 

Santa Sofía 3 659 2 s. d. -- 

Tinjacá 2 310 1 37 1 

Albania 3 170 1 29 1 

Total Telecom - Merchán 29 16.100 48 674 18 

Área 

coincidente o 

cercana al SFF 

Iguaque 

Arcabuco 5 2.487 7 72 2 Casi toda la superficie del complejo en este sector está cubierta con 

vegetación de páramo y bosque, por lo tanto los servicios ecosistémicos de 

provisión (agua principalmente) y regulación asociados se mantienen 

aunque hay problemas de deforestación. Tiene una gran influencia del SFF, 

hay desarrollo de actividades turísticas en su interior y alrededores. Los 

campesinos que viven en las zonas más bajas cultivan papa y crían ganado 

para la producción de leche, ceba y doble propósito; los cultivos son más 

frecuentes al nororiente y la ganadería al suroriente y en la zona central. 

Pérdida de la identidad cultural. 

Villa de Leyva 3 2.211 7 207 6 

Chíquiza† 5 1.811 5 1.350 36 

Total SFF Iguaque 13 6.509 19 1.629 44 

Islotes 

cabecera Cane 

Iguaque 

Motavita 4 3.685 11 987 26 Pérdida casi total de vegetación de páramo y bosque; pérdida de servicios 

ecosistémicos relacionados con la provisión y regulación hídrica.  

Zonas relativamente planas con cultivos de papa y potreros para ganadería 

de leche, ceba y doble propósito (la ganadería es mayormente extensiva). 

Emigración de habitantes, disminución de la identidad cultural. 

Chíquiza† 8 2.617 8 1.350 36 

Sora 3 1.315 4 103 3 

Total Cabecera Cane 

Iguaque 

15 7.617 23 2.440 66 

Vertiente 

suroriental 

páramos de 

Cómbita y 

Sotaquirá 

Cómbita‡ 1 1.460 4 240 6 Mantiene una buena proporción de su superficie con vegetación de páramo 

y bosque; brinda servicios ecosistémicos de provisión (agua principalmente) 

y regulación. Las zonas más bajas están siendo utilizadas para el desarrollo 

de actividades agropecuarias a pesar de se trata de terrenos inclinados 

(sobre todo ganadería extensiva hacia el norte y cultivos de papa hacia el 

Sotaquirá§ 9 1.383 4 92 2 

Total R. Chicamocha 10 2.843 8 332 9 
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Unidad Municipio Número 

de 

veredas 

Población en 

veredas 

Población 

dentro del 

páramo 

Principales características 

No. (%) No. (%) 

sur). Emigración de habitantes, disminución de la identidad cultural aunque 

en algunos sectores hay una buena organización comunitaria. 

Vertiente 

noroccidental 

páramos de 

Cómbita, 

Sotaquirá y 

Gámbita 

Cómbita‡ 1 1.460 4 240 6 Casi toda la superficie del complejo en este sector está cubierta con 

vegetación de páramo y bosque, por lo tanto los servicios ecosistémicos de 

provisión (agua principalmente) y regulación asociados se mantienen. Su 

costado noroccidental está protegido mediante el DRMI Páramos de 

Guantiva y La Rusia, Bosques de roble y sus zonas aledañas. Los campesinos 

que viven en las zonas más bajas (muy pocos dentro del complejo) 

desarrollan la ganadería extensiva para la producción de quesos 

artesanales. Condiciones de vida muy bajas, casi nula presencia de  las 

entidades del estado. Emigración de habitantes, y pérdida de la identidad 

cultural. Posibles impactos por ampliación de camino real. 

Gámbita 5 351 1 s. d. -- 

Sotaquirá§ 1 168 1 92 2 

Total R. Ubasa 7 1.979 6 332 9 

Total   73 33.588 100 3.725 100   

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2015), DANE (2005), DANE (2013), IDEA (2015). † Población dentro de páramo se replica en SFF Iguaque y en Cabecera Cane Iguaque 

(no hay información desagregada). ‡ Población en veredas y dentro de páramo se replica en R. Chicamocha y R. Ubasa (no hay información desagregada). § Población dentro de 

páramo se replica en R. Chicamocha y R. Ubasa (no hay información desagregada). 
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3.3.1 Páramos de Telecom y Merchán 

 

Esta unidad está representada por los Páramos de Telecom y Merchán, que se ubican 

fundamentalmente en el municipio de Saboyá (Boyacá), pero también toma parte de los municipios 

de Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá y Chiquinquirá en Boyacá y, en Albania y Puente Nacional en 

Santander (Figura 31). Una de las situaciones que ha moldeado esta unidad es su geografía suave, 

con zonas planas y sin muchas áreas abruptas que durante cientos de años facilitaron el que los 

ecosistemas acumularan suelo, y que ahora se usan para el desarrollo de actividades agropecuarias 

con el uso de maquinaria dado el fácil acceso a casi toda su extensión; de esta forma, han perdido 

gran parte de la vegetación natural, aunque quedan algunos relictos de bosque, especialmente en 

zonas inaccesibles como la vertiente oriental de Merchán y la vertiente occidental de Telecom. 

 

Sus cumbres solo fueron protegidas hasta hace relativamente poco tiempo, pues la Reserva Forestal 

Protectora Regional Páramos de Telecom y Merchán fue declarada por la CAR en 1999. Esta RFPR 

es más pequeña que el CPIM en la zona, pues solo cubre la zona más alta de estos dos páramos, 

dejando fuera una importante superficie estratégica por su capacidad de prestar servicios 

ecosistémicos y brindar hábitat a las especies de estos ecosistemas. 

 

Otra cuestión que le da una inusitada importancia a esta zona a pesar de no ser la más grande del 

complejo, es el hecho de tener una gran población relacionada. Las veredas que tienen jurisdicción 

en esta unidad tienen una población de 16.100 personas (equivalentes al 49% de la población de las 

veredas que se relacionan con el páramo), siendo notoria la cantidad en Saboyá (más de 9.600 

personas), mientras que las veredas de otros municipios como Sutamarchán, Chiquinquirá y Puente 

Nacional sustentan una población un tanto menor (DNP, 2015); la población en las veredas de los 

demás municipios es reducida. Hay que tener presente que estas veredas no están totalmente 

incluidas en el complejo y que en realidad solo el fragmento más alto y que colinda con otras veredas 

o municipios está ubicado en los páramos. Según las estimaciones del DANE (2013), 674 personas 

habitan allí (el 18% de la población en páramo), sobresaliendo de nuevo por el alto número de 

personas el municipio de Saboyá; todos los demás municipios tienen menos de 70 personas dentro 

del complejo.  

 

El sistema productivo predominante en el páramo de Merchán es el de rotación de cultivos 

(generalmente de papa12) con los pastos para la ganadería, de manera que se siembra durante dos 

ciclos productivos consecutivos y luego se deja la tierra en pasto durante un periodo variable. 

Debido a los altos costos de inversión en que se incurre por la preparación del terreno, la semilla, la 

mano de obra y los agroquímicos, los riesgos que se corren en razón a las condiciones climáticas, de 

plagas y de precios en el mercado de la papa, los pequeños propietarios prefieren no sembrar 

directamente, y más bien arriendan o trabajan como jornaleros en otros predios. Aunque existen 

diferencias, el paquete tecnológico vinculado al cultivo de la papa es más bien constante y utilizado 

                                                             
12 En estas zonas se encuentran pocos cultivos diferentes a la papa, entre ellos maíz, fríjol, arveja, zanahoria y forrajes. 
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de forma similar (donde el uso de agroquímicos y maquinaria es siempre presente y no se utiliza el 

riego) por grandes, medianos y pequeños productores (IDEA, 2015). 

 

De acuerdo a las percepciones de la gente recopiladas por el estudio de IDEA (2015), en la parte alta 

del páramo de Merchán existen grandes predios dedicados al cultivo de papa, mientras que en 

Telecom son más reducidos; en este último, son escasos los cultivos (se van haciendo más 

frecuentes en su zona norte) y predomina la ganadería extensiva para la producción de leche 

(tradicional), el doble propósito y la ceba, aunque estas son también actividades frecuentes en 

Merchán. La dinámica que ha adquirido la papa en Merchán permite que esa zona esté más poblada 

que la de Telecom, la cual está sufriendo un fenómeno bajo el cual solo permanecen en la zona los 

adultos mayores y los niños, y en el que han caído en desuso actividades como la “mano cambiada” 

que fortalecía los lazos comunitarios, debido a la emigración de jóvenes o personas adultas que 

desarrollaban las actividades agropecuarias tradicionales (por ejemplo, la papa era común hace 20 

años). 

 

Tanto en Telecom como en Merchán las iniciativas productivas son de corte individual, de forma 

que los modos asociativos son poco usados y es patente la baja capacidad organizativa de la 

sociedad de estos páramos. Seguramente debido a que en Telecom las actividades agrícolas ya no 

son tan importantes y a la baja densidad de población, las condiciones de sus ecosistemas son un 

tanto mejores que las de Merchán, de allí (Telecom) se abastecen los acueductos de los cascos 

urbanos de Albania y Saboyá y la población de las veredas vecinas mediante acueductos, o 

conexiones a quebradas y Nacimientos; sin embargo hay proliferación de retamo espinoso, 

especialmente cerca a la vía que une estos dos municipios. 

 

Lo anterior muestra que los servicios ecosistémicos se han visto más afectados en Merchán, 

especialmente los de regulación y de provisión hídrica; es notoria la diferencia entre esta unidad y 

por ejemplo la colindante con el SFF Iguaque. En Telecom Merchán las unidades prestadoras de SE 

están más afectadas (especialmente la vegetación y los suelos) y hay desecación de quebradas, de 

aljibes y del suelo; aunque los campesinos reconocen que el principal causante de esta situación es 

el cultivo de papa continúan haciéndolo por considerarla la mejor alternativa productiva (IDEA, 

2015). 

 

Es interesante notar cómo las áreas en las que aún persiste la vegetación natural, incluso en 

Merchán, brindan el servicio de provisión de agua; de allí se capta parte del agua de los municipios 

de Santa Sofía y Tinjacá, así como el agua que alimenta las veredas de esos municipios y de 

Sutamarchán, zonas en las que se cultivan frutales como la mora y la curuba que dependen de la 

regulación hídrica que ofrece Merchán (Díaz, 2011) y que recientemente han presenciado el 

aumento del área cultivada con tomate bajo invernadero, que en algunos casos toma el agua de las 

fuentes que bajan del complejo (Torres, 2008). Sin embargo, en el área de influencia de Merchán es 

común que sus habitantes se queden sin agua en época seca (IDEA, 2015). 
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Por otra parte, en el trabajo de campo del IDEA (2015) se evidenció la presencia de pequeñas 

canteras para la extracción de materiales de construcción en el páramo de Merchán, al parecer 

abandonadas pero que afectaron las coberturas naturales de puntos específicos de la zona más alta 

del páramo (especialmente a la altura de la vía que conduce de Saboyá a Sutamarchán); sin 

embargo, la minería no es la actividad predominante en esta unidad. Adicionalmente, las cumbres 

más altas de estos dos páramos han sido usadas para el establecimiento de antenas de 

telecomunicaciones, situación que ha de tenerse en cuenta en el manejo que se establezca para 

cada uno de ellos. Finalmente, otro actor importante que pudo moldear o que puede jugar un papel 

fundamental en la gestión de estos páramos es la Base Militar “Alto Saboyá”, ubicada en la parte 

más alta del páramo de Telecom. 

 

3.3.2 Área coincidente o cercana al SFF Iguaque 

 

Está compuesta por dos polígonos ubicados en la zona central del complejo y coincide en gran 

medida con el SFF Iguaque, por lo que en su mayoría goza de la protección de esta figura del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales; no obstante, una porción importante del polígono norte en el 

municipio de Arcabuco se encuentra por fuera del Santuario y no tiene figura de protección alguna. 

Esta unidad tiene influencia sobre las cuencas de los ríos Pómeca, Cane Iguaque y Sáchica, fuentes 

de gran importancia para los municipios circundantes: Arcabuco, Chíquiza, Sáchica, Villa de Leyva, 

Gachantivá y Sutamarchán (Figura 31). Este polígono le da nombre al complejo y en cierta forma 

constituye el eje que aglutina los demás polígonos, no solo por el hecho de estar ubicado en el 

centro, sino también por mantener en buen estado sus ecosistemas y los servicios ecosistémicos 

que éstos brindan. Asimismo, constituye un área central al aportar un importante caudal de agua a 

las zonas secas de los municipios que están a su alrededor y a las personas que se asientan en las 

veredas que tienen injerencia directa sobre esta zona, que según los datos del DNP (2015), alcanzan 

las 6.509 personas en 13 veredas, valor que representa el 19% de la población de todas las veredas 

relacionadas con el complejo. Nuevamente se hace la salvedad de que no todas ellas viven dentro 

del complejo, pues de acuerdo a las estimaciones del DANE (2013), solamente 1.629 personas viven 

allí, cantidad que corresponde al 44% de la población en páramo. 

 

A primera vista parece una gran cantidad de personas, pero esta información es del nivel municipal, 

de forma que los datos no discriminan entre unidades compartidas por un mismo municipio, como 

sucede con Chíquiza y Arcabuco, que también hacen parte de la Unidad Cabecera del río Cane 

Iguaque. Algo similar sucede con la información de población veredal, pues en muchos casos se trata 

de veredas grandes que toman una sección despoblada dentro del complejo y otra poblada fuera 

de él (por ejemplo Honduras, Monte, Patiecitos, El Cerro y Río Abajo en Chíquiza y Quirbaquirá en 

Arcabuco), de forma que la población que realmente vive dentro de esta sección del complejo es 

menor a la señalada por los datos; sin embargo, éstos señalan la existencia de una población que 

deberá ser tenida en cuenta al momento de delimitar el complejo. 
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Una diferencia de esta unidad del complejo respecto de las otras, es que la restricción de actividades 

no generaría tantos conflictos entre los habitantes de la zona y las autoridades ambientales, pues 

como se mencionó antes, los límites son muy similares a los del SFF Iguaque13 y al que la comunidad 

reconoce. Esa situación sería totalmente diferente en Telecom y Merchán, donde hay una población 

con actividades económicas insertas dentro de un área protegida que si bien está declarada, no ha 

cumplido sus objetivos de conservación. 

 

El turismo es otra actividad que caracteriza este polígono y que lo diferencia del resto; en Iguaque 

esta es una actividad económica reconocida y que emplea a muchas personas, en los demás 

polígonos hay visitantes ocasionales pero no constituyen una presión intensa y constante sobre el 

complejo. Sin embargo, el turismo está focalizado en el área occidental y ha invisibilizado su 

vertiente oriental como parte del santuario, situación que pone de manifiesto que este municipio a 

pesar de tener una gran porción del SFF no recibe los mismos beneficios económicos del turismo. 

 

No obstante, el turismo también genera problemas ambientales y puede llegar a ocasionar 

conflictos. Según UAESPNN y MAVDT (2005), la población flotante que representa el turismo puede 

en algunos momentos del año multiplicar varias veces la población residente en los cascos urbanos 

cercanos. Adicional a ello, el aumento de la población vía expansión urbana y suburbana dado el 

asentamiento de personas ajenas a la región (en fincas de recreo o que no tienen uso agropecuario) 

cambia el panorama cultural de la región, modificando las actividades económicas (por ejemplo 

jornaleo en construcción, vigilancia y trabajo doméstico), y llegando en algunos casos a relegar a los 

campesinos que no se adaptan a esta nueva situación. 

 

Las actividades agropecuarias son más importantes en la zona oriental, central y norte del complejo, 

sin embargo en esta unidad es posible encontrar ganadería tradicional (fundamentalmente para el 

autoconsumo, la venta de excedentes de leche y el ahorro en animales) y ganadería doble propósito; 

los cultivos de papa, cebolla y frutales como mora, uchuva, feijoa y pera, generalmente se ubican 

en la jurisdicción de Arcabuco y aunque localizados fuera del complejo (pero muy cerca al mismo), 

se benefician del agua y de las condiciones climáticas que éste regula. Otra actividad es la 

piscicultura que se establece en las riberas del río Pómeca (UAESPNN y MAVDT, 2005), un área que 

si bien no se encuentra dentro del complejo, reviste de importancia pues le da conectividad con el 

polígono norte que se encuentra en los municipios de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita. 

 

Si bien quienes manejan el SFF y la población aledaña manifiestan la existencia de problemas como 

la tala de árboles, el pastoreo en zonas localizadas, contaminación de aguas por visitantes, cacería, 

leñateo14, aparición de perros “cimarrones” (que atacan a la fauna silvestre y ganado) e introducción 

de especies exóticas (trucha, kikuyo, retamo, eucalipto, etc.), este polígono del complejo no ha 

presentado una disminución tangible en los servicios ecosistémicos de regulación y provisión de 

                                                             
13 A pesar de que según PNN (UAESPNN y MAVDT, 2005) el 97% de su superficie es de propiedad privada. 
14 Práctica que consiste en ir al bosque y tomar ramas o arbustos enteros (principalmente) para obtener 
combustible para la cocción de alimentos. Situación que reduce y degrada los ecosistemas de páramo y 
bosque altoandino. 
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agua. Como ya se mencionó, es el corazón de la región y provee el agua a los municipios vecinos 

(Arcabuco, Villa de Leyva, Chíquiza y Sáchica principalmente) gracias a sus ecosistemas, pero 

también, a las formaciones geológicas que lo subyacen pues constituyen una zona de recarga de 

aguas subterráneas que permite un flujo más bien constante del agua en épocas secas y la presencia 

de abundantes nacimientos (UAESPNN y MAVDT, 2005). 

 

La mayor parte de los conflictos relacionados con este polígono del complejo se desatan o podrían 

llegar a ocurrir fuera de él. Por ejemplo, el incremento en la demanda de agua en épocas secas 

puede generar desavenencias y disputas entre agricultores, pobladores, representantes del gremio 

turístico, e incluso municipios por el acceso y uso del agua. Cabe recordar que el río La Cebada, que 

abastece la cabecera municipal de Sutamarchán tiene como tributarios al río Cane Iguaque y otras 

fuentes que nacen en el complejo; además, hay preocupación por el incremento de cultivos de 

tomate bajo invernadero en Sutamarchán15, Villa de Leyva y Santa Sofía que utilizan grandes 

cantidades de agua de los ríos Cane Iguaque y Sutamarchán, los cuales reciben flujos directos de 

este polígono del complejo. 

 

Según lo señalado en el Plan de Manejo del SFF Iguaque (UAESPNN y MAVDT, 2005) y en el Plan de 

Desarrollo de Villa de Leyva (Alcaldía de Villa de Leyva, 2012), la región padece un grave problema 

debido al desordenado crecimiento y la mala planificación territorial; por un lado hay proliferación 

de acueductos que no se han planeado y que no tienen en cuenta la situación general de la región 

(no solucionan los problemas desde un punto de vista integral sino particular) y por el otro, el 

turismo se ha expandido intensamente sin planificación alguna y no genera los ingresos necesarios 

para compensar los impactos ambientales y sociales (al no integrar las tradiciones y la idiosincrasia 

campesina a las actividades del turismo) y patrimoniales que produce. 

 

Por otra parte, en este polígono Parques Nacionales Naturales es un actor de suma importancia. 

Tiene relevancia no solo por el hecho de administrar el SFF, sino también por desarrollar proyectos 

que han tenido como objeto acercar a la comunidad al santuario, hacerla consciente de los 

beneficios que brinda y propiciar un cambio en las relaciones de la gente con su territorio, 

propósitos que se materializaron, por ejemplo, a través de la iniciativa Grupos Sistemas Sostenibles 

para la conservación que lideró la UAESPNN16. 

                                                             
15 De acuerdo a Penna (s.f.), el consumo de agua de este cultivo es mayor al del casco urbano de Sutamarchán. 
16 Los Grupos Sistemas Sostenibles para la Conservación (SSC) hicieron parte del proyecto Ecoandino (implementado en 
2003 y 2004 por parte de la Unidad de Parques y con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos - PMA de las Naciones 
Unidas), particularmente la estrategia de Sistemas Sostenibles para la Conservación. El objetivo de la estrategia era el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades por medio del desarrollo de actividades participativas y 
organización a partir de sus prácticas agropecuarias y forestales (la reconversión de sistemas productivos de alto impacto, 
restauración ecológica y conservación de bosques en la zona de influencia del complejo Iguaque, y la proposición de 
proyectos productivos sostenibles que generaran ingresos a economías locales). 
El incentivo por la participación en las actividades del proyecto era la donación de alimentos por parte del PMA. Más allá 
de este incentivo (que se limitaba a la duración del proyecto), el objetivo era fortalecer las habilidades de autogestión de 
las comunidades. De acuerdo con el Plan de manejo del complejo Iguaque (UAESPNN & MAVDT, 2005), los resultados 
fueron positivos ya que los grupos organizados durante el proyecto y los procesos organizativos se mantuvieron una vez 
los incentivos terminaron. 
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Algunos de los resultados que ha propiciado esta iniciativa en conjunto con las organizaciones 

sociales existentes en la región, han sido el surgimiento de nuevos actores comunitarios como las 

organizaciones campesinas que buscan obtener su sustento del ecoturismo al ofrecer servicios de 

alimentación, alojamiento y guianza (Naturar Iguaque es un ejemplo de ello) y otras organizaciones, 

que conociendo la proclividad de Iguaque a los incendios y motivados solo por el ánimo de evitar 

perder bosques y páramos, han organizado grupos que se dedican a extinguir los fuegos que 

frecuentemente ocurren en la zona, ejemplo de ello son las colectividades de mujeres en la vereda 

Quirbaquirá de Arcabuco. 

 

De otra parte, en las zonas agropecuarias cercanas a lugares en los cuales los servicios ecosistémicos 

aún permanecen y son funcionales para las comunidades, la identidad campesina es arraigada y hay 

una alta valoración de los ecosistemas, se preservan más fuertemente las tradiciones, hay vínculos 

más estrechos entre las personas de una comunidad y surgen más fácilmente procesos organizativos 

en torno al manejo del territorio. Esto diferencia este polígono, por ejemplo de lo que ocurre en 

Telecom y Merchán, donde es notoria la desarticulación social y la pérdida de identidad. 

 

La minería es inexistente dentro de los límites del complejo en esta unidad, sin embargo, hay que 

señalar que en el municipio de Arcabuco tiene lugar una explotación de arcilla muy cerca del río La 

Cebada, que a pesar de ser un importante tributario del río Cane-Iguaque, no está influenciado 

directamente por el complejo. 

 

3.3.3 Islotes cabecera río Cane Iguaque 

 

Esta unidad del complejo está compuesta por una serie de islotes ubicados al este del SFF Iguaque 

(polígonos 5, 6 y 7 Figura 2) y sus cumbres constituyen las cabeceras de importantes ríos para la 

región: el Cane Iguaque, Pómeca, Chulo, y Sáchica; cubre una importante porción de Chíquiza, 

Motavita, Arcabuco y Sora (Figura 31) y en general se trata de un área plana con pendientes suaves 

que permitió la formación de suelos más o menos profundos a partir de los ecosistemas y las 

condiciones climáticas reinantes (especialmente la humedad y las bajas temperaturas). Estas 

condiciones hicieron posible el desarrollo de actividades agropecuarias, pero también la pérdida de 

ecosistemas que hoy se reducen a fragmentos en las áreas más inaccesibles. 

 

En la medida en que la agricultura constituye la base económica de la región, la población en esta 

zona es más densa que por ejemplo en el polígono que coincide con el SFF Iguaque. Los datos del 

DNP (2015) para las veredas con jurisdicción en esta parte del complejo señalan que 7.617 

habitantes, que representa el 23% de la población de todas las veredas relacionadas con el 

complejo; asimismo, los datos del DANE (2013) sobre las personas que residen dentro del páramo 

establecen que 2.440 personas viven allí (66% de la población total dentro del complejo), siendo 

Chíquiza el municipio más poblado. Es importante resaltar que se trata de la población más alta 
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dentro de páramo en todo el complejo, situación más relevante aún si se tiene en cuenta que éste 

es el polígono más pequeño del complejo. 

 

Para este polígono es igualmente válida la advertencia realizada sobre la información poblacional, 

según la cual los datos sobre veredas (DNP, 2015) no aseguran que toda la población esté dentro 

del páramo; igualmente, los datos de población dentro del páramo (DANE, 2013) señalan la 

población dentro de páramo por municipio, de manera que el valor puede estar sobreestimado al 

incluir la población dentro de páramo de todo el municipio (en este caso Chíquiza) y no solo la que 

está en este polígono. A pesar de ello, esta información muestra bien la situación actual: pocos 

habitantes en el polígono Iguaque (dado su carácter de área protegida) y bastantes habitantes en 

este polígono Cabecera Cane Iguaque. 

 

El desarrollo de la agricultura, el uso intensivo del suelo, el crecimiento poblacional y en general el 

mal uso del territorio, han resultado en la desaparición de bosques, la desprotección de márgenes 

hídricos, la degradación de suelos y contaminación por el uso excesivo de agroquímicos. Las 

herramientas del Estado en relación al ordenamiento territorial no han surtido efecto, de manera 

que la capacidad de este polígono de prestar servicios ecosistémicos de regulación y provisión se ha 

visto bastante afectada, incluso algunas de sus poblaciones carecen de acueductos y en épocas 

secas deben transportar agua desde Iguaque17 (IDEA, 2015). 

 

Las actividades agropecuarias se centran en la producción de papa, que se comercializa en Tunja 

pero que tiene destino final en Bogotá, aunque también se siembra arveja, cebolla cabezona, 

tubérculos andinos y además, hay cultivos para el autoconsumo como el trigo y la cebada (UAESPNN 

y MAVDT, 2005). Muchas veces se rotan los cultivos con potreros para criar ganado y se aprovecha 

la preparación del terreno y los remanentes de fertilizantes luego del cultivo para sembrar forrajes 

como avena o raigrás (IDEA, 2015). La ganadería generalmente es de tipo tradicional para el 

autoconsumo y vender los excedentes o las crías, también es muy frecuente el doble propósito; de 

otra parte, la lechería especializada no es común pues se desenvuelve sobre todo en las zonas más 

bajas y planas. El islote ubicado más al sur tiene características un poco más secas y que en él son 

más evidentes los procesos de erosión y degradación de suelos. 

 

Los problemas ambientales aludidos anteriormente (deforestación, degradación de suelos, 

contaminación, etc.) y que han tenido como causa fundamental la expansión de las actividades 

agropecuarias, se revierten en la población en forma de frecuentes conflictos por el acceso al agua, 

pues además de que se han reducido las unidades prestadoras de este servicio y que el clima ha 

cambiado sustancialmente18, el agua disponible no se maneja adecuadamente (UAESPNN y MAVDT, 

2005). 

 

                                                             
17 Ejemplo de ello es la zona suroriental de Quirbaquirá en Arcabuco. 
18 Los pobladores de la zona señalan que unos 30 años atrás, era común que esos sectores permanecieran nublados, lo 
que mantenía el suelo y los cultivos húmedos; asimismo, señalan una intensificación de fenómenos extremos como 
heladas y sequías (IDEA, 2015). 
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Recientemente, la superficie cultivada en este polígono del complejo y en general en toda esta 

región del país se ha visto disminuida debido a los reducidos beneficios económicos y los grandes 

riesgos que corren los cultivadores, especialmente los pequeños. Los costos de los insumos, los 

bajos precios que se obtienen en el mercado por la venta de sus productos y la incertidumbre que 

representa el estado del tiempo han menoscabado esta actividad económica y las tradiciones y 

cultura de este polígono del complejo; así, se ha disminuido el interés de los campesinos en la 

agricultura y se ha promovido la emigración hacia centros urbanos. Dicho despoblamiento y las 

dificultades que se encaran con la agricultura han privilegiado la actividad pecuaria sobre la agrícola 

en esta zona (UAESPNN y MAVDT, 2005). 

 

Las superficies del complejo que están sujetas a títulos y a solicitudes mineras en esta unidad es más 

relevante, no por el hecho de tener la mayor superficie titulada o con solicitudes, sino porque 

ocupan casi la totalidad del polígono 6 del complejo. De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de 

Motavita (Alcaldía de Motavita, 2012), municipio al que pertenece enteramente este polígono, 

existen minas de carbón en las veredas Carbonera y Centro, las cuales tienen una pequeña porción 

de su territorio dentro del complejo; sin embargo y dada la información disponible, no es posible 

asegurar que se encuentren dentro del complejo. 

