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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 Adaptación 1 como respuesta a dicho fenómeno climático,
considerando la relevancia de la conservación de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo.
Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de
conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 2013 2 esta institución firmó el convenio 005
de 2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes
para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron
inundaciones durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos
tareas para el instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos
técnicos pertinentes a los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la
generación de cartografía 1:25.000 acompañada de documentos que contengan una síntesis del
sistema social asociado al territorio, así como recomendaciones para la delimitación de los 21
complejos de páramos, objetivo en el cual se enmarca el presente documento.
Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC,
el IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias
sociales de las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida
trayectoria en estos ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23
corporaciones.
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.
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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 políticoadministrativa, datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial,
se identifica y se propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la
zona de transición con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de
campo y de procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se
caracteriza el sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de
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
12

hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al.,
20073). A partir de allí, el Instituto Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la
delimitación de los páramos. Así, por solicitud del Ministerio de Ambiente y con participación de las
corporaciones autónomas regionales, el Instituto Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva
cartografía de los páramos colombianos, reconociendo esta vez en todo el territorio nacional
2´906.137 hectáreas en 36 complejos de páramos con mapas elaborados a escala 1:100.000
(Sarmiento et al., 20134).
Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los
ecosistemas de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica
1:25.000 con apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Complementariamente, el decreto 3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales
la competencia para la elaboración de dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y
el Instituto Humboldt iniciaron una fase de acompañamiento a las autoridades ambientales para el
desarrollo de dichos estudios, así como la identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000
para su posterior delimitación por parte de dicha cartera.
En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no
como el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación),
sino como la adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de
Ambiente. En este sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la
ley 1753 de 2015), establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior
del área de referencia suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de
una serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero
no suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.
Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos
aspectos del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de
dicho artículo (transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto
Alexander von Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su
decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de
páramo”.
Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa
vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del
proyecto Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo
de Santurbán (diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada
3

Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-decolombia-2013
4
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representa la extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones
dadas en la resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011)
y por ello es equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los
análisis en aspectos socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del
territorio paramuno.
Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las
autoridades ambientales regionales o nacional, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía administrativa
Metodología e insumos
Este documento se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales del Complejo de Páramos del Altiplano Cundiboyacense
(CPACB), elaborados por las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el Complejo:
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), Gobernación de Boyacá y la
Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera
Oriental (CEERCCO) en el marco de los convenios con el I. Humboldt No 13-13-014-299 y 13-13-014188 respectivamente.
Además, la información social consignada en este documento resulta, de una parte, de los estudios
socioculturales y económicos del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense elaborada por el
Instituto de Ciencias Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (2015), en el marco
del convenio con el I. Humboldt No 14-13-014-069. Dicha caracterización fue realizada siguiendo los
lineamientos metodológicos suministrados por el Instituto Humboldt a la universidad, e incluyó la
revisión y el análisis de fuentes secundarias como documentos académicos, bases de datos y
estadísticas públicas, censos demográficos, agrícolas y económicos, documentos oficiales públicos,
documentos de Corporaciones Autónomas Regionales, estudios de impacto ambiental, Planes de
Desarrollo Municipal (PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT), Planes de Ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS), Bancos
de Fotografías Aéreas del IGAC, documentos históricos sobre poblamiento y dinámicas de
configuración territorial, planes de manejo de áreas protegidas, entre otros.
Como parte del levantamiento de información primaria se aplicaron entrevistas semiestructuradas,
talleres de cartografía social y valoración social de servicios ecosistémicos, línea de tiempo,
observación participante, guías de observación, diarios de campo, cuestionarios y encuestas, entre
otros, en los municipios priorizados: Arcabuco (vereda Quirbaquirá I), Cómbita (vereda Santa
Bárbara), Tibasosa (veredas Estancias Contiguas y Esterillal), Firavitoba (vereda Diravita Alta),
Cucunubá (Hato de Rojas) y Suesca (Hatillo) (Tabla 1).
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Tabla 1. Número de encuestas aplicadas por vereda, municipio y complejo
Municipio

Vereda

No. de encuestas

Hato de Rojas

17

Peñas

16

Suesca

Hatillo

9

Firavitoba

Diravita Alto

11

Estancias Contigua

10

Esterillal

9

Cucunubá

Tibasosa

Fuente: Elaboración propia a partir de IDEA (2015)

Por otro lado, 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 se desarrollaron por (Parra, 2014), y aunque se buscó
seguir la metodología propuesta por (Marín et al., 2015), no fue posible llevarla a cabo debido al
alto grado de intervención en las áreas del CPACB, lo que ha generado una alta fragmentación de
los ecosistemas de alta montaña en dichas áreas, con la ausencia de formaciones vegetales, en su
mayoría boscosas, y relictos muy pequeños de páramo bajo de arbustal. Debido a ello se realizaron
análisis cualitativos de la vegetación presente en los relictos encontrados dentro del CPACB en los
municipios de Villapinzón, Gachancipá, Cucunubá, Tibasosa, Ráquira, Cómbita y Cucaita.
El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al.
(2015). Los modelos de distribución de la cobertura potencial para la construcción de la Zona de
Transición Bosque-Páramo en el Complejo de Páramos del Altiplano Cundiboyacense abarcaron 366
puntos de presencia para bosque y arbustal, provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite
RapidEye (2010), y se usaron los valores de probabilidad, de las estaciones reconocidas como límite
superior y límite inferior de 7 zonas de muestreo para la selección de umbrales de corte.
Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración de los
modelos de zona de transición y la información obtenida en campo, especialmente la
correspondiente a los tipos de vegetación encontrados en cada zona del CPACB. La propuesta de
15

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 éstas 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 del Altiplano Cundiboyacense
1.1. División Político - Administrativa
El Complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense se encuentra ubicado en la zona central de la
cordillera Oriental de Colombia y está compuesto por las cimas de las montañas más altas del
altiplano Cundiboyacense, configurándose como un archipiélago de pequeñas islas dispersas en esta
región andina del país (Figura 2). La extensión total de este Complejo de páramos es de 5.799 ha,
distribuidas en 15 islas donde la más extensa tiene 1.463 ha.
Los páramos de altiplano Cundiboyacense se encuentran en 12 municipios del departamento de
Boyacá y 7 de Cundinamarca. La mayor parte del complejo se encuentra en Boyacá (55%) y en 10
municipios se concentra el 91% de su superficie total. Es importante resaltar que, para la mayor
parte de los municipios, el páramo representa menos del 5% de su superficie, solamente en Cucaita,
Suesca y Tunja el Complejo constituye una mayor proporción (Tabla 2).
Tabla 2. Áreas y porcentajes de páramo por municipio
Departamento

Municipio

Área (ha) de CPACB en el
municipio

% CPLN en el
municipio

BOYACÁ

Tunja

836

7%

%
municipio
en CPACB
14%

Cucaita

620

15%

11%

Cómbita

558

4%

10%

Tibasosa

349

4%

6%

Arcabuco

267

2%

5%

Firavitoba

257

2%

4%

Chivatá

97

2%

2%

Samacá

67

0,4%

1%

Soracá

44

1%

1%

Siachoque

15

0,1%

0,3%

Sora

7

0,1%

0,1%

Ventaquemada

76

0,5%

1%

Suesca

1.244

7%

21%

Chocontá

597

2%

10%

Villapinzón

273

1%

5%

Cucunubá

271

2%

5%

Lenguazaque

95

1%

2%

Nemocon

79

1%

1%

Gachancipá

45

1%

1%

CUNDINAMARCA

Área total del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense (Ha)

5.799

Fuente: elaboración propia con base IGAC (2014)
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Fuente: elaboración propia elaboración propia IGAC (2014)

Figura 2. Localización y división político administrativa del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

Tres Corporaciones Autónomas Regionales tienen jurisdicción sobre este Complejo de páramos, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –Corpoboyacá-, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca –CAR- y la Corporación Autónoma Regional de Chivor –Corpochivor-, de las cuales,
Corpoboyacá es la que mayor proporción tiene dentro del Complejo (Figura 3).

CORPOCHIVOR
90 ha
2%
CAR
2,605 ha
45%

CORPOBOYACA
3,103 ha
53%

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014)

Figura 3. Áreas de jurisdicción autoridades ambientales en el complejo de páramos Altiplano
Cundiboyacense

1.2. Áreas protegidas y otras estrategias de conservación
1.2.1. Áreas protegidas del SINAP
El CPACB tiene pocas figuras de conservación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –
SINAP-, únicamente 220 ha de su superficie (4%) han sido declaradas como áreas protegidas bajo
alguna categoría de protección del SINAP (Parques Nacionales, 2015). Dentro de éstas se
encuentran los Distritos Regionales de Manejo Integrado –DRMI Páramo Rabanal y Juaitoque y la
Reserva Forestal Protectora Nacional –RFPN el Malmo (Tabla 3, Figura 4).

Tabla 3. Áreas Protegidas del SINAP en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense
Categoría
SINAP

Nombre

Área
total
(ha)

Porcentaje
del AP
dentro del
CPACB

Porcentaje
del CPACB
con AP

Acto administrativo
de declaración

399

Área
dentro
del
CPACB
(ha)
108

Distrito
Regional de
Manejo
Integrado DRMI

Juaitoque

27%

2%

Páramo
Rabanal

6.639

74

1%

1%

El Malmo

51

38

75%

1%

Acuerdo
1
del
21/01/1998
del
Consejo Directivo de
la CAR
Acuerdo
4
del
7/02/2011
del
Consejo Directivo de
Corpochivor
Resolución ejecutiva
362 de 17/12/1976 y
Acuerdo
36
de
28/10/1976
del
Inderena

Reserva
forestal
protectora
nacional RFPN
Total

7.090

220

3%

4%

Fuente: Elaboración propia con base en RUNAP (2015)

El PMA del Distrito de Manejo Integrado Juaitoque se encuentra formulado y adoptado mediante la
Resolución 324 de 2013 de la CAR, el PMA del Distrito de Manejo Integrado Páramo Rabanal se
encuentra formulado y adoptado mediante la Resolución 026 de 2009 de Corpochivor, y la Reserva
forestal Protectora El Malmo no tiene Plan de Manejo Ambiental (Corpoboyacá y Gobernación de
Boyacá, 2015).

Como se puede ver, el CPACB no tiene figuras que ofrezcan una protección estricta como lo hacen
los Parques Nacionales Naturales o los Parques Naturales Regionales; la categoría más estricta es
representada por la Reserva Forestal Protectora Nacional el Malmo con un área de 51 ha (de las
cuales 38 ha están dentro del complejo), está ubicada en el municipio de Tunja y bajo la jurisdicción
de Corpoboyacá, a pesar de que esta figura señala prohibiciones claras, alberga la posibilidad de
que se le hagan sustracciones, realinderaciones o de que termine su vigencia. Esta área protegida
permite el abastecimiento de un acueducto a nivel local en la vereda Runta (Corpoboyacá y
Gobernación de Boyacá, 2015) y mantiene importantes relictos de bosque para los municipios de
Tunja y Cucaita.
El área protegida de mayor tamaño dentro del complejo corresponde a la categoría de DRMI
Juaitoque con 108 ha (que corresponden al 2% del complejo) no hay prohibiciones taxativas y las
actividades que se pueden desarrollar dependen de la zonificación. El Plan de Manejo Ambiental
identifica como actores sociales e institucionales involucrados como dinamizadores sociales del
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territorio y los socios claves de la zona referente al DRMI a entidades del Estado como la Alcaldía
municipal, la CAR o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Junta de Acción comunal
Vereda Juaitoque y a los líderes comunitarios (UMNG, s.f). No obstante y dadas las actividades
económicas que se desarrollan en estas áreas protegidas, se puede inferir que dentro de ellas hay
poblaciones que desarrollan actividades agropecuarias o mineras, que configuran actores
importantes y que pueden ser representadas de forma individual o a través de organizaciones
sociales (asociaciones de productores, grupos de mujeres, Juntas de Acción Comunal, etc.), de los
acueductos regionales, municipales o veredales que se surten del agua provista por sus ecosistemas.
Igualmente, el área dentro del DRMI Páramo de Rabanal no tiene prohibiciones taxativas y las
actividades a desarrollar dependen de la zonificación. La actualización y socialización del Plan de
Manejo Ambiental del DRMI Páramo de Rabanal señala que los actores sociales e institucionales
involucrados en el desarrollo de acciones en pro de la conservación ambiental y del beneficio de la
comunidad eran Corpochivor, Instituto Humboldt, puestos de salud y Proactiva (organización
dedicada a la capacitación), pero que en 2008 se identificaba una mayor cantidad de organizaciones
agropecuarias y ambientales como Cooinpaven, Proyca, Asoagroteaneuque, Anuc, Recreart, Gotas
de Vida, Grupo de parceleros INCORA y Asorabanal (Corpochivor, 2014).
Los Planes de Manejo de estos DRMI5 señalan que son áreas de importancia estratégica para la
provisión de agua, ya sea en el ámbito regional como el DRMI del Páramo de Rabanal (que abastece
de agua a las poblaciones de Tunja y Ventaquemada) o en espacios más locales como el de Juaitoque
(que brinda agua al acueducto municipal de Cucunubá y a los de algunas veredas). Estos documentos
también recalcan que son zonas en las que aún se alberga diversidad biológica que fue reemplazada
en la mayor parte de la región para establecer actividades económicas productivas o en la extracción
de minerales (carbón principalmente) y que, además, por conservar esas condiciones de
biodiversidad, hacen posible la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales.
Por otra parte, las definiciones del páramo en estos Planes de Manejo son diferentes, en el del DRMI
Páramo de Rabanal (Corpochivor, 2014) no hay una definición explícita, pero se deja entrever que
se trata de una definición biofísica que comprende al páramo medio y al páramo bajo; en el de
Juaitoque (UMNG, s. f.) no hay definición manifiesta y su foco de acción se centra en el páramo bajo,
que también se reconoce como páramo.
En estos Planes de Manejo se proponen tres zonas: de preservación, restauración y uso sostenible.
En el caso de Juaitoque, se zonificó un área correspondiente al 49% de su superficie como de
preservación, otro 40% como de restauración y solo se permite el uso sostenible en el 11% de su
extensión, correspondiente a las zonas planas en las que actualmente ya hay usos agropecuarios
(UMNG, s. f.). En el DRMI del Páramo de Rabanal las áreas en las que se permite el uso sostenible
son un poco más extensas que en el caso de Juaitoque (que además es un área más pequeña), pues
cubren el 38% de su extensión, las zonas de conservación cubren el 47% y las zonas que se propone

5

Elaborados por la Universidad Militar Nueva Granada -UMNG. (s. f.) para el DRMI Juaitoque y por Corpochivor para el
DRMI Páramo de Rabanal (2014).
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restaurar abarcan el 15% del DRMI (Corpochivor, 2014). Cabe recordar que no todas las áreas
señaladas anteriormente corresponden a los páramos del complejo Altiplano Cundiboyacense.
En cuanto a la distribución de estas áreas protegidas en los municipios del complejo, se resalta que
Cucunubá es el municipio con la mayor superficie de páramo protegida (104 ha), y Cucaita es el que
menos protección tiene en estas áreas (3 ha). Tal como se mencionó al inicio de esta sección, un 4%
del complejo se encuentra bajo figuras del SINAP cuyos objetivos de manejo sin embargo no brindan
una protección estricta y, que el resto de su superficie (5.579 ha, equivalente al 96%) no está
cubierta con figuras de protección; a lo anterior se suma el hecho que las figuras de protección
declaradas no han sido totalmente efectivas, pues son predominantes las coberturas transformadas
(aunque en sectores de El Malmo, municipios de Tunja y Cucaita, aún persisten bosques
achaparrados que conforman al páramo bajo).

1.2.2. Estrategias complementarias de conservación

Existen algunas estrategias de conservación tanto de nivel local como regional que se articulan y
complementan con las áreas protegidas reconocidas por el SINAP:


Área de Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Río Bogotá –RFPPCARB,

Esta área fue declarada como RFPPCARB mediante el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –INDERENA, que fue
posteriormente aprobado por el Ministerio de Agricultura mediante la Resolución Ejecutiva 76 de
1977. Luego, en el 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- realindera la
reserva en 16 sectores por medio de la Resolución 0138 de 2014, incluyendo la prohibición del
desarrollo de actividades que afecten a los ecosistemas de páramo y humedales definida en la
Resolución 1527 de 2012.
Esta figura exclusiva de la CAR, actualmente abarca una superficie de 94.161 ha y presenta
fracciones de importancia para el CPACB ubicadas en las partes altas de los municipios de
Gachancipá, Nemocón y Suesca (CAR, 2015) con un área de traslape de 479 ha (Figura 4).
El objetivo de consolidación de la estructura ambiental del territorio conservando las coberturas
naturales, el paisaje agropecuario y forestal característico de la Sabana de Bogotá y el recurso
hídrico superficial y subterráneo que define esta Resolución puede permitir ampliar las áreas
protegidas en la región y mantener la conectividad entre ellas facilitando el desplazamiento de
especies biológicas en esta zona del complejo. Además, busca conjugar las áreas intervenidas bajo
tenencia pública o privada en el paisaje, permitiendo el manejo y aprovechamiento forestal, la
existencia de infraestructura y de equipamientos básicos y el desarrollo de actividades
agropecuarias bajo lineamientos especiales para la conservación.

22



Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Existen algunas Reservas Naturales de la Sociedad Civil como las Reservas Rogitama en Arcabuco,
Semillas en Tibasosa y Matohes en Chocontá. Estas reservas se encuentran dentro de la Asociación
Red Colombiana de Reservas de la Sociedad Civil –RESNATUR- que como un proceso de conservación
desde la sociedad civil se considera complementario a la gestión y conservación de los ecosistemas
de páramo, pues ha tenido una participación destacada en algunas áreas cercanas al Complejo
(Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015). Así mismo, de acuerdo con IDEA (2015), existe una
RNSC no inscrita en el RUNAP llamada Fundación Bosque Nativo, en la vereda El Hatillo de Suesca,
probablemente dentro de uno de los páramos del complejo.


Áreas reconocidas en el Sistema Local de Áreas Protegidas –SILAP-

Existe un SILAP del municipio de Cucaita, que definió una serie de áreas estratégicas y las clasificó
en tres categorías (Municipio de Cucaita, s. f.), siendo de especial interés las siguientes por su
cercanía y afinidad al CPACB: i) Reserva Natural Municipal ‐ RNM Pijaos–La Peña‐El Malmo; ii) RNM
El Carmen; iii) RNM La Sierra‐El Volcán; RNM El Papayo y; Reserva Natural Municipal Hídrica‐
Biológica –RNMHB Quebrada el Chusque.
La definición de estas figuras surgió a partir un proceso de concertación reciente (Plan de Desarrollo
Municipal 2012-2015) y la información disponible sobre su estado actual es escasa, por lo cual es
recomendable impulsar el cumplimiento de sus objetivos al constituir un ejemplo de conservación
en zonas bastante degradadas en las que la protección del agua y de las unidades que la suministran
es esencial.
El SILAP se reconoce como un escenario de acción local para reunir y hacer efectivas las iniciativas
de conservación que suceden dentro o en las áreas cercanas a los páramos del complejo. Así mismo
se resalta la existencia de la red de actores del SIRAP que Corpoboyacá ha venido formulando y
promoviendo, compuesta por nueve áreas que buscan incluir en los Sistemas Regionales de Áreas
Protegidas (SIRAP), algunas ya con acto administrativo de sus Concejos Municipales. Dentro de ellas
se encuentra un área correspondiente al municipio de Cómbita, la cual está pendiente de definición
por parte del Concejo Municipal (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015).
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Fuente: Elaboración propia a partir de RUNAP (2015)

Figura 4. Áreas protegidas declaradas en el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense

1.2.3. Instrumentos de ordenamiento territorial
Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA en el área del complejo
también son estrategias que reconocen al páramo como ecosistema estratégico para las funciones
de regulación hídrica. Estos instrumentos se encuentran en diversos estados de adopción e
implementación (Tabla 4). Por su parte, los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios
que tienen jurisdicción en el CPACB no siempre reconocen al páramo como un ecosistema presente
en su territorio, pero cuando lo hacen, lo caracterizan como una zona que se debe destinar
principalmente a la conservación y a la protección ambiental, en la que es posible desarrollar
actividades de recreación contemplativa, turismo ecológico, rehabilitación ecológica, investigación
controlada y en algunos casos, actividades productivas como la piscicultura y la apicultura.

Tabla 4. POMCAS en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

POMCA
Cuenca alta Rio
Chicamocha
Cuenca Río Suárez

Año

Estado de adopción

Autoridad ambiental
relacionada

2007

Formulado en implementación

Corpoboyacá

2012

Adoptado y en ajustes

CAR

Cuenca Río Bogotá

2006

En proceso de actualización

CAR

Garagoa

2005

Adoptado y en ajustes

Corpochivor – Corpoboyacá
– CAR

Fuente: Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2015); Corpoboyacá (2013)

1.3 Contexto biofísico
1.3.1. Subzonas hidrográficas
Dada la ubicación del CPACB, se encuentra en cuatro subzonas hidrográficas, por el occidente están
las de los Ríos Bogotá y Suárez, y por el oriente las SZH de los Ríos Chicamocha y Garagoa, siendo
las dos primeras tributarias del área hidrográfica del Magdalena-Cauca y las dos últimas, del área
hidrográfica del Orinoco. La mayor parte del complejo se sitúa en la SZH del Río Suárez (35%) y en
general, sus páramos ocupan una porción muy pequeña de las SZH, pues en todos los casos,
representan proporciones inferiores al 0,3% de las mismas (Tabla 5).