 

Un punto de gran relevancia para el manejo de esta unidad del complejo, es el hecho que en la parte 

alta de la vereda Sote Panelas y dentro del polígono número 7 del complejo (Figura 2), está  

emplazada la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas, un colegio que tuvo 

matriculados en 2012 a más de 480 alumnos (Alcaldía de Motavita, 2012), dotado con una capilla y 

al que se le han venido anexando construcciones (viviendas y tiendas) a su alrededor conformando 

un pequeño centro poblado. 

 

A pesar de que existen discrepancias sobre la fortaleza de la cultura y las tradiciones campesinas en 

esta región, pues los campesinos argumentan una pérdida de estos valores mientras que Parques 

Nacionales señala que de todas formas se mantiene un gran apego por el territorio en algunas 

comunidades (UAESPNN y MAVDT, 2005), es valioso ver cómo hay conciencia entre los campesinos 

de dicha cultura y tradición y, también reconocimiento del cambio que han generado factores 

externos sobre esos rasgos culturales que las comunidades se resisten a perder. En todo caso, este 

arraigo es mayor acá que en otros lugares. En estas áreas es muy común encontrar mujeres 

dedicadas a hilar lana como actividad económica complementaria y como mecanismo para 

mantener sus tradiciones. 

 

Finalmente, es importante resaltar que aunque el Plan de Manejo del SFF Iguaque (UAESPNN y 

MAVDT, 2005) no tomó como objeto de trabajo esta unidad de análisis, identificó como 

recomendable y fructífero trabajar con las juntas administradoras de los acueductos de Chíquiza 

(que en este caso podrían ser las de Vergara, Turmal y Llano grande), pues constituyen un actor 

indispensable en la gestión y manejo del agua y de los territorios, siendo además dinamizadores de 

cambio en el uso del territorio que pueden aportar en la reducción de presiones sobre las áreas 

protegidas (como en el caso del SFF), o sobre sectores bajo otros contextos en dónde éstas no 
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existen y en las que se requiere un esfuerzo especial para asegurar el que permanezcan los servicios 

ecosistémicos. 

3.3.4 Vertiente suroriental páramos de Cómbita y Sotaquirá 

 

Esta unidad está ubicada en la vertiente suroriental de los páramos ubicados en Cómbita y 

Sotaquirá, que vierten sus aguas principalmente a la SZH del río Chicamocha, aunque también lo 

hacen a la del río Suárez, específicamente a través de la subcuenca del río Pómeca (Figura 31). Se 

trata de la vertiente oriental del polígono 8 identificado en la figura 2. Tiene una topografía más 

bien quebrada que ha impedido el desarrollo de actividades agropecuarias, de manera que una gran 

porción de su extensión cuenta con vegetación de páramo y bosque, brindando servicios 

ecosistémicos de provisión y regulación que son aprovechados por una población que trasciende las 

fronteras de los municipios en los cuales se ubica (Cómbita y Sotaquirá).  

 

Por las condiciones descritas anteriormente la población es escasa, según las estimaciones del DANE 

(2013), 332 personas habitan dentro de los límites del páramo de esta unidad, lo que equivale al 9% 

de la población de todo el complejo. De otra parte, el número de personas que viven en las veredas 

asociadas alcanza las 2.843 personas (8% de la población en las veredas asociadas a todo el 

complejo). Estos datos permiten evidenciar que a pesar de que no habitan muchas personas dentro 

del páramo, sí son bastantes las que dependen de él en las áreas aledañas; asimismo, la cantidad de 

personas en la vereda Santa Bárbara en Cómbita es incluso superior que la de 9 veredas de Sotaquirá 

juntas, lo cual se explica en parte por la organización comunitaria que las personas de esta vereda 

han construido alrededor del agua; de acuerdo a lo señalado por los pobladores de esta unidad, de 

no ser por el Acueducto regional número 1 de Cómbita, la vereda Santa Bárbara de dicho municipio 

estaría casi totalmente deshabitada debido a la escasez de agua en la sección que está por fuera del 

CPIM y que se nutre del citado acueducto (IDEA, 2015). 

 

Las principales características que definen a esta unidad tienen que ver con que posee bosques y 

páramos que brindan agua a un gran número de personas y con que presenta procesos de 

conservación comunitaria fomentados por las juntas administradoras de los acueductos19 que 

incluso, han logrado incidir en los entes territoriales y en las autoridades ambientales para que 

declaren áreas protegidas de orden regional, confiriendo el estatus de Parque Natural Regional a 

una porción del complejo que hasta el año pasado no gozaba de protección del estado20. Otra 

característica de esta unidad es la deforestación para dar cabida a los usos agropecuarios en las 

áreas más bajas y menos abruptas. Esta área tiene condiciones bastante heterogéneas. 

 

Es importante recalcar que esta unidad (montañas llamadas “La Peña” por sus habitantes) permite 

el asentamiento de personas en algunos lugares cercanos en los que ciertos servicios ecosistémicos 

                                                             
19 Especialmente la junta del acueducto regional número 1 de Cómbita en el área conocida como “La Peña”. 
20 Recientemente, mediante el Acuerdo 025 del 17 de diciembre de 2015 del Consejo Directivo de Corpoboyacá, un área 
significativa del complejo fue declarada como el Parque Natural Regional El Valle. 
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fundamentales se han perdido, mediante la conducción de agua para consumo humano a través de 

acueductos regionales y veredales. La vida de las personas de otras zonas altas de Cómbita 

(especialmente dentro de la vereda Santa Bárbara), de las áreas rurales de Sotaquirá, Tuta, Oicatá y 

Paipa y de los cascos urbanos de Sotaquirá y Tuta se vería seriamente afectada sin el agua que 

proviene de estos páramos. 

 

Los sistemas productivos de esta región (no solo los incluidos dentro del complejo) son bastante 

variados, e incluyen desde el tradicional cultivo de papa con rotación de potreros, hasta estanques 

para la producción piscícola, instalaciones avícolas, cultivos de mora, arveja, fríjol (Alcaldía de 

Sotaquirá, 2003; 2012), pequeñas plantaciones de árboles exóticos como eucaliptos (que se venden 

como leña en áreas aledañas en las que ya no hay madera para este uso) y pocos cultivos de pan 

coger como maíz, asociados a huertas caseras. Actualmente hay predominancia de las actividades 

ganaderas, que pueden ser de tipo extensivo dedicado a la cría y levante de animales, al doble 

propósito, o a la lechería que en algunos casos ha llevado a implementar procesos de mejoramiento 

genético o de tecnificación y uso de tanques fríos a través de esquemas asociativos para mejorar la 

calidad y el precio del producto (IDEA, 2015). 

 

En las veredas de Sotaquirá hay un evidente proceso de abandono de las fincas y sus sistemas 

productivos, los cultivos de frutales de hoja caduca que antiguamente identificaban al municipio 

están muertos, o faltos de manejo. Al igual que en la cabecera del río Cane Iguaque, las difíciles 

condiciones para el desarrollo de la agricultura han llevado a su población a centrarse en las 

actividades ganaderas, que permiten un flujo de caja constante y hasta cierto punto son menos 

dispendiosas que los cultivos. 

 

Definitivamente un actor crucial en esta zona corresponde a las juntas de administración de los 

acueductos (como la señalada con anterioridad), pues además de permitir el acceso al agua, han 

promovido figuras de conservación desde la comunidad y han dinamizado y propiciado ajustes a las 

actividades económicas de las veredas, por ejemplo, pruebas piloto de sistemas silvopastoriles, 

mejoramiento de praderas y en general las buenas prácticas ganaderas. Dos puntos de referencia 

en este sector son el Acueducto regional No.1 parte alta de Cómbita y el Acueducto regional No. 2 

de Cómbita. La eficiencia de estos dos acueductos, según los pobladores de la zona, ha llevado a 

que la Alcaldía de Tunja se interese en la zona como proveedora de agua para la ciudad, lo que 

probablemente generaría conflictos con las personas que actualmente se benefician del agua que 

proviene de esta unidad (IDEA, 2015). 

 

Otro actor muy importante para el manejo y uso que se le dé a los páramos es el Colegio Municipal 

Agropecuario de la vereda Santa Bárbara (Cómbita), pues busca mantener el arraigo de los jóvenes 

hacia su territorio a través de la enseñanza de las labores propias de la región y también 

involucrando nuevos elementos que podrían ser claves para el manejo del páramo como métodos 

alternativos de producción, manejo integrado de plagas, conservación de cuerpos de agua, 

restauración y reforestación. Las instituciones educativas han fomentado el mantenimiento de los 

vínculos existentes entre los ecosistemas y las sociedades de estas regiones (IDEA, 2015). 
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A pesar de que estos dos actores, acueductos y colegios están por fuera del complejo (incluso se 

encuentran dentro del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense), son importantes para 

Iguaque-Merchán pues se benefician, pero a la vez dan soporte y retroalimentan al territorio 

generando dinámicas positivas para su sostenibilidad. Por último, vale la pena anotar que el Parque 

Regional Natural El Valle que se mencionó con anterioridad y que se ubica entre los municipios de 

Cómbita y Arcabuco, es un elemento que debe sumarse a las consideraciones sobre delimitación. 

3.3.5 Vertiente noroccidental páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita 

 

Esta es la unidad más grande pero también la menos conocida y habitada del complejo de páramos 

Iguaque-Merchán. Se ubica en la vertiente noroccidental de los páramos ubicados principalmente 

en los municipios de Cómbita, Sotaquirá, Gámbita y también de Arcabuco (Figura 31), y conforma 

casi la totalidad de la cabecera del río Ubasa y de algunos sectores de las cabeceras de los ríos 

Huertas y Pómeca. Se trata de un área generalmente escarpada y cubierta casi totalmente por 

vegetación natural con poco uso agropecuario y algunas comunidades campesinas aisladas. Si bien 

esta unidad está ubicada en el mismo polígono (polígono 8 Figura 2) que la unidad anteriormente 

descrita (unidad 4), sus dinámicas son totalmente diferentes debido a que se encuentra en otra 

vertiente, las condiciones climáticas son distintas (más húmeda), está casi totalmente 

incomunicada, la mayor parte de su superficie está cubierta por coberturas de bosques y páramos 

y tiene una densidad poblacional mucho menor. 

 

La población que reside dentro de los límites planteados para el complejo en esta zona es escasa, 

ascendiendo solo a 332 personas (DANE, 2013) que corresponden a los municipios de Cómbita y 

Sotaquirá. Sin embargo, y conociendo que la población de Cómbita en esta unidad es muy reducida 

o nula (IDEA, 2015), se puede decir que la población total se restringe a lo registrado para la vereda 

Avendaños de Sotaquirá, es decir 92 personas. De otra parte, la población de las 7 veredas que 

tienen alguna parte de su territorio dentro del complejo alcanza las 1.979 personas (6% de la 

población de todas las veredas relacionadas con el complejo), que se puede señalar se benefician 

del complejo pero no viven allí, pues como en el caso de las veredas Fativa o La Palma de Gámbita, 

se trata de veredas que van desde las zonas altas en las que se ubica el complejo, hasta las zonas 

más bajas que están habitadas. 

 

En la medida en que los ecosistemas de esta unidad se mantienen relativamente bien conservados 

(por lo menos se conoce que persiste su cobertura), los servicios ecosistémicos de provisión y 

regulación asociados se mantienen y benefician de forma ingente a las comunidades que viven 

aguas abajo en los municipios de Gámbita, Togüí y Moniquirá. Esta unidad además aporta un 

importante caudal al río Suárez. Hay que señalar que el costado noroccidental de esta unidad está 

protegido bajo la figura del DRMI Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de roble y sus zonas 

aledañas, pero que la mayor parte de su superficie no está protegida aun cuando tiene elementos 

naturales que ameritarían por lo menos estudiar la posibilidad de hacerlo. 
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De esta unidad hay que señalar que las personas que viven en ella o en sus inmediaciones 

(principalmente en la vereda Avendaños de Sotaquirá) disfrutan de una oferta de servicios 

ecosistémicos alta pero se encuentran en un estado de aislamiento y de abandono estatal. Los 

sistemas productivos de la zona se enfocan casi exclusivamente en el autoconsumo de pequeños 

cultivos de papa, maíz y en el desarrollo de huertas caseras con multitud de especies animales y 

vegetales que proveen la mayoría de alimentos que consume la población. Adicionalmente, se 

implementan modelos de ganadería extensiva con libre pastoreo para aprovechar la leche, que 

consumen y que transforman en queso tipo Paipa (IDEA, 2015). 

 

Dado el aislamiento y la carencia de energía eléctrica en esta unidad, el queso Paipa es casi el único 

producto que comercializan fuera de la vereda; su producción constituye una tradición y su 

elaboración rudimentaria ha valido para que Sotaquirá sea distinguido regionalmente por este 

producto. Las condiciones de vida son bastante difíciles, pues no hay servicios de ningún tipo, 

energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, salud, transporte o telefonía celular; la única presencia 

del Estado se restringe a la escuela primaria de la vereda que se convierte en el núcleo comunal, 

punto de reunión y de paso obligado (IDEA, 2015). 

 

Uno de los efectos del aislamiento y de las condiciones sociales de sus pobladores, es la alta 

incidencia de problemas genéticos por la endogamia, pues son pocas familias que han convivido 

durante años sin intercambiar genes con otras comunidades (IDEA, 2015). Todas estas condiciones 

han hecho que las personas abandonen sus fincas, muchos hombres salen a las zonas bajas de La 

Palma (Gámbita) o las zonas altas de Sotaquirá a emplearse como jornaleros en cultivos de caña o 

papa respectivamente, pues constituyen una de las pocas fuentes de ingresos de esta zona. 

 

Es lógico el empeño de las personas de esta unidad en la ampliación del camino real que conduce 

de la vereda Avendaños al casco urbano de Sotaquirá, pues eso permitiría transportar sus productos 

y hacer más rápido y cómodo el trayecto21, sobre todo para las personas mayores que no puede 

movilizarse con facilidad. Sin embargo, si esto no se desarrolla de forma planeada y atendiendo a 

medidas que eviten posibles impactos, la carretera podría convertirse en un eje de transformación 

y degradación de los ecosistemas, que como pudo constatar el trabajo de campo del IDEA (2015) y 

según lo señalado por los campesinos, alberga especies de grandes mamíferos como venados, 

borugos e incluso pumas (los últimos avistamientos de este felino datan de 2010 

aproximadamente). Situaciones como esta podrían hacer más intensas la caza y la pesca 

indiscriminadas, y la extracción de maderas, que actualmente ocurre en la región (IDEA, 2015). 

 

Es importante señalar que estas circunstancias culturales y las mismas características geográficas y 

ecológicas de la unidad pueden ser propicias para encontrar nuevos modelos productivos distintos 

al agropecuario o al minero, por ejemplo el turismo de naturaleza, el mejoramiento de la 

transformación de los productos lácteos de la unidad o incluso los modelos silvícolas bajo los cuales 

la construcción de una vía no implique impactos tan fuertes para el complejo. A este respecto es 

                                                             
21 El camino debe recorrerse a pie o en mula. 
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necesario señalar que en dicha vereda se explota el roble (Quercus humboldtii) que aún es 

abundante y que, aludiendo a las consideraciones que Avella et al. (2013) formularon para un área 

aledaña, tiene la posibilidad de ser manejado y aprovechado de forma sostenible a pesar de su 

estatus como especie vedada. 

 

Un aspecto que ya se mencionó, pero que es bueno recordar en el contexto de esta unidad, es el de 

la posible construcción de la Troncal del Carare; una vía que conectaría el centro del país con el 

Magdalena Medio y que seguramente pasaría por el trazado actual de la vía que conecta Arcabuco 

y Tunja. Este proyecto probablemente afectará la conectividad del complejo, fragmentando aún 

más esta unidad norte con respecto de la unidad central de Iguaque, impidiendo la continuidad de 

este complejo con otras áreas de importancia estratégica como el SFF Guanentá - Alto río Fonce y 

los Páramos de Guantiva y La Rusia. 

 

Finalmente, es necesario resaltar que una gran parte del desarrollo de las actividades agropecuarias 

y de las que permiten el mantenimiento de las comunidades en todas las unidades del complejo, 

son desempeñadas por mujeres y muchas veces no están remuneradas, son esenciales para la 

permanencia de las comunidades campesinas y para el mantenimiento de los ecosistemas clave en 

cada localidad; en general las mujeres de estos territorios se dedican a las labores del hogar, pero 

también a la ganadería (ordeño, alimentación y cuidados generales del ganado) y a la agricultura 

(incluso como jornaleras) y muchas de ellas promueven los cambios productivos y de relación con 

el territorio. 
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4.  El complejo de páramos Iguaque-Merchán en el contexto regional   

4. 1 Actores relacionados con los servicios de suministro 

4.1.1. Provisión de agua 

 

 Oferta y demanda de agua 

Es grande la diferencia que se da en la oferta hídrica entre un año medio y un año seco, 

especialmente en la SZH del río Chicamocha donde hay una variación de -72% (3.758 Mm3); 

igualmente es relevante notar que esta SZH es la que mayor demanda tiene (entre 139 y 182 Mm3), 

con valores superiores a los de las SZH de los ríos Suárez y Carare, situación que permite inferir que 

en la SZH del río Chicamocha se presentan más problemas por escasez de agua (Figura 32). 

 

La figura 33 sobre el Índice de Uso del Agua-IUA detalla un poco más esta situación y permite 

identificar los municipios en los que hay una fuerte presión por la demanda de agua frente a la 

oferta hídrica22. Algunos municipios de la cuenca del río Chicamocha (Paipa, Tibasosa, Duitama, 

Tunja y Soracá) tienen IUA Medio, Alto o Muy alto, ratificando lo descrito en el párrafo anterior 

sobre esta SZH, pero también, que Villa de Leyva es el único municipio del CPIM con un IUA en nivel 

medio y que los demás se ubican en los rangos Bajo y Muy Bajo. Lo anterior muestra que el agua, 

que en gran medida proviene del CPIM, es suficiente en periodos con condiciones medias pero que 

puede ser escasa en años secos, especialmente los sujetos a fenómenos de El Niño. 

 

Con el propósito de dar una idea del uso del agua más aproximado a la región (pero no 

necesariamente de la que se usa o de la que proviene de este complejo), a continuación se muestra 

la cantidad total de agua concesionada a los municipios del complejo en Boyacá. La tabla 14 muestra 

la cantidad total de agua concesionada y el número de concesiones por tipo de uso. Según estos 

datos, el uso doméstico es el más importante (en total 225 concesiones para toda la región), seguido 

del uso para regadío y abrevadero, que sumados comprenden un total de 196 concesiones (suma 

de usos r, a y r/a en la tabla 14); como se ve, hay muchas concesiones que mezclan el uso doméstico 

con el de regadío y con el de abrevadero, situación que demuestra en cierta forma los modelos 

productivos de la región basados en la agricultura campesina familiar que se señalan en IDEA (2015). 

 

 

                                                             
22 El Índice de Uso del Agua corresponde a la relación porcentual entre la demanda hídrica sectorial y la Oferta hídrica 
superficial disponible, la cual se categoriza en 6 rangos diferentes para facilitar su interpretación: Crítico, Muy alto, Alto, 
Moderado, Bajo y Muy Bajo (IDEAM, 2010). 
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Fuente: Elaboración propia con base en ENA (2010) 

Figura 32. Oferta y demanda hídrica anual en el contexto regional del CPIM 
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Fuente: Elaboración propia con base en ENA (2010) 

Figura 33. Índice del uso del agua por municipios del CPIM 
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La tabla 14 no ofrece información detallada sobre la cantidad de agua demandada por cada tipo de 

uso, no obstante y siguiendo las tendencias nacionales23 y las actividades económicas más 

importantes que señala IDEA (2015) para la región que circunda al complejo, se puede decir que el 

sector agropecuario es el que más agua utiliza, seguido de los sectores doméstico, servicios, energía 

y por último el industrial. Importante tener en cuenta que el sector servicios puede cobrar más 

relevancia en áreas con profuso desarrollo turístico como las aledañas a Villa de Leyva, donde es 

probable que algunas concesiones de tipo doméstico se utilicen también para este fin. 

 

Es interesante el que se den más concesiones y que se use más agua en los municipios con área en 

páramo de la subzona hidrográfica denominada “Río Chicamocha y Río Suárez”24, por cuanto 

contiene menos municipios (solo 5) que los incluidos en la subzona Río Suárez (9 en total), 

posiblemente lo que refleja esta tabla es una mayor regulación y control del agua en las zonas de 

influencia del Río Chicamocha. De otra parte, y según los datos de caudal existente y caudal 

otorgado, podría pensarse que la región disfruta de un superávit hídrico; esto puede ser cierto en 

las zonas noroccidentales (por ejemplo en Gachantivá o Puente Nacional) hacia donde fluye una 

buena parte del agua del complejo, pero puede no resultar tan evidente en las zonas del sur y del 

oriente, climáticamente más secas y con mayor presión poblacional (por ejemplo Cómbita, Paipa, 

Sora y Motavita). En este caso y teniendo en cuenta las condiciones de sequía que frecuentemente 

presentan algunos municipios de estas zonas, los datos podrían estar indicado que se usa el agua 

sin solicitar concesiones. 

 

Teniendo en cuenta esta situación y que además no existen datos para los municipios de 

Chiquinquirá (que puede tener altos consumos dada su población y su producción pecuaria) y 

Saboyá en Boyacá, ni para Puente Nacional, Gámbita y Albania en Santander, esta información debe 

tomarse como indicativa; no obstante, permite identificar centros de alto consumo como Sotaquirá, 

Cómbita, Villa de Leyva, Arcabuco y Paipa (Tabla 14) y también, el hecho que algunas zonas alejadas 

del complejo (como Paipa, Moniquirá, Gachantivá y Togüí) se benefician profusamente del agua que 

proviene de las zonas altas, incluidas dentro de éstas, las del complejo Iguaque-Merchán. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 El Estudio Nacional del Agua 2014 señala que en el país, el sector agropecuario (agrícola, pecuario y acuícola) es el que 
usa más agua, ya que ha requerido el 59,7% del total; el sector doméstico recurre únicamente al 8,2%; la industria al 5,9% 
y los servicios el 1,3% entre otros (IDEAM, 2010). 
24 Los datos que al respecto suministra Corpoboyacá (2015) se discriminan de forma municipal y no a través de las 
subzonas hidrográficas, por este motivo la tabla 16 agrupa los municipios que tienen jurisdicción en dos SZH diferentes, 
la del rio Chicamocha y la del río Suarez. 
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Tabla 14. Concesiones de agua otorgadas a particulares 2014 

 

Municipio No. 

concesiones 

Tipos de uso de la concesión Total 

caudal 

(l/s) 

Total 

caudal 

otorgado 

(l/s) 
d r a i d/r r/a d/r/a v 

Río Chicamoocha y Río Suarez 

Sotaquirá 107 9 22 13 1 23 21 17 1 11.893 825 

Cómbita 96 36 6 5 1 29 10 7 2 2.471 266 

Paipa 85 26 7 2 8 24 7 11  6.978 187 

Sora 20 14 3   3    351 41 

Motavita 37 20 1 1  5 8 2  72 10 

Subtotal 345 105 39 21 10 84 46 37 3 21.764 1.330 

Río Suarez 

Villa de Leyva 74 28 21 2 2 8 5 7 1 5.327 255 

Arcabuco 49 10 6 3 2 14 7 7  2.056 201 

Moniquirá 82 40 4 2 6 20 3 7  4.747 83 

Sutamarchán 27 8 8 1 1 2 1 6  827 39 

Tinjacá 33 14 5 1 1 5 3 4  8.480 36 

Santa Sofía 17 4 4 2  1 2 4  145 33 

Gachantivá 25 10 3 2 2 7  1  903.754 19 

Chíquiza 13 4 1   3 4 1  571 9 

Togüí 2 2        12 2 

Subtotal 322 120 52 13 14 60 25 37 1 925.919 677 

Total 667 225 91 34 24 144 71 74 4 947.682 2.007 

Fuente: Tomado de Corpoboyacá (2015). Notas: d: Doméstico; r: Regadío; r/a: Regadío/Abrevadero; d/a: 

Doméstico/Abrevadero; d/a/r: Doméstico/Abrevadero/ Riego; i: Industrial; v: no definida. 

 

Conviene además tener en cuenta a las empresas prestadoras del servicio de suministro de agua 

potable como actores importantes en el ámbito regional (Tabla 15), pues a través de ellas la 

población de una importante porción de la región se beneficia con una cantidad considerable de 

agua (142 l/s), con lo cual el caudal total concesionado en los municipios de Boyacá que hacen parte 

del complejo ascendería a 4,5 millones de m3 al año. Un aspecto relevante de la concesión a estas 

empresas, es que la mayor parte del agua se concentra en las que llevan el agua a Villa de Leyva, 

Moniquirá y Paipa, que aglu6tinan el 75% del caudal total concesionado (ocupando proporciones 

de 28%, 24% y 23% respectivam4ente). 
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Tabla 15. Caudal Concesionado por municipio para entidades prestadoras del servicio de agua 
potable. 

 

SZH Municipio Cuenca y/o 

fuente 

abastecedora 

Empresa 

prestadora 

N° 

Resolución 

Fecha Inicial 

Concesión 

Fecha Final 

Concesión 

Caudal 

concesion

ado (l/s) 

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez 

Sotaquirá Nacimiento agua 

virgen la vieja Y 

agua virgen La 

nueva 

Empresa 

solidaria de 

servicios 

públicos de 

Sotaquirá, 

Sotaquirá 

1558 24/11/2009 22/12/2014 Navv: 3 

Nann: 2 

Paipa Quebrada Toibita 

Y río Chicamocha 

Empresa de 

servicios 

públicos 

Redvital 

Paipa 

E.S.P. S.A. 

2706 28/09/2012 01/10/2022 32,4 

Cómbita Nacimiento el 

santuario - 

Nacimiento los 

tanques - Pozo 

Profundo 

Unidad de 

servicios 

públicos de 

Cómbita 

1433 05/06/2012 25/06/2017 A0, 3 

A1, 3 

A2, 3 

A3, 3 

A4, 3 

A5, 3 

Motavita Nacimiento 

cardonal 

N. 2 y pozo 

profundo salvial 

01 y salvial 02 

Administraci

ón 

cooperativa 

empresa 

solidaria de 

servicios 

públicos de 

Mongua_ 

Emsomongu

a E.S.P 

3475 11/11/2011 11/11/2016 2 

Sora Faruy, pozo 

profundo, 

Chareva 

unidad de 

servicios 

públicos de 

Sora 

821 15/03/2011 14/03/2016  

Río 

Chicamocha 

Arcabuco Quebrada san 

Vicente,  

Nacimiento El 

Aljibe, 

Aguas de 

Arcabuco 

S.A. E.S.P. 

3559 14/12/2010 14/12/2015 6 

Chíquiza Negada Unidad de 

servicios 

Públicos de 

Chíquiza 

    

Villa de 

Leyva 

Rio Cane Empresa 

Municipal de 

servicios 

15 UAESPNN 21/01/2010 21/01/2020 40 
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SZH Municipio Cuenca y/o 

fuente 

abastecedora 

Empresa 

prestadora 

N° 

Resolución 

Fecha Inicial 

Concesión 

Fecha Final 

Concesión 

Caudal 

concesion

ado (l/s) 

públicos de 

Villa de 

Leyva 

Santa Sofía Quebrada La Cruz Unidad de 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

del 

Municipio 

de Santa 

Sofía. 

328 30/03/2007 18/04/2012 1 

Tinjacá Quebrada La 

Honda, 

Nacimiento 

Cajones, 

Quebrada 

Cucharero 

Unidad 

Municipal 

De Servicios 

Públicos De 

Tinjacá 

1462 17/05/2011 06/06/2016 5 

Sutamarchán Quebrada La 

Cebada 

Unidad 

Municipal 

De Servicios 

Públicos De 

Sutamarchá

n 

   s. d. 

Moniquirá Rio Pómeca y 

quebrada la Sicha 

Secretaría 

de obras 

públicos y 

servicios 

públicos 

Moniquirá 

1485 12/11/2009 12/11/2014 34 

Toguí Quebrada la 

Nicha 

Unidad 

administrati

va especial 

de servicios 

públicos 

domiciliarios 

de Togüí 

445 19/04/2006 19/04/2011 2 

Gachantivá Nacimiento la 

palma y quebrada 

la Casetilla 

Unidad de 

servicios 

públicos de 

Gachantivá 

   s. d. 

Total       142 

Fuente: Tomado de Corpoboyacá, 2015 

 

Los datos señalados hasta aquí solo contemplan los municipios en la jurisdicción de Corpoboyacá 

(en las ZSH de los ríos Chicamocha y Suarez) y hacen referencia únicamente a la demanda registrada 

en las concesiones de agua. En la Tabla 16 se muestra información adicional estimada a partir de 
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documentos de ordenación y manejo de cuencas de los ríos Alto Chicamocha, Cane-Iguaque, Alto 

Suárez, Suárez y Ubaza (Pómeca) que componen parte importante de las SZH de los ríos Chicamocha 

y Suarez. 

 

Según estos datos, la demanda de agua está concentrada en las cuencas pertenecientes a la SZH del 

Río Suárez; dentro de las subcuencas de éste, sobresale la de los ríos Moniquirá - Sutamarchán - 

Samacá25 con una magnitud de 128 millones de m3 al año, así como la subcuenca Chontales con 41 

millones de m3 al año; la demanda en las subcuencas que drenan hacia el Río Chicamocha es 

bastante baja, pues no alcanza el millón m3 al año. Al igual que en el caso de las concesiones, hay 

que tener bastante cuidado al usar estas cifras y compararlas entre sí, pues fueron desarrolladas 

mediante diferentes metodologías y fuentes de información; lo importante es saber que existe una 

gran demanda de agua en las zonas secas aledañas a los ríos Samacá – Sutamarchán – Moniquirá 

(de la SZH del río Suárez) que son suplidas en parte por las aguas del complejo. A este respecto, es 

pertinente que las autoridades ambientales desarrollen estudios conjuntos mediante el uso de una 

metodología estándar que permita la comparación directa de la información si se quiere realizar 

una buena gestión del agua. 

 

 

Tabla 16. Demanda estimada de agua en las subcuencas de influencia del CPIM 

 

SZH Subcuenca Demanda estimada 

(Mm3/año) 

Río Chicamocha R. Sotaquirá 0,6 

R. Piedras 0,3 

Río Suárez Samacá - Sutamarchán - Moniquirá 128,8 

Chontales 40,8 

El Valle 5,6 

Cane - Iguaque 2,7 

Río Alto Suarez** 1,0 

Río Pómeca* 0,1 

Fuentes: Corpoboyacá et al. (2006); Corpoboyacá et al. (2008); Corpoboyacá. (2009); Unión temporal AUDICON 

AMBIOTEC. (2006); Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Corpoboyacá (2012). * Solo toma en cuenta 

consumo doméstico de agua. ** Los datos del Alto Río Suárez se refieren también a zonas hacia las cuales no fluyen 

las aguas del complejo, como la cuenca de la Laguna de Fúquene. 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Parte de esta subcuenca tiene relación con el complejo, en especial porque el río Chíquiza hace parte de ella, pero no 
se debe olvidar que una importante porción de la misma tiene relación directa con el complejo de Páramos de Rabanal y 
con el de Altiplano Cundiboyacense. 
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 Otras aproximaciones referidas a la demanda de agua 

Como se vio, además de ser complicado obtener datos sobre esta temática, son muchas las 

asimetrías en la información que imposibilitan realizar análisis integrales que den señales claras 

sobre el estado y las tendencias del agua en el territorio; por ello en el estudio del IDEA (2015) se 

analizó la demanda y oferta de agua en toda la región mediante un método multicriterio que toma 

en consideración información cuantitativa que se relaciona de forma indirecta con el uso del agua 

la cual permite identificar las zonas con mayor demanda y que por tanto ejercen una presión más 

fuerte sobre los ecosistemas; los resultados generales acerca de la demanda de agua en la región 

del complejo de páramos Iguaque-Merchán (Figura 34). 

 

Un aspecto interesante de esta aproximación a la demanda es que integra para el ámbito regional 

la demanda de agua por usos domésticos (en cascos urbanos y en áreas rurales dispersas), por la 

minería, por el uso agropecuario y por la presencia de vías, que se toma como indicador indirecto 

de uso de los sectores servicios e industrial, permitiendo ubicar de manera general a los actores 

relacionados con cada uno de estos usos.  

 

Demanda de agua en cascos urbanos 

 

La población que se beneficia del suministro de agua y que vive en cascos urbanos se distribuye de 

forma bastante regular en toda la región, a excepción del área de influencia de Villa de Leyva que 

se ubica en la cuenca del Río Sáchica-Samacá (en la SZH del río Suárez) y que contiene los cascos 

urbanos de otros municipios como Samacá, Sáchica, Cucaita, Sora, Chíquiza y Sáchica; estos datos 

reflejan la población en cabeceras municipales señalada por el DANE (2005), de modo que no 

contempla la población flotante que hace uso del agua, un importante factor que ejerce presión 

sobre los ecosistemas. 

 

Demanda de agua en el área rural dispersa 

 

Por otra parte, la población que se beneficia de este servicio ecosistémico y que vive en áreas rurales 

se asienta de manera irregular generando zonas más densas que otras, las cuales se ubican sobre 

todo en los municipios de Sotaquirá, Cómbita, Saboyá, Chiquinquirá, Tinjacá y Sutamarchán, en las 

cuencas de los ríos Piedras y Sotaquirá en la SZH del río Chicamocha y, Alto Suárez y Sutamarchán 

en la SZH del río Suárez, respectivamente.  
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Fuente: Modificado de IDEA (2015). Subcuencas: 1: R. Agua Blanca; 2: R. Moniquirá; 3: R. Pómeca; 4: R. San Antonio; 5: R. Negro; 6: R. Alto Suarez; 7: R. Sotaquirá; 8: R. P iedras 

(Chicamocha); 9: R. Chulo; 10: R. Cane; 11: R. Sáchica - Samacá; 12: R. Sutamarchán; 13: R. Ubasa; 14: R. Huertas; 15: R. Piedras (Minero). 

 

 

Figura 34. Evaluación de la demanda de agua en el entorno regional del CPIM por subcuenca 

Minería en explotación Construcciones dispersas Cascos urbanos 

Uso agropecuario 
Vías 

Demanda total de agua 
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Demanda de agua por minería en explotación 

 

Las relaciones entre provisión de agua y minería26 son fuertes en las zonas en las que existen 

explotaciones de carbón y otros minerales particularmente en Cucaita-Tunja (zona en la que se 

extrae carbón y que se ubica en la divisoria de aguas entre las SZH de los ríos Chicamocha y Suárez) 

y un poco menos hacia Arcabuco, Villa de Leyva, Cómbita y Sotaquirá (área perteneciente a la SZH 

del río Suárez y en la que se extrae principalmente materiales de construcción y calizas); se aclara 

que las explotaciones mineras a que se hace referencia como usuarias del agua están por fuera del 

complejo pero hacen parte de su contexto regional. 

 

Demanda de agua por usos agropecuarios 

 

La situación es un tanto diferente cuando se analizan las actividades agropecuarias de los municipios 

que tienen jurisdicción en este complejo (no solo las que ocurren dentro del páramo), pues la mayor 

superficie cosechada de cultivos como papa, maíz, café, tomate invernadero, fríjol, guayaba y arveja 

y el mayor número de cabezas de ganado se concentran en su área occidental reuniendo municipios 

como Saboyá, Chiquinquirá, Albania, Puente Nacional y Santa Sofía todos pertenecientes a la SZH 

del río Suárez (a excepción de Albania que también se ubica en la SZH del río Carare); solo Cómbita 

y un poco Sotaquirá (en la SZH del río Chicamocha) al oriente y Gámbita al norte (en la SZH del río 

Suárez) tienen demandas intermedias de agua. 

 

Adicional a la aproximación del IDEA (2015) para identificar las demandas de agua por usos 

agropecuarios, vale la pena señalar la existencia del Distrito de riego del Alto Chicamocha, el cual 

irriga 9.433 ha y beneficia a 6.263 familias (Incoder, 2015); sin embargo hay que tener en cuenta 

que el complejo de páramos Iguaque-Merchán no es la única zona que alimenta a este actor 

regional, de hecho, para suplir sus necesidades toma agua de los complejos de páramos Altiplano 

Cundiboyacense, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia y Pisba, que a juzgar por su área de 

influencia pueden aportar incluso más agua que Iguaque-Merchán; de ora parte, este complejo 

también nutre a un distrito de riego ubicado en Chíquiza (Incoder, 2015), que según se pudo 

identificar, se encuentra fuera de servicio. 

 

Demanda de agua por usos industriales y de servicios 

 

Los beneficiarios del agua de los sectores servicios e industrial27 se agrupan principalmente en las 

cuencas de los ríos Sáchica-Samacá (ubicado en la SZH del río Suárez) y Chulo (que hace parte de la 

SZH del río Chicamocha), que contiene a la población de Villa de Leyva y a la ciudad de Tunja 

respectivamente, así como una alta densidad vial por el corredor que conecta esta ciudad con Paipa 

                                                             
26 La minería que se realiza en la región no demanda agua para el desarrollo de sus actividades; la aproximación del trabajo 
de IDEA (2015) busca resaltar el hecho que la minería tiene impactos sobre la regulación del ciclo hídrico y sobre la calidad 
del agua. 
27 Corresponden principalmente a ladrilleras (IDEA, 2015). 
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y Sogamoso; vale la pena decir que esta cuenca hace uso del agua que proviene sobre todo del 

complejo de páramos de Rabanal. 

 

Es posible notar que el uso agropecuario28 del agua es el que más influye en la demanda total; en 

este caso, en la zona occidental (que se ubica sobre la SZH del río Suárez) se concentra la mayor 

demanda de agua, que en la zona sur (ubicada tanto en la SZH del río Suárez como en la del 

Chicamocha) ocurre la menor presión sobre el recurso y que en la zona central (SZH río Suárez), 

oriental (SZH río Chicamocha)y norte (SZH río Suárez) hay demandas intermedias (Figura 34), 

información clave para la gestión del territorio en el que el complejo juega un papel preponderante. 

 

Con el propósito de hacer un poco más específico este análisis, a continuación se mencionan algunos 

usuarios puntuales del agua que regula y provee el CPIM. Inicialmente, vale la pena señalar que la 

información sobre acueductos veredales o municipales para la zona del complejo no ha sido 

compilada por entidades del estado, pero gracias a la recopilación de información que realizó el 

IDEA (2015), ha sido posible identificar la existencia de 65 acueductos relacionados directamente 

con los páramos del complejo; los cuerpos de agua, los municipios y las veredas con las cuales se 

encuentran asociados (Tabla 17). 

 

Según lo señalado anteriormente y de acuerdo al IDEA (2015), el complejo de páramos Iguaque-

Merchán provee el agua que hace posible el asentamiento y el desarrollo de actividades 

agropecuarias, turísticas y de otros servicios en los municipios de Cómbita y Sotaquirá (que tienen 

área tanto en la SZH del río Chicamocha como en la del Suárez), Tuta y Paipa (ubicados en la SZH del 

río Chicamocha) y de Arcabuco, Villa de Leyva, Chíquiza, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Santa Sofía, 

Saboyá y Gachantivá (ubicados en la SZH del río Suárez), pues se han construido acueductos y 

métodos de conducción del agua hasta dichos municipios, que en algunos casos no tienen 

jurisdicción sobre el complejo; además, es bueno resaltar que una gran porción del agua que regulan 

sus páramos fluye por la cuencas de la subzona del río Suarez beneficiando a las poblaciones que se 

asientan alrededor del río.  

 

En la  figura 35 se pueden detallar los principales flujos de abastecimiento de agua mediante 

acueductos; muestra las zonas del complejo que brindan el servicio, así como la ubicación de los 

beneficiarios de dicha conexión, que son principalmente habitantes de las zonas urbanas y rurales 

y en menor medida, turistas y productores agropecuarios de los municipios señalados. Aunque no 

se muestran, muchas zonas del complejo proveen agua a sus pobladores a través de Nacimientos o 

pequeñas quebradas, suministro de vital importancia para estas personas pero que no tiene 

relevancia regional más allá de las fronteras del complejo. 

                                                             
28 La demanda de agua generada por las actividades agropecuarias se estimó tomando como referencia la superficie 
cubierta por este tipo de actividades y el número total de cabezas de ganado por municipio; esta aproximación no 
permite establecer exactamente el tipo o la participación relativa de los cultivos o enfoques de la ganadería vacuna en la 
demanda de agua (IDEA, 2015). 
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Tabla 17 . Acueductos veredales y municipales identificados con influencia directa del CPIM 

 

SZH -

Subcuenca 

Acueductos 

(No.) 

Cuerpos de 

agua asociados 

a la provisión de 

agua 

Municipio Veredas en la cuenca o 

microcuenca - Zona alta 

(páramo) 

Veredas en la cuenca o 

microcuenca - zonas media y 

baja (beneficiarios más allá de 

páramo) 

Demanda actual y 

potencial 

R. Piedras 5 Río Piedras 

(Cómbita y 

Sotaquirá) 

Cómbita San Francisco, Las Mercedes, El 

Carmen, San Rafael 

Santa Bárbara Crecimiento 

poblacional de Tuta y el 

centro poblado El 

Barne en Cómbita, 

aumento en el número 

de personas en la 

penitenciaría de 

Cómbita, probable 

búsqueda de fuentes 

de abastecimiento 

para Tunja (casco 

urbano), proyección de 

ampliación de 

cobertura de 

acueducto por parte 

del acueducto Regional 

de Cómbita. 

Sotaquirá Bosigas, Monte Vargas, 

Angosturas, Moral, Cedro, 

Cortadera Chiquita, Cortadera 

Grande 

Llano Grande 

R. 

Sotaquirá 

16 Río Sotaquirá 

(Sotaquirá) -río 

Vargas, 

Quebrada 

Guavaní, río 

Suavita 

Sotaquirá Monte Redondo, Toma, El Salitre, 

Bosigas, Gaunza Abajo, Monte 

Vargas, Angosturas, Moral, Cedro, 

Sotaquirá, Chonquira, Soconsuca 

de Indios, Bosigas Centro, Espinal, 

Carrizal Alto, Carreno, Bosigas 

Norte, Cortadera Chiquita, 

Cortadera Grande 

Pueblo Viejo, Amezquitas, 

Guaguaní, Gaunza Arriba, 

Catoba, Siatoca, Tierra Negra, 

Bosigas Centro, Espinal, 

Carrizal Alto, Carreno, Bosigas 

Norte, Cortadera Chiquita, 

Cortadera Grande, Llano 

Grande, Carrizal 

Aumento poblacional 

del casco urbano de 

Sotaquirá 



94 
 

SZH -

Subcuenca 

Acueductos 

(No.) 

Cuerpos de 

agua asociados 

a la provisión de 

agua 

Municipio Veredas en la cuenca o 

microcuenca - Zona alta 

(páramo) 

Veredas en la cuenca o 

microcuenca - zonas media y 

baja (beneficiarios más allá de 

páramo) 

Demanda actual y 

potencial 

R. Alto 

Suárez 

9 Quebrada El 

Rosal 

(Chiquinquirá), 

Quebrada Las 

Puertas 

(Chiquinquirá y 

Tinjacá), 

Quebrada La 

Raya 

(Chiquinquirá y 

Saboyá), 

Quebradas La 

Laja, Las Pilas, 

Sina, Honda, 

Chorrerón, 

Grande, 

Mirabuenas, 

Cantoco y El 

Resguardo 

(Saboyá) 

Albania Pueblo Viejo, El Tablón, El Hatillo Ayacucho Aumento de la 

demanda de agua por 

desecación progresiva 

de cuerpos de agua 

(menor provisión de 

agua para sostener la 

demanda actual y la 

proyección de 

población). 

Aumento poblacional 

del casco urbano de 

Saboyá 

Chiquinquirá Tierra de Páez, Casablanca, 

Carapacho, Córdoba, Sucre 

Oriental, Sucre Occidental, Balsa, 

La Mesa, Tenería, Sasa, Arboledas, 

Quiche, , Hato de Susa, 

Resguardo, Casablanca, 

Carapacho, Balsa, Molino 

Molino, Varela, Moyavita, 

Quiche 

Puente 

Nacional 

Alto San Dimas Montes, El Páramo 

Saboya Pire, Vinculo Mata de Mora, Velandia, 

Monte de Luz, Escobal, El 

Resguardo, Tibistá, Lajita, 

Pantanos, El Molino, Puente de 

Tierra, Merchán 

Santa Sofía   Duraznos y Colorados, 

Agudelo, Barbilla y Mane 

Sutamarchán   Resguardo, Ermitaño, 

Pedregal, Volcán, Cañón 

Tinjacá Siativa Aposentos Alto, Arrayanes 

R. Cane 27 Río Cane, 

quebradas 

Mamarramos y 

Colorada (Villa 

de Leyva, 

Arcabuco Cabeceras, Peñas Blancas, 

Alcaparros 

Centro, Quemados, 

Quirbaquirá, Rupavita, Monte 

Suárez 

Turismo en Villa de 

Leyva y crecimiento 

poblacional del 

municipio. Chíquiza   Patiecitos, Corregidor, Carrizal, 

Rio Abajo, Monte, Turmal, 
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SZH -

Subcuenca 

Acueductos 

(No.) 

Cuerpos de 

agua asociados 

a la provisión de 

agua 

Municipio Veredas en la cuenca o 

microcuenca - Zona alta 

(páramo) 

Veredas en la cuenca o 

microcuenca - zonas media y 

baja (beneficiarios más allá de 

páramo) 

Demanda actual y 

potencial 

Arcabuco), 

Quebrada 

Amoladero, 

Laguna La Jupa 

(Villa de Leyva), 

Río Abajo y 

quebrada La 

Chorrera (Villa 

de Leyva), 

Quebradas 

Cazaderos, Ojo 

de Agua, San 

Pedro; lagunas 

San Pedro de 

Iguaque, 

Cazaderos, Ojo 

de Agua, La 

Colorada 

(Chíquiza).  

Monte, Vergara, El Cerro, Llano 

Grande 

Motavita   Sote 

Sora   Chone, Salitre 

Villa de 

Leyva 

Cardonal, Moniquirá, Salto y La 

Lavanderia, Llano Blanco 

Centro, Capilla, Sabana 

R. Pómeca 7 Río Pómeca 

cuenca media 

(Arcabuco y 

Cómbita) 

Arcabuco Cabeceras, Peñas Blancas Centro, Quemados, 

Quirbaquirá, Rupavita, Monte 

Suárez 

Crecimiento 

poblacional en 

Gachantivá y Arcabuco. 

Chíquiza   Carrizal, Turmal, Vergara, El 

Cerro 

Cómbita San Rafael, La Concepción Santa Bárbara 

Gambita Calandaima Gausa 

Motavita   Carbonera, Sote 
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SZH -

Subcuenca 

Acueductos 

(No.) 

Cuerpos de 

agua asociados 

a la provisión de 

agua 

Municipio Veredas en la cuenca o 

microcuenca - Zona alta 

(páramo) 

Veredas en la cuenca o 

microcuenca - zonas media y 

baja (beneficiarios más allá de 

páramo) 

Demanda actual y 

potencial 

R. Sáchica 1 Quebrada 

Puentes 

(Chíquiza), 

Quebrada 

Escalones 

(Cucaita) 

Chíquiza Juan Díaz Patiecitos, Rio Abajo, 

Honduras, Monte, Llano 

Grande 

Turismo en Villa de 

Leyva y crecimiento 

poblacional del 

municipio. Cucaita Chipacata, Lluviosos, Centro, 

Cuesta En Medio, Escalones, 

Pijaos, Llano 

  

Motavita   Sote 

Ráquira Roa, Chinguichanga, Casa Blanca, 

Firita Peña Arriba 

  

Samacá Guantoque, Paramo Centro, 

Pataguy, Salamanca, La Chorrera, 

Loma Redonda, Ruchical, 

Churuvita, Quite, Tibaquirá, 

Centro 

  

Sora Chicacaneca, Chuscal y Gavilán, 

Caitoque, Quebrada Honda, Llano 

de Sora, Piedra Gorda 

Chone, Casa Blanca, Salitre 

Sutamarchán Roa   

Tunja Tras del Alto   

Villa de 

Leyva 

Moniquirá, Sopotá, Ritoque, 

Cañuela, Llano del Árbol, Salto y La 

Lavandería 

Centro, Sabana 

Fuente: IDEA (2015)
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Fuente: Adaptado de IDEA (2015).  

 

Figura 35. Principales flujos de abastecimiento de agua relacionados con el CPIM 
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A pesar de que los páramos de este complejo no proveen agua para ninguna gran ciudad (a 

excepción de Chiquinquirá, cuyo casco urbano se nutre en parte del complejo), es importante 

resaltar cómo el agua que provee Iguaque-Merchán suple las necesidades de zonas con climas secos 

y/o zonas en donde la pérdida de coberturas naturales y la degradación del suelo han disminuido 

notablemente el servicio local de provisión de agua, como es el caso de Villa de Leiva, Tinjacá, 

Sutamarchán, Sáchica y Chíquiza en la SZH del río Suárez, Sora y Cómbita en las SZH de los ríos Suárez 

y Chicamocha y, Oicatá, Tuta, y Paipa en la SZH del río Chicamocha. Estos municipios mantienen su 

población, la población flotante que se genera por el turismo y sus actividades económicas gracias 

a este complejo, incluyendo la agricultura y la ganadería. 

 

Otro beneficiario del agua que provee el complejo, es la pequeña Central Hidráulica Puente 

Guillermo, operada por ENERCO S.A. E.S.P. y situada en la vereda Río Suarez muy cerca del casco 

urbano de Puente Nacional (al interior de la SZH del río Suárez); esta central tiene la capacidad de 

generar 4,6 MW y hace parte del Sistema Interconectado Nacional (UNFCCC, 2012), por lo que los 

beneficiarios de la energía que genera se distribuyen en una vasta porción del territorio nacional. Es 

pertinente aclarar que no solo este complejo aporta aguas al río Suarez, los complejos de páramos 

de Rabanal y Guerrero y todas las áreas en la parte alta de su cuenca (entre las que se encuentran 

las del río Ubaté y la laguna de Fúquene) aportan grandes cantidades de agua que usa la Central. 

 

Entre los beneficiarios más importantes del agua que proviene del complejo de páramos Iguaque-

Merchán están en primera instancia los acueductos (ya sean veredales o municipales) que se 

benefician del complejo, eso no quiere decir que sus bocatomas estén dentro del mismo pero sí que 

la capacidad de regulación y de provisión hídrica que brinda permiten el funcionamiento de dichos 

acueductos. Es necesario señalar que los demás usuarios, Distrito de riego Alto Chicamocha, Central 

hidráulica Puente Guillermo, Sistemas agropecuarios y Ecosistemas, se benefician del agua de este 

complejo, pero también de otras áreas como los complejos de páramo de Rabanal, Guerrero, 

Altiplano Cundiboyacense, Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia y Pisba, cuerpos de agua 

como la laguna de Fúquene y en general de las cuencas aportantes de las ZSH de la región; aun 

cuando el CPIM realiza aportes que se aúnan a los de otros complejos y cuencas, sus páramos 

revisten una clara importancia regional en el suministro de agua (Figura 36). 

 

Como se mencionó, la información disponible no es suficiente para establecer de manera exacta la 

demanda de cada uno de estos beneficiarios, sin embargo, para tener una visión panorámica de los 

usuarios del agua, así como de la capacidad del complejo para proveerla, es posible apelar a la 

aproximación del IDEA (2015) sobre los lugares en los que es más intensa la demanda (Figura 34) y 

la Figura 36 que da una indicación de la cantidad relativa de agua que demanda cada uno de los 

beneficiarios, así como de la capacidad de cada polígono del complejo para brindar los servicios de 

regulación y provisión hídrica de acuerdo al tipo de vegetación natural (formaciones secas y 

húmedas) y a la proporción de la superficie que ocupan. 
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Fuente: Elaboración propia. Nota: El grosor de las flechas indica de forma aproximada las demandas relativas de cada beneficiario. Los beneficiarios de los distritos de riego, los 

sistemas agropecuarios, la central hidráulica y los ecosistemas, toman agua de otras áreas, sean complejos de páramos o no, es decir no son flujos exclusivos desde el CPIM. 

 

 

Figura 36. Principales beneficiarios del agua relacionados con el CPIM 
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4.1.2 Flujos de producción de alimentos 

 

Las condiciones geográficas, climáticas, ecológicas y en general la ubicación de los páramos de 

Merchán, Telecom y de los islotes ubicados al este del SSF, los hacen especialmente apropiados para 

el cultivo de la papa, pues permiten su desarrollo, inhiben la invasión de plagas y disminuyen costos 

de transporte hacia los principales centros de consumo (Bogotá, Tunja, Bucaramanga y otras 

ciudades como Duitama y Paipa; incluso se envía papa a la costa caribe del país).  

 

La Figura 37 señala la producción de papa en 2013 en los municipios del complejo y sus flujos y 

destinos de comercialización, evidenciando la localización de los actores involucrados como 

productores y consumidores de la misma. 

 

Los sistemas productivos en las zonas altas de los municipios que son cercanas y que incluso se 

ubican dentro del complejo, muchas veces integran la agricultura y la ganadería. Por ejemplo el 

cultivo de papa, que es el más común, generalmente se rota con potreros para sostener ganado 

bovino, que en las zonas más planas y bajas se enfoca en la producción de leche y en las más altas, 

a una variedad de propósitos que incluyen la lechería, la ceba, el doble propósito y la cría y levante 

(IDEA, 2015).  

 

La región de la que hace parte el complejo de páramos Iguaque-Merchán también alberga una de 

las cuencas lecheras del país, la cual está configurada específicamente por las áreas más planas y 

bajas de Chiquinquirá (en la SZH del río Suárez) y Sotaquirá (ubicada en la SZH del río Chicamocha); 

gracias a la buena adaptación de las razas lecheras a las condiciones biofísicas y a la facilidad de 

transporte de la leche a los principales centros de consumo, estos municipios producen una buena 

parte de la leche que se comercializa en la región central del país.  

 

Ya que mucha de la leche producida en la región es comprada por reconocidas empresas (Alpina, 

Alquería, Proleche, Algarra, Parmalat y El Recreo), se puede señalar que una gran proporción de la 

misma se dirige a Bogotá, Chiquinquirá, Tunja y en menor medida a los cascos urbanos cercanos, 

representada esta última porción, en la leche que llega cruda al consumidor final o la que se utiliza 

para la elaboración de quesos artesanales; adicionalmente, en Chiquinquirá hay microempresas 

dedicadas a la elaboración de derivados lácteos que comercializan dichos productos procesados 

principalmente en el municipio, pero también lo hacen en la región y en Tunja (DANE, 2011).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de MADR (2014), IDEA (2015)  

 

Figura 37. Principales flujos de la producción agropecuaria de los municipios del CPIM 
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4. 2 Actores relacionados con el servicio de regulación hídrica  

Evaluar los servicios ecosistémicos de regulación es complejo y en consecuencia, lo es también 

establecer de forma exacta en qué medida una población determinada se beneficia de éstos y cómo 

lo hace otra población más alejada del lugar del que provienen los servicios. Una manera de 

aproximarse a dichas relaciones es mediante el método que aplicó el IDEA (2015) para la evaluación 

de servicios ecosistémicos, que se basó en la definición de funciones y servicios ecosistémicos para 

ciertas unidades suministradoras fácilmente cartografiables de acuerdo a la información disponible.  

 

El complejo de páramos Iguaque-Merchán es bastante heterogéneo, lo cual se refleja en que los 

servicios de regulación se expresen de diferentes formas dependiendo de las propiedades de cada 

lugar; de forma particular, los servicios de regulación que tienen que ver con el agua son bastante 

tangibles en los polígonos más grandes ubicados en los municipios de Gámbita, Sotaquirá, Cómbita 

y Arcabuco) y disminuyen su notoriedad y capacidad de brindar beneficios en los demás polígonos.  

Es importante tener presente que esta heterogeneidad es el resultado de la interacción que a través 

del tiempo han establecido los ecosistemas y las culturas (con sus visiones y formas particulares de 

uso) y que actualmente se han expresado especialmente de dos formas distintas, en la conservación 

de ecosistemas estratégicos y, en el uso de sus propiedades y espacios para la producción de 

alimentos. 