Tabla 5. Subzonas hidrográficas –SZH del complejo Altiplano Cundiboyacense
SZH

Área SZH en el
CPACB (ha)

Porcentaje del complejo
en la SZH (%)

Cómbita

415

7%

Arcabuco

267

5%

Cucaita

267

5%

Tunja

34

1%

Suesca

525

9%

Cucunubá

262

4%

Villapinzón

101

2%

Lenguazaque

95

2%

Chocontá

87

2%

2.054

35%

Tunja

544

9%

Tibasosa

349

6%

Firavitoba

257

4%

Cómbita

143

2%

Chivatá

97

2%

Soracá

29

1%

Siachoque

15

0,2%

Cucaita

14

0,2%

Sora

7

0,1%

1.455

25%

Cucaita

339

6%

Tunja

259

4%

Ventaquemada

76

1%

Samacá

67

1%

Soracá

15

0,2%

755

13%

Suesca

719

12%

Chocontá

510

9%

Villapinzón

172

3%

Nemocón

79

1%

Gachancipá

45

1%

Cucunubá

9

0,1%

1.535

26%

Departamento

Boyacá

Río Suárez
Cundinamarca

Municipio

Total en Río Suárez

Río
Chicamocha

Boyacá

Total en Río Chicamocha

Río Garagoa

Boyacá

Total en Río Garagoa

Río Bogotá

Cundinamarca

Total en Río Bogotá
Fuente: Elaboración propia con base en IDEAM, 2013
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1.3.2. Clima

El comportamiento de las lluvias durante el año presenta dos épocas lluviosas entre marzo-abril y
octubre-diciembre, dentro de los cuales los meses más lluviosos son abril y octubre. Entre los dos
períodos húmedos se presentan las épocas secas o estiaje, comprendidas entre julio y agosto y
diciembre y febrero (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015).
En cuanto a las subzonas hidrográficas, la que presenta mayor precipitación media anual es la del
alto Río Suarez con más de 1000 mm/año, la más seca es la del Río Chicamocha con
aproximadamente 750 mm/año, valores no muy altos para el régimen de precipitaciones que
presentan las demás zonas de la alta montaña de la Cordillera Oriental colombiana (Figura 5).
Los valores de temperatura dados por el rango de altitud en el complejo están entre los 4° y 16°C, y
la temperatura promedio anual es de 10°C. Las gráficas de la variación anual de la temperatura
muestran dos épocas diferenciadas, una más cálida en los meses de febrero y marzo y otra más fría
entre julio y agosto (Morales et al., 2007; IDEAM, 2013)
En la época seca se presentan los vientos alisios que soplan hacia la Zona de confluencia intertropical
–ZCIT-. Esta época seca es conocida localmente como verano, aunque en realidad coincide con el
período de sol bajo, o invierno en el sentido astronómico. Los vientos del S-N soplan durante todo
el año, pero tienen predominancia entre agosto y septiembre (Masmela Moya 1999 En:
Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015).
El brillo solar presenta un régimen bimodal, notándose máximos valores en el mes de enero con
valores de 7,4 horas/día, decreciendo hasta un mínimo de horas de sol mensual en el mes de abril
e incrementando hasta el mes de julio para disminuir hasta octubre (Corpoboyacá y Gobernación
de Boyacá, 2015).
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM (2014a)

Figura 5. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona hidrográfica

1.3.3. Geología

El CPACB se caracteriza por el afloramiento de rocas sedimentarias con dirección preferencial NESW, que hacen parte de la cordillera Oriental en su parte media, la cual se considera una cuenca
sedimentaria de retro-arco del Triásico al Cretácico tardío (Mesozoico), invertida en el Cenozoico
(Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015). Las principales formaciones geológicas que se
encuentran son la Formación Bogotá y la Formación Guaduas, cuyas rocas son arcillolitas rojizas con
intercalaciones de cuarzoarenitas de grano fino con mantos de carbón a la base de las arcillas y
algunos conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y lodolitas carbonosas,
estas últimas localizadas en los fragmentos del norte del complejo (Servicio Geológico Colombiano6,
Morales et al. 2007).
La descripción de las unidades litológicas y de la secuencia estratigráfica son (Corpoboyacá y
Gobernación de Boyacá, 2015):
Formación Guaduas (Kpgg): Corresponde a la transición entre el mesozoico y el cenozoico. Esta se
divide en tres miembros, inferior, medio y superior. Los niveles intermedio y superior, presentan a
la base arcillolitas grises claras, amarillas y grises con tres mantos de carbón, le sigue una alternancia
de areniscas arcillolitas y lutitas sobre las cuales se encuentran arcillolitas grises y negras con
algunos niveles arenosos y limolíticos que contienen cinco mantos de carbón y por último la parte
superior se encuentran arcillolitas grises claras, seguidas de areniscas amarillentas de grano fino a
medio con intercalaciones de areniscas grises. Esta formación geológica se presenta como una de
las que se extrae el carbón como material de interés económico al interior del CPACB.
Formación Bogotá (Pgpeb): Está constituida por arcillolitas abigarradas (grises, violáceas, moradas
y rojas), bien estratificadas, con algunos bancos de areniscas micáceas grises de grano fino hacia la
parte superior de la unidad. En el área del complejo esta formación se encuentra aflorando
principalmente en el municipio de Tunja y Cómbita; otros pequeños afloramientos se encuentran
en los municipios de Samacá, Cucaita y Chivatá, en las subzonas de los ríos Chicamocha y Suárez.
La riqueza y diversidad de sus yacimientos, calidad de sus depósitos y alto potencial de reservas
hacen que la minería de carbón sea una actividad histórica en el complejo y una forma de
subsistencia, además de una empresa creciente. Existen varios títulos mineros localizados en el
complejo, especialmente hacia los fragmentos norte de este, principalmente dedicados a la
extracción de carbón en los municipios de Ventaquemada y Samacá y de materiales para la
construcción en el municipio de Tunja. Las unidades geológicas sobre las que se encuentran estos
títulos son la formación Guaduas y Bogotá, localizadas en la mayor parte de las áreas de este
complejo de páramos (Servicio Geológico Colombiano, Morales et al. 2007).

6

PL 1967-2003

1.3.4. Geomorfología y relieve

Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2015) identifican para el área del CPACB la macro unidad
morfogénetica de media montaña (MM) presente en el sistema de altiplanos y sus bordes. Los
altiplanos corresponden a depresiones tectónicas formadas en el proceso de fallamiento,
plegamiento y levantamiento de las cordilleras; estas depresiones fueron ocupadas por lagos y
pantanos desde el final del período Terciario, de los que aún subsisten algunos.
Las unidades geomorfológicas presentes en el área del Complejo ACB dentro de la jurisdicción de
Corpoboyacá (2015) son la Montaña Estructural Erosional (EM), la Altiplanicie Estructural (EA) y el
Valle Aluvial (A). La Montaña Estructural Erosional se caracteriza por presentar alternancia de
cuerpos litológicos, los sectores más empinados corresponden a vigas, crestas y crestones, un
paisaje monoclinal constituido por estratos alternos de diferente consistencia, dispuestos en la
ladera estructural en un patrón. La Altiplanicie Estructural (EA) se caracteriza por presentar cimas
redondeadas, el relieve que puede presentar es de ligeramente plano hasta fuertemente ondulado,
con pendientes entre 3% a máximo 25%. El Valle Aluvial (A) consta de planos de inundación con
sedimentos actuales, relieve plano cóncavo con cierta inclinación hacia los taludes y con meandros
y cauces abandonados y sujetos a inundaciones y encharcamientos periódicos (Santana et al. 2004
En: Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015).

1.3.5. Suelos

Los suelos en este complejo presentan características superficiales, valores bajos de erosión y alto
contenido de material orgánico, las principales clases de suelos son Udorthents, Dystrudepts y
Eutrudepts, estos dos últimos predominan hacia los fragmentos sur del complejo, mientras que los
Udorthents, junto a varios afloramientos rocosos hacen más presencia en zonas norte. La fertilidad
de los suelos en el complejo está entre baja y media-baja, en las zonas norte es media mientras que
en la parte sur es baja (IGAC, 2014).
El uso del suelo es de protección-producción y conservación de recursos biológicos, con una
vocación de uso estrictamente forestal y para la conservación del suelo. La capacidad de uso del
suelo, tiene las más altas restricciones, aquí las tierras de clase VII y VIII son las que predominan, su
mayor limitante es la profundidad del suelo, estas áreas son de protección con permanencia de
vegetación densa de bosque (IGAC, 2014). Se presentan conflictos por sobreutilización del recurso
suelo.
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1.3.6. Coberturas de la tierra
La información de coberturas disponible a escala 1:25.000 IDEAM (2014b) solamente cubre un 70%
del área total del complejo, se identificaron 16 clases de cobertura (nivel III), las más relevantes son
las antrópicas (57%), seguida por las naturales (13%) (Tabla 6, Figura 6).
Tabla 6. Cobertura de la tierra del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense a escala
1:25.000

Cobertura (Nivel 3)

Area (Ha)

Porcentaje

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

4

0,1%

131. Zonas de extracción minera

1

0,02%

215. Tuberculos

338

6%

231. Pastos limpios

617

11%

233. Pastos enmalezados

7

0,1%

241. Mosaico de cultivos

405

7%

1.433

25%

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

189

3%

244. Mosaico de pastos con espacios naturales

147

3%

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales

56

1%

311. Bosque denso

72

1%

313. Bosque fragmentado

32

1%

315. Plantación forestal

110

2%

321. Herbazal

207

4%

322. Arbustal

441

8%

242. Mosaico de pastos y cultivos

333. Tierras desnudas y degradadas
Área sin información
TOTAL

0

0%

1.741

30%

5.799

100

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014b)
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014b)

Figura 6. Cobertura de la tierra del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense a escala 1:25.000

A escala 1:100.000 IDEAM (2012) identificó 12 tipos de cobertura (nivel III), entre las cuales
predominan por su extensión los mosaicos de pastos y cultivos (51%), los mosaicos de cultivos,
pastos y espacios naturales (10%) y los arbustales (9%); los bosques solo alcanzan 195 ha (4%) en
todo el complejo de Altiplano Cundiboyacense (Tabla 7, Figura 7).
Tabla 7. Cobertura de la tierra del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense a escala
1:100.000
Cobertura (Nivel 3)

Area (Ha)

Porcentaje

0

0,002%

2.1.5. Tuberculos

254

4%

2.3.1. Pastos limpios

475

8%

1.3.1. Zonas de extraccion minera

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.984

51%

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

577

10%

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

67

1%

3.1.1. Bosque denso

163

3%

3.1.3. Bosque fragmentado

32

1%

3.1.5. Plantacion forestal

203

4%

3.2.1. Herbazal

412

7%

3.2.2. Arbustal

549

9%

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas

5

0,1%

Sin informacion

76

1%

5.799

100%

TOTAL
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012)

Las áreas con intervención humana, que para este complejo alcanzan el 75% de su superficie, se
encuentran en todos los polígonos que lo integran. Dichas áreas se encuentran junto a las naturales
en sectores como entre los municipios de Tibasosa y Firavitoba, entre Cucaita y Tunja, Samacá y
Ventaquemada, y entre Suesca y Chocontá. Sin embargo, los mosaicos de pastos y cultivos dominan
por completo en los polígonos presentes entre Cómbita y Arcabuco (Morro Alto), Soracá y Chivatá,
Villapinzón, y entre Chocontá, Cucunubá y Lenguazaque.
Por su parte la superficie de bosques se encuentra reducida a un sector entre Cucaita y Tunja, una
parte al interior de la Reserva forestal El Malmo, mientras que algunos arbustales se encuentran en
el DRMI Juaitoque. En cuanto a los herbazales (412 ha), los resultados coinciden con la información
de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014) en que la mayor extensión (274 ha) de esta
cobertura se encuentra entre Tibasosa y Firavitoba, bajo ninguna figura de conservación.
De acuerdo con Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014) a nivel regional la transformación
presenta una dinámica de cambio entre cultivos y mosaicos de pastos y cultivos, que han permitido
mantener la presencia dominante de las coberturas antrópicas y la disminución de algunos bosques
para reemplazarlos por territorios agrícolas.

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012)

Figura 7. Cobertura de la tierra del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense a escala 1:100.000

1.3.7. Relevancia biológica
El Complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense es el más pequeño de los 15 complejos de
páramos de la Cordillera Oriental. En el Altiplano Cundiboyacense la cobertura de vegetación natural
está altamente intervenida por los usos extensivos del suelo en agricultura y ganadería. Los pocos
lugares donde subsiste esta vegetación son regiones de difícil acceso o de climas poco propicios para
las labores agropecuarias.
En el CPACB se reportan 68 registros de especies de flora dentro del SIB Colombia (2015) y Parra
(2014) pertenecientes a 55 géneros y 33 familias que equivalen al 1% del total de plantas vasculares
para la región paramuna (Bernal et al., 2015). Del total de especies, el mayor porcentaje
corresponde a espermatofitos (87%) con muy bajos porcentajes de helechos y briófitas (7 y 2%
respectivamente) (Tabla 8, Anexo 1).
En cuanto a la fauna del complejo, presenta similitud taxonómica con otros complejos de páramos
de Cundinamarca y Boyacá, compartiendo con ellos el 95% de los géneros y el 80% de las especies
de mamíferos, así como el 95% de los géneros y el 75% de especies de anfibios. Además, comparte
gran porcentaje de mamíferos voladores y terrestres con las zonas de altamontaña de la Cordillera
Oriental, ya que casi la mitad de los roedores y murciélagos de Colombia están restringidos a estas
zonas del oriente del país (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013) (Anexo 1). En el complejo se
registran7 más del 16% de las especies de mamíferos de Colombia (Solari et al. 2013) y el 19% de las
especies endémicas del grupo para el país (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013).
Adicionalmente el complejo contiene el 78 % de las especies de aves restringidas a páramo para el
territorio nacional (Stiles, 1998), y abarca un conjunto de hábitats terrestres y acuáticos claves para
24 especies de aves migratorias (latitudinal, longitudinal y altitudinal) (Naranjo et al., 2012). El
complejo posee casi el 17% de las especies de anfibios de alta montaña y páramo registradas para
Colombia (Lynch & Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008) (Anexo 1), casi el 4% de las
especies endémicas del país y el 23 % de las especies endémicas para las zonas altas de Colombia
(Amphibiaweb, 2015).
En el caso de reptiles, en el complejo se registran solo seis especies, sin embargo, cinco son
endémicas para el país (Castaño-Mora et al., 1999; Uetz & Hošek, 2015). Finalmente, y aunque la
información sobre invertebrados en este complejo es escasa y no está consolidada, la poca
información concerniente al macizo de páramos del occidente del departamento de Boyacá
(Manrique, 1999) permite reportar para el complejo algunos grupos como arácnidos, insectos,
lombrices, caracoles y milpiés, donde los insectos son el grupo más diverso.
A pesar de ser uno de los complejos más fragmentados del país, debido a la expansión de la frontera
agrícola y ganadera, y a la pérdida de hábitats por usos antrópicos (Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, 2008; CORPOBOYACA 2009a, 2009b; Parada, 2013), dentro del
complejo se registran gran diversidad de especies de las cuales varias son endémicas, migratorias,
7

Los datos reportados para el complejo, parten de una revisión que incluyó información primaria, secundaria y registros en bases de datos,
tomando como referencia las especies que se distribuyen dentro del mismo sobre la cota de los 2500 m.

carismáticas, de interés económico y cultural y se encuentran en diferentes categorías de amenaza
(Tabla 8 Anexo 1).
Tabla 8. Riqueza, diversidad y relevancia biológica de los principales grupos bióticos presentes en
el complejo de páramos Altiplano

Flora

Diversidad

Especies
endémicas

Estado de
conservación

62 especies
41 géneros
25 familias
20 órdenes
(SIB, 2015;
Parra, 2014;
Bernal et al.,
2015)

10 Endémicas
(E) para la
cordillera
Oriental
(Bernal et al.,
2015)

Mamíferos

82 especies
60 géneros
27 Familias
11 ordenes
(Alberico et
al., 2000;
Solari et al.,
2013)

10 para la
Cordillera
Oriental (E)
5 casi
endémicas
para el país
(CE) (Alberico
et al., 2000;
Wilson &
Reeder, 2005;
Solari et al.,
2013)

1 en peligro
crítico (CR).
2 en peligro
1 en peligro
(EN)
(EN) (Bernal et
5 vulnerables
al. 2015)
(VU).
2 en Apéndice
5 casi
II (CITES, 2015)
amenazadas
(NT)
(UICN, 2015).

Aves

215 especies
161 géneros
47 familias

8 endémicas
(E)
25 casi
endémicas
(CE)
(ChaparroHerrera et al.,
2013)

1 en peligro
(EN)
2 vulnerables
(VU)
2 casi
amenazada
(NT)
(Renjifo et al.,
2014)

Reptiles

6 especies
6 géneros
4 familias
1 orden
(CastañoMora et al.,
1999; Uetz &
Hošek, 2015)

Anfibios

Invertebrados

17 especies
8 géneros
6 familias
2 órdenes
(RodríguezRincón, 1999;
Acosta-Galvis,
2000;
CORPOBOYACA
2009a, 2009b;
Amphibiaweb,
2015; Frost,
2015)

3 especies
determinadas
10 géneros
21 familias
20 ordenes
9 clases

17 endémicas
(E) para la
Cordillera
Oriental
5 endémicas
(Rodríguez(E)
Rincón, 1999;
(Uetz & Hošek, Acosta-Galvis,
2015)
2000;
CORPOBOYACA
2009a, 2009b;
Amphibiaweb,
2015; Frost,
2015)

4 en peligro
crítico (CR)
1 en peligro
(EN)
3
vulnerables
(VU)
(UICN, 2015)

2 endémicas
(E) (Campos,
2007)

1 vulnerable
(VU)
(Campos,
2007)
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Flora

Mamíferos

1 nueva
especie de
Rhamnaceae
(FernándezOtras especies Alonso, 1997). 4 especies
importantes 1 especie de
carismáticas
frailejón
medicinal
(Rache y
Pacheco, 2009)
Fuente: Elaboración propia

Aves
24 especies
migratorias
28 especies
exclusivas de
páramo
(Stiles, 1998;
Naranjo et al.,
2012)

Reptiles

Anfibios

Invertebrados

3 especies
carismáticas

Parte de la relevancia biológica del CPACB es la presencia de especies como:
Plantas:








Espeletia tunjana registrada dentro del listado de especies amenazadas de la Resolución
0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en categoría En Peligro
(EN).
Espeletiopsis muiska se categoriza en Preocupación Menor (LC) en Bernal et al. (2015). Esta
especie se caracteriza por su importancia ecológica, medicinal e industrial. Rache y Pacheco
(2009) han realizado trabajos de micropropagación con individuos de E. muiska del Parque
Natural La Ranchería en Boyacá.
El helecho arborescente Dicksonia sellowiana y la orquídea Stenorrhynchus vaginatum
están incluidas en el listado de CITES (2015). Esta última especie por su belleza particular ha
sido extraída de su hábitat natural, en tanto que del helecho arborescente se usan los
troncos como soportes en diferentes estructuras.
Condalia thomasiana, una especie de Rhamnaceae casi desconocida hasta que fue
colectada nuevamente y descrita por Fernández-Alonso (1997). Este arbolito es endémico
de la cordillera Oriental, presente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (Bernal
et al. 2015) y se ubica a una altitud de 2700 m. Son elementos propios de formaciones
xerofíticas de zonas altas como la región de Cucaita (Boyacá), junto con otras especies que
normalmente aparecen en cotas inferiores como Pavonia sepium y Gaya aff. disticha
(Malvaceae) (Fernández-Alonso 1997).

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


El oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el tigrillo (Leopardus tigrinus), consumidores de
material vegetal y animales medianos, e importantes en muchos procesos ecológicos. Están
reportados como vulnerables (VU).
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El venado de páramo (Mazama rufina), carismático, consumidor primario de material
vegetal y reportado como vulnerable (VU).
La guagua lanuda (Dinomys branickii) es una especie de roedor herbívoro y frugívoro, que
cumple un importante rol dispersor de semillas entre el bosque y el páramo, y esta
reportado como vulnerable (VU).
El ratón Thomasomys hylophilu, importante dispersor de semillas y consumidores de
rebrotes de plantas y plántulas tanto en el bosque altoandino como en el páramo. Está
reportado como en peligro (EN).

Aves: (Hilty & Brown, 1986; Renjifo, 1999; Chaparro-Herrera et al., 2013; Márquez et al., 2005;
Renjifo et al., 2014):








El chango de montaña (Macroagelaius subalaris), especie endémica y en peligro (EN).
La cotorra montañera (Hapalopsittaca amazonina), una especie rara, local y casi endémica.
El Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), especie endémica (E) y vulnerable (VU)
El Inca negro (Coeligena prunellei), endémica (E) y casi amenazada (NT)
Varias especies casi endémicas como: Gallinago nobilis, Chalcostigma heteropogon,
Oxypogon guerinii, Muscisaxicola alpinus.
El Águila paramuna (Geranoaetus melanoleucus), rapaz de gran porte que se encuentra en
el tope de la cadena trófica.
Frugívoros de gran tamaño como el terlaque pechiazul (Andigena nigrirostris) y la cotorra
montañera, considerados como propensos a la extinción local a causa de la intervención de
sus hábitats.

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









Tres especies de lagartijas (Anadia bogotensis, Riama striata, Stenocercus trachycephalus),
y dos especies de serpiente (Atractus crassicaudatus, Erythrolamprus epinephelus),
endémicas para Colombia.
Las ranas arlequín (Atelopus marinkellei, A. pedimarmoratus y A. subornatus), importantes
indicadores de la calidad del agua, y típicas de páramos y bosques bien conservados.
Además, pertenecen al género más amenazado de anfibios en el mundo, reportado en
peligro crítico (CR).
Pristimantis renjiforum especie de rana sensible a la transformación del hábitat y la
contaminación por pesticidas de cultivos. Esta reportada en peligro crítico (CR).
Hyloxalus subpunctatus especie de rana muy sensible a la contaminación de los afluentes
de agua en alta y media montaña, lo que ha reducido dramáticamente las poblaciones y la
ha puesto en peligro (EN).
La rana de cristal (Centrolene notostictum), típica de zonas bien conservadas, tanto en
cobertura vegetal como en calidad de fuentes hídricas.
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Especies carismáticas como la rana de lluvia (Pristimantis renjiforum) y las ranas de cristal
(Centrolene buckleyi y Centrolene notostictum).

Invertebrados (Campos, 2007):


Neostrengia macropa, una especie de cangrejo de agua dulce, endémica de alta montaña
de la Cordillera Oriental y reportado como vulnerable (VU). La especie es importante en la
aceleración de la descomposición de carroña y otro tipo de materia orgánica muerta en
cuerpos de agua.