 

En las zonas en las que se ha decidido conservar, ya sea por la declaración de áreas protegidas (como 

el SSF Iguaque, la RFPR Páramos de Telecom y Merchán y el DRMI de los Páramos de Guantiva y La 

Rusia, Bosques de Roble y sus zonas aledañas) o por la decisión de las personas que habitan estos 

territorios, los servicios de regulación relacionados con el agua tienen más capacidad de ofrecer 

beneficios. La figura 38 ubica los lugares en los cuales confluyen las unidades prestadoras de los 

servicios de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y en ella es 

evidente, que los polígonos del complejo ubicados en los municipios de Cómbita, Sotaquirá y 

Gámbita son los que mejor capacidad tienen de prestar estos servicios; su núcleo suroccidental 

concentra la mayor capacidad, mientras que las zonas del norte y las que vierten sus aguas hacia la 

cuenca del río Chicamocha, ésta es un poco menor (IDEA, 2015). 
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Fuente: IDEA (2015). Nota: la escala de valoración del mapa varía de azul (muy alta capacidad para prestar el servicio), verde (alta capacidad para prestar 

el servicio), tonos crema (media capacidad para prestar el servicio), café (baja capacidad para prestar el servicio) a sin co lor (muy baja o nula capacidad 

para prestar el servicio). 

 

Figura 38. Servicio de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones 
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La zona que corresponde al SFF Iguaque también tiene una gran capacidad de prestar este servicio 

(en la medida en que en él confluyen varias de las unidades prestadoras de estos servicios), siendo 

más fuerte en la zona norte, en la que se encuentra la Laguna de Iguaque, que en la zona sur, que 

como se mencionó, sufre incendios de forma periódica. De otra parte en los islotes que configuran 

la cabecera del Río Cane Iguaque y en los páramos de Merchán y Telecom, la capacidad es 

notoriamente inferior que la de los polígonos referidos con anterioridad, ello en razón a la 

eliminación de la vegetación de bosque y de páramo para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

Si bien las unidades que prestan los servicios de regulación se encuentran principalmente en los 

páramos, de no ser por la región que circunda al complejo los flujos de agua (provisión) a los 

municipios vecinos no serían posibles. Además es claro que el complejo contribuye a la salud y al 

uso que se le da a los ríos Chicamocha y Suárez; por ejemplo, los cultivos de fríjol, maíz, habichuela 

o tomate y la ganadería de municipios como Gámbita, Togüi, Moniquirá y San José de Pare 

seguramente se verían afectados negativamente si no existieran los bosques que dan Nacimiento al 

río Ubasa, uno de los principales afluentes del Suárez, por lo que se puede decir que los beneficiarios 

de sus servicios de regulación se extienden aguas abajo. 

 

De acuerdo al análisis multitemporal de coberturas que realizó el IDEA (2015), el complejo de 

páramos Iguaque-Merchán ha sufrido procesos de deforestación desde la década del 40 del siglo 

pasado, los cuales han sido bastante intensos en los periodos 1977-1987 y 2001-2014 y algo más 

moderados en los periodos 1960-1977 y 1987-2001, siendo los lugares más afectados los páramos 

de Merchán, Telecom y los polígonos de islotes que corresponden a la cabecera del Río Cane 

Iguaque en los municipios de Chíquiza, Motavita, Sora y Arcabuco.  

4.3 Percepción local de los servicios ecosistémicos  

Adicionalmente, es importante resaltar la forma en que las personas que participaron en los talleres 

desarrollados por el IDEA (2015) identifican las implicaciones de los cambios históricos sobre los 

servicios ecosistémicos que provee el complejo (Tabla 18). Los pobladores, además de encontrar 

claras evidencias de desmejoramiento en lo que tiene que ver con suministro de agua, suministro de 

alimentos, suministro de materiales de construcción, calidad de los suelos, clima o hábitat de 

especies endémicas, ven un deterioro en los servicios culturales que los identifican y que los vinculan 

al territorio, lo que conlleva una reducción en la participación de las personas, debilita la producción 

de conocimiento (especialmente el que tiene que ver con el páramo), la toma de decisiones y en 

últimas, la gobernanza ambiental; asimismo, se encuentra que hay un reclamo constante por el 

reintegro de conocimiento útil para la gestión del páramo a través de la socialización de las 

investigaciones y proyectos adelantados por diversas entidades en la zona. 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores 
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Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores 

SE 

abastecimiento 

Los servicios ecosistémicos de abastecimiento han disminuido significativamente 

afectando las actividades de producción, consumo y asentamiento ya que han 

ocurrido cambios en la capacidad productiva del suelo, en la oferta de agua causada 

por desecación y contaminación de cuerpos de agua como ríos, aljibes, quebradas, 

Nacimientos y reservorios, alteración de procesos de interacción entre especies 

endémicas para la existencia y dispersión de semillas y disminución de materiales para 

la construcción . 

En algunos casos se mantiene el uso de medicinas naturales. 

SE regulación Variación extrema de temperatura, disminución de lluvias, humedad en plantas y 

suelo, purificación del aire y fertilidad del suelo. Aumento en la desecación de cuerpos 

de agua, erosión, plagas y enfermedades de plantas y especies amenazadas.  

SE cultural Disminución en el conocimiento ecológico local, en la identificación cultural y sentido 

de pertenencia y en el valor paisajístico. A pesar de existir proyectos de investigación 

y de educación ambiental los resultados no han tenido impacto o no han sido 

socializados con la comunidad. Esto afecta la participación y gobernanza de los SE y 

debilita las condiciones para la producción de conocimiento y toma de decisiones. Las 

actividades recreativas y de turismo son intermitentes, no existe regulación. 

Fuente: IDEA (2015). 

 

4.4 Usuarios potenciales de los servicios ecosistémicos e impactos potenciales sobre el complejo  

 

Los actores potenciales que pueden alterar la prestación de los servicios ecosistémicos del complejo 

Iguaque-Merchán están representados en proyectos viales que atravesarán la zona en 2016, el 

crecimiento poblacional y el aumento de la actividad turística, para el caso particular del área de 

influencia de Villa de Leyva. Aunque esto pueda representar beneficios económicos para los 

municipios ubicados en la zona de influencia del complejo (por una mayor conectividad y la 

existencia de una fuente de ingreso distinta a las actividades agrícolas), también acarrean presiones 

adicionales a los servicios proveídos por el páramo. 

 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, parte del dinero obtenido de la venta de la 

empresa colombiana ISAGEN se destinará a financiar la construcción de vías de cuarta generación 

(4G) en el país29. Uno de los proyectos viales financiados con dichos recursos es la ampliación de la 

vía Bogotá-Bucaramanga, la cual está compuesta por cuatro tramos principales: Zipaquirá – 

Barbosa; Barbosa – Bucaramanga, Bucaramanga– Pamplona y Pamplona – Cúcuta. El primer tramo 

pasa por Chiquinquirá, Saboyá y Puente Nacional, municipios que se ubican en la zona de influencia 

del complejo Iguaque-Merchán. Aunque la ampliación de la vía no pasaría sobre el complejo, esta 

obra puede disminuir la conectividad entre los Páramos de Telecom y Merchán. 

                                                             
29 Noticia “Las 20 vías que se financiarán con dineros de Isagen”. El Tiempo, sección Economía, 18 de enero de 2016. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-isagen-las-20-vias-que-se-financiarian-con-esos-
dineros/16484484.  
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Asimismo y según la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI (2015), la 

Transversal del Carare, un proyecto de iniciativa privada que busca conectar de forma directa la 

zona central con el Magdalena medio y el norte del país, podría incrementar el aislamiento de 

Iguaque respecto a los polígonos del complejo ubicados en Cómbita, Sotaquirá y Gámbita, esto 

siempre y cuando su trazado tome la vía actual que conecta a Tunja y Arcabuco30. La construcción 

de este proyecto podría afectar directamente los polígonos mencionados, pero adicional a ello y 

teniendo en cuenta que su desarrollo responde a las necesidades del sector minero de esta zona del 

país para reducir los costos de transporte hacia los puertos del Caribe (ANI, 2015), puede potenciar 

la explotación de minerales en otras áreas de páramo. 

 

Por otra parte, el crecimiento poblacional es un factor que genera presión sobre el recurso hídrico 

del complejo. Este es el caso particular de los municipios de Sotaquirá (casco urbano), Tunja, 

Gachantivá, Arcabuco y Cómbita (cuyo crecimiento poblacional ha sido constante en los últimos 25 

años, con tendencia a mantenerse hasta el 2020, en áreas rurales y urbanas). Además se proyecta 

la ampliación de la cobertura del acueducto, afectando los ríos Sotaquirá, Chulo y Piedras en la SZH 

del río Chicamocha y Pómeca y Alto Suárez en la SZH del río Suárez (IDEA, 2015). 

 

El crecimiento poblacional y la demanda de actividades turísticas en el municipio de Villa de Leyva 

también contribuyen a un alto consumo de agua. En el plan de desarrollo municipal (Alcaldía de Villa 

de Leyva, 2012) se menciona que el cambio acelerado de su economía netamente rural a uno de los 

centros turísticos más importantes del departamento ha resultado en el aislamiento de pobladores 

que no se han adaptado a esta actividad y que por ende no se benefician de ella. Adicional a lo 

anterior, el municipio reconoce que las cantidades de visitantes que recibe generan dificultades para 

el tránsito, la salubridad y el aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
30 No fue posible constatar el trazado de la vía, por lo que se asume que pasará sobre la vía que actualmente une a 
Arcabuco con Tunja. Esta vía no pasa sobre ningún polígono del complejo. 
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5. Problemáticas sociales, conflictos socioambientales y servicios 

ecosistémicos 

 

El análisis de los conflictos en el ámbito del CPIM se circunscribe a las unidades de análisis local 

establecidas y descritas previamente. Si bien es notable que en el complejo y en sus áreas aledañas 

se ha desencadenado una cantidad considerable de problemáticas ambientales, éstas no siempre 

desembocan en conflictos, que se entienden aquí como la confrontación de intereses contrapuestos 

pero no necesariamente contradictorios que se materializan en formas de uso (del territorio y tanto 

de los servicios ecosistémicos) excluyentes entre sí. El que en una localidad del complejo la calidad 

del agua sea deficiente, que sea difícil acceder a ella o que los suelos estén degradados, no implica 

relaciones conflictivas entre los actores que tienen injerencia sobre el manejo del mismo; al parecer, 

las comunidades campesinas han desarrollado una suerte de adaptación a estas condiciones 

adversas que va desde la adopción de nuevas actividades económicas (por ejemplo en el sector 

servicios), hasta la emigración (IDEA, 2015). Para un análisis a mayor profundidad de las causas 

subyacentes a los conflictos en el complejo. 

5.1 Conflictos en las unidades de análisis local 

 

A partir de los resultados de los estudios socioculturales y económicos del complejo de páramo 

Iguaque – Merchán (IDEA, 2015), es posible desagregar los conflictos en dos grandes tipos: en torno 

al uso, acceso y manejo del agua y en torno a la pérdida en la autonomía en el manejo del territorio. 

A continuación se describe sucintamente dicha desagregación de conflictos: 

 

 Entre vecinos (actores agropecuarios con usos domésticos y productivos) por escasez o 

dificultad en el acceso al agua. 

 

Este es seguramente el conflicto más común en todo el complejo y se configura entre vecinos o 

entre habitantes de las zonas altas y otros de las zonas más bajas en razón a que la cantidad de agua 

no es suficiente para cubrir los requerimientos de toda la población y de sus actividades económicas 

(cultivos y potreros para la cría de ganado principalmente), de forma que unos y otros impiden el 

acceso de su contraparte para gozar de mayor cantidad de agua. Sucede en zonas en las que no hay 

distritos de riego o acueductos, de forma que el agua proviene de nacimientos o quebradas y se 

traslada de un lugar a otro mediante mangueras o zanjas, que son desconectadas o desviadas de 

acuerdo a los intereses de cada actor. 

 

Es importante anotar que este conflicto es tan común y tiene tal nivel de aceptación (se considera 

como algo natural que siempre sucede), que las comunidades han adoptado métodos internos para 

su resolución, es decir, muy rara vez supera el orden local de la vereda y se pone de manifiesto en 

el municipio ante la autoridad correspondiente. Por lo general, los implicados discuten y llegan a 
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acuerdos y en ocasiones, es la junta de acción comunal de la vereda el organismo que media en las 

diferencias y establece reglas para evitar la ocurrencia de las mismas. 

 

 Entre municipios vecinos por escasez o dificultad en el acceso al agua. 

 

Este conflicto es una extensión del que se presentó con anterioridad pero expresado en una escala 

mucho mayor, en la que no son usuarios particulares los que se encuentran en conflicto, sino que 

son municipios los que entran en contraposición por la escasez o dificultad en el acceso al agua, 

cuyo uso en los municipios de las cabeceras puede dejar en ocasiones con problemas de 

desabastecimiento a otros ubicados aguas abajo que no tienen ecosistemas que la provean. 

 

Es un conflicto que se genera debido a que el caudal que proviene del complejo no es suficiente 

para suplir las necesidades de dos o más municipios, de forma que surgen tensiones entre los 

mismos porque el uso que hace uno de ellos, limita el del otro y adicionalmente, porque mantener 

unas condiciones óptimas para la provisión y regulación hídrica implicaría que el municipio que está 

en la cabecera de la cuenca no pueda hacer un uso agropecuario de ese territorio, de forma que 

disminuye su producción y beneficia al municipio ubicado aguas abajo, que si las podría realizar sin 

tener que ejecutar programas o proyectos para mantener esos servicios ecosistémicos. 

 

 Entre diferentes tipos de usuarios (rurales y urbanos) por escasez o dificultad en el acceso al 

agua. 

 

Sucede por los mismos motivos que los conflictos señalados con anterioridad, pero esta vez, los 

actores involucrados tienen un carácter diferente, por un lado hay actores rurales dedicados 

principalmente a actividades agropecuarias y por el otro, actores asentados en áreas urbanas o 

suburbanas con un uso doméstico del agua. Dentro de este último grupo de actores se ubican los 

cascos urbanos de los municipios, condominios que se han construido (o que se espera construir) 

en áreas suburbanas de algunos municipios e instituciones, como el establecimiento penitenciario 

y carcelario de alta y mediana seguridad. 

 

 Entre usuarios por mal manejo del agua (contaminación). 

 

Ocurre entre diversos tipos de actores, como productores agropecuarios, habitantes urbanos, 

acueductos municipales o veredales y alcaldías municipales, entre otros, debido al mal manejo del 

agua que hace uno de ellos en detrimento de los usos que de este recurso tienen los demás actores. 

Este mal uso se expresa en forma de contaminación, de manera que ésta evita que el agua pueda 

ser usada para consumo humano o animal principalmente. 

 

 Entre habitantes y autoridades ambientales (CAR y PNN) por usos no permitidos del suelo en 

áreas protegidas o en zonas amortiguadoras. 
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Consiste en un conflicto entre las entidades del estado que administran y regulan el uso en el 

territorio como Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales y, personas que 

desarrollan actividades agropecuarias dentro de las áreas protegidas ubicadas en el complejo. Como 

es lógico, ocurre solo en áreas que han sido declaradas como protegidas o en sus áreas 

amortiguadoras. 

 

 Entre habitantes y autoridades ambientales (CAR y PNN) por caza, pesca y extracción de 

madera. 

 

Este conflicto es muy similar al anterior y se da entre autoridades ambientales y personas (que no 

siempre son habitantes del complejo o de sus áreas aledañas) que ejecutan prácticas como el 

aprovechamiento de bosques, la caza o la pesca sin los permisos necesarios o en áreas en las cuales 

éstas no están permitidas. 

 

 Entre habitantes y autoridades ambientales (CAR) y alcaldías por usos no permitidos del 

suelo. 

 

Es un conflicto que sucede tanto al interior del complejo como en las áreas que lo circundan y los 

actores que lo configuran son los propietarios o tenedores de la tierra y las CAR o las alcaldías 

municipales, cuando los primeros usan el suelo de una forma inadecuada según lo establecido en 

las herramientas de ordenamiento del territorio o en el mapa de “conflictos de uso del suelo” 

desarrollado por el IGAC; el conflicto ocurre solamente cuando dichas autoridades llaman la 

atención a los campesinos o toman medidas para ajustar el uso del suelo, ya que éstas no son bien 

recibidas por la población que se ve en la necesidad de cambiar sus tradiciones y cultura para 

ajustarse a lo señalado por dichas autoridades. Es un conflicto que no es muy fuerte debido a que 

las autoridades por lo general no demandan de los campesinos un uso adecuado, pero que sí se 

mantiene latente en algunas zonas, especialmente en las que tienen alguna característica que las 

hace estratégicas para la provisión de agua. 

 

 Entre habitantes y autoridades ambientales (CAR) y alcaldías por medidas contradictorias o 

aplicación diferencial de las normas. 

 

Como ya se mencionó, hay conflictos ambientales cuando las medidas tomadas por las CAR o las 

alcaldías municipales se hacen de forma tendenciosa, de manera que se aplican para favorecer a 

ciertos grupos, personas o empresas y se desarrollan de otra cuando dicho actor no tiene filiaciones 

o representa interés para las autoridades. También ocurre cuando las autoridades reclaman de las 

comunidades campesinas la conservación de los ecosistemas o recursos naturales pero a la vez 

desarrollan actividades o acciones que van, según la visión de los pobladores, en contra de dicha 

solicitud. 

 

Dada la heterogeneidad del complejo de páramos Iguaque-Merchán, la expresión de estos conflictos 

es diferente en cada una de sus unidades, por lo que a continuación se señala qué tipos de conflictos 
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suceden en cada unidad, así como la intensidad y características de los mismos. A pesar de que la 

información sobre los problemas ambientales dentro del complejo es relativamente completa, la 

que tiene que ver con conflictos es bastante reducida y referida a algunos casos puntuales que se 

han documentado por trabajos como los de UAESPNN y MAVDT (2005) e IDEA (2015); por tal motivo, 

la descripción de conflictos que se realiza a continuación señala los conflictos que en general pueden 

estar ocurriendo de acuerdo a la similitud del área descrita con otras zonas en las que sí se ha 

documentado la ocurrencia de conflictos. 

5.1.1 Páramos de Telecom y Merchán 

 

A pesar de que los páramos de Telecom y Merchán están muy cerca el uno del otro y de que incluso 

se ubican en el mismo municipio, presentan dinámicas que se expresan en conflictos ambientales 

distintos. En el caso de Telecom y debido a que mantiene una población inferior que Merchán, los 

conflictos se presentan con una intensidad menor; en este páramo pueden desarrollarse conflictos 

esporádicos entre vecinos por uso del agua, así como conflictos por mal manejo de este recurso en 

razón a la contaminación generada por los cultivos de papa y la ganadería extensiva sobre las 

fuentes hídricas, que además de ser usadas por los habitantes del área rural, alimentan los 

acueductos municipales (casco urbano de Saboyá y Albania). También es posible que se generen 

conflictos de algunos pobladores con las autoridades ambientales (CAS y CAR) por la tala de bosques 

y extracción de madera, especialmente en la vertiente que da a la cuenca del río Minero. 

 

Los conflictos que mayor expresión tienen en Telecom y que han sido documentados, son los que 

se generan entre campesinos principalmente de Saboyá y autoridades ambientales (CAR) en razón 

a que una fracción del páramo se encuentra protegida bajo la figura de Reserva Forestal Protectora 

Regional y que actualmente está ocupada y en algunos casos usada con fines agropecuarios, 

especialmente de ganadería extensiva (IDEA, 2015). Ya que este páramo surte de agua únicamente 

a los municipios que tienen jurisdicción en él (Saboyá y Albania), no hay conflictos con otros que se 

ubiquen aguas abajo por el acceso al agua. 

 

En Merchán los conflictos entre vecinos son más frecuentes debido a su mayor densidad 

poblacional, así como también por la existencia de superficies más grandes sembradas con papa y 

otros cultivos. En este paramo han existido molestias de los habitantes de Saboyá con las 

administraciones municipales, pues consideran que éstas han actuado con doble moral, por 

ejemplo, al auspiciar espectáculos como carreras de motocrós que afectan algunos atributos 

ambientales y a la vez, reclamar a los campesinos cesar con los cultivos de papa y las fincas 

ganaderas en las zonas de páramo (IDEA, 2015). 

 

El conflicto más fuerte en esta área se da entre la CAR y campesinos que cultivan papa o crían ganado 

en las áreas del páramo que se ubican dentro de la RFPR (principalmente en Saboyá); de acuerdo a 

los mapas de coberturas de la tierra desarrollados por IDEA (2015), la mayor parte de los cultivos y 

potreros se establecieron en esta zona antes de que la RFPR Páramos de Telecom y Merchán fuese 

declarada (1999), lo que significó un fuerte conflicto pues esta área es una de las mayores 
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cultivadoras de papa de la región. Como medida complementaria, la CAR compró predios en la 

vereda Mata de mora para destinarlos a la conservación, generando un impacto positivo que 

reconoce la comunidad; no obstante, las personas señalan que esto también ha suscitado el cambio 

de los sitios de siembra e inconformidad por los precios de compra de los terrenos. Lo anterior ha 

tenido como resultado que la población demuestre cierta resistencia y prevención hacia actores 

externos, de hecho, el IDEA (2015) no pudo levantar la información de forma totalmente 

satisfactoria durante su etapa de campo en 2014 por la renuencia de la población a involucrarse en 

ese proceso. 

 

El páramo de Merchán es la zona con los conflictos más fuertes en todo el complejo, los cuales 

pueden incrementarse si las alcaldías (Saboyá, Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía y Puente Nacional) 

reclaman un uso adecuado del territorio de acuerdo a su vocación, pero sobre todo al momento de 

declarar los límites del complejo de páramos como zonas en las que no se pueden desarrollar 

actividades agropecuarias. Esta nueva superficie se sumaría a la que ya existe y que es cobijada por 

la RFPR páramos de Telecom y Merchán. La intensa producción de papa se vería fuertemente 

reducida, afectando no solo los ingresos de los campesinos que se asientan en el complejo, sino 

también la economía de Saboyá que gira en torno de este cultivo y a la ganadería. 

 

5.1.2 Área coincidente o cercana al SFF Iguaque 

 

En esta zona y en razón a que las actividades agropecuarias se encuentran restringidas por la figura 

del SFF, son pocos los conflictos que se encuentran en relación a disputas entre vecinos por el acceso 

al agua; sin embargo, por dicha condición emanan otras pugnas entre habitantes (no 

necesariamente del complejo) y PNN en relación a la extracción de madera, la caza de animales 

silvestres y también, con respecto a los usos inapropiados del territorio como áreas agropecuarias 

dentro del SFF (UAESPNN y MAVDT, 2005). Adicionalmente, en esta unidad hay cierto choque entre 

algunos piscicultores que hacen uso del agua del río Pómeca y los habitantes del casco urbano de 

Arcabuco, pues al parecer, los primeros no tienen suficientes medidas de manejo para evitar la 

contaminación del agua que surte al acueducto de la cabecera municipal; algo similar ocurre en el 

acueducto Farique en la vereda Quirvaquirá de Arcabuco, donde hay conflictos entre los usuarios y 

los productores de papa que tienen cultivos muy cerca de la bocatoma, situación que puede generar 

contaminación del recurso (IDEA, 2015). 

 

Asimismo, hay descontento con motivo de que una porción del agua que abastece al casco urbano 

del municipio de Gachantivá se toma del río Pómeca a la altura de Arcabuco; sus habitantes ven con 

descontento esta situación, aduciendo una reducción en la cantidad que pueden aprovechar 

efectivamente aun cuando son ellos quienes mantienen en buen estado los ecosistemas que 

proveen el agua (IDEA, 2015).  

 

Por último, y según lo evidenciado por (IDEA, 2015), algunos habitantes de la vereda Quirbaquirá de 

Arcabuco manifestaron conflictos con PNN debido a la expropiación de predios en el área del SFF, 
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pues ello causa desplazamiento y pérdida de las fuentes de ingreso y de identidad cultural de los 

campesinos afectados. Esta es una de las consecuencias más impactantes en la sociedad debido a 

los conflictos por pérdida en la autonomía en el manejo del territorio. 

 

La restricción de actividades productivas no tendría grandes impactos en términos de conflictos en 

esta unidad, principalmente debido a que la mayor parte del complejo ya está siendo protegida 

mediante una figura de protección estricta. Existirían conflictos por pérdida de autonomía en el 

manejo del territorio en las zonas del complejo que no gozan de la protección del SFF, especialmente 

en las veredas Cerro de Chíquiza y Quirbaquirá de Arcabuco, aunque también en sectores muy 

localizados de las veredas Río abajo de Chíquiza y Rupavita y Centro de Arcabuco. En las primeras 

(Cerro y Quirbaquirá), habría más conflictos no solo por tener una mayor superficie de complejo 

desprotegida, sino también porque dicha área actualmente es usada para el cultivo de papa y la 

ganadería extensiva; en las demás veredas que tendrían esta situación (por fuera del SFF), son pocas 

las zonas dedicadas a las actividades agropecuarias, dedicadas casi exclusivamente a la ganadería 

extensiva. 

 

5.1.3 Islotes cabecera río Cane Iguaque 

 

En esta unidad del complejo es en donde más fuerte se presentan los conflictos entre vecinos debido 

principalmente a la escasez de agua y a la gran población que vive allí y que desarrolla actividades 

agropecuarias como el cultivo de papa y la cría de ganado; hay que recordar que ésta es la unidad 

más pequeña del complejo y la que además ha perdido la mayor cantidad de bosques y páramos, 

situación que reduce sustancialmente la provisión de los servicios de regulación y provisión hídrica. 

Lógicamente en esta unidad no hay conflictos entre las autoridades ambientales y los habitantes, 

pues no tiene figuras de protección, aunque se prevé que existan algunos choques entre la 

población y las alcaldías (Chíquiza, Sora y Motavita) por el uso inadecuado del territorio o la tala de 

bosques para la ampliación de las áreas agropecuarias. 

 

A pesar de que esta unidad no expresa actualmente los conflictos más fuertes, especialmente por 

no presentar figuras de protección, al momento de delimitar el complejo de páramos estos podrían 

aumentar considerablemente y en mayor proporción que en las demás unidades planteadas, pues 

como se vio, es la zona en la que más población vive dentro del páramo (2.440 personas, 66% de la 

población total dentro del complejo), tiene una gran población en las veredas que están 

relacionadas con el complejo, la mayor parte de su superficie ha sido deforestada y actualmente se 

utiliza para el cultivo de la papa o la ganadería extensiva, existen títulos y solicitudes mineras en casi 

toda la extensión del polígono 6 (Figura 2) y además, la Institución Educativa Técnica Ambiental Sote 

Panelas y un pequeño caserío se encuentran ubicados dentro del polígono 7 (Figura 2).  
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5.1.4 Vertiente suroriental páramos de Cómbita y Sotaquirá 

 

El conflicto más fuerte en esta unidad del complejo tiene que ver con el uso, acceso y manejo del 

agua entre diferentes tipos de usuarios (para uso agropecuario, doméstico rural, doméstico urbano, 

institucional), así como entre municipios vecinos. Esta unidad, especialmente las cuencas de los ríos 

Pómeca y Piedras, constituye la fuente abastecedora de agua de acueductos regionales como los de 

Santa Bárbara en Cómbita, de un acueducto interveredal de Paipa, otro veredal de Oicatá y de dos 

acueductos de Tuta (uno veredal y otro municipal), así como del establecimiento penitenciario y 

carcelario de alta y mediana seguridad de Cómbita y de algunos condominios que se han empezado 

a establecer en la parte baja de Cómbita en cercanías de la vía que comunica a Tunja con Paipa 

(IDEA, 2015). El conflicto surge porque los usuarios y municipios de la parte baja (Oicatá, Tuta y 

Paipa) limitan el uso de las personas y municipios que efectivamente manejan la parte alta de la 

cuenca y que permiten que exista tal flujo de agua. 

 

Hay que anotar que desde hace poco esta zona se constituyó como un área protegida del orden 

regional (el Parque Natural Regional El Valle, fue declarado en diciembre de 201531), por lo que no 

hay información disponible sobre los posibles conflictos que se hayan generado a raíz de su 

declaración; sin embargo se cree que son pocos, pues una buena porción de la comunidad, 

representada en los usuarios de los acueductos regionales de Cómbita, han estado buscando 

mecanismos de conservación de las áreas abastecedoras. 

 

Aunque no representa el conflicto más intenso, en esta unidad también son frecuentes las disputas 

entre vecinos o entre habitantes y acueductos veredarles por el acceso al agua, especialmente en 

áreas en las que las actividades agropecuarias se surten de Nacimientos o de quebradas, donde se 

han detectado captaciones ilegales de agua desde acueductos veredales para el riego de cultivos, 

como ha sucedido en Santa Bárbara-Cómbita (IDEA, 2015).  

 

Por último, se debe señalar que los conflictos que se generarían al restringir las actividades 

productivas con la delimitación no serían fuertes pero tampoco inexistentes; por un lado la 

población es reducida en esta unidad (se estima que 240 personas), pero por el otro tiene áreas que 

ha sido deforestadas especialmente en Sotaquirá para el desarrollo de ganadería extensiva. 

Asimismo, se debe señalar que no hay títulos mineros dentro de esta zona y que las solicitudes 

abarcan una fracción muy pequeña de la misma. 

 

5.1.5 Vertiente noroccidental páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita 

 

Esta es la unidad del complejo en la que se expresan con menor intensidad los conflictos 

ambientales, fundamentalmente por la baja densidad poblacional y porque la mayor parte del 

complejo se encuentra cubierto por páramos y bosques y no por cultivos o potreros. El conflicto 

                                                             
31 Incluso no hay información geográfica disponible que permita establecer si está ubicada en la unidad del complejo que 
da hacia el río Ubaza, o en la que vierte el agua hacia los ríos Pómeca y Chicamocha. 
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más fuerte se da entre algunas personas, que en algunas ocasiones no son habitantes de las veredas 

en jurisdicción del complejo y las CAR por la caza de animales silvestres, la pesca y la extracción de 

madera, especialmente de Roble (Quercus humboldtii) (IDEA, 2015).  

 

Aunque no se trata de un conflicto que actualmente suceda en la unidad, es pertinente señalar que 

la población está a la expectativa y requiere información precisa frente a una posible declaración de 

esta zona como área protegida, pues la desinformación puede desembocar en conflictos por pérdida 

en la autonomía de manejo del territorio más intensos (los pobladores de la vereda Avendaños de 

Sotaquirá no saben con claridad qué entidad ni qué figura de protección se estaría proponiendo 

para esta zona); los habitantes de la zona señalan que las autoridades ambientales no han declarado 

ningún área protegida y manifiestan dudas frente a la compra de predios por parte del Estado (IDEA, 

2015). 

 

Para concluir esta sección sobre conflictos, la figura 39 muestra una síntesis, señalando para cada 

unidad cuan intensos son los conflictos que actualmente ocurren o los que podrían estar sucediendo 

dadas sus características y problemas ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39. Expresión de los conflictos presentes y potenciales en las unidades del CPIM 
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6. Recomendaciones y oportunidades para la gobernanza del complejo de 

paramos Iguaque-Merchán 

6.1 Síntesis de conflictos 

 

Las comunidades que viven y se relacionan directamente con el complejo están sujetas a una serie 

de problemáticas ambientales que no siempre se convierten en conflictos, debido a que rara vez 

confrontan sus intereses sobre el territorio y los servicios ecosistémicos con los de otros actores con 

posiciones distintas y que pugnan por formas de uso diferentes.  

 

Los conflictos ambientales que se han identificado como centrales y que están profundamente 

vinculados a las transformaciones del páramo y del resto del territorio son, en primer lugar, aquellos 

relacionados con el uso, acceso y manejo del agua; y en segundo, los vinculados a la pérdida de 

autonomía en el manejo del territorio. En el primer caso, la escasez de agua generada por las 

trasformaciones ecosistémicas del páramo y su área de influencia, actúa como detonante de los 

choques entre actores debido a que el uso, manejo o acceso al agua que plantea uno de ellos, 

termina afectando fuertemente a su contraparte; en el segundo caso, el conflicto también es 

detonado por las transformaciones del territorio y se manifiesta cuando un actor ajeno a las 

comunidades que habitan o que se relacionan con el complejo, busca tomar decisiones sobre la 

forma de uso del territorio, imponiendo o incluso forzando sus posiciones sobre las de sus 

habitantes.  

 

La tabla 19 presenta una síntesis de la forma en que se desagregan estos conflictos en cada una de 

las unidades de análisis del complejo. 

 

Tabla 19. Síntesis de conflictos en el CPIM según unidad de análisis 

Tipo Conflicto 

1 2 3 4 5 

Te
le

co
m

 

M
er

ch
án

 

SF
FI

 

Is
lo

te
s 

P
. C

ó
m

b
it

a 

y 
So

ta
q

u
ir

á 

P
. C

ó
m

b
it

a,
  

So
ta

q
u

ir
á 

y 

G
á

m
b

it
a 

Por uso, acceso y 

manejo del agua 

Entre vecinos (actores agropecuarios con usos 

domésticos y productivos) por escasez o 

dificultad en el acceso al agua. 

      

Entre municipios vecinos por escasez o 

dificultad en el acceso al agua. 
      

Entre diferentes tipos de usuarios, rurales (con 

usos agropecuarios y domésticos) y urbanos e 

institucionales (cascos urbanos, condominios, 

instituciones penitenciarias) por escasez o 

dificultad en el acceso al agua. 
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Tipo Conflicto 

1 2 3 4 5 

Te
le

co
m

 

M
er

ch
án

 

SF
FI

 

Is
lo

te
s 

P
. C

ó
m

b
it

a 

y 
So

ta
q

u
ir

á 

P
. C

ó
m

b
it

a,
  

So
ta

q
u

ir
á 

y 

G
á

m
b

it
a 

Entre usuarios por mal manejo del agua 

(contaminación). 
      

Por pérdida de 

autonomía en el 

manejo del 

territorio 

Entre habitantes y Autoridades Ambientales 

(CAR y PNN) por usos no permitidos del suelo 

en áreas. 

      

Entre habitantes y Autoridades Ambientales 

(CAR y PNN) por caza, pesca y extracción de 

madera. 

      

Entre habitantes y Autoridades Ambientales 

(CAR) y Alcaldías por usos no permitidos del 

suelo. 

      

Entre habitantes y Autoridades Ambientales 

(CAR) y Alcaldías por medidas contradictorias o 

aplicación diferencial de las normas. 

      

        

Por pérdida de 

autonomía en el 

manejo del 

territorio 

Restricción de actividades por delimitación de 

páramo 
      

Fuente: Elaboración propia. Los colores señalan la intensidad del conflicto de la siguiente forma: Rojo: muy intenso; 

Amarillo: media intensidad; Verde oscuro: muy poco intenso; los colores intermedios señalan intensidades intermedias. 

 

 

La unidad con conflictos más intensos es la de los páramos de Telecom y Merchán (siendo Merchán 

donde más conflictos confluyen), seguida por la unidad 3 definida por los islotes que se ubican en la 

cabecera del río Cane Iguaque; los conflictos en la unidad 4 (vertiente suroriental páramos de 

Cómbita y Sotaquirá) tienen una expresión media, mientras que los de las unidades 2 (área cercana 

al SFF) y 5 (páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita) tienen la expresión más baja de conflictos. 

 

Si se analiza el conflicto potencial que se generaría por la restricción de actividades agropecuarias 

en el marco de la delimitación del complejo, la unidad de los páramos Telecom y Merchán (unidad 

1) sigue presentando altas intensidades, aunque no tan altas como las que se presentan en la unidad 

3 (cabecera del río Cane Iguaque); las unidades 2 (área cercana al SFF) y 5 (páramos de Cómbita, 

Sotaquirá y Gámbita) tendrían la menor intensidad de conflictos y, la unidad 4 (páramos de Cómbita 

y Sotaquirá) presentaría un conflicto medio bajo. Se debe señalar que este conflicto potencial refleja 

la densidad poblacional y de infraestructura, la proporción de la superficie dedicada a usos 

agropecuarios y la existencia de títulos y solicitudes mineras de cada unidad. 
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6.2 Escenarios de diálogo y actores clave para la gestión del complejo 

Esta sección busca señalar los actores sociales e institucionales que resultan clave en la definición 

de mecanismos de corresponsabilidad directa o indirecta en los conflictos dominantes en el área de 

estudio así como en la gestión del complejo. Para ello, inicialmente se mencionan los actores 

aplicables a todo el complejo y más adelante los referidos a cada unidad de análisis, tomando como 

fuente principal el documento desarrollado por IDEA (2015). 

 

Inicialmente los actores y escenarios de diálogo más importantes y generales a todo el complejo 

son, de acuerdo al IDEA (2015), las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones de Padres de Familia 

y las Juntas Administradoras de Agua (o juntas de acueductos) ya que tienen más convocatoria, 

grado de organización y además brindan espacios reales de participación a las comunidades; se hace 

hincapié en la fuerza que han tomado recientemente estas últimas por su capacidad de lograr 

objetivos beneficiosos para toda la comunidad. Así mismo, es importante tener en cuenta a las 

cooperativas y asociaciones de productores como actores clave en escenarios puntuales. 

 

Las asociaciones y cooperativas de productores, la agroindustria y las empresas enfocadas en el 

turismo también fueron identificadas por los actores del complejo como relevantes para su gestión 

(IDEA, 2015) y deben tenerse en cuenta pues la restricción de actividades en el marco de la 

delimitación del complejo implicaría la eliminación gradual de las actividades agropecuarias dentro 

de los páramos mediante una reconversión de sus sistemas y métodos productivos, por lo que otras 

actividades como las turísticas podrían tomar más fuerza y representar una alternativa productiva. 

 

Otro espacio de diálogo es constituido por los consejos de cuenca, que si bien son el escenario de 

participación para la elaboración de los POMCA, brindan elementos importantes para el manejo del 

complejo pues reúnen varios actores como gremios, asociaciones campesinas, usuarios del agua y 

autoridades ambientales. A pesar de que ya se elaboraron los POMCA de las cuencas en las cuales 

se ubica el complejo, hoy en día se encuentran en proceso de reformulación pues su desarrollo no 

se abordó de forma participativa; de esta forma, los consejos de cuenca y sus mesas de trabajo por 

subcuencas o acuíferos serían un escenario de diálogo fundamental para insertar de forma 

coherente al complejo dentro de las SZH de los ríos Chicamocha, Suárez y Carare ahora que se están 

incorporando las visiones de las comunidades y de otros actores en su formulación.  

 

Asimismo, las mesas y comités de trabajo de las autoridades ambientales en torno a las áreas 

protegidas del orden regional, constituyen un escenario de diálogo significativo para generar 

sinergias con las áreas protegidas regionales que ya existen en el complejo, como el DRMI Páramos 

de Guantiva y La Rusia, Bosques de roble y sus zonas aledañas y la RFPR páramos de Telecom y 

Merchán. 
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La diversidad de actores sociales presentes en el CPIM reconoce la institucionalidad formal de 

Corpoboyacá, CAR y CAS y de las alcaldías32 de los municipios con jurisdicción en el complejo como 

relevantes para la gestión del complejo en dos ámbitos centrales: de un lado, como garantes de la 

aplicación de la regulación ambiental y en segundo lugar, brindando apoyo técnico a la producción 

agropecuaria que deberá ser ajustada a sistemas sostenibles. Sin embargo, y a pesar del 

reconocimiento de la existencia de estas instituciones, es claro que la población no evidencia la 

gestión de las mismas en las veredas, incluidas en las que se ubica el complejo; los pobladores 

señalan además, la necesidad de acompañar estas acciones de conservación con políticas de 

carácter social para estos territorios (IDEA, 2015). 

 

Adicionalmente, vale la pena mencionar una experiencia con mecanismos económicos alternativos 

para la conservación y manejo de los servicios ecosistémicos en el complejo, adelantado en la 

microcuenca de la quebrada Chaina (municipio de Villa de Leyva) en donde se diseñó y ejecutó en 

2007 un esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Esta microcuenca tiene una extensión 

de 444 ha, de las cuales aproximadamente el 45% se ubica dentro del Santuario de Flora y Fauna de 

Iguaque. Este esquema de PSA se dio entre los propietarios de los terrenos ubicados en esa 

microcuenca y la Asociación de Usuarios de la quebrada Chaina. Dentro del esquema participaron 

doce predios (con un promedio de 35 hectáreas, variando desde 5 hasta 215), cuyos principales usos 

eran producción de vacunos, monocultivos de maíz, papa y ganadería caprina extensiva. Por su 

parte, los usuarios eran diversos (campesinos, población flotante y casas y fincas de recreo) (Franco, 

2009). La metodología que se acordó para el cálculo del incentivo fue el análisis costo-oportunidad, 

teniendo en cuenta el costo que debían asumir los propietarios por el no uso productivo de sus 

tierras (por tanto, el monto varió dependiendo del tamaño del predio). El primer pago se realizó en 

2007 (50% al inicio del proceso, 25% a los seis meses, y el 25% a los doce meses) y como resultado 

se obtuvo que el área protegida y en proceso de conversión es de 130 hectáreas (9 con pastos o 

cultivos y 121 con bosques de roble, de encenillo, bosques mixtos y subpáramos) (Franco, 2009). 

 

A pesar de que para las comunidades es poco conocida esta experiencia, se refieren a posibles 

fuentes de recursos de que pueden disponer en estos procesos de conservación y manejo de los 

páramos, como por ejemplo recursos de las autoridades ambientales (CAR, CAS y Corpoboyacá), de 

las Gobernaciones (Boyacá y Santander), de las alcaldías municipales y también de apoyos en 

especie que pueden provenir de las instituciones educativas, en especial del SENA, la UPTC y 

eventualmente de la Universidad Nacional de Colombia (IDEA, 2015). 

 

En este sentido, cabe resaltar el papel de algunas instituciones educativas locales, el hecho que se 

haya creado un Consejo Ambiental para Villa de Leyva y una asociación entre municipios (Chíquiza 

y Villa de Leyva) para la recuperación de la cuenca del Río Cane–Iguaque, el desarrollo de proyectos 

de Corpoboyacá para apoyar iniciativas locales de conservación33 y más recientemente, proyectos 

                                                             
32 Dentro de éstas, sobresalen las Secretarías de planeación, de ambiente o desarrollo económico, así como las EPSAGRO, 
figuras adscritas a las alcaldías que recientemente se han implementado en reemplazo de las UMATAS. 
33 Información adicional se encuentra en el Informe de Apoyo a iniciativas locales de conservación en el corredor biológico 
Guantiva –La Rusia – Iguaque, desarrollado mediante el convenio No. 067 de 2007 CORPOBOYACÁ- CORFUTURO 



120 
 

como el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Villa de Leyva y la Alcaldía 

de Chíquiza para implementar un esquema de Pago por Servicios Ambientales (Corpoboyacá, 2015). 

 

Igualmente, la formulación y promoción de la red de actores del Sistema Regional de Áreas 

Protegidas -SIRAP de Corpoboyacá, podría jugar un papel importante en la consolidación de las 

iniciativas de conservación de relevancia para los páramos del complejo que se mencionaron o en 

otras que se generen, a través de las acciones de gestión y conservación participativa que proponen 

temas como educación y conocimiento, mejoramiento de sistemas productivos e implementación 

de alternativas económicas y divulgación (Corpoboyacá, 2015) o también, acercándose a espacios 

complementarios de conservación como la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil –RESNATUR con presencia en zonas aledañas al complejo (Corpoboyacá, 2015). 

 

 Páramos de Telecom y Merchán 

Identificar los actores y espacios de diálogo y participación en esta unidad del complejo no resulta 

sencillo, de hecho, IDEA (2015) tuvo dificultades durante su trabajo de campo para entablar 

relaciones de participación de la comunidad en los talleres propuestos y en la respuesta a las 

encuestas planteadas para diferentes actores (pobladores, líderes comunitarios, acueductos 

veredales), no obstante y según dicho trabajo, las Juntas de Acción comunal de las veredas con 

territorio en el complejo constituyen el mecanismo más expedito e incluyente para esta unidad. 

 

Adicionalmente, según el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Regional 

páramos de Telecom y Merchán (CAR, 2010) otros actores e interlocutores que deben ser tenidos 

en cuenta para el manejo y gobernanza de esta unidad del complejo son el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi  - IGAC por su rol en esclarecer los límites de los predios a adquirir por parte de la 

CAR, la población casco urbano de Saboyá por beneficiarse del agua que toma el acueducto de 

Telecom, las escuelas rurales de las veredas ubicadas en el complejo, Conservación Internacional y 

la Fundación Omacha por los trabajos que han adelantado en la zona, EPSAGRO dado su papel como 

entidad prestadora de asistencia técnica agropecuaria y, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) debido a las investigaciones 

en sanidad para especies nativas adelantadas en la vereda Monte de Luz (CAR, 2010). 

 

Dado que estos páramos se encuentran en medio de áreas intensamente transformadas y de clima 

predominantemente seco, representan una oportunidad para la recuperación de la funcionalidad 

ecológica de provisión de agua. En particular para los municipios de Saboyá, Sutamarchán, 

Chiquinquirá y Albania, estos páramos se constituyen en las únicas áreas con vegetación nativa en 

esta zona seca y por lo tanto, reviste gran importancia su recuperación para la atención a las 

demandas de agua en esta zona y para la regulación climática a escala local. Para ello, es 

indispensable contar con la participación de las comunidades aledañas, ya que las prácticas 

tradicionales de producción han llevado a la desecación de quebradas en esta zona y sólo con su 

participación en el desarrollo de alternativas productivas sostenibles, podrá tener éxito la 

regeneración de estas zonas naturales y su recuperación para beneficio de la región.  
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 Área coincidente o cercana al SFF  

En la tabla 20 se presentan algunos actores y escenarios de diálogo relevantes para esta unidad del 

complejo. Los datos señalan las percepciones de los habitantes de la vereda Quirbaquirá de 

Arcabuco referidos en IDEA (2015) y menciones que al respecto brinda el Plan de manejo Santuario 

de Fauna y Flora Iguaque para las localidades de Chíquiza y Villa de Leyva (UAESPNN y MAVDT, 

2005). Para los habitantes de esta área, la Alcaldía Municipal es percibida como el principal actor 

responsable de la gestión de los páramos y la conservación, pero también tienen un papel 

protagónico los actores comunitarios y económicos, así como los acueductos veredales. 

 

Tabla 20. Actores y escenarios de diálogo área coincidente o cercana al SFF 

Nombre del actor/escenario de diálogo Tipo 

Alcaldía Estatal 

Sec. Ambiente Estatal 

EPSAGRO Estatal 

JAC Quirbaquira I y II Comunitario 

Organización Ambiental Fundación ERIGAIE Comunitario 

Acueductos Veredales (Farique, Chapas, Las Mercedes) Gestores Agua 

Actividad extractiva de arcilla y materiales para construcción Económico 

Proyectos Agroindustriales de Frutales en Quirbaquirá I Económico 

Cooperativa Productores Vereda Quirbaquirá I Económico 

Oferta Turística: Restaurantes, Hoteles, Cabañas  Económico 

IET Alejandro de Humboldt Educativo 

SENA – Universidades Educativo 

Organización campesina Naturar Iguaque Económico 

Corpoboyacá Estatal 

Reserva de la Sociedad Civil Rogitama* Comunitario 

INCODER Estatal 

Grupo comunitario (femenino) de bomberos vereda Quirbaquirá Comunitario 

Comité de Gestión del Riesgo Estatal 

Grupos Sistemas Sostenibles para la Conservación –SSC de las veredas 

Capilla 1, Capilla 2 y Sabana de Villa de Leyva; Centro, Río abajo, Sucre, 

Cerro y Monte de Chíquiza; Monte Suárez, Quemados, Rupavita, 

Quirvaquirá 1, Quirvaquirá 2 y Centro de Arcabuco. 

Comunitario 

Acueducto municipal de Villa de Leyva e Instituto Alexander von Humboldt Comunitario 

Colegio Verde de Villa de Leyva Comunitario-estatal 

Red de Seguridad Alimentaria (RESA) Villa de Leyva Comunitario 

Parques Nacionales Naturales Estatal 

Club Rotario de Villa de Leyva Comunitario 

Fundación Manos Unidas por Villa de Leyva Comunitario 

Maloka – Grupo Itinerante El Sol (Villa de Leyva) Comunitario 

Consejo Ambiental de Villa de Leyva Comunitario 
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Nombre del actor/escenario de diálogo Tipo 

Junta de Acueducto Río Abajo (Chíquiza) Comunitario 

Junta de Acción Comunal Cerro (Chíquiza) Comunitario 

Junta de Acueducto Ojo de Agua (Chíquiza) Comunitario 

Comunidad educativa de Cerro (Chíquiza) Comunitario 

Grupo ecológico Monte Suárez (Arcabuco) Comunitario 

Fuente: IDEA (2015); UAESPNN y MAVDT (2005). 

 

 Islotes cabecera río Cane Iguaque 

El Grupo Sistemas Sostenibles para la Conservación –SSC de la vereda El Monte de Chíquiza, aunque 

se creó a propósito del SSF (UAESPNN y MAVDT, 2005), puede ser un referente también para esta 

unidad pues la vereda El Monte hace parte tanto de la unidad SFF y de los Islotes cabecera río Cane 

Iguaque. De acuerdo a la experiencia señalada por IDEA (2015) y por UAESPNN y MAVDT (2005), las 

Juntas de Acción Comunal de las veredas (Carbonera, Sote Panelas, Centro y Salvial de Motavita; 

Vergara, Carrizal, Corregidor, Monte, Puente Piedra, Llano Grande, Laguneta y Turmal de Chíquiza 

y; Casa Blanca y Quebrada Honda, Salitre, Pita y Chone de Sora) y juntas administradoras de 

acueductos presentes en el territorio son esenciales para los procesos de concertación, diálogo y 

generación de acuerdos y acciones de gestión territorial. 

 

 Vertiente suroriental páramos de Cómbita y Sotaquirá 

Con respecto de los actores y de los espacios de diálogo de esta unidad (Tabla 21), vale la pena 

resaltar que todas las personas entrevistadas en la vereda Santa Bárbara de Cómbita durante el 

trabajo de IDEA (2015) señalaron a las alcaldía municipales, a las juntas de acción comunal y a 

Corpoboyacá como actores esenciales para el manejo y conservación de los páramos, asimismo, 

reseñaron a entidades como EPSAGRO (figura que reemplazó a las UMATAS), a los acueductos 

veredales, a las cooperativas de productores y a las entidades educativas (SENA, universidades como 

la UPTC y la Nacional e instituciones educativas locales) como fundamentales para adelantar 

procesos de manejo del territorio. Se quiere resaltar aquí, el papel que juegan los acueductos 

veredales (Petaquinal y Regional No.1) y la Institución Educativa Técnica –IET Santa Bárbara al 

desarrollar dinámicas participativas y educativas que han permitido el mantenimiento de las 

actividades agropecuarias y de la población en la región, así como la generación de fuertes lazos y 

cohesión social (IDEA, 2015). 

 

La vereda de Cómbita es un ejemplo de los beneficios que puede traer la articulación de la población 

con proyectos educativos y de asistencia técnica, en este caso liderados por el SENA y la UPTC; 

proyectos como Agrocómbita (Cooperativa de agricultores) surgieron a partir del acompañamiento 

de estas instituciones y de la presencia del SENA en la IET Santa Bárbara, que aportó fundamentos 

al proceso educativo de los jóvenes de la vereda y también benefició a los productores 

agropecuarios locales que quisieron optimizar sus actividades económicas (IDEA, 2015). Los 

proyectos piloto de modelos silviculturales han surgido también en el ámbito organizativo de esta 
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vereda alrededor del acueducto regional No.1, que además se ha convertido en un interlocutor de 

primer orden entre las diferentes entidades de los ámbitos local y departamental para definir 

proyectos productivos sostenibles y programas de conservación. 

 

Tabla 21. Actores y escenarios de diálogo vertiente suroriental páramos de Cómbita y Sotaquirá 

Actores Estatal 

Secretarías de ambiente Estatal 

EPSAGRO / Secretaría de desarrollo económico Estatal 

JAC Santa Bárbara y Guaguaní Comunitario 

Organización ambiental Cabildo Verde Comunitario 

Acueductos veredales Regional No. 1 y Petaquinal Gestores Agua 

Empresas extractivas de arcilla y materiales de construcción* Económico 

Agroindustria frutales Económico 

Cooperativa productores vereda Santa Bárbara Económico 

Actividades y servicios turísticos Económico 

IET Santa Bárbara Educativo 

SENA – UPTC Educativo 

Corpoboyacá Estatal 

Asojuntas Cómbita Comunitario 

Iniciativas ambientales ciudadanas Comunitario 

Acueducto Municipal de Sotaquirá Gestores Agua 

Empresas extractivas arcilla y materiales para construcción en Sotaquirá Económico 

Agroindustria de productos lácteos en Sotaquirá Económico 

Cooperativas de productores en Sotaquirá Económico 

Otras instituciones educativas Educativo 

Fuente: Modificado de IDEA (2015). Nota: Las empresas extractivas no se encuentran dentro de esta unidad pero 

son referenciadas por sus habitantes como actores importantes en la conservación del municipio. 

 

 

Los actores y escenarios de diálogo son más restringidos en el municipio de Sotaquirá, de hecho, los 

pobladores de la vereda Guaguaní de este municipio comentan que únicamente el SENA desarrolla 

acciones relacionadas con la gestión ambiental del páramo de forma indirecta mediante la 

formación a la población joven y también a través de algunos proyectos de asistencia técnica. 

Adicionalmente, los habitantes de esta vereda mencionaron como actores importantes a las 

personas o empresas que desarrollan actividades turísticas debido a la gran demanda de agua 

proveniente de las partes altas, a las instituciones educativas y a algunas cooperativas de 

productores agropecuarios y empresas de derivados lácteos por el uso que hacen del agua (IDEA, 

2015). 
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Por último, es necesario señalar que la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de 

Gran Escala del Alto Chicamocha y Firavitoba - USOCHICAMOCHA, es un actor relevante y también 

puede constituir un escenario de diálogo relacionado con la conservación y manejo de los páramos 

del complejo. 

 

 Vertiente noroccidental páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita 

Los escenarios de diálogo y actores relacionados con los conflictos y la gestión territorial en esta 

unidad del complejo son bastante reducidos, básicamente debido a que en esta área habitan pocas 

personas (pertenecientes a un puñado de familias), pero se pueden mencionar dentro de ellos a la 

junta de acción comunal de la vereda Avendaños, a la escuela de dicha vereda, a las familias 

guardabosques y a entes gubernamentales como la alcaldía municipal, la secretaría de ambiente y 

las CAR con jurisdicción en la unidad (IDEA, 2015). 

 

Para la región de Gámbita, e indirectamente algunas áreas de Sotaquirá, existen áreas que tienen 

mayor dependencia de las decisiones de la CAS, en estos casos, es necesario que las decisiones que 

se tomen en particular sobre el DMRI Páramos de Guantiva - La Rusia, en la elaboración de su plan 

de manejo, sean armonizadas con las tomadas por Corpoboyacá, y CAR, para facilitar la restauración 

y conservación de las áreas de este complejo.   

6.3 Recomendaciones de conservación, restauración y reconversión 

Teniendo en cuenta la diversidad de usos en los páramos de este complejo y sus inmediaciones, y 

la necesidad de conservar la conectividad entre el páramo y los ecosistemas que lo rodean, la 

recomendación central es el manejo integral del territorio; las figuras de conservación deben ser 

coherentes con las demás formas de uso del territorio. En este sentido, es preciso hacer un ajuste a 

los sistemas productivos que se hacen dentro34 y fuera del CPIM, ello no significa solamente cambiar 

los métodos mediante los cuales se produce papa, los demás cultivos típicos de la zona o mediante 

los cuales se desarrolla la ganadería, sino también, enfocar los ajustes hacia otro tipo de productos; 

otro punto de vital importancia es en mejorar las condiciones actuales del suelo, prevenir su 

degradación y contaminación por el uso indiscriminado de agroquímicos, pues su agotamiento 

podría significar presiones futuras sobre el páramo que aún tendría suelo cultivable. 

 

Adicionalmente, es indispensable que en las áreas que son conformadas predominantemente por 

sistemas agropecuarios, se implementen cercas vivas, se establezcan corredores biológicos que 

conecten los páramos con otros ecosistemas más bajos, se revegetalicen los nacimientos y las 

márgenes de los cursos de agua así como las zonas con terrenos más abruptas. Lo anterior 

incrementaría servicios como el control biológico de plagas, la polinización y el control de la erosión 

                                                             
34 El artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 establece que las actividades agropecuarias que se han venido desarrollando 
desde antes del 16 de junio de 2011, deben ser sujetas de programas de sustitución y reconversión que permitan hacer 
una transición gradual hacia la prohibición de estas actividades dentro del páramo. El MADR y las CAR, siguiendo las 
directrices del MADS, deben diseñar, capacitar y poner en marcha dichos programas. 
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entre otros, en pocas palabras, aumentaría la resiliencia de estos sistemas y disminuiría su 

vulnerabilidad ante cambios. 