1.4. Características demográficas y socioeconómicas
1.4.1. Población y condiciones de vida

De acuerdo con la información de DANE (2005), en los municipios con jurisdicción en el complejo
habitan 399.793 personas (251.822 en las cabeceras y 147.971 en el resto), 291.799 en los
municipios de Boyacá y 107.994 en los de Cundinamarca, siendo notorio el peso de la ciudad de
Tunja que con 180.594 personas en su cabecera alberga el 45% de la población de todos los
municipios.
No obstante, la población de la mayor parte de los demás municipios es fundamentalmente rural,
únicamente en Chocontá y Gachancipá la población de la cabecera supera la población del resto del
municipio. Sobresalen por la cantidad de habitantes en áreas rurales (resto), los municipios de
Cómbita, Samacá, Ventaquemada y Villapinzón con más de 10.000 personas en estas zonas. Así
mismo, llama la atención la reducida población de municipios como Sora, Cucaita, Arcabuco, Soracá
y Firavitoba, todos con menos de 6.000 habitantes (Figura 8).
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Figura 8. Población urbana y rural de los municipios con jurisdicción en el CPACB
Los páramos de este complejo en general están habitados, algunos en mayor medida que otros,
pero más que otros del país. Es importante mencionar que existe una serie de limitaciones para
obtener datos de población que habita en los páramos ya que las fuentes oficiales no permiten
discriminar población por ecosistema, sino en unidades político-administrativas. Los datos de
población en páramos que se presenta en este documento surgen de una consulta formal que se
hace al DANE en el 2013, para la cual esa entidad tuvo como referencia el área de páramos a escala
1:100.000 y datos de población en unidades censales del censo 2005.
La población dentro del páramo según las estimaciones del DANE (2013) llega a 1.929 personas,
siendo Cucaita y Cómbita los municipios con mayor población dentro del mismo. Se debe precisar
que dichos datos no incluyen a la población que vive dentro de los páramos de los municipios de
Sora, Ventaquemada, Lenguazaque y Nemocón, de manera que el valor antes señalado es una
magnitud que subestima la cantidad real de habitantes de estas zonas, pero brinda un indicio de la
población directamente relacionada con los páramos del complejo.
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Fuente: DANE (2005), proyecciones poblacionales 2005-2020 y DANE (2013)

Figura 9. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios del área del complejo de páramos Altiplano
Cundiboyacense

En general las condiciones de vida son más difíciles en las zonas rurales (resto) que en las urbanas
(cabecera); prueba de ello es que, en estas áreas, proporcionalmente hay más personas que habitan
en viviendas inadecuadas, no disfrutan de un adecuado acceso al agua y al alcantarillado, se
encuentran bajo una alta dependencia económica y muchos niños en edad escolar no asisten a la
escuela8. La figura 10 señala estos indicadores básicos, la proporción de la población con
necesidades básicas insatisfechas (carece de al menos una de ellas), y la proporción de la población
en condición de miseria (la que carece de al menos dos de ellas), siendo la primera 36% y la segunda
10% en las áreas rurales.
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Figura 10. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, condición de miseria e Indicadores básicos
de NBI

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.

Una situación de especial, es que solo hay tres municipios (Gachancipá, Nemocón y Tibasosa) con
una proporción de la población rural con necesidades básicas insatisfechas inferior al 20%, mientras
que otros como Chivatá, Siachoque, Sora, Cucaita, Soracá, Chocontá, Arcabuco y Cucunubá,
presentan valores superiores al 40%, señalando condiciones de vida difíciles que se pueden expresar
además, en la carencia del servicio sanitario, que según datos del DANE (2005) llega al 28% de la
población o en la escasa cobertura de acueductos en estas áreas rurales, cuya cobertura alcanza
únicamente el 49% de la población (SSPD, 2007).

1.4.2. Actividad minera
Una de las características fundamentales del CPACB es la actividad minera y una forma de analizarla
es a través de la titulación minera. De acuerdo a la información disponible para los años 2008, 2012
y 2015, la extensión de la titulación en estos páramos ha venido aumentando, pues cambió de 1.042
ha en 2008, a 1.288 ha en 2015, siendo la última titulación otorgada en diciembre de 2012 y las
primeras en junio de 1990 (ANM, 2012; ANM 2015).
Actualmente 25 títulos mineros se encuentran dentro del CPACB, ocupan en total 1.288 ha
correspondientes al 22% del complejo. Ocho de ellos (otorgados a personas naturales), tienen una
proporción de su extensión total superior al 30% en esta situación (Tabla 9). Resulta importante
subrayar que de las 9.868 ha que ocupan los títulos mineros, la superficie más grande se ha otorgado
a 6 empresas (5.033 ha) y la restante está distribuida entre 19 particulares (4.835 ha). La mayor
parte de títulos en páramos está en manos de particulares (84% de la superficie titulada en páramo)
(Tabla 9); este panorama añade diversidad de actores mineros al páramo, que como se puede
inferir, no solo está habitado y moldeado por agricultores y ganaderos.
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Tabla 9. Títulos mineros en el Complejo Altiplano Cundiboyacense

Código
RMN

Titular

Mineral

ADC-111

Particular

Carbón

FL3-101

Particular

Carbón

IET-11201

Particular

Carbón

HDJ-141

Particular

FGL-111

Municipios

Cucaita – Tunja
(Boyacá)
Cucaita- Tunja
(Boyacá)

Área
total
título
(ha)

Área
% del
título en
título en el
el CPACB
CPACB
(ha)

Tipo y estado de
autorización
ambiental
Ningún expediente
abierto
Licencia ambiental
(En trámite)
Ningún expediente
abierto
Ningún expediente
abierto
Ningún expediente
abierto
Licencia ambiental
(Vigente)
Ningún expediente
abierto
Licencia ambiental
(En trámite)
Ningún expediente
abierto

36

35

97%

127

84

67%

Cucaita (Boyacá)

28

18

65%

Carbón

Tunja (Boyacá)

90

57

63%

Particular

Carbón

Cucaita (Boyacá)

154

94

61%

GD8-121

Particular

Carbón

370

222

60%

GC8-09P

Particular

Carbón

1090

346

32%

HGQB-05

Particular

Materiales de
Construcción

Tunja (Boyacá)

3

1

32%

GL2-141

Particular

Carbón

Tunja (Boyacá)

251

52

21%

HGLO-01

Particular

Materiales de
Construcción

TibasosaFiravitoba
(Boyacá)

313

61

20%

HCBJ-08

Particular

Carbón

Tunja (Boyacá)

67

10

15%

IEU-08291

Particular

Materiales de
Construcción

Sora (Boyacá)

2

0,3

13%

GAR-081

Particular

Carbón

24

3

12%

Ningún expediente
abierto

FJ5-091

Particular

Carbón

987

84

9%

Ningún expediente
abierto

493

41

8%

Ningún expediente
abierto

24

2

7%

2454

143

6%

ICQHolcim(Col
0800193X ombia) S A

Materiales de
Construcción

DJ9-131

Particular

Carbón

FHP-162

Minergétic
os S.A.

Carbón

Cucaita- Tunja
(Boyacá)
Suesca
(Cundinamarca)

CucunubáLenguazaque
(Cundinamarca)
LenguazaqueVillapinzón
(Cundinamarca)
TibasosaFiravitoba
(Boyacá)
Lenguazaque
(Cundinamarca)
VentaquemadaSamacá (Boyacá)

Ningún expediente
abierto
Ningún expediente
abierto
Ningún expediente
abierto

Ningún expediente
abierto
Licencia ambiental
(Vigente)
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Código
RMN

Titular

Mineral

HBWJ-08

Particular

Carbón

HIM13531

Particular

Carbón

DGOA-01

Industrial
de
Materias
Primas
S.A.S.

Sílice

HFRA-04

Particular

Materiales de
Construcción

GD1-151

Carsama
S.A

Carbón

EH5-071

V I S Ltda.

EET-121

V I S Ltda.

HIPL-01

Particular

Municipios

Suesca
(Cundinamarca)
CucunubáLenguazaque
(Cundinamarca)
Zipaquirá- Cogua NemocónGachancipáTocancipá
(Cundinamarca)
Tunja (Boyacá)

Área
total
título
(ha)

Área
% del
título en
título en el
el CPACB
CPACB
(ha)

Tipo y estado de
autorización
ambiental

96

6

6%

Ningún expediente
abierto

201

7

4%

Ningún expediente
abierto

984

21

2%

Licencia ambiental
(En trámite)

5

0

1%

2

0,2%

0,1

0,1%

0,1

0,1%

0,1

0%

Cucaita- Tunja977
Samacá (Boyacá)
Lenguazaque
Carbón
72
(Cundinamarca)
Lenguazaque
Carbón
53
(Cundinamarca)
Pesca- Firavitoba
Caliza
969
(Boyacá)
Área (ha) titulada en el páramo
Número de títulos
% del complejo titulado

Ningún expediente
abierto
Licencia ambiental
(Vigente)
Ningún expediente
abierto
Ningún expediente
abierto
Ningún expediente
abierto
1.288
25
22%

Fuente: elaboración propia con base en datos de ANM (2015)

Si bien en el complejo actualmente hay 25 títulos mineros otorgados, solamente 3 de ellos tienen
una licencia ambiental vigente (todos de carbón) y otros 3 la tienen en trámite (de carbón, minerales
de construcción y sílice). Para los 19 títulos restantes no se registra en el catastro minero
expedientes abiertos ante la respectiva autoridad ambiental.
Los títulos mineros otorgados pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos de minerales:
carbón, caliza, sílice y materiales de construcción. La mayor parte de ellos corresponde a carbón
mineral, ocupan 20% del complejo, mientras que los demás minerales solo llegan al 2%.
Adicional a los títulos mineros ya otorgados, es pertinente hacer referencia a las solicitudes mineras
vigentes dentro del complejo. Los datos oficiales muestran un comportamiento variable en el
tiempo, pues en 2008 sumaban 3.858 ha, en 2012 eran 319 ha y actualmente alcanzan 1.217 ha,
extensión que equivale al 21% del complejo (Tabla 10).
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Tabla 10. Solicitudes mineras en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense.

Codigo_Exp

Titular

OG2-10244 Particular
Sociedad Minera El
LLU-08004
Diamante SAS
OG2Particular
081310

Carbón

Área total de
la solicitud
(ha)
1

Área solicitud
dentro del
CPACB (ha)
1

% de la
solicitud en
el CPACB
100%

Carbón

21

9

42%

Carbón

712

257

36%

Materiales de
Construcción

25

9

35%

Mineral

LL2-08041

Particular

PEQ-10521

Particular\ El Grupo
Empresarial G Mil S.A.S.\ Carbón
C.I. Exispa S.A.S.

394

106

27%

OG2082810

Goliat S.A.S.

60

14

23%

300

66

22%

219
114

47
16

22%
14%

Carbón

ICT-14121
PFD-16401

Particular
Particular

Materiales de
Construcción
Carbón
Carbón

PEU-09021

Particular

Carbón

91

10

11%

Fosfatos

221

17

8%

Particular

Carbón

4.508

210

5%

Particular

Fosfatos

1.633

13

1%

OG2-09044 Particular

Materiales de
Construcción

3.796

287

8%

QA7-11481

Particular

Carbón

1.368

68

5%

OL6-11041

Particular

Cuarzo O Sílice

669

22

3%

OH2-11321 Particular

KDL-08302X Particular
HK908071X
OG2084510

OG2-09047 Sociedad Soratama

Metales
Preciosos

1.750

14

1%

OG2-09506 Particular

Fosfatos

892

12

1%

284

4

1%

3.281

31

1%

852

3

0,4%

IJA-16081

Particular

OG2-11312 Particular

Materiales De
Construcción
Carbón

OG2-09382 Minerales Exclusivos S.A. Fosfatos
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Codigo_Exp

Titular

Mineral

OG2-08583 Bina S.A.
OG2-09421 Particular

Fosfatos
Carbón

Área total de
la solicitud
(ha)
434
324

Área solicitud
dentro del
CPACB (ha)
1
0,2

% de la
solicitud en
el CPACB
0,3%
0,1%

Área total solicita (ha)

1.217

Área traslapada entre solicitudes (ha)

28

Número de solicitudes

23

% del complejo solicitado

21%

Fuente: elaboración propia con base en datos de ANM (2015)

El carbón es el mineral con mayor número de títulos mineros otorgados en el complejo y ello se
refleja en la producción anual que reporta la UPME (2014) para los municipios con jurisdicción en
él. La Figura 11 muestra el comportamiento de esta actividad, así como el de las regalías que reciben
los municipios por este concepto y en ella se puede notar que durante el periodo 2006-2011 tanto
la extracción como las regalías se incrementaron notablemente, pasando en el caso de la extracción
de 710.470 a 1.748.366 toneladas y para el caso de las regalías, de 874,4 a 3.133,8 millones de pesos.
Si bien la extracción no ocurre en todos los municipios de este complejo, es una actividad muy
importante en la zona sur, especialmente en Samacá, Lenguazaque y Cucunubá.
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Figura 11. Extracción y regalías de carbón (2006-2011) en los municipios con jurisdicción en el
CPACB.
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Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015)

Figura 12. Solicitudes y títulos mineros en el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense.