 

Otra cuestión de suma importancia para el territorio es conservar los bosques altoandinos, pues son 

ecosistemas tan o más amenazados que los páramos y además son muy importantes para la 

regulación y provisión hídrica, así como para la regulación climática, la formación de suelos y la 

protección contra la erosión, entre otros. Por ello de forma conjunta con la iniciativa de establecer 

corredores biológicos, es importante declarar áreas protegidas para estos ecosistemas. Manejar 

integralmente el territorio está relacionado con establecer zonas de vital importancia como 

páramos y bosques y áreas productivas que estén dentro de una matriz natural que permita un 

balance entre los servicios ecosistémicos que brindan las áreas naturales y los que brindan los 

sistemas gestionados por la gente. 

 

Las recomendaciones previamente señaladas implican invertir en investigación para ajustar los 

sistemas productivos y para darle conectividad y reducir la fragmentación entre los ecosistemas y 

para evitar la proliferación de especies invasivas35. Adicionalmente es necesario fortalecer la 

educación como instrumento para transmitir los conocimientos que permitan un manejo adecuado 

del territorio, por ello, es necesario restablecer la figura de la asistencia técnica, no solo desde el 

punto de vista de la maximización de la producción agropecuaria, sino también desde el manejo 

integral del territorio. 

 

Una de las características de las personas que habitan el complejo o las áreas que se encuentran 

cerca a sus límites, es que reconocen la importancia de la conservación de ecosistemas y que en 

algunas ocasiones buscan llevarla a cabo, pero no saben cómo implementarla, ya sea en el ámbito 

comunitario (áreas protegidas en zonas importantes de las veredas) o en el particular de cada 

habitante (zonas de protección en las fincas) no conocen alternativas que les permitan conservar y 

a la vez producir en sus propias fincas; de manera que es importante transferir conocimientos pero 

también diseñar e implementar instrumentos económicos que faciliten el desarrollo de estos 

esquemas. 

 

Otra recomendación, tiene que ver con que la búsqueda de las alternativas señaladas previamente, 

se realicen de forma concertada, de manera que la zonificación que se realice del complejo, los 

métodos para conservar y producir en el mismo espacio y la reconversión productiva36, se realicen 

con la participación de las personas que habitan los páramos, de las autoridades ambientales, de 

PNN y de otras entidades del estado como el MADS, el MADR, los institutos de investigación y el 

IGAC. 

 

Teniendo en cuenta que muchas de las comunidades campesinas del complejo o de las zonas 

aledañas no tienen o han perdido la capacidad de organización, de generación de asociaciones que 

                                                             
35 El retamo espinoso (Ulex europaeus) es seguramente la especie más importante de este grupo; la zona más afectada 
por su dispersión es el páramo de Telecom y sus zonas adyacentes. 
36 Incluso los mapas de conflicto de uso del suelo deberían construirse de esta forma. 
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propendan por el bien común y en general de comunicarse entre sí o con otros actores como 

colectividad, se recomienda generar procesos que fortalezcan dichas capacidades en las personas y 

en las comunidades del páramo. Esto evitaría en parte, que los habitantes de estas regiones se 

acostumbren a vivir con problemas ambientales y permitiría además, darle vigor a su cultura y 

arraigo, requisitos para la resolución de problemas y conflictos ambientales. 

 

Aún no se han establecido los mecanismos ni las entidades que estarían encargadas del manejo, 

administración y vigilancia de los páramos, sin embargo es pertinente preguntarse cuáles serán los 

mecanismos para que el páramo efectivamente se mantenga y no suceda lo que ha pasado por 

ejemplo con áreas protegidas como las RFPR páramo de Telecom y Merchán o páramo de Guargua 

y Laguna Verde que se declararon luego de que estuviesen siendo utilizadas para la producción 

agropecuaria, generando conflictos con su población y siendo incapaces de cambiar el uso del 

territorio o por lo menos frenar la deforestación. Por ello se recomienda encontrar métodos que 

permitan que las CAR cumplan su papel y que exijan el cumplimiento de la normatividad ambiental 

de forma imparcial y no de forma diferenciada. 

 

Otra recomendación general tiene que ver con estudiar la posibilidad de comprar los predios que 

estén ubicados dentro de las áreas de páramos. Las personas que viven o que dependen de áreas 

ubicadas dentro el complejo comprenden la importancia y la necesidad de conservar áreas 

estratégicas para la regulación y provisión de agua así como para el hábitat de especies pero, 

entrarían en un gran conflicto con las entidades del estado si se les prohibiera hacer uso de sus 

terrenos sin ninguna retribución; la compra de predios podría ser una opción pero debe ser sujeta 

a un estudio minucioso para establecer las condiciones socioeconómicas de la población afectada, 

la propiedad y la forma en que fue apropiado o en que se hizo posesión de dicho terreno. 

 

La última recomendación general tiene que ver con la necesidad de mejorar la información 

socioeconómica, cultural y biofísica del complejo y en general de los territorios que los contienen, 

pues se identificaron grandes vacíos temáticos y temporales por ejemplo en el caso de la demanda 

de agua y la población. 

 

 Páramos de Telecom y Merchán 

Para los páramos de Telecom y Merchán hay que tener en cuenta que a pesar de que se declaró una 

RFPR hace más de 16 años, esta figura no se ha hecho efectiva, de hecho, ha aumentado la 

deforestación y la superficie agropecuaria dentro de las mismas, lo que demuestra la dificultad que 

en la práctica representa establecer figuras de protección estricta en el área. Desde el punto de vista 

ecosistémico, biológico y de provisión de agua sería recomendable restringir actividades productivas 

dentro de los límites planteados actualmente para esta unidad de análisis, pero hay que considerar 

que esta es el área en la que se identificaron más conflictos, hay bastante población y una gran 

superficie agropecuaria, de modo que establecer dichos límites implicaría desarrollar procesos de 

reconversión productiva, implementar una reubicación paulatina de estas personas y destinar 

grandes esfuerzos en la restauración ecológica. 
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No solo dentro de los límites de esta unidad es importante desarrollar una reconversión productiva, 

ello se debe implementar también en las zonas más bajas y complementarse con la protección de 

cursos de agua y el establecimiento de cercas vivas, pues son zonas que presentan problemas de 

degradación de suelos, escasez de agua y reducción progresiva de recursos como la leña y la madera 

para las labores y costumbres cotidianas de las personas; estas acciones que se enfocan en 

mantener y recuperar algunas de las áreas aledañas al complejo, mejoran las condiciones de la zona 

de amortiguación del mismo y garantizan la recuperación de las funciones ecosistémicas de las áreas 

manejadas. En estas zonas también se debe prestar atención al manejo y tratamiento de las aguas 

residuales de las actividades agropecuarias y al manejo de residuos sólidos, así como a fortalecer el 

uso eficiente y el ahorro del agua. 

 

Para esta unidad es de vital importancia el desarrollo de investigación y la implementación de la 

asistencia técnica en los términos en que se presentaron anteriormente como herramientas de 

construcción y transmisión de conocimientos; sin embargo, puede que en esta unidad sea más 

importante que ello, por lo menos en etapas iniciales, el fortalecimiento de las instituciones del 

estado en la zona (tales como la CAR, entidades adscritas al MADR, institutos de investigación, SENA, 

universidades) no solo mediante acciones policivas, sino también a través de procesos que den un 

efectivo soporte y prestación de servicios a la comunidad para mantener su bienestar y encontrar 

alternativas productivas y de vida mientras se implementa la conservación total en el páramo. 

 

Por último, la gobernanza ambiental de la unidad debe estar soportada en procesos participativos 

que permitan fortalecer la organización de las comunidades alrededor del agua; asimismo, los 

lineamientos deben estar dirigidos a establecer multiactores y entablar multiredes entre las 

alcaldías de los municipios de Albania, Chiquinquirá, Saboyá, Puente Nacional, Santa Sofía, 

Sutamarchán y Tinjacá, las Autoridades Ambientales (CAR, Corpoboyacá y CAS) y los pobladores del 

área rural para encontrar alternativas y tomar acciones para solucionar problemas y conflictos 

ambientales. 

 

 Área coincidente o cercana al SFF Iguaque 

Esta es una de las unidades del complejo que más servicios ecosistémicos genera; las coberturas 

naturales que se han mantenido gracias a la figura del SFF brindan los servicios de regulación hídrica 

y climática, provisión de agua, amortiguación a inundaciones y servicios cultuales relacionados con 

la educación, la herencia cultural y simbólica principalmente. Dicha integridad ecológica ha 

permitido que la provisión de agua que realiza sea esencial para los municipios de Chíquiza (que 

realiza un trasvase de la cuenca del Cane Iguaque a la del Chíquiza), Villa de Leyva, Sutamarchán y 

Arcabuco, que tienen jurisdicción en el complejo y para otros fuera del mismo como Sáchica y 

Gachantivá. Además de las personas de estos municipios y de buena parte de sus sistemas 

productivos, el agua que fluye de esta unidad es importante para los ecosistemas y sistemas 

culturales de los municipios que se encuentran aguas abajo. 
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La delimitación del páramo agregaría una importante porción protegida a la ya existente dentro del 

SFF, en las veredas Cerro y Río abajo de Chíquiza y Quibaquirá, Rupavita y Centro de Arcabuco, que 

conferiría una mayor integridad a ecosistemas que por su particular importancia biológica, han sido 

constituidos como SFF.  

 

Comparativamente con otras unidades del complejo, no se generarían muchos conflictos al 

delimitar el complejo por los límites actualmente planteados, pues no son muchas las personas que 

habitan y/o que dependen de actividades agropecuarias que se realicen dentro de él, las personas 

ya reconocen figuras que restringen fuertemente el uso agropecuario como integrantes del 

territorio y además, ven importancia en medidas de conservación sobre áreas importantes para el 

suministro de agua; acueductos como el de Farique en la vereda Quirbaquirá se beneficiarían con 

esta medida. 

 

En las zonas de páramo que no se encuentren al interior del SFF y que además hayan perdido sus 

ecosistemas naturales, sería necesario implementar programas de restauración ecológica que se 

verían facilitados por el hecho de limitar con el SFF y de no ser superficies muy extensas; 

adicionalmente en estos lugares es necesario tomar medidas de reconversión productiva y de 

búsqueda conjunta de alternativas para que las personas que viven y que dependen de dichas áreas 

puedan mantener unas buenas condiciones de vida. Adicionalmente, sería importante evaluar la 

posibilidad de hacer la compra de los predios que quedarían incluidos dentro del complejo y que 

actualmente están siendo usados con fines agropecuarios, pues los habitantes señalan que las 

autoridades los obligan a conservar pero que no les brindan alternativas distintas a las tradicionales 

ni tampoco compran la tierra. 

 

Las recomendaciones generales señaladas con anterioridad aplican muy bien para las áreas 

contiguas a esta unidad de análisis, especialmente las que tienen que ver con manejo de suelos, 

protección de quebradas, cambio de métodos o sistemas productivos, investigación, educación y 

transferencia de conocimiento y desarrollo e implementación de instrumentos económicos. En el 

caso de esta unidad de análisis es importante que se realice un proceso de fortalecimiento de la 

entidad que se vaya a responsabilizar de la gestión del complejo, de manera que mejore las 

relaciones y la coordinación con PNN. 

 

La presencia de área protegidas como el SFF de Iguaque, así como otras figuras de protección 

regionales, han garantizado la presencia de coberturas vegetales naturales de bosque altoandino y 

páramo, constituyéndose en un importante reservorio genético para la propagación de especies 

nativas en áreas intervenidas en proceso de restauración ecológica. Se recomienda entonces, 

articular las tareas de restauración entre las diferentes entidades ambientales (Parques Nacionales, 

Corporaciones Autónomas), para el adecuado manejo de estas fuentes semilleras en el proceso de 

restauración de áreas en recuperación del complejo. Adicionalmente, la estructura del complejo, 

consistente en áreas discontinuas e interrumpidas por carreteras como la vía Tunja-Arcabuco, 

plantea retos importantes para la conectividad ecológica entre estas áreas. Es necesario el diseño 

de estrategias que permitan el flujo de fauna y flora entre las diferentes áreas, lo que mejoraría la 
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diversidad genética y la capacidad de resiliencia de estos ecosistemas.  

Debido a la alta frecuencia e intensidad de incendios recientes en la zona suroccidental del 

complejo, hacia las poblaciones de Villa de Leyva, Sáchica y Arcabuco, se recomienda tener en 

cuenta los planes de manejo del SFF de Iguaque, los cuales contemplan actividades de restauración 

y recuperación en áreas afectadas por incendios. Es necesario articular estas actividades a través 

del Comité Técnico de Restauración establecido regionalmente y que incluye autoridades de los 

municipios de Villa de Leyva, Chíquiza y Arcabuco, así como la asesoría técnica de Parques 

Nacionales y el Instituto Humboldt. Desde el año 2012, este comité viene realizando actividades de 

restauración en la zona para lo cual es necesario tener en cuenta el reemplazo de especies 

herbáceas que son pioneras por otras arbustivas con mayor resistencia al fuego, además del trabajo 

con las comunidades para reducir el riesgo de incendios por actividades antrópicas. 

Adicionalmente, debido a que en esta zona la actividad turística ha tenido un incremento notable 

en las zonas de amortiguación del SFF de Iguaque, es necesario establecer planes concretos para 

determinar la capacidad de carga de estos ecosistemas visitados, la demanda de agua, así como la 

minimización de los riesgos de incendio causados por malos manejos de basuras o de fogatas en 

campamentos.  

En cuanto a la fauna, aunque se reportan actividades de cacería, éstas son de baja intensidad, pero 

dada la presión por actividades turísticas sobre las áreas naturales, es necesario emprender 

actividades de concientización para la protección de la fauna local, en especial de especies de grande 

mamíferos (Oso de anteojos, venados, tigrillos) entre otros, que requieren grandes territorios para 

su subsistencia y cuyo tamaño poblacional es desconocido. Se recomienda la realización de 

actividades de monitoreo y evaluación del estado poblacional de la fauna, que podría centrarse en 

estas especies emblemáticas.   

En estas zonas aledañas al complejo, también se debe apuntar al desarrollo de las siguientes 

acciones: mejoramiento en el uso del agua y del manejo de las aguas residuales de actividades 

agropecuarias (especialmente papa, tomate bajo invernadero y actividades de ganadería vacuna) y 

las de viviendas; control de la actividad agropecuaria en rondas hídricas; fortalecimiento del uso 

eficiente y ahorro del agua por parte de los usuarios del agua; manejo de residuos sólidos; 

acompañamiento a los procesos organizativos de los acueductos rurales, especialmente de 

Chíquiza, como también la generación de escenarios de planeación participativos en torno al manejo 

del agua entre los acueductos y la Alcaldía para proyectar las acciones del plan departamental de 

aguas y, mejorar la articulación y acompañar a los acueductos de Villa de Leyva para mejorar el uso 

del agua de esta unidad del complejo. 

 

Además, es necesario mejorar los procesos de ordenamiento del territorio en Arcabuco, Chíquiza y 

fundamentalmente en Villa de Leyva, con el propósito de controlar la cantidad de agua disponible 

de acuerdo al crecimiento poblacional, que es bastante acelerado en este municipio y que es 

influenciado también por los flujos de población flotante gracias a su aptitud turística. 
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Por último y de acuerdo a UAESPNN y MAVDT (2005), los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta PNN muchas veces no son suficientes para dar el manejo y control que se requeriría 

respecto del SFF, por ello es importante que se fortalezca la capacidad en este sentido de PNN, pues 

seguramente la coordinación y trabajo conjunto que a futuro se desempeñe con la entidad que se 

designe como encargada de la gestión del complejo, generará cargas adicionales que no puedan ser 

manejadas por el esquema actual de PNN. 

 

 Islotes cabecera río Cane Iguaque 

Esta es la unidad de análisis con mayor complejidad respecto de la restricción de actividades con la 

delimitación del complejo de páramos; como se mencionó en secciones anteriores, tiene una gran 

población viviendo y siendo dependiente de las actividades agropecuarias en su interior y además, 

sus características biológicas y ecosistémicas han sido casi totalmente transformadas, de manera 

que ya no posee los ecosistemas característicos de las zonas altas andinas y la vegetación natural se 

restringe a algunas cañadas y a pocos lugares inaccesibles. Por estas situaciones y a pesar de 

constituir la cabecera del río Cane Iguaque y hacer parte también de las cuencas de los ríos Chulo y 

Pómeca, el servicio de provisión de agua es reducido.  

 

Promover una transformación de la producción agropecuaria actual y la restauración ecológica en 

esta unidad, constituiría todo un desafío en términos culturales y ecológicos. Dicho desafío tiene 

que ser respaldado por un gran despliegue investigativo participativo en sistemas y métodos 

productivos alternativos, en el descubrimiento y desarrollo de nuevos mercados, en las relaciones 

culturales que se generan en el territorio. La educación y la asistencia técnica también jugarían un 

papel primordial en dicha transición, así como el fortalecimiento de los lazos comunitarios, la 

identificación de alternativas de vida y la aplicación de instrumentos económicos que las faciliten y 

que permitan mantener el bienestar de la población. 

 

Además del desafío cultural, que es a todas luces el más complejo, es necesario realizar grandes 

esfuerzos en la restauración ecológica de áreas que se encuentran muy fragmentadas para devolver 

la integridad de los ecosistemas y que tendría presión constante de uso.  

 

Por los motivos expuestos arriba, así como por las condiciones climáticas de esta zona 

(especialmente hacia el sur y hacia el oriente), la evidente degradación del suelo y las difíciles 

condiciones de vida de algunos de sus campesinos, es indispensable realizar un manejo integral del 

territorio de los municipios de Chíquiza, Motavita y Sora que se ubican alrededor de esta unidad del 

complejo, en el que se apliquen las recomendaciones señaladas sobre ajuste de sistemas 

productivos, manejo del suelo, reforestación de márgenes de cursos de agua, fortalecimiento de las 

cualidades organizativas y comunicativas de la población y de apoyo del estado mediante la 

prestación de servicios, pues ello contribuiría a disminuir la presión sobre las áreas de páramo que 

eventualmente se delimiten. 

 

 Vertiente suroriental páramos de Cómbita y Sotaquirá 
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Esta unidad del complejo a pesar de ser relativamente pequeña en comparación por ejemplo de las 

unidades 2 (áreas cercanas al SFF) y 5 (páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita), reviste una gran 

importancia no solo para los municipios que tienen jurisdicción en ella, sino también para municipios 

relativamente lejanos como Tuta, Oicatá y Paipa que se benefician del agua que fluye de sus 

páramos. Y es que su integridad ecosistémica y sus cualidades funcionales le permiten brindar agua 

para un gran número de personas y sistemas productivos. Sin embargo hay lugares en los cuales 

han avanzado las actividades agropecuarias (cultivos de papa en las zonas del sur y ganadería 

extensiva al norte) en detrimento de los ecosistemas. 

 

Arriba se señaló que en esta unidad existen algunos conflictos en relación al agua. Una forma para 

disminuir este conflicto es delimitar y proteger el páramo pues ello aseguraría o incluso aumentaría 

el flujo de agua si se logra restaurar las áreas que actualmente no están cubiertas con vegetación 

natural. Las coberturas naturales no están tan fragmentadas si se compara con los casos de Telecom, 

Merchán o la unidad correspondiente a la cabecera del río Cane Iguaque. En esta unidad es 

importante que las autoridades ambientales ejerzan un control efectivo sobre la expansión de las 

áreas agropecuarias que pueden seguir aumentando y deteriorando los ecosistemas. 

 

Adicionalmente, se recomienda encontrar mecanismos económicos o de otra índole de 

corresponsabilidad en el cuidado del agua por parte de los usuarios; a este respecto debería 

promoverse la comunicación y participación institucional por parte de las alcaldías de Cómbita, 

Oicatá, Tuta, Sotaquirá y Paipa. Al igual que en las unidades anteriormente analizadas, es pertinente 

que se revise la posibilidad de que el estado adquiera los predios que se encuentran al interior del 

complejo. 

 

Adicional a las recomendaciones generales37 a todo el complejo y sus áreas aledañas, en esta unidad 

es trascendental que se apoyen los esfuerzos comunitarios del acueducto regional número 1 de 

Cómbita para conservar las áreas que dan nacimiento a las aguas de que hace uso y que albergan 

sus las bocatomas, la delimitación en sí lograría este cometido; no obstante, es necesario alentar el 

fortalecimiento de su organización comunitaria (y la de la asociación de lecheros de la vereda Santa 

Bárbara de Cómbita, muy cercana al acueducto) no solo para que ésta actúe en favor de procesos 

de conservación en las áreas aledañas al complejo, de métodos de producción sostenible mediante 

la implementación de nuevos sistemas productivos (como los sistemas silviculturales que ya se han 

probado en la zona) y del mejoramiento de la calidad de vida de las población, sino también para 

que se instaure como un ejemplo para toda la región sobre cómo la organización en torno al agua 

permite desarrollar todas estas mejoras y el mantenimiento de la vida y las tradiciones del campo, 

favoreciendo la conservación en áreas localizadas pero a la vez, reduciendo la migración de jóvenes 

a las ciudades o cascos urbanos. 

 

                                                             
37 Que tienen que ver con protección a nacimientos y rondas hídricas; procesos de aprendizaje social en torno al uso 
eficiente y ahorro del agua; educación ambiental, tanto en instituciones, como en pobladores, industria y productores 
agropecuarios; manejo de residuos sólidos, de empaques de agroquímicos y aguas residuales y; mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores de estas zonas. 
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Asimismo, es recomendable que esta organización sea involucrada en los procesos de ordenamiento 

territorial, por ejemplo a través de los consejos de cuenca, pues tienen conocimiento del territorio 

y experiencia en conservación y búsqueda de alternativas productivas. Allí, la investigación 

participativa o comunitaria tendría también un buen escenario, pues además de que ya se han dado 

algunos adelantos con entidades como el SENA y la UPTC, la comunidad es en su mayoría receptiva 

pudiéndose generar procesos interesantes de construcción y difusión de conocimientos. 

 

Al igual que en los casos anteriores y teniendo en cuenta que la mayor parte de la población de las 

veredas relacionadas con el complejo se encuentra fuera de sus límites (por ejemplo el caso de la 

vereda Santa Bárbara de Cómbita), es indispensable inducir procesos de manejo integral del 

territorio que permitan implementar nuevas formas de uso que hagan viable a largo plazo la 

producción agropecuaria en estas áreas, pues como se ha visto en las partes bajas de la cuencas del 

río Piedras y Chulo por ejemplo, hay dificultades para su mantenimiento por la escasez de agua. 

 

 Vertiente noroccidental páramos de Cómbita, Sotaquirá y Gámbita 

Junto con el área cercana o coincidente con el SFF (unidad 2), esta unidad es la mejor conservada, 

por lo que sus valores biológicos y funcionales y su integridad ecosistémica se encuentran bien 

conservados. Según IDEA (2015), esta unidad hace un importantísimo aporte a las zonas ubicadas 

aguas abajo del complejo en las cuencas de los ríos Ubaza y Huertas (en el departamento de 

Santander) en términos de servicios ecosistémicos de protección a la erosión, de provisión y 

regulación hídrica y amortiguación a inundaciones, además de tener una alta capacidad de 

infiltración de agua. 

 

La mayor parte de usuarios del agua que provee esta unidad están ubicados en el municipio de 

Gámbita y en otros municipios de Santander que reciben las aguas de estos ríos, representados en 

ecosistemas diferentes a los altoandinos, así como áreas agropecuarias con ganadería extensiva y 

cultivos de zonas templadas. De acuerdo a lo señalado en las secciones descriptivas y sobre 

conflictos, la mayor parte de esta unidad se encuentra cubierta por vegetación natural, brinda 

servicios ecosistémicos importantes para mantener los ecosistemas y sistemas productivos aguas 

abajo, existen pocas áreas destinadas a actividades agropecuarias y hay una baja densidad 

poblacional. 

 

Los procesos destinados a la conservación no implicarían esfuerzos tan grandes como en las demás 

unidades de análisis de este complejo, pues es poca la extensión con esta condición y en general 

corresponde a algunos parches rodeados de ecosistemas relativamente bien conservados en los 

bordes del complejo, lo cual que facilitaría su restauración. La reconversión productiva no tendría 

mayores inconvenientes pues son áreas despobladas dedicadas casi que exclusivamente a la 

ganadería extensiva, sistema que podría optimizarse haciendo uso solamente de potreros en áreas 

por fuera del complejo; algo similar ocurriría con las actividades agrícolas que se restringen a 

pequeños cultivos y huertas para el consumo de sus propietarios. 
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En esta unidad es posible incluso sugerir que las áreas protegidas sean más grandes de lo que se ha 

planteado hasta el momento, situación que no podría ser abordada por el complejo de páramos 

pues los ecosistemas presentes y que serían objeto de conservación adicional, corresponden a 

bosques andinos; en este caso se recomienda que las autoridades ambientales, los municipios con 

territorio en esta unidad (Gámbita, Sotaquirá, Cómbita y Arcabuco) e inclusive PNN, revisen las áreas 

que quedarían por fuera del CPIM y que guardan valores ecosistémicos especiales o de importancia 

para la provisión de servicios ecosistémicos y buscaran formas de protección alternativas, pues es 

probable que se pierdan dados los procesos históricos de deforestación. 

 

Por ejemplo, en el área ubicada entre los polígonos 8 y 9 (Figura 2) que aún mantiene una 

importante porción de su superficie con vegetación natural, debería establecerse un régimen 

especial de uso del territorio. Ello podría lograrse extendiendo el DRMI de los páramos de Guantiva 

y La Rusia, Bosques de Roble y sus zonas aledañas, de manera que se asegure la permanencia de las 

personas que han habitado esta zona por generaciones y también, suficientes medidas para 

mantener los ecosistemas actuales; incluso, éste DRMI se podría ampliar de forma que sea una 

franja de amortiguación continua de los complejos de páramos de Iguaque-Merchán (en esta unidad 

de análisis) y Guantiva La Rusia protegiendo los ecosistemas forestales que aún persisten, pues 

actualmente una importante sección de esta franja (especialmente en la cuenca del río huertas y 

también en cercanías al SFF Guanentá Alto río Fonce) no goza de la protección del DRMI. 

 

Para estas áreas intermedias, sea que puedan establecerse como DRMI o no, se recomienda que se 

explore la posibilidad de cambiar las actividades económicas que actualmente se enfocan en la 

ganadería extensiva, a actividades de turismo de naturaleza o al desarrollo de actividades forestales 

que como lo señalan Avella et al. (2013), tienen la posibilidad de ser manejado y aprovechado de 

forma sostenible. En todo caso en esta zona aledaña al complejo, las entidades del estado deben 

procurar mejorar la provisión de servicios sociales como la salud, saneamiento básico, acueducto y 

energía eléctrica, así como la infraestructura vial asegurándose que sea de bajo impacto para los 

ecosistemas del complejo. 

 

Junto con el mejoramiento en el manejo de los residuos sólidos, se recomienda la generación y 

fortalecimiento de los procesos organizativos de los pobladores de esta unidad de análisis, quienes 

por los procesos de despoblamiento que han ocurrido, han perdido esta capacidad, así como de 

generación de modelos asociativos y en general de comunicación entre sí y con otros actores 

públicos o particulares; en este caso, la asistencia técnica, la educación y sobretodo la investigación 

participativa que busque articular el concepto de los servicios ecosistémicos y sus vínculos con las 

coberturas naturales al amplio conocimiento local del páramo y los bosques, de su fauna y flora, 

para ajustar los métodos y sistemas productivos y económicos de la región. 

 

Si bien la parte norte del complejo no tiene figuras de protección del nivel de parques nacionales, 

su difícil acceso ha permitido su conservación en buen estado. Sin embargo, es necesario establecer 

actividades que permitan la conectividad entre los diferentes polígonos que integran el complejo, 

para incrementar el flujo de especies y el intercambio genético que garantice una mayor diversidad 
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y mejore las capacidades de resiliencia de estos ecosistemas. Adicionalmente, tal como se tiene 

planteado en el plan de manejo del SFF de Iguaque, es necesario expandir las actividades de 

revegetalización y restauración a las áreas de amortiguación del santuario y de los polígonos 

aledaños del complejo, para mejorar la estructura ecológica y el flujo genético, lo cual ayudaría en 

procesos tanto de restauración activa como de restauración pasiva una vez determinadas las áreas 

a recuperar.  
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Anexos 

Anexo 1a.  Listado de especies de  flora registradas en el complejo de páramos Iguaque Merchán.   

 

Familia Género Especie Endémica Estado de 

conservación 

Salicaceae Abatia Abatia parviflora   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline lehmannii   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline satureioides   

Melastomatacea

e 

Acinodendron Acinodendron plethoricum   

Daltoniaceae Adelothecium Adelothecium bogotense   

Asteraceae Ageratina Ageratina asclepiadea Cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina baccharoides   

Asteraceae Ageratina Ageratina gracilis Cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina gynoxoides Boyacá, 

Casanare, 

Cundinamarca, 

Santander 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina pichinchensis   

Asteraceae Ageratina Ageratina tinifolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina vacciniifolia   

Asteraceae Alloispermum Alloispermum steyermarkii   

Lauraceae Aniba Aniba perutilis  CR 

Lejeunaceae Anoplolejeunea Anoplolejeunea conferta   

Poaceae Anthoxanthum Anthoxanthum odoratum   

Araceae Anthurium Anthurium oxybelium   

Sematophyllacea

e 

Aptychella Aptychella proligera   

Plantaginaceae Aragoa Aragoa cleefii Boyacá, 

Cundinamarca, 

Santander 

 

Plantaginaceae Aragoa Aragoa cupressina   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum muticum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium castaneum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium cladolepton   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium cuspidatum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium harpeodes   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium monanthes   

Aspleniaceae Asplenium serra Asplenium serra   

Athyriaceae Athyrium Athyrium dombeyi   
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Familia Género Especie Endémica Estado de 

conservación 

Woodsiaceae Athyrium Athyrium filix-femina   

Melastomatacea

e 

Axinaea Axinaea macrophylla   

Melastomatacea

e 

Axinaea Axinaea scutigera   

Apiaceae Azorella Azorella cuatrecasasii   

Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis tricuneata   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia angustifolia   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia santolinifolia   

Lepidoziaceae Bazzania  Bazzania heterostipa   

Begoniaceae Begonia Begonia ferruginea   

Begoniaceae Begonia Begonia urticae   

Ericaceae Bejaria Bejaria aestuans   

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa   

Berberidaceae Berberis Berberis goudotii Antioquia, 

Boyacá, 

Cundinamarca, 

Meta 

 

Berberidaceae Berberis Berberis rigidifolia Boyacá, 

Cundinamarca, 

Norte de 

Santander, 

Santander 

 

Sapindaceae Billia Billia rosea   

Blechnaceae Blechnum Blechnum lechleri   

Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense   

Blechnaceae Blechnum Blechnum schomburgkii   

Blechnaceae Blechnum  Blechnum violaceum   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea lancifolia   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea pauciflora   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea setacea   

Melastomatacea

e 

Brachyotum Brachyotum strigosum Antioquia, 

Boyacá, 

Cundinamarca, 

Meta, Quindío 

 

Brunelliaceae Brunellia Brunellia propinqua   

Melastomatacea

e 

Bucquetia Bucquetia glutinosa Antioquia, 

Boyacá, 

Cundinamarca, 

Meta, Santande 

 

Melastomatacea

e 

Bucquetia Bucquetia vernicosa   
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Familia Género Especie Endémica Estado de 

conservación 

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Icacinaceae Calatola Calatola costaricensis   

Asteraceae Calea Calea peruviana Boyacá, 

Cundinamarca, 

Meta, 

Santander 

 

Dicranaceae Campylopus Campylopus arctocarpus   

Dicranaceae Campylopus Campylopus areodictyon   

Dicranaceae Campylopus Campylopus concolor   

Dicranaceae Campylopus Campylopus jamesonii   

Cyperaceae Carex Carex jamesonii   

Cyperaceae Carex Carex pygmea   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja fissifolia   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja integrifolia   

Melastomatacea

e 

Castratella Castratella piloselloides   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia pubescens   

Campanulaceae Centropogon Centropogon latisepalus Caldas, Cauca, 

Huila, 

Putumayo, 

Risaralda 

 

Arecaceae Ceroxylon Ceroxylon vogelianum   

Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium   

Solanaceae Cestrum Cestrum cuneifolium   

Solanaceae Cestrum  Cestrum megalophyllum   

Solanaceae Cestrum Cestrum schlechtendahlii   

Melastomatacea

e 

Chaetolepis Chaetolepis microphylla   

Melastomatacea

e 

Chalybea Chalybea macrocarpa Cordillera 

oriental 

 

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium speciosum   

Poaceae Chusquea Chusquea angustifolia   

Poaceae Chusquea Chusquea scandens   

Poaceae Chusquea Chusquea tessellata   

Rubiaceae Cinchona Cinchona lancifolia   

Verbenaceae Citharexylum Citharexylum sulcatum   

Clethraceae Clethra Clethra fagifolia   

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata   

Clethraceae Clethra Clethra lanata   

Clusiaceae Clusia Clusia brachycarpa   
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Familia Género Especie Endémica Estado de 

conservación 

Clusiaceae Clusia Clusia inesiana Antioquia, 

Boyacá, Norte 

de Santander 

 

Clusiaceae Clusia Clusia multiflora   

Rubiaceae Coccocypselum Coccocypselum hirsutum   

Gesneriaceae Columnea Columnea strigosa   

Poaceae Cortaderia Cortaderia nitida   

Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis uribei Boyacá  

Hypnaceae Ctenidium Ctenidium malacodes   

Culcitaceae Culcita Culcita coniifolia   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea caracasana  Cites II 

Primulaceae Cybianthus Cybianthus iteoides   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus laurifolius   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus magnus   

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum densiflorum  Cites II 

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum revolutum  Cites II 

Columelliaceae Desfontainia Desfontainia splendens   

Dicksoniaceae Dicksonia Dicksonia sellowiana  Cites II 

Dicranaceae Dicranum Dicranum frigidum   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium camargoanum Boyacá, 

Santander 

 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium hartwegii   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium jaramilloi   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium phylicoides Boyacá, 

Cundinamarca, 

Magdalena, 

Meta 

 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

rosmarinifolium 

 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium tenuifolium Boyacá, Cesar, 

Cundinamarca

, La Guajira, 

Meta, 

Santander 

 

Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides   

Ericaceae Disterigma Disterigma empetrifolium   

Ericaceae Disterigma Disterigma staphelioides   

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum gracile   

Winteraceae Drimys Drimys granadensis   

Xanthorrhoeacea

e 

Eccremis Eccremis coarctata   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum cuspidatum   
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Familia Género Especie Endémica Estado de 

conservación 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum chioneum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum fimbriatum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum frutex  Cites II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum sisgaense  Cites II 

Apiaceae Eryngium Eryngium humboldtii   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Asteraceae Espeletia Espeletia arbelaezii Boyacá EN 

Asteraceae Espeletia Espeletia barclayana Boyacá y 

Cundinamarca 

LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia boyacensis Cordillera 

oriental 

LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia incana Boyacá y 

Santander 

VU 

Asteraceae Espeletia Espeletia murilloi Cordillera 

oriental 

LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia tunjana Cordillera 

oriental 

EN 

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis garciae Cordillera 

oriental 

EN 

Rubiaceae Faramea Faramea jasminoides   

Poaceae Festuca Festuca cleefiana Cordillera 

oriental 

 

Poaceae Festuca Festuca toca Cordillera 

oriental 

 

Rhamnaceae Frangula Frangula sphaerosperma   

Frullaniaceae Frullania Frullania peruviana   

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum   

Rubiaceae Galium Galium canescens   

Rubiaceae Galium Galium hypocarpium   

Rubiaceae Galium Galium obovatum   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria anastomosans   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria erecta   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria rigida   

Ericaceae Gaylussacia Gaylussacia buxifolia   

Primulaceae Geissanthus Geissanthus andinus   

Gentianaceae Gentianella Gentianella corymbosa   

Geraniaceae Geranium Geranium holosericeum   

Geraniaceae Geranium Geranium multiceps   

Geraniaceae Geranium Geranium santanderiense   

Geraniaceae Geranium Geranium sibbaldioides   
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conservación 

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium paramorum   

Theaceae Gordonia Gordonia fruticosa   

Melastomatacea

e 

Graffenrieda Graffenrieda uribei   

Meliaceae Guarea Guarea kunthiana   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys fuliginosa   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys subcinerea Boyacá, 

Casanare, 

Cundinamarca

, Meta, Norte 

de Santander, 

Santander 

 

Gentianaceae Halenia Halenia asclepiadea Boyacá, 

Cundinamarca

, Meta, Norte 

de Santander, 

Santande 

 

Gentianaceae Halenia Halenia major   

Hedwigiaceae Hedwigidium Hedwigidium integrifolium   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum crenatum   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum parvifolium   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles ferruginea   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles goudotiana Boyacá, Cesar, 

Cundinamarca

, Santander 

 

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles obtusifolia   

Asteraceae Hieracium Hieracium avilae   

Phyllanthaceae Hieronyma Hieronyma fendleri   

Dennstaedtiacea

e 

Histiopteris Histiopteris incisa   

Lycopodiaceae Huperzia Huperzia brevifolia   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle bonplandii   

Hypericaceae Hypericum Hypericum garciae   

Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum   

Hypericaceae Hypericum Hypericum laricifolium   

Hypericaceae Hypericum Hypericum lycopodioides Arauca, 

Boyacá, 

Cundinamarca 

 

Hypericaceae Hypericum Hypericum myricarifolium Cundinamarca  

Hypericaceae Hypericum Hypericum ruscoides   

Hypericaceae Hypericum Hypericum strictum Boyacá, 

Cundinamarca
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, Meta, 

Santander 

Hypericaceae Hypericum Hypericum tetrastichum Cordillera 

oriental 

 

Hypnaceae Hypnum Hypnum amabile   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris radicata   

Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana   

Aquifoliaceae Ilex Ilex laurina   

Aquifoliaceae Ilex Ilex obtusata   

Aquifoliaceae Ilex Ilex pernervata   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia flexuosa   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia imbricata   

Asteraceae Jungia Jungia ferruginea   

Lepidoziaceae Kurzia Kurzia capillaris   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla fulvescens   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla nivalis   

Rubiaceae Ladenbergia Ladenbergia laurifolia   

Rubiaceae Ladenbergia Ladenbergia macrocarpa   

Lejeunaceae Lejeunea Lejeunea flava   

Lamiaceae Lepechinia Lepechinia salviae   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium capituligerum   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium luteum   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium viticulosoides   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium wallisii   

Rubiaceae Leptostigma Leptostigma pilosum   

Lepyrodontaceae Lepyrodon Lepyrodon tomentosus   

Dicranaceae Leucobryum Leucobryum antillarum   

Asteraceae Llerasia Llerasia lindenii   

Campanulaceae Lobelia Lobelia tenera   

Fabaceae Lupinus Lupinus amandus Boyacá, 

Cundinamarca

, Meta 

 

Solanaceae Lycianthes Lycianthes acutifolia   

Lycopodiaceae Lycopodiella Lycopodiella alopecuroides   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium jussiaei   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides   

Campanulaceae Lysipomia Lysipomia muscoides   

Ericaceae Macleania Macleania rupestris   
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Orchidaceae Masdevallia Masdevallia sceptrum   

Melastomatacea

e 

Meriania Meriania brachycera   

Melastomatacea

e 

Meriania Meriania haemantha   

Meteoriaceae Meteoriopsis Meteoriopsis patula   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia alborosea Boyacá, 

Risaralda 

 

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia biappendiculata Boyacá, 

Caldas, Cauca, 

Cundinamarca

, Huila, 

Magdalena, 

Putumayo 

 

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia buxifolia   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia cataractae   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia chlorocarpa   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia dolichopoda   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia elaeoides   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia hypoleuca   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia ligustrina   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia plethorica Boyacá y 

Cundinamarca 

 

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia salicifolia   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia squamulosa   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia summa Boyacá, 

Cundinamarca

, Magdalena, 

Norte de 

Santander, 

Santander 

 

Melastomatacea

e 

Miconia  Miconia symplocoidea   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia theaezans   

Melastomatacea

e 

Miconia Miconia theizans   

Hypnaceae Mittenothamnium  Mittenothamnium reptans   
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Polygalaceae Monnina Monnina aestuans   

Polygalaceae Monnina Monnina fastigiata   

Polygalaceae Monnina Monnina salicifolia   

Melastomatacea

e 

Monochaetum Monochaetum myrtoideum   

Melastomatacea

e 

Monochaetum Monochaetum uribei Cordillera 

oriental 

 

Asteraceae Monticalia Monticalia pulchella   

Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Myricaceae Morella Morella pubescens   

Boraginaceae Moritzia Moritzia lindenii   

Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia tamnifolia   

Asteraceae Munnozia Munnozia hastifolia   

Asteraceae Munnozia Munnozia senecionidis   

Asteraceae Mutisia Mutisia clematis   

Myrtaceae Myrcia Myrcia cucullata Boyacá y 

Cundinamarca 

 

Myrtaceae Myrcia Myrcia splendens   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes leucoxyla   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes rhopaloides   

Primulaceae Myrsine Myrsine coriacea   

Primulaceae Myrsine Myrsine dependens   

Primulaceae Myrsine Myrsine guianensis   

Primulaceae Myrsine Myrsine pellucida   

Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia   

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton ternata   

Lauraceae Ocotea Ocotea calophylla   

Lauraceae Ocotea Ocotea heterochroma   

Lauraceae Ocotea Ocotea micans Risaralda  

Lauraceae Ocotea Ocotea sericea   

Asteraceae Oligactis Oligactis garcia-barrigae Boyacá, 

Cundinamarca 

 

Orchidaceae Oncidium Oncidium ornithorhynchum   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus goeppingeri   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax ellsworthii   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax incisus   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax mutisianum   

Asteraceae Oritrophium Oritrophium peruvianum   
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Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus 

chimboracensis 

  

Oxalidaceae Oxalis Oxalis integra   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis medicaginea   

Oxalidaceae Oxalis  Oxalis subintegra   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus alpinus Antioquia, 

Boyacá, 

Cauca, 

Cundinamarca

, Huila, Norte 

de Santander, 

Santander 

 

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus lodiculoides   

Rubiaceae Palicourea Palicourea angustifolia   

Rubiaceae Palicourea Palicourea aschersonianoides   

Rubiaceae Palicourea Palicourea demissa   

Rubiaceae Palicourea Palicourea garciae   

Rubiaceae Palicourea Palicourea lyristipula   

Rubiaceae Palicourea Palicourea sulphurea   

Asteraceae Paragynoxys Paragynoxys neodendroides Boyacá, 

Magdalena, 

Santander 

 

Asteraceae Paramiflos Paramiflos glandulosus Cordillera 

oriental 

VU 

Poaceae Paspalum Paspalum hirtum   

Passifloraceae Passiflora Passiflora bicuspidata Boyacá, 

Cundinamarca

, Norte de 

Santander, 

Santander 

LC 

Passifloraceae Passiflora Passiflora bogotensis Boyacá, 

Caldas, 

Cundinamarca

, La Guajira, 

Magdalena, 

Santander 

LC 

Passifloraceae Passiflora Passiflora crispolanata  VU 

Passifloraceae Passiflora Passiflora mixta Boyacá, 

Cundinamarca 

 

Polypodiaceae Pecluma Pecluma eurybasis   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia guadalupe   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia pulchella   
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Asteraceae Pentacalia Pentacalia trianae   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia vaccinioides   

Piperaceae Peperomia Peperomia blanda   

Piperaceae Peperomia Peperomia colorata   

Piperaceae Peperomia Peperomia hartwegiana   

Lauraceae Persea Persea mutisii   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus hippurideus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus reflexus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus riobambensis   

Meteoriaceae Pilotrichella Pilotrichella flexilis   

Piperaceae Piper Piper artanthe   

Piperaceae Piper Piper barbatum   

Piperaceae Piper Piper bogotense   

Mniaceae Plagiomnium Plagiomnium rhynchophorum   

Plagiotheaceae Plagiothecium Plagiothecium 

novogranatense 

  

Brachytheciaceae Platyhypnidium Platyhypnidium aquaticum   

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis macrocarpa   

Ericaceae Plutarchia Plutarchia coronaria Boyacá, Norte 

de Santander 

 

Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus oleifolius  VU 

Lembophyllaceae Porotrichodendro

n 

Porotrichodendron superbum   

Rubiaceae Psychotria Psychotria amita   

Pteridaceae Pteris Pteris longipetiolulata   

Bromeliaceae Puya Puya nitida   

Bromeliaceae Puya Puya santosii   

Bromeliaceae Puya Puya trianae   

Rhizogoniaceae Pyrrhobryum Pyrrhobryum mnioides   

Fagaceae Quercus Quercus humboldtii  VU 

Bromeliaceae Racinaea Racinaea tetrantha   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus peruvianus   

Rhamnaceae Rhamnus Rhamnus sphaerosperma   

Bryaceae Rhodobryum Rhodobryum grandifolium    

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora aristata   

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora ruiziana   

Rosaceae Rubus Rubus compactus   

Rosaceae Rubus Rubus gachetensis Cundinamarca  

Araliaceae Schefflera Schefflera arboricola   
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Araliaceae Schefflera Schefflera bogotensis   

Araliaceae Schefflera Schefflera cuatrecasasiana   

Araliaceae Schefflera Schefflera trianae Cordillera 

oriental 

 

Araliaceae Schefflera  Schefflera uribei   

Asteraceae Scrobicaria Scrobicaria ilicifolia Boyacá, 

Cundinamarca

, Norte de 

Santander, 

Santander 

 

Sematophylaceae Sematophyllum Sematophyllum insularum   

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon levigatum   

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus columnae   

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus lasiandrus Boyacá, 

Cundinamarca

, Huila 

 

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus scandens   

Smilacaceae Smilax Smilax tomentosa   

Solanaceae Solanum Solanum cornifolium   

Solanaceae Solanum Solanum luculentum   

Solanaceae Solanum Solanum oblongifolium   

Solanaceae Solanum Solanum quitoense   

Rubiaceae Spermacoce Spermacoce verticillata   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum magellanicum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sancto-josephense   

Brachytheciaceae Squamidium Squamidium nigricans   

Orchidaceae Stenorrhynchos Stenorrhynchos speciosum  Cites II 

Styracaceae Styrax Styrax macrocalyx Cordillera 

oriental 

 

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna apiculispina   

Pallaviciniaceae Symphyogyna  Symphyogyna bogotensis   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna brasiliensis   

Symplocaceae Symplocos Symplocos cundinamarcensis Cundinamarca  

Symplocaceae Symplocos Symplocos theiformis Antioquia, 

Boyacá, 

Cundinamarca

, Santander 

 

Pentaphylacacea

e 

Ternstroemia Ternstroemia meridionalis   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia vegasana Antioquia, 

Boyacá, 

Santander 
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Ericaceae Thibaudia Thibaudia floribunda   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium delicatulum   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum   

Melastomatacea

e 

Tibouchina Tibouchina grossa   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia biflora   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia complanata   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia fendleri   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia turneri   

Trichocoleaceae Trichocolea Trichocolea sprucei   

Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Ericaceae Vaccinium Vaccinium floribundum   

Ericaceae Vaccinium Vaccinium meridionale   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana triphylla   

Elaeocarpaceae Vallea Vallea stipularis   

Adoxaceae Viburnum Viburnum tinoides   

Adoxaceae Viburnum Viburnum triphyllum   

Violaceae Viola Viola stipularis   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia cochensis   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia fagaroides   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia tomentosa   

Xyridaceae Xyris Xyris subulata   

Meteoriaceae Zelometeorium Zelometeorium patulum   

Fuente: Fuente: Bosques & Semillas (2015),  Bernal et al. (2015), SIB (2015).  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Anexo 1b. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos Iguaque-
Merchán.  

 

Orden Familia Especie Elevación 

(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Artiodactyl

a 

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  

Carnivora  

Procyoni

dae 

Nasua 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  

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  

Mephitid

ae 

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  

Chiroptera Molossid

ae 

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  

Phyllosto

midae 

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  
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Categoría Referencia bibliográfica 

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 UICN 2015 

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  

Cingulata Dasypodi

dae 

Dasypus 

novemcinctus 

0-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Didelphimo

rphia 

Didelphi

dae 

Chironectes 

minimus 

0-2600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  
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Didelphis 

pernigra 

2000-3900 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Gracilinanus 

dryas 

3000 CE; NT Wilson & Reeder 2005  

Gracilinanus 

marica 

1500-2600 CE; LC Wilson & Reeder 2005 

Marmosops 

caucae 

800-2700 E Díaz et al. 2011, Solari et al. 2013  

Lagomorph

a 

Leporida

e 

Sylvilagus 

brasiliensis 

0-3800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Paucituberc

ulata 

Caenoles

tidae 

Caenolestes 

fuliginosus 

2000-3800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Perissodact

yla 

Tapiridae 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, 

Solari et al. 2013  

Akodon 

bogotensis 

2400-3900 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Chibchanomys 

trichotis 

2400-3700 CE; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Chilomys 

instans 

1400-3400 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Ichthyomys 

hydrobates 

800-3000 NT Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Microryzomys 

minutus 

800-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Neacomys 

tenuipes 

400-2700 LC Ochoa et al. 2008, Prado & 

Percequillo 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, 

Solari et al. 2013  

Rhipidomys 

fulviventer 

2400-3100 CE; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Rhipidomys 

latimanus 

1000-3300 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Sigmodon 

hirsutus 

0-3000 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  
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Thomasomys 

aureus 

2000-3400 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Thomasomys 

cinereiventer 

2000-3500 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Thomasomys 

laniger 

2400-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Thomasomys 

niveipes 

2700-3700 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Cuniculid

ae 

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  

Echimyid

ae 

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  

Sciuridae 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  

Soricomorp

ha 

Soricidae Cryptotis 

brachyonyx 

1300-2750 E; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

Cryptotis 

thomasi 

2800-3500 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, 

Solari et al. 2013  

11 27 80 sp.  Nueve sp. 

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 Iguaque - Merchán, registros 
actuales e históricos.  

 

Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Tinamidae Nothocercus julius CE       HS 1, 4 

Anatidae Sarkidiornis melanotos    Et   A

l 

 1 

Merganetta armata         1, 4 

Anas andium CE        4 

Anas georgica   x      1 

Anas discors    Et La    1, 2, 4 

Anas cyanoptera    Et La    4 

Nomonyx dominicus         4 

Oxyura jamaicensis   x Et La    1, 4 

Cracidae Chamaepetes goudotii         2, 4 

Penelope montagnii        AS, CS, GS 1, 2, 4 

Podicipedidae Podilymbus podiceps         4 

Podiceps andinus E        1 

Ardeidae Ixobrychus exilis         4 

Butorides striata         4 

Bubulcus ibis    Et La L

o 

A

l 

 4 

Ardea alba    Et La L

o 

  2, 4 

Egretta thula    Et La L

o 

A

l 

 2, 4 

Egretta caerulea    Et La  A

l 

 4 

Cathartidae Cathartes aura    Et La   AS   

Coragyps atratus        CS 2, 4 

Vultur gryphus   x      1, 4 

Pandionidae Pandion haliaetus    Et La    2, 4 

Accipitridae Elanus leucurus         4 

Harpagus bidentatus         2 

Circus cinereus         4 

Accipiter striatus         2, 4 

Rupornis magnirostris        AS, HS   

Parabuteo leucorrhous         4 

Geranoaetus melanoleucus   x     GS 1, 4 

Rallidae Rallus semiplumbeus E        1, 4 

Porzana carolina    Et La    4 

Porphyriops melanops         1, 4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Gallinula galeata         1, 4 

Charadriidae Vanellus chilensis         4 

Vanellus resplendens   x      1, 4 

Scolopacidae Bartramia longicauda    Et La    4 

Calidris bairdii    Et La    4 

Calidris melanotos    Et La    1, 4 

Tryngites subruficollis    Et La    4 

Gallinago jamesoni         4 

Gallinago nobilis CE  x     GS, RA 3, 4 

Gallinago delicata    Et La    4 

Actitis macularius    Et La    4 

Tringa solitaria    Et La    4 

Tringa melanoleuca    Et La    4 

Tringa flavipes    Et La    4 

Laridae Phaetusa simplex         1 

Columbidae Columba livia         4 

Patagioenas fasciata        AS, CS, GS, HS 1, 2, 4 

Patagioenas subvinacea         4 

Leptotila verreauxi         4 

Zenaida auriculata        CS 4 

Claravis mondetoura         4 

Cuculidae Piaya cayana         4 

Coccyzus americanus    Et La    4 

Tytonidae Tyto alba         2, 4 

Strigidae Megascops choliba         1, 2, 4 

Megascops albogularis         1, 2, 4 

Bubo virginianus         4 

Ciccaba albitarsis         1, 4 

Glaucidium jardinii        CS, GS 2, 4 

Asio stygius         4 

Asio flammeus    Et La    4 

Steatornithida

e 

Steatornis caripensis         1, 4 

Caprimulgidae Lurocalis rufiventris         4 

Systellura longirostris         1, 4 

Uropsalis segmentata   x      1, 4 

Apodidae Streptoprocne rutila         4 

Trochilidae Doryfera ludovicae        HS 2, 4 

Colibri thalassinus         2, 4 

Colibri coruscans        AS, GS 1, 4 

Heliangelus amethysticollis        AS, HS 1, 3, 4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Heliangelus exortis CE        4 

Adelomyia melanogenys         4 

Aglaiocercus kingii         1, 4 

Lesbia victoriae   x      1, 4 

Lesbia nuna         1, 4 

Ramphomicron 

microrhynchum 

        1, 3, 4 

Chalcostigma heteropogon CE  x     RA 1, 4 

Oxypogon guerinii CE  x      1, 3, 4 

Metallura tyrianthina        AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 3, 4 

Eriocnemis vestita        AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 3, 4 

Eriocnemis cupreoventris CE       AS, CS, RA 1, 4 

Eriocnemis mosquera CE        3 

Eriocnemis aline         4 

Aglaeactis cupripennis   x     RA 1, 3, 4 

Coeligena torquata         1, 4 

Coeligena bonapartei CE       CS, GS, HS, RA 1, 4 

Coeligena helianthea CE        1, 4 

Lafresnaya lafresnayi        GS 1, 3, 4 

Ensifera ensifera         1, 3, 4 

Pterophanes cyanopterus   x      1, 4 

Boissonneaua flavescens         4 

Chaetocercus mulsant         1, 4 

Chaetocercus heliodor CE        4 

Trogonidae Pharomachrus auriceps         1, 4 

Trogon personatus         1, 4 

Momotidae Momotus aequatorialis         4 

Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus    Et   A

l 

 4 

Andigena nigrirostris CE NT       1, 4 

Picidae Melanerpes formicivorus         4 

Picoides fumigatus        CS 4 

Colaptes rubiginosus         2, 4 

Colaptes rivolii        AS, CS, GS, HS 1, 4 

Campephilus pollens         1, 4 

Falconidae Caracara cheriway         4 

Falco sparverius         1, 2, 4 

Falco columbarius    Et La    1, 4 

Falco peregrinus    Et La  A

l 

 4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Psittacidae Bolborhynchus lineola    Et   A

l 

HS 4 

Hapalopsittaca amazonina CE VU      HS 4 

Pionus tumultuosus         4 

Amazona mercenarius        CS 1, 4 

Pyrrhura calliptera E VU       1, 4 

Grallariidae Grallaria squamigera        GS, RA 1, 4 

Grallaria ruficapilla        AS, CS, GS, HS, 

RA 

4 

Grallaria rufula        AS, HS, RA 4 

Grallaria quitensis   x      1, 2, 4 

Grallaricula nana         4 

Rhinocryptida

e 

Acropternis orthonyx         4 

Myornis senilis         1, 4 

Scytalopus latrans         1, 4 

Scytalopus latebricola E  x      1 

Scytalopus spillmanni CE        4 

Scytalopus griseicollis   x     AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 4 