1.4.3. Hidrocarburos en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

La región del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense no se ha caracterizado por el
desarrollo de actividades relacionadas con los hidrocarburos; de hecho, no se han adelantado
labores de extracción de hidrocarburos. Sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH,
2015) concedió un área de exploración de 236.793 ha de hidrocarburos en la zona, la cual incluye
varios páramos, que representan el 40% de la superficie del complejo, especialmente en los
municipios de Gachancipá, Suesca, Chocontá, Cucunubá, Lenguazaque y Villapinzón (Tabla 11,
Figura 13).
Tabla 11. Bloques petroleros en el Complejo de Páramos del Altiplano Cundiboyacense

Contrato

COR 54

Muisca

Operador

Agencia
Nacional de
Hidrocarburos

Maurel and
Prom Colombia
B.V.

Estado

Área
disponible

Área en
exploración

Área del
Área del
bloque
% del bloque
bloque (ha) dentro del
en CPACB
CPACB (ha)

36.298

236.793

Área del complejo con bloques (ha)
% del complejo con bloques

253

2.060

Municipios

1%

Suesca, Cucunubá,
Lenguazaque
(Cundinamarca)

1%

Gachancipá,
Nemocón, Suesca,
Chocontá,
Cucunubá,
Villapinzón,
Lenguazaque
(Cundinamarca)

2.312
40%

Fuente: Elaboración propia con base ANH (2015)

A pesar de que se trata de un bloque en exploración, existen dos pozos petroleros en la zona, uno
en Suesca, operado por Union Texas Petroleum Col (contrato Muisca), y otro en Cucaita operado
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (contrato COR56), el primero de ellos está abandonado y
del segundo no se conoce su estado. Por otra parte, no existen oleoductos o poliductos (tuberías)
que pasen a través de los páramos del complejo.

Fuente: Elaboración propia con base en ANH (2015)

Figura 13. Bloques petroleros en el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense

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). Esta zona es altamente heterogénea y ofrece diversidad de hábitats para organismos
que desarrollan sus funciones vitales tanto en el páramo como en el bosque, ofreciendo continuidad
en los procesos ecológicos entre ambos ecosistemas que son vitales para el funcionamiento del
páramo.
Los modelos de distribución de la cobertura potencial empleados para establecer la zona de
transición Bosque-Páramo (ZTBP) en el Complejo Altiplano Cundiboyacense, se realizaron con 366
puntos de presencia derivados de imágenes de satélite y datos de campo de siete sitios de muestreo.
El procedimiento para la elaboración de los modelos que contribuyen en la elaboración de la ZTBP
se detalla en Sarmiento et al. (2015). Entre las variables que contribuyeron en la elaboración de los
modelos se destacan la elevación y la pendiente. Para la construcción de la ZTBP, se realizó la
reclasificación estadística de quiebres naturales (Natural breaks) de los modelos de bosque y
arbustal en 5 clases de probabilidad muy alta, alta, media, baja y muy baja, en donde las clases muy
alta y alta fueron combinadas para identificar la zona de transición, es decir la zona de coexistencia
de los dos tipos de cobertura.
La ZTBP se encuentra entre el rango de los 2890 m de altitud en algunos sectores, hasta los 3250 m
en su parte más alta (Figura 14).

Fuente: elaboración propia

Figura 14. Zona de transición Bosque-Páramo del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense y ubicación de sitios de verificación
elaborados por Parra (2014)

De acuerdo con los datos obtenidos por Parra (2014), en los siete sitios de verificación en el CPACB,
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: Ageratina theifolia, Bejaria aestuans, Calamagrostis effusa, Calea peruviana,
Campyloneurum densifolium, Clethra fagifolia, Clethra fimbriata, Cranichis ciliata, Cranichis diphylla,
Danthonia secundiflora, Diplostephium jenesanum, Escallonia paniculata, Gaiadendron punctatum,
Gaylussacia buxifolia, Hypericum cymobrathys, Monnina salicifolia, Oreopanax mutisianus,
Paepalanthus oligocephalus, Pentacalia pulchella, Phytolacca rivinoides, Polypodium murorum,
Siphocampylus columnae, Smilax tomentosa, Spergula arvensis, Stenorrhynchos vaginatum,
Symplocos theiformis, Weinmannia tomentosa, entre otras.
En general esta zona presenta mayor número de especies biológicas como lo corroboran los datos
de distribución altitudinal de flora reportadas para este complejo (Parra, 2014; SIB, 2015). La curva
de riqueza, construida con los rangos de distribución altitudinal cada 100m (desde los 2500 hasta
los 3900 m), empieza el ascenso a partir de los 2800 m, encontrando el pico máximo entre los 2900
y 3250 m (Figura 15), correspondiente a la Zona de Transición entre el bosque y el páramo para este
complejo de páramos.
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Figura 15. Riqueza de especies flora en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del complejo de
páramos del Altiplano-Cundiboyacense

De igual forma, se destaca que el mayor número de especies vegetales endémicas se ubican en esta
zona de transición (Figura 16), lo que refuerza la importancia de proteger esta área.
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Figura 16. Número de especies de flora endémicas en el gradiente altitudinal para el complejo de
páramos del Altiplano Cundiboyacense.

Para los grupos de fauna, las curvas de riqueza disminuyen con la altitud 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 la alta montaña (Navas, 1999; 2003; Navas
et al., 2013) (Figura 17).
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Figura 17. Riqueza de especies fauna en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del complejo de
páramos del Altiplano-Cundiboyacense

La tendencia en la distribución de especies amenazadas de fauna es similar a la de riqueza, ya que
se observa una relación inversamente proporcional entre número de especies y altitud. Sin
embargo, los mayores valores se ubican entre los 2500 y 3000 m (Figura 18), coincidiendo con la
zona de transición altamente heterogénea y que ofrece gran variedad de hábitat para satisfacer las
necesidades de la fauna.
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Figura 18. Número de especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente
altitudinal para el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense

Esta relación no implica que las zonas intermedias sean menos importantes para las especies de
fauna, al contrario, la persistencia de diversos hábitats naturales en este rango altitudinal favorece
la conectividad funcional para la fauna que habita entre bosque altoandino y páramo, e inclusive en
zonas más bajas. De hecho, muchas especies de mamíferos y aves principalmente, tienen amplios
rangos de acción y presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y refugio entre
el páramo y el bosque, aspecto que implica una gran dependencia con la vegetación presente en
todo el gradiente altitudinal. De otra parte, aunque el rango de acción de muchos invertebrados y
anfibios es restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del
gradiente altitudinal que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes cumplan
funciones ecológicas equivalentes (Figura 19).
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Fuente: elaboración propia

Figura 19. Distribución de algunas especies de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque – páramo para el complejo de páramos de
Altiplano Cundiboyacense

Todos estos factores indican la importancia de garantizar la conectividad entre el bosque alto andino
y el páramo, además de adelantar acciones enfocadas a conectar los parches de vegetación natural
y mantener las funciones ecosistémicas entre ambos ecosistemas. Esta conectividad asegura el
intercambio biológico, energético y genético, y con ello la integridad y resiliencia ecológica del
páramo.
Contrariamente, la fragmentación y pérdida de conectividad entre bosque y páramo puede conducir
al aislamiento de poblaciones, a la extinción de especies y a la pérdida de la funcionalidad de cada
uno de estos ecosistemas. En este sentido es importante resaltar la importancia de la conservación
de los bosques que se encuentran adyacentes a la ZTBP, caracterizados como encenillales
(dominados por poblaciones de Weinmannia sp.), ya que son altamente vulnerables a la
transformación y fragmentación (p.e. los relictos de bosque en los fragmentos de Cucaita y Tunja y
de Villapinzón), y es en ellos donde se presenta un alto número de especies amenazadas de flora y
fauna (registros para fauna entre los 2600 y 2900 m).
2.1.

Identificación del área del complejo Altiplano Cundiboyacense

Según el modelo de transición y la información de campo, y con las curvas de nivel como referencia
(IGAC, 2015), se identificaron 16 polígonos que abarcan un área para el complejo Altiplano
Cundiboyacense de 5.799 ha (Anexo 2), que señala un aumento de cerca del 20% respecto al área
que se definió a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013).
El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo estimado se distribuye en diferentes
altitudes en un rango de 2950 m a 3100 m, predominando las cotas 3050 y 3100 en la mayor parte
del complejo (Figura 20).
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Figura 20. Distribución altitudinal del límite inferior en el complejo de páramos Altiplano
Cundiboyacense