Formicariidae Chamaeza turdina CE        4 

Furnariidae Dendrocincla tyrannina         1, 4 

Dendrocolaptes picumnus         4 

Lepidocolaptes lacrymiger        AS 1, 4 

Xenops rutilans        AS 4 

Pseudocolaptes 

boissonneautii 

        1, 4 

Cinclodes albidiventris CE        4 

Anabacerthia striaticollis         4 

Syndactyla subalaris         4 

Thripadectes flammulatus CE        1, 4 

Thripadectes holostictus         4 

Premnoplex brunnescens         2, 4 

Margarornis squamiger        RA 1, 4 

Leptasthenura andicola   x     RA 1, 3, 4 

Hellmayrea gularis         1, 4 

Asthenes flammulata   x     RA 1, 4 

Asthenes fuliginosa   x     AS, CS, GS, RA 1, 4 

Synallaxis subpudica E        1, 4 

Synallaxis azarae        AS, CS, GS 1, 4 

Synallaxis unirufa         1, 4 

Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus        CS 1 

Phyllomyias cinereiceps         4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Phyllomyias uropygialis         4 

Elaenia frantzii    Et   A

l 

CS, GS, HS, RA 4 

Mecocerculus poecilocercus         4 

Mecocerculus stictopterus         1, 4 

Mecocerculus leucophrys        AS, CS, GS, HS, 

RA 

3, 4 

Anairetes parulus   x      1 

Uromyias agilis CE        1, 4 

Serpophaga cinerea         1, 4 

Pseudocolopteryx 

acutipennis 

        4 

Pseudotriccus ruficeps         4 

Zimmerius chrysops        AS, HS   

Leptopogon rufipectus CE        4 

Lophotriccus pileatus         4 

Hemitriccus granadensis         4 

Myiophobus flavicans         4 

Pyrrhomyias cinnamomeus        CS, RA 1, 4 

Contopus cooperi  NT  Et La    1, 4 

Sayornis nigricans         4 

Pyrocephalus rubinus    Et La    4 

Muscisaxicola maculirostris         1 

Muscisaxicola alpinus CE  x      1, 4 

Myiotheretes striaticollis         1, 4 

Myiotheretes fumigatus         1, 4 

Cnemarchus erythropygius   x      1, 4 

Ochthoeca frontalis         1, 4 

Ochthoeca diadema         1, 4 

Ochthoeca 

cinnamomeiventris 

        1, 4 

Ochthoeca rufipectoralis         1, 4 

Ochthoeca fumicolor        RA 1, 3, 4 

Machetornis rixosa         4 

Myiodynastes 

chrysocephalus 

        4 

Tyrannus melancholicus    Et La  A

l 

 4 

Cotingidae Pipreola riefferii         4 

Pipreola arcuata         4 

Ampelion rubrocristatus        AS, GS 1, 4 

Pyroderus scutatus  VU       4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Lipaugus fuscocinereus         1, 4 

Tityridae Pachyramphus versicolor         4 

Vireonidae Vireo leucophrys         4 

Vireo olivaceus    Et La    1, 4 

Corvidae Cyanolyca armillata CE        4 

Cyanocorax yncas         4 

Alaudidae Eremophila alpestris         1, 4 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca    Et La    2, 3, 4 

Orochelidon murina        AS, CS, GS, RA 1, 3, 4 

Hirundo rustica    Et La   GS   

Troglodytidae Troglodytes aedon        AS 1, 3, 4 

Troglodytes solstitialis         4 

Cistothorus platensis        AS, GS, HS, RA 1, 4 

Cistothorus apolinari E        1, 4 

Cinnycerthia unirufa CE       CS, GS, RA 1, 4 

Cinnycerthia olivascens CE        4 

Henicorhina leucophrys        AS, CS, GS, HS, 

RA 

4 

Cinclidae Cinclus leucocephalus         1, 2, 4 

Turdidae Myadestes ralloides         4 

Catharus fuscater         2, 4 

Turdus fuscater        AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 3, 4 

Turdus serranus        CS 4 

Motacillidae Anthus bogotensis   x      1, 4 

Thraupidae Sericossypha albocristata        AS 4 

Hemispingus atropileus        GS, RA 1, 4 

Hemispingus superciliaris        AS, GS 1, 4 

Hemispingus frontalis         4 

Hemispingus melanotis         4 

Hemispingus verticalis        AS, CS, GS 1, 4 

Cnemoscopus rubrirostris        AS 4 

Buthraupis montana        CS, GS 1, 4 

Cnemathraupis eximia        CS 4 

Chlorornis riefferii        HS 4 

Anisognathus lacrymosus         4 

Anisognathus igniventris        AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 2, 3, 

4 

Anisognathus somptuosus         4 

Dubusia taeniata        CS, GS 3, 4 

Iridosornis rufivertex         1, 4 

Pipraeidea melanonota         4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Thraupis cyanocephala        CS 4 

Tangara vassorii         1, 4 

Tangara nigroviridis         4 

Conirostrum sitticolor        CS 1, 4 

Conirostrum albifrons        AS 1, 4 

Conirostrum rufum CE        1, 4 

Diglossa lafresnayii   x     AS, CS, GS, RA 1, 3, 4 

Diglossa humeralis   x     AS, GS, HS 1, 2, 3, 

4 

Diglossa albilatera        AS, CS, GS, HS, 

RA 

4 

Diglossa sittoides         4 

Diglossa caerulescens        AS, CS, GS, RA 4 

Diglossa cyanea        AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 4 

Catamblyrhynchus diadema         1, 4 

Phrygilus unicolor   x     RA 1, 4 

Haplospiza rustica         3, 4 

Sicalis citrina         4 

Sicalis flaveola         4 

Sicalis luteola         4 

Catamenia analis   x     AS, HS 1, 4 

Catamenia inornata        RA 1, 4 

Catamenia homochroa   x      1, 3, 4 

Emberizidae Chlorospingus flavopectus        AS, CS, GS, HS, 

RA 

4 

Arremon assimilis        RA 4 

Zonotrichia capensis        AS 1, 4 

Atlapetes semirufus         1, 4 

Atlapetes schistaceus        CS, GS 1, 4 

Atlapetes pallidinucha CE       AS, CS, GS 1, 4 

Atlapetes latinuchus         4 

Cardinalidae Piranga rubra    Et La    4 

Piranga olivacea    Et La    4 

Piranga rubriceps EI        4 

Pheucticus aureoventris         1, 3, 4 

Pheucticus ludovicianus    Et La    1, 4 

Parulidae Leiothlypis peregrina    Et La    4 

Geothlypis philadelphia    Et La    1, 4 

Setophaga ruticilla    Et La    4 

Setophaga fusca    Et La   CS, GS, RA 4 

Setophaga striata    Et La    4 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

O
ri

e
n

t.
 Transecto Ref. 

Bib. 

Myiothlypis luteoviridis         4 

Myiothlypis nigrocristata        AS, CS, GS, RA 1, 3, 4 

Myiothlypis coronata        AS 1, 4 

Cardellina canadensis    Et La    4 

Myioborus miniatus         4 

Myioborus ornatus CE       AS, CS, GS, HS, 

RA 

1, 3, 4 

Icteridae Cacicus chrysonotus        HS 1, 4 

Amblycercus holosericeus         4 

Icterus chrysater        CS, GS 4 

Macroagelaius subalaris E EN       1, 4 

Sturnella magna         1, 4 

Fringillidae Sporagra spinescens CE       GS, RA   

Sporagra xanthogastra         1, 4 

Astragalinus psaltria        AS 1, 4 

Euphonia cyanocephala         4 

Categoría, E: Endémica, CE: Casi endémica, EI: Especie de interés, M: Migratoria, CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable, 

NT: Casi Amenazada; Ref. Bib.: Referencia Bibliográfica, 1: CORPOBOYACÁ (1999), 2: CORPOBOYACÁ (2005a), 3: CORPOBOYACÁ (2005b), 

4: Bosques & Semillas SAS (2015); Transecto, CS: Carrizal –Sotaquirá, RA: Rupavita–Arcabuco; GS: Guaguani– Sotaquirá, AS: Vereda 

Avendaños, Sotaquirá, HS: Sector los Hoyos, Sotaquirá. 
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Anexo 1d. Registros de reptiles en el complejo de páramos de Iguaque-Merchán. 

 

Orden Subor

den 

Familia Especie Elevaci

ón (m) 

Categ

oría 

Referencia bibliográfica 

Squam

ata 

Sauria Dactyloidae Anolis 

heterodermus 

2600-

3700 

-- Castaño-Mora et al. 1999, Sáenz-

Jiménez 2010 

Anolis tolimensis 2500-

3500 

-- Ardila-Marín et al. 2007 

Gymnophthal

midae 

Anadia bogotensis 1200-

4100 

E Sáenz-Jiménez 2010, Jérez & 

Calderón-Espinosa 2014 

Riama striata 2200-

3000 

E Castaño-Mora et al. 1999, Sáenz-

Jiménez 2010 

Tropiduridae Stenocercus 

trachycephalus  

2600-

4000 

E Castaño-Mora et al. 1999, Sáenz-

Jiménez 2010 

Serpen

tes 

Dipsadidae Atractus 

crassicaudatus  

2500-

3900 

E Castaño-Mora et al. 1999, Sáenz-

Jiménez 2010 

Erythrolamprus 

epinephelus 

2200-

3700 

E Castaño-Mora et al. 1999, Sáenz-

Jiménez 2010 

Viperidae Bothriechis 

schlegelii 

0-2650 -- Campbell & Lamar 2004 

Elapidae Micrurus mipartitus 0-2700 -- Roze 1996 

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 anfibios presentes en el complejo de páramos Iguaque-Merchán.  

 

Familia Especie Altitud 

(m) 

Categoría Referencia Bibliográfica 

Aromobatidae Rheobates palmatus 350-2500 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 

(2015) 

Bufonidae Atelopus marinkellei 2500-

3700 

E Acosta-Galvis (2000); Ardila et al. (2004); 

Frost (2015) 

Atelopus mittermeieri 2660-

3450  

E; CR Acosta-Galvis (2000); UICN (2015);  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); Rueda-Almonacid & 

Ramírez-Pinilla (2004); Frost (2015) 

Nymphargus 

vicenteruedai 

2650-

2700 

E; DD 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 

carlossanchezi 

2400-

2550 

E; DD Acosta-Galvis (2000); Arroyo (2008); 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) 

Pristimantis uisae 2700 E; DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 

(2015) 

Pristimantis w-nigrum 800-3300 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) 
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Familia Especie Altitud 

(m) 

Categoría Referencia Bibliográfica 

Hyloscirtus lynchi 2540-

2700 

E; EN Acosta-Galvis (2000); UICN (2015);  Frost 

(2015) 

Plethodontidae Bolitoglossa adspersa  1700-

3650 

E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 

(2015) 

7 23  21 sp. 

endémicas 

 

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la 

categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 

 

Anexo 1f. Listado de especies de invertebrados presentes en el complejo de páramos Iguaque-
Merchán. 

 

Clase Orden Familia Género Especie 

Arachnida Aranae Anyphaenidae Arachosia  

Arachnida Aranae Ctenidae Caloctenus  

Arachnida Aranae Salticidae Corythalia  

Arachnida Aranae Salticidae Corythalia  

Arachnida Aranae Salticidae Mexigonus  

Arachnida Aranae Salticidae Mexigonus  

Arachnida Aranae Salticidae Nebridia  

Arachnida Aranae Anyphaenidae Timbuka  

Arachnida Aranae Agelenidae   

Arachnida Aranae Amaurobiidae   

Arachnida Aranae Anapidae   

Arachnida Aranae Anyphaenidae   

Arachnida Aranae Araneidae   

Arachnida Aranae Barychelidae   

Arachnida Aranae Barychelidae   

Arachnida Aranae Caponiidae   

Arachnida Aranae Caponiidae   

Arachnida Aranae Corinnidae   

Arachnida Aranae Cyrtauchenidae   

Arachnida Aranae Dipluridae   

Arachnida Aranae Dipluridae   

Arachnida Aranae Gnaphosidae   

Arachnida Aranae Hahniidae   

Arachnida Aranae Linyphiidae   

Arachnida Aranae Linyphiidae   

Arachnida Aranae Lycosidae   

Arachnida Aranae Lygromma   

Arachnida Aranae Masteria   

Arachnida Aranae Microstigmatidae   

Arachnida Aranae Ochyroceratidae   
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Clase Orden Familia Género Especie 

Arachnida Aranae Oonopidae   

Arachnida Aranae Paratropididae   

Arachnida Aranae Paratropis   

Arachnida Aranae Pholcidae   

Arachnida Aranae Prodidomidae   

Arachnida Aranae Pseudonemesia   

Arachnida Aranae Scytodidae   

Arachnida Aranae Sparassidae   

Arachnida Aranae Theridiidae   

Arachnida Aranae Theridiosomathidae   

Arachnida Aranae Zodariidae   

Arachnida Pseudoscorpiones Apolpium   

Arachnida Pseudoscorpiones Chthonidae   

Arachnida Pseudoscorpiones Chthonidae   

Arachnida Pseudoscorpiones Olpiidae   

Arachnida Pseudoscorpiones Olpiidae   

Arachnida Pseudoscorpiones Syarinidae   

Chilopoda Geophilomorpha Ballophilidae   

Chilopoda Scolopendromorpha Scolopendridae Otostigmus  

Chilopoda Scolopendromorpha Scolopendridae Scolopendra  

Diplopoda Polydesmida Aphelidesmidae   

Diplopoda Polydesmida Furhmannodesmidae    

Diplopoda Polydesmida Osnicodesmidae   

Diplopoda Spirostreptida Pseudonannolenidae   

Insecta Archaeognatha Meinertellidae   

Insecta Blattodea Blatellidae   

Insecta Blattodea Blattidae   

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Uroxys Uroxys coarctatus 

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Alicinae  

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Alticinae  

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Dichotomius Dichotomius achamas 

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Homocopris 

achamas 

Homocopris achamas 

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Ontherus Ontherus brevicollis 

Insecta Coleoptera Anthribidae   

Insecta Coleoptera Bostrichidae   

Insecta Coleoptera Bostrichidae   

Insecta Coleoptera Cantharidae   

Insecta Coleoptera Carabidae   

Insecta Coleoptera Ceraphronidae   

Insecta Coleoptera Coccinellidae   

Insecta Coleoptera Curculionidae   

Insecta Coleoptera Dermestidae   

Insecta Coleoptera Elateridae   

Insecta Coleoptera Erotylidae   

Insecta Coleoptera Leiodidae   
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Clase Orden Familia Género Especie 

Insecta Coleoptera Nitidulidae   

Insecta Coleoptera Passalidae   

Insecta Coleoptera Ptiliidae   

Insecta Coleoptera Ptylodactilidae   

Insecta Coleoptera Scolytinae   

Insecta Coleoptera Scydmaenidae   

Insecta Coleoptera Staphylinidae   

Insecta Coleoptera Tenebrionidae   

Insecta Collembola Entomobryidae   

Insecta Collembola Isotomidae   

Insecta Collembola Neanuridae   

Insecta Collembola Poduridae   

Insecta Collembola Sminthuridae   

Insecta Dermaptera Forficulidae   

Insecta Dermaptera Forficulidae   

Insecta Diplura Campodeidae   

Insecta Diplura Japygidae   

Insecta Diptera Therevidae Geophilomorpha  

Insecta Diptera Anisopodidae   

Insecta Diptera Bibionidae   

Insecta Diptera Calliphoridae   

Insecta Diptera Carnidae   

Insecta Diptera Cecidomyiidae   

Insecta Diptera Chironomidae   

Insecta Diptera Chloropidae   

Insecta Diptera Deuterophlebiidae   

Insecta Diptera Dolichopodidae   

Insecta Diptera Drosophilidae   

Insecta Diptera Empididae   

Insecta Diptera Empididae   

Insecta Diptera Fannidae   

Insecta Diptera Muscidae   

Insecta Diptera Mycetophilidae   

Insecta Diptera Phoridae   

Insecta Diptera Piophilidae   

Insecta Diptera Pipunculidae   

Insecta Diptera Psychodidae   

Insecta Diptera Pyrgotidae   

Insecta Diptera Sarcophagidae   

Insecta Diptera Scatopsidae   

Insecta Diptera Sciaridae   

Insecta Diptera Simuliidae   

Insecta Diptera Sphaeroceridae   

Insecta Diptera Syrphidae   

Insecta Diptera Tephritidae   

Insecta Hemiptera Aetalionidae   
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Clase Orden Familia Género Especie 

Insecta Hemiptera Aphididae   

Insecta Hemiptera Cercopidae   

Insecta Hemiptera Cicadellidae   

Insecta Hemiptera Enicocephalidae   

Insecta Hemiptera Issidae   

Insecta Hemiptera Largidae   

Insecta Hemiptera Lygaeidae   

Insecta Hemiptera Miridae   

Insecta Hemiptera Pentatomidae   

Insecta Hemiptera Reduviidae   

Insecta Hemiptera Rhopalidae   

Insecta Hymenoptera Vespidae Agelaia Agelaia multipicta 

Insecta Hymenoptera Platygastridae Baeus  

Insecta Hymenoptera Scelionidae Baeus  

Insecta Hymenoptera Formicidae Camponotus  

Insecta Hymenoptera Halictidae Ichneumonidae  

Insecta Hymenoptera Vespidae Incodynerus  Incodynerus 

romandinus 

Insecta Hymenoptera Formicidae Labidus  

Insecta Hymenoptera Tiphiidae Merithynnus  Merithynnus 

paradoxus 

Insecta Hymenoptera Halictidae Neocorynurella  Neocorynurella 

seeleyi 

Insecta Hymenoptera Andrenidae Protandrena Protandrena bachue 

Insecta Hymenoptera Andrenidae Protandrena  Protandrena rangeli 

Insecta Hymenoptera Bethylidae   

Insecta Hymenoptera Braconidae   

Insecta Hymenoptera Ceraphronidae   

Insecta Hymenoptera Chalcidoidea   

Insecta Hymenoptera Cynipidae   

Insecta Hymenoptera Diapriidae   

Insecta Hymenoptera Embolemidae    

Insecta Hymenoptera Megaspilidae   

Insecta Hymenoptera Platygastridae   

Insecta Hymenoptera Pteromalidae   

Insecta Hymenoptera Scelionidae   

Insecta Hymenoptera Scolebythidae   

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Actinote Actinote iguaquensis 

Insecta Lepidoptera Nymphalildae Altinote  Altinote eresia 

lacrymosa 

Insecta Lepidoptera Saturniidae Automeris  Automeris 

iguaquensis 

Insecta Lepidoptera Saturniidae Bathyphlebia Bathyphlebia aglia 

Insecta Lepidoptera Cosmetidae Flirtea  

Insecta Lepidoptera Saturniidae Meroleuca  Meroleuca litura 

Insecta Lepidoptera Agoristenidae   

Insecta Lepidoptera Cranaidae   
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Clase Orden Familia Género Especie 

Insecta Lepidoptera Fissiphalidae   

Insecta Lepidoptera Gelechiidae   

Insecta Lepidoptera Manaosbiidae   

Insecta Lepidoptera Noctuidae   

Insecta Lepidoptera Papilionidae   

Insecta Lepidoptera Sclerosomatidae   

Insecta Lepidoptera Stygnidae   

Insecta Lepidoptera Zalmoxidae   

Insecta Orthoptera Acrididae   

Insecta Orthoptera Gryllidae   

Insecta Orthoptera Tetrigidae   

Insecta Psocoptera Caeciliusidae   

Insecta Psocoptera Lachesiliidae   

Insecta Siphonaptera Pulicidae   

Insecta Thysanoptera Thripidae   

Malacostraca Isopoda Armadillidae   

Malacostraca Isopoda Porcellionidae   
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Iguaque Merchán 
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PERFIL HISTÓRICO DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS      IGUAQUE - MERCHÁN 

Anexo 3. Línea de tiempo del complejo de páramos Iguaque-Merchán 
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PALEOINDIO  18000 – 12000  AP 

Poblamiento y migración 

Presencia humana en los valles interandinos por parte de grupos de cazadores y recolectores. 

Tránsito por los páramos del Altiplano Cundiboyacense hacía el Valle del Magdalena. 

Cambios en el sistema productivo 

Domesticación especializada. 

Surgimiento y desarrollo de agroecologías. 

Cambios en la cobertura 

Conformación del páramo (10.000AP), bosques andinos (30.000AP). 

 

HERRERA (PRE-MUISCA)  3500 – 1200 AP  

Poblamiento y migración 

Creación de pequeños caseríos sedentarios. 

Cambios en el sistema productivo 

Aparición de los primeros agricultores. 

Domesticación de plantas (maíz), alfarería. 
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PERFIL HISTÓRICO DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS      IGUAQUE - MERCHÁN 

PREHISPÁNICO  2000 AP- 1500 

Poblamiento y migración 

Ocupación de montañas y sabanas por parte de indígenas. 

Asentamientos indígenas circunscritos a los cacicazgos. 

Relaciones entre indígenas conducentes a celebraciones y rituales compartidos. 

Población creciente cuya base de alimentación era el maíz en su mayoría en el valle de Bogotá, Ubaté, Duitama y Sogamoso.  

Alimentación de los indígenas de maíz, papa, tubérculos, verduras, caza y pesca. 

Festividades acompañadas de chicha (base maiz). 

40 y 60 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Cambios en el sistema productivo 

Uso de calendarios agrícolas, cultivo en parcelas (terrazas), prácticas de trabajo colectivo, uso de riego y agricultura rotativa. 

Cultivos de maíz en las zonas de ladera de montañas y valles interandinos  y almacenamiento.  

Comercio entre grupos de indígenas, como oro, algodón y sal. 

Implantación del cultivo de papa en la Cordillera Oriental como eje con el maíz de la agricultura local. 

Cultivo de  tubérculos y verduras como ahuyamas. 

La producción por hectárea de papa podía alimentar a seis personas y no requería más de 100 jornadas de trabajo al año.  

Cambios en las formas de gobierno y control territorial  

Formación de los cacicazgos: Diferenciación social de acuerdo a roles. 

Dominio de las parcelas pertenecía a la comunidad y la posesión a las familias.  

Cacicazgo del Zaque (Tunja) y del Zipa 

Cambios en la cobertura 

Desmonte con fines agrícolas. 

Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  

SE Cultural: Relación con el páramo de respeto y no intervención, lagos y lagunas sagrados. Uso ritual y cognitivo del paisaje. 

SE AbasteCPIMiento: Caza de curíes, conejos y venados. Peces abundantes con especies restringidas. Domesticación de semillas. 

Iguaque-Merchán: En la laguna de Iguaque es el Nacimiento de Bachué. 
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HISPÁNICO 1492 – 1810 

Poblamiento y migración 

Descenso demográfico de las comunidades indígenas por enfermedades y acciones bélicas. 

Desarticulación de las unidades agrícolas comunitarias. 

Desplazamiento de indígenas para trabajo en minas. 

Separación de familias para trabajar en la Mita. 

Disminución de tributarios de la provincia de Tunja de 53465 a 8610 ( (Colmenares, 1996). 

Cambios en el sistema productivo 

Ganadería de altura. Tala, pastoreo, quema y adecuación del terreno. 

Desaparición del sistema colectivo de cultivos. 

Trabajo forzado en haciendas y sembrados. 

Cambios en las formas de gobierno y control territorial  

Sociedad jerárquica con predominancia de los españoles y sus descendientes sobre los indígenas y afro. 

EstableCPIMiento de resguardos en las zonas montañosas.  

EstableCPIMiento de “parroquias” para evangelizar a los indígenas. 

Cambios en la propiedad de la tierra de indígenas a españoles. Las haciendas de españoles se ubicaban en las zonas planas y c ercanas a centros poblados. 

Se establecen como formas de control las 

Capitulaciones (Posteriores Latifundios), el repartimiento, la encomienda, la mita y el resguardo. 

Fundación de Tunja en 1539. 

Cambios en la cobertura 

Uso agrícola del subpáramo y el páramo. 

Ganadería extensiva en espacios abiertos de páramo y franjas de selva altoandina. 

Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  

SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados. 
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INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA 1811-1930 

 

Poblamiento y migración 

Mestizaje.  

Sustitución de “Pueblos Indios” por blancos pobres y mestizo. Alta concentración de poblamiento de Boyacá 1776-1780 (Política reducción de resguardos). 

Migración de indígenas de Cundinamarca y Boyacá a tierras más calientes (Caicedo, 1984). 

 

Cambios en el sistema productivo 

Surge la figura del jornal con el empleo de indígenas (en condiciones paupérrimas). 

EstableCPIMiento de áreas de cultivos homogéneos (tierras cultas) y tala indiscriminada. 

Sector agrícola (cultivos de papa y cebolla) y ganadero importante renglón económico de Boyacá.  

Intensificación de las actividades productivas (pecuaria) y extractivas. 

Aumento de caprinos y ovinos (1856-1859). 

 

Cambios en las formas de gobierno y control territorial  

Sociedad dividida en grandes terratenientes, españoles, criollos, mestizos, indígenas y afro.  

Política de reducción de resguardos (Antonio Moreno y Escandón 1772). Repartimiento de tierras de resguardos por porciones entre familias. 

Se disuelven las formas comunitarias de tenencia de la tierra y de trabajo y las formas autónomas de gobierno de los indígenas (1811-1890). 

Ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras en la que se establece que no son baldíos sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares en los que se realice plantaciones o sementeras, la 

ocupación de ganado y otros de igual significación económica. 

 

Cambios en la cobertura 

Expansión de la frontera agrícola en páramo. 

 

Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  

SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados. 
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VIOLENCIA BIPARTIDISTA Y REFORMA AGRARIA 1931-1968 

Poblamiento y migración 

Adquisición de tierras vírgenes por hacendados. Necesidad de emplearse en las haciendas de familias de veredas circunvecinas. 

Desplazamiento de las familias por violencia bipartidista. Patrón de poblamiento de aldeas dispersas, arrendatarios de terrenos. Conformación de minifundios y fincas (haciendas). 

Transformación de aldeas autóctonas pequeñas en integración de centros poblados. Especialización e intensa diferenciación entre centros poblados.Surgimiento de la población “rural” y “urbana”. 

Migración de poblares hacía las vertientes de la Cordillera Oriental. Boyacá era el Departamento más rural de Colombia en 1938. 

División de la Hacienda Peñablanca en Arcabuco en minifundios en los años 40s y 50s. 

 

Cambios en el sistema productivo 

Expansión de la actividad ganadera en haciendas. Ganadería extensiva y agricultura de subsistencia. Mayor facilidad de comunicación y transporte de humanos y productos. 

Trabajo a través de la costumbre denominada “mano cambiada”. Llegada y uso de los agroquímicos y el tractor.  

 

Cambios en las formas de gobierno y control territorial  
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Represión del Gobierno de Ospina Pérez por medio de la fuerza pública y la policía Chulavita en Cómbita (parapolicial). 

Formación de autodefensas campesinas y guerrillas liberales. 

Alianza para el progreso en 1960, paradigma de la revolución verde. 

Política de caminos vecinales en 1960 mejoramiento de vías veredales e infraestructura. 

 

Cambios en la cobertura 

Incremento de la superficie dedicada a actividades agrícolas y pecuarias entre 1960-1970. 

 

Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  

SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados. 

SE AbasteCPIMiento: Casas de tierra y bahareque, henchinados y techos pajizos. 

SE Regulación: Uso intensivo de la tierra (Impulsor de cambio de SE). 

Contaminación de agua y suelo por agroquímicos. (Impulsor de cambio de SE). 

SE Alimento y paisaje (animales silvestres). Uso de plantas aromáticas del páramo (salvia, borraja). 

SE Provisión: Suelo fértil. Provisión de agua por quebradas. 

Aumento en la caza de animales silvestres en Cómbita y Arcabuco. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS,  GESTIÓN AMBIENTAL E INICIOS DE LA APERTURA ECONÓMICA 1969-1994 

 

Cambios en el sistema productivo 

Mayor producción de papa en Saboyá. 

Mayor población bovina y producción lechera en, Sotaquirá y Saboyá. 

Proactiva S.A. administra el acueducto de Tunja. 

Creación de acuedcuto en Cómbita y Arcabuco. 

 

Cambios en las formas de gobierno y control territorial  

Reorganización de la institucionalidad ambiental. 

Políticas de descentralización con la creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural sin llegar a consolidarse. 

 

Declaratoria del PNN SFFI mediante el Acuerdo 033 de mayo de 1977, aprobado por la resolución 0173 del 77.  

 

 
Fuente: IDEA (2015) 

 