En el extremo norte del complejo se encuentra el polígono Tibasosa que se encuentra entre los
municipios de Tibasosa y Firavitoba, posee 606 ha y su cota altitudinal está a los 3000 m. En el sector
oriental se realizó un levantamiento de vegetación a 3104 m, donde la forma de crecimiento
dominante fue arbustal alto con especies como Monnina salicifolia, Bejaria aestuans y
Diplostephium jenesanum, este último endémico del complejo. En esta zona se encuentran los
nacimientos de afluentes que alimentan a la quebrada Grande que pasa por el casco urbano de
Firavitoba; y al norte se encuentra el origen de quebradas como El Hogar y Grande que transitan
por Tibasosa. Entre sus cimas está el alto La Cruz.
A continuación, se encuentra el área de Cómbita, que está definida en su parte baja en los 3100 m;
está entre los municipios de Cómbita y Arcabuco, y tiene 825 ha. Los muestreos de vegetación se
hicieron a los 3164 m, encontrando vegetación de arbustal con especies representativas como
Ageratina glyptophlebia, Baccharis prunifolia y Myrcianthes rhopaloides. Se encuentran
nacimientos de quebradas como Honda, El Cangrejo y Toledo.
Entre los municipios de Siachoque, Soracá y Chivatá se encuentra un polígono que abarca 156 ha, y
está definido por la cota 3100 m.
Al occidente de este último polígono se identificó el área comprendida entre Tunja y Cucaita, a una
altitud de 3100 m, y posee un área de 1463 ha. Se realizó un muestreo de vegetación a una altura
de 3246 m, encontrando una formación de arbustal alto con algunas especies como Myrsine
dependens, Diplostephium tenuifolium, Ageratina tinifolia y Morella pubescens. Nacen en el área de
influencia las quebradas Pijaos, La Fuente, Verbenal y El Origen, entre otras. En cuanto a topónimos
representativos están cerro Tunja, cuchilla Peñanera y alto El Muerto.
A continuación, se halla el polígono que comprende la Cuchilla El Gacal, entre los municipios de
Ventaquemada y Samacá, con una superficie de 143 ha y definido a una altitud de 3100 m. Se
encuentran nacimientos de afluentes al río Teatinos.
En el municipio de Villapinzón se identificaron dos polígonos que poseen 82 y 191 ha, y se
encuentran definidos por la cota altitudinal de 3100 m. El más pequeño es reconocido por el
topónimo de alto Matarredonda, mientras que el de mayor superficie incluye el cerro El Perico. En
esta última zona se realizó muestreo de vegetación a una altitud de 3166 m, encontrando un
arbustal alto que abarca especies como Weinmannia tomentosa, Oreopanax mutisianus y
Ternstroemia sp.
Entre los municipios de Chocontá, Suesca, Cucunubá y Lenguazaque está el área que posee 210 ha,
y su límite inferior está en los 3100 m de altura; en su interior están los nacimientos de las quebradas
Grande (Chocontá) y Piedra Gorda (Suesca).
En el municipio de Chocontá se encuentra el sector de alto Grande y alto Chilava, que tiene un área
de 207 ha, a una altitud de 3050 m, y donde se originan los afluentes que alimentan la quebrada El
Gavilán. Este polígono es adicional a la referencia 1:100.000 y es el resultado de los modelos de
distribución.
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Entre los municipios de Cucunubá y Lenguazaque se identificó un polígono que posee 249 ha, con
una altitud de 3050 m. Se realizó un muestro de campo en su parte sur (3049 m), con una formación
de arbustal bajo con especies como Psychotria sp. y Cybianthus sp. En su área está el nacimiento de
la quebrada Juaitoque que tiene relevancia para Cucunubá.
Al sur del anterior polígono se encuentra el área con 114 ha, entre los municipios de Cucunubá y
Suesca, y también está definido a los 3050 m. Comprende los altos El Novillero, El Picacho, Piedra
Herrada, cuchilla Sivita y Cerro El Bosque; está el nacimiento de quebradas como Chunsecia. La
información procedente de los modelos permitió identificar este nuevo sector.
Por otro lado, entre Chocontá y Suesca se registró el polígono de páramo que abarca 1075 ha a una
altitud de 3100 m al oriente, mientras que al occidente su altura es de 3000 m. Adyacente se
encuentra el cerro de Guarnique y el nacimiento de las quebradas Santa Helena, El Cerrito y
Chocancia.
Al occidente de este último, se encuentran dos polígonos en el municipio de Suesca que poseen 165
y 190 ha. El área de mayor tamaño, establecido como un sector recientemente identificado, se
encuentra definido por la cota altitudinal 3000 m hacia el oriente, y 2950 m al occidente; y es donde
nace la quebrada El Chuscal. En cuanto al de menor área, la altitud definida fue de 3050 m e incluye
los cerros Quiluva, Piedras Largas y Loma Redonda. Se encuentra el nacimiento de la quebrada La
Zorrera, entre otras.
Finalmente, en el extremo sur del complejo se encuentra el área entre los municipios de Gachancipá
y Nemocón de 124 ha, que está definido por la altitud de 3100 m. Los datos de campo de vegetación
adyacentes permitieron reconocer cobertura de arbustal (3148 m), con especies como Monnina
aestuans, Chusquea tessellata y Rhamnus sp. Nacen las quebradas Aguas Claras y Colón.
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3.

Territorio local y sistema social asociado

En este apartado se menciona brevemente la historia del complejo y se describe su situación desde
una perspectiva local. Es conveniente aclarar que la información utilizada para ello se refiere
especialmente a algunas islas del complejo, con base en el estudio de IDEA (2015). Sin embargo,
dadas las características que se identificaron durante las salidas de reconocimiento, es posible
realizar algunas inferencias de lo que sucede localmente en los fragmentos no abordados de
acuerdo a su similitud con las islas que sí tuvieron trabajo de campo.
3.1. Transformación histórica del territorio en los páramos del Altiplano Cundiboyacense
Teniendo en cuenta que la reconstrucción histórica del complejo, el IDEA (2015) tuvo en
consideración aspectos regionales como la trasformación de coberturas y los procesos
socioeconómicos generales, la tabla 12 muestra los principales hitos históricos aplicables a todo el
complejo y no particularizados para cada una de sus islas.
El recuento histórico que se presenta en la tabla 12 (en especial lo que tiene que ver con la última
etapa) da señales de una historia marcada por el uso de bienes y servicios ecosistémicos, y por la
casi total inexistencia de acciones comunitarias o estatales con efectos en el mantenimiento de los
mismos. Lo paradójico de este asunto, es que dicha extracción no ha sido suficiente para mejorar
las condiciones de vida de las comunidades y, de hecho, en algunas oportunidades ha significado
también su deterioro, por ejemplo, el despoblamiento de los páramos por la escasez de agua y
deterioro del suelo, particularmente en los municipios de Firavitoba y Tibasosa.
Los aspectos centrales de esta dinámica de transformación se presentan en la tabla 13 y tienen que
ver principalmente con cambios económicos, sociales, culturales y poblacionales (por ejemplo,
aumento del desempleo y emigración) que se han reflejado en los sistemas productivos, en los
ecosistemas, en la disminución de algunos servicios ecosistémicos como la provisión de agua (que
inhabilitan el funcionamiento de los acueductos veredales), pero también, en aspectos de
infraestructura y gestión de los páramos (como las medidas legales para su conservación) y
especialmente, en la visión futura y en las acciones propuestas por los habitantes de algunas de las
islas de este complejo.
Si se hace un recuento sobre las implicaciones de los cambios históricos de los servicios
ecosistémicos que provee este complejo de páramos, es interesante notar cómo las personas que
participaron en los talleres desarrollados por el IDEA (2015), además de percibir el desmejoramiento
en el suministro de agua, suministro de alimentos, calidad de los suelos, entre otros, ven un
deterioro en los servicios ecosistémicos culturales que los identifican y que los unen 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 manejo de los sistemas productivos y del
agua, así como el referido a los usos y propiedades de las especies animales y vegetales), la toma de
decisiones y en últimas, la participación de las comunidades en la gobernanza ambiental del
territorio.
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Tabla 12. Línea de tiempo del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

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 hacia 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).

Precolombino: Antes de 1500

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.
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 maíz).
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 Abastecimiento: 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.

Colonia: 1500 - 1810

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.
Establecimiento de resguardos en las zonas montañosas.
Establecimiento 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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Republica: 1811-1930

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).
Establecimiento 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 d e 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.

Modernidad 1931 hasta el presente

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 pobladores hacía las vertientes de la Cordillera Oriental. Boyacá era el Departamento más rural de Colombia en 1938.
Mayor densidad poblacional en Tibasosa y Firavitoba. Los vínculos sociales se fortalecían en los lugares de reunión (guaraperías) y con la práctica de la “mano cambiada”.
Inmigración de habitantes de Zipaquirá y Ubaté en los años 50s a la vereda Peñas de Cucunubá para extraer carbón.
Cucunubá:
Inicios de la extracción de carbón en la vereda Peñas (Cucunubá) y construcción de la vía que conduce a la vereda (extracción artesanal).
Tibasosa y Firavitoba:
Caminos de herradura para comercialización interna de productos en mulas, caballos y burros (papa).
Siembra para autoconsumo de nabos, ibias, rubas, arveja, habas, maíz, trigo, fríjol, arroz negro, quinua y cebada.
Se producían alpargatas de fique (la suela), se hilaba la lana de ovejas para hacer cobijas, ropa y ruanas para uso de las mismas familias.
Se realizaba explotación de caliza manual por personas de las veredas.
Las veredas Cartagena, Mombita Llano, Diravita Llano, Tintal, Ocan, Baratoa, Alcaparral y Gotua (Firavitoba) se dedicaban a la cría de ganado lechero, la producción se llevaba a la empresa La Facunda.
Esta empresa –que era de pobladores del municipio- se acabó por las nuevas procesadoras de leche de los municipios de Duitama y Sogamoso.
Llegada de HOLCIM en 1969 a Tibasosa y Firavitoba lo que produce cambios en el mercado tradicional por la adquisición de t errenos para reforestación con pinos y eucaliptos.
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.
Entre 1960-1970 en Cucunubá y Suesca predomina la transformación de páramo a pastos, mientras que en Tibasosa y Firavitoba predominan los cambios a herbazales y a vegetación natural con matrices
de cultivos.
Pérdida total de cobertura de páramo entre 1940-1960 en Chápala (Cucunubá), Piedras largas, Hatillo y Arrayanes (Suesca), Ayalas y Esterillal (Tibasosa).
Permanece cobertura de páramo de 34.46 ha en Peñas, Alto de aire, Pueblo viejo, Hato de Rojas, Juait oque y La Toma (Cucunubá), El Hato y Estancias Contiguas (Tibasosa) y Diravita Alto (Firavitoba).
Entre el 40 y 60 pérdida del 96.05% de la cobertura de páramo.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados.
SE Abastecimiento: 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.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN AMBIENTAL E INICIOS DE LA APERTURA ECONÓMICA 1969-1994

Modernidad 1931 hasta el presente

Poblamiento y migración
Altiplano Cundiboyacense:
Inmigración de habitantes en la vereda Peñas generando inseguridad y casos de violencia (Cucunubá).
Desplazamiento de familias de Irboa (Firavitoba) y Tibasosa a Duitama y Sogamoso por la llegada de HOLCIM en 1969 lo que produjo desarticulación del tejido social en las veredas y en las familias.
Cambios en el sistema productivo
Extracción de minerales por multinacionales:
Explotación de carbón en el municipio de Cucunubá por Julyser (Nacional) y Jerco (brasileña) en la vereda Peñas.
Explotación minera de HOLCIM en Firavitoba.
Cambio de minería artesanal a pequeña escala.
Minería artesanal y a pequeña escala en la vereda Peñas (Cucunubá).
Mayor producción de papa en Tausa, Villapinzón, Chocontá, Tunja, Ventaquemada y Siachoque.
Mayor población bovina y producción lechera en Chocontá, Chiquinquirá, Villapinzón y Ventaquemada.
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.
Cambios en la cobertura
Entre 1977-1987 predomina la transformación del páramo en pastos.
Las veredas Escalones (Cucaita), Alto de aire y Pueblo viejo (Cucunubá) presentaron pérdida total de la cobertura de paramo para 1987.
Mayor velocidad de transformación de páramo en Cuesta en Medio en Cucaita (0.10ha/año) para 1977-1987.
Remanentes de páramo de 34.46 ha en las veredas Peñas, Alto de aire, Pueblo viejo, Hato de Rojas, Juaitoque y La Toma en Cucunubá, El Hato y Estancias Contiguas en Tibasosa y por último Diravita
Alto en Firavitoba.
Transformación de páramo en un 5.66% para 1987.
Instalación de dos (2) antenas en el complejo (Telecóm y Tropicana de Caracol) entre Tibasosa y Firavitoba.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
Intensificación de impulsores de cambio de SE.
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APERTURA ECONÓMICA, NEOLIBERALISMO PLENO 1995 – 2014

Modernidad 1931 hasta el presente

Poblamiento y migración
Migración de jóvenes de Arcabuco y Cómbita a Tunja y ciudades intermedias.
Transformación en la pirámide poblacional (disminución en la población infantil).
Desplazamiento, desalojo y compra de predios para reforestación realizada por HOLCIM, alcaldías, CORPOBOYACÁ para conservar. Esta situación ha afectado la composición poblacional y ha
desencadenado conflictos entre actores institucionales y los pobladores. Marginalidad rural.
Cambios en el sistema productivo
Disminución en la actividad agrícola y migración causada por desempleo. Entre los factores identificados se encuentra la disminución de la capacidad productiva del suelo y la desecación de fuentes de
agua para abastecimiento humano, riego de cultivos y pastos para ganado. Disminución de semillas.
Aumento en el precio de agroquímicos y fertilizantes lo que ha llevado a que muchos productores se dediquen sólo a la minería.
Crisis del carbón térmico.
Declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Juaitoque Acuerdo CAR 1 de 1998 (Plan de manejo no implementado).
Declaratoria Reserva hídrica Laguna de Suesca Acuerdo CAR 048 de 2006 (Plan de manejo no implementado).
Cambios en la cobertura
Las veredas de Santa Bárbara en Cómbita y Estancias Contiguas en Tibasosa pierden la cobertura de páramo en 2001.
A finales de la década del 90 están instaladas 29 Antenas en Firavitoba, empezaron con dos antenas en 1990.
Las veredas Quirbaquirá (Arcabuco), Santa Bárbara (Cómbita), Pijaos (Cucaita), Peñas (Cucunubá), Barón y Tras del Alto (Tunja) pierden la cobertura de páramo en 2014.
Remanentes más pequeños para 2014 se conservan en las veredas Gacal (Samacá), Bojirque (Ventaquemada), Faracía-Pantanitos (Lenguazaque), Montoya (Ventaquemada) y San José (Gachancipá).
Remanentes más grandes para 2014 en Estancias Contiguas y El Hato (Tibasosa), Agua Clara (Nemocón) y Diravita Alto (Firavitob a).
Se mantiene un remanente total de páramo de 136.72 ha para 2014.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Regulación: Desecación de los cuerpos de agua en Tibasosa, Firavitoba, Cómbita, Cucunubá y Suesca. Desviación y canalización de caudales.
Disminución de lluvia, humedad en suelo y plantas, fertilidad del suelo, purificación del aire, aumento de temperatura, erosión, plagas y especies amenazadas.
SE abastecimiento: Alteración de procesos de interacción entre especies endémicas para la existencia y dispersión de semillas y disminución de materiales para la construcción.
SE culturales: Disminución en el conocimiento ecológico local y en la identificación o sentido de pertenencia de los pobladores con los complejos de páramo.

Fuente: IDEA (2015).
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Tabla 13. Transformaciones en el CPACB entre el año 1990 y 2015

Eje de análisis
Ecológico

Conflicto

Riesgo

Económico

Población

Infraestructura y
servicios

Transformaciones
Reducción del área de páramo y bosque.
Desaparición y disminución de especies de flora y fauna endémicas.
Desecación y contaminación de cuerpos de agua como aljibes, quebradas,
nacimientos y reservorios.
Disminución de la capacidad de producción de los suelos.
Cambios en la variabilidad climática ya que no se pueden predecir las heladas,
época seca y de lluvias.
Aumento de plagas en cultivos y en vegetación endémica.
Aumento en las poblaciones de especies invasoras sobre el páramo,
especialmente el páramo bajo
Deforestación y reforestación con eucalipto y pino.
Desalojo y compra de predios para conservar. No pagan el precio justo.
Ausencia de monitoreo sobre las áreas conservadas y del uso de vegetación
nativa en ellas.
Desabastecimiento de agua. Algunos sectores se abastecen con carro tanques.
Contaminación del páramo y del agua por uso de agroquímicos, quemas y
turismo.
En la disponibilidad y calidad de agua (sequía).
Aumento de inundaciones.
Aumento de incendios forestales.
Aumento de deslizamientos.
Aumento de procesos de erosión.
Disminución en la cobertura natural por dominancia de especies de flora
invasoras
Incremento inicial de superficie dedicada a actividades agropecuarias y mineras.
Uso de agroquímicos y maquinaria (tractor).
Abandono de algunas actividades agropecuarias en sitios específicos (p.e.
Tibasosa y Firavitoba)
Desplazamiento por reforestación realizada por la empresa HOLCIM.
Migración causada por desempleo en la región. Factores identificados:
disminución de la capacidad productiva del suelo y la desecación de fuentes de
agua para abastecimiento humano, riego de cultivos y pastos para ganado.
Abandono de la tierra por parte del campesino y búsqueda de otras formas de
empleo y educación en las ciudades de Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso.
Cambios en la pirámide poblacional. Disminución de la población infantil.
Disminución en la educación rural. Actualmente no funcionan algunas escuelas
veredales.
Cuatro acueductos en la vereda Esterillal de Tibasosa (Fuente Guatica, Paso la
Laja, Las Ventanas y El Pato) dejaron de funcionar.
Instalación de 29 antenas en zona de páramo (Cerro Guatika).

Eje de análisis
Visión de futuro Acciones propuestas

Transformaciones
Crear comités para trabajar en el cuidado de los árboles y evitar su tala.
Capacitaciones en reforestación.
Siembra de árboles que permitan la creación de corredores biológicos para la
supervivencia de las aves.
Realizar investigaciones concretas para conocer los efectos sobre los habitantes
y el páramo de las antenas instaladas en esta región.

Fuente: Modificado de IDEA (2015).

3.2.

Unidades de análisis local del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense

Por su heterogeneidad y fragmentación, así como por las influencias regionales que recibe cada isla
de páramo, los análisis y la caracterización del ámbito local se desarrollan en torno a unidades de
análisis identificadas con base en actividades económicas, problemáticas y conflictos asociados
(Figura 21). Bajo esta premisa, el análisis local del CPACB se centra en hacer explícitas las diferencias
entre las zonas que son fundamentalmente agropecuarias y las que conjugan esta actividad con la
minería, así como en identificar ciertas variaciones que pueden ocurrir entre estas dos posibilidades
y que son mediadas por diversas condiciones sociales y por la remanencia de relictos de páramos o
de bosques.
Las unidades son clasificadas así: 1) zonas del complejo que tienen un uso fundamentalmente
agropecuario, 2) zonas en donde se desarrollan a la vez actividades agropecuarias y mineras, 3)
áreas donde las actividades agropecuarias son marginales y también se desarrollan actividades
mineras, 4) zonas con actividades agropecuarias marginales fundamentalmente y, 5) áreas donde
se desarrollan actividades agropecuarias marginales y forestales (Tabla 14).
En cada una de estas unidades se observan diferencias en aspectos como la población (Tabla 14),
las áreas predominantemente agropecuarias están mayormente pobladas y presentan
características más aptas para el desarrollo de estas actividades.
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Tabla 14. Unidades de análisis local para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

Unidad

Agropecuaria

Municipio

Número
de
veredas

Población Población
en
dentro del
veredas
páramo
(DNP, 2015)

(DANE, 2013)

Lenguazaque

2

518

s. d.

Ventaquemada

3

5.221

s. d.

Cómbita

3

3.171

442

Suesca

1

715

194

Arcabuco

1

1.166

142

Villapinzón

2

1.493

80

Chivatá

2

1.399

66

Samacá

1

1.374

58

Siachoque

1

668

24

Soracá

2

1.399

14

Chocontá

5

1.265

6

Total
Agropecuaria

29

18.389

1.026

Sora

1

265

s. d.

Cucaita

5

2.239

518

Tunja

7

6.574

298

Suesca

6

1.459

194

Total
Agropecuaria
y minera

19

10.537

1.010

Firavitoba

3

292

16

Tibasosa

4

738

14

Total
Agropecuaria
marginal
y minera

7

1.030

30

Agropecuaria
y minera

Agropecuaria
marginal y
minera

Principales características

Zonas relativamente planas con
cultivos de papa y potreros para
ganadería de leche, ceba y doble
propósito (la ganadería puede ser
extensiva o intensiva). Pérdida de
servicios ecosistémicos relacionados
con la provisión y regulación hídrica.
Emigración de habitantes no muy
marcada;
buena
organización
comunitaria,
mantenimiento
de
identidad cultural.

Zonas planas con cultivos de papa y
potreros para ganadería de leche, ceba
y doble propósito; minería de carbón
mineral
y
de
materiales
de
construcción. Pérdida de servicios
ecosistémicos relacionados con la
provisión y
regulación hídrica;
problemas en el abastecimiento de
agua.
Posible
afectación
con
construcción de Transversal del Carare.
Iniciativas locales de preservación
mediante un sistema local de áreas
protegidas.
Zonas abruptas, secas, con suelos
degradados y superficiales, potreros
para ganadería bovina tradicional;
pocos cultivos. Minas de cal cercanas.
Pérdida de servicios ecosistémicos –SE
relacionados con la provisión y
regulación hídrica, con la provisión de
alimentos y con la identidad
(culturales). Emigración intensa de
población por ruptura del tejido social,
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Unidad

Municipio

Número
de
veredas

Población Población
en
dentro del
veredas
páramo
(DNP, 2015)

(DANE, 2013)

Suesca

1

44

194

Cucunubá

8

1.964

29

Total
Agropecuaria
marginal

9

2.008

223

1

390

28

Forestal y
agropecuaria Total Forestal
marginal
y agropecuaria
marginal

2

648

s. d.

3

1.038

28

Total

61

33.002

1.929

Agropecuaria
marginal

Gachancipá
45
Nemocón

Principales características
pérdida de SE y de productividad del
suelo.
Zonas abruptas, secas, con suelos
superficiales y degradados con potreros
para ganadería extensiva (ovina y
bovina); pocos cultivos. Pérdida de
servicios ecosistémicos relacionados
con la provisión y regulación hídrica,
con la provisión de alimentos y con la
identidad (culturales). Gran influencia
minera y poca cohesión social.
Contaminación
de
lagunas
e
invisibilización del problema de déficit
de agua.
Plantaciones forestales (pino y
eucalipto), pocos potreros para la cría
de ganado bovino.

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP, 2015; DANE, 2013; IDEA, 2015.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Unidades de análisis local para el complejo de páramos ACB

3.2.1. Unidad agropecuaria
Esta unidad está representada por las islas de páramos ubicadas entre Cómbita y Arcabuco, entre
Chivatá, Soracá y Siachoque, entre Ventaquemada y Samacá, entre Villapinzón y Lenguazaque, entre
Chocontá y Lenguazaque y entre Chocontá y Suesca (Figura 21) y tal vez, su principal característica
es que las islas que la componen tienen una topografía suave, con muchas zonas planas y pocas
áreas abruptas, pero que ahora se usan para el desarrollo de actividades agropecuarias con el uso
de maquinaria; de esta forma, han perdido casi la totalidad de la vegetación natural que
originalmente crecía allí, a excepción de la isla ubicada entre Samacá y Ventaquemada que aún
conserva una buena proporción de su superficie con algunos parches de bosques.
Esta es la unidad más grande y también la más poblada del complejo, pues las veredas que tienen
jurisdicción en ella tienen una población de 18.389 personas (equivalentes al 56% de la población
de las veredas con área en páramo), siendo notoria la cantidad en Ventaquemada y Cómbita (más
de 2.000 personas), mientras que las veredas de otros municipios como Lenguazaque y Siachoque
sustentan una población mucho menor (DNP, 2015). Hay que tener presente que estas veredas no
están totalmente incluidas en el complejo. Para tener una idea de la cantidad de personas que
efectivamente viven dentro del complejo se hace referencia a las estimaciones del DANE (2013),
que señalan que 1.026 personas habitan allí (el 53% de la población en páramo), sobresaliendo por
el alto número de personas las unidades de Cómbita, Suesca y Arcabuco y por su reducido número,
las de Chocontá, Soracá y Siachoque.
El sistema productivo predominante en estas unidades es el de rotación de cultivos (generalmente
de papa9) y 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 (entre 1 y 4 años
comúnmente). 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 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 de forma similar (donde el uso de agroquímicos y maquinaria siempre está
presente y no se utiliza el riego) por grandes, medianos y pequeños productores (IDEA, 2015).
Los sistemas de producción ganaderos son heterogéneos en el sentido de enfocarse en la
producción de carne, de leche o en estos dos productos a la vez (doble propósito) y va desde los que
emprenden los pequeños productores para asegurar su subsistencia al consumir la mayor parte de
la leche, vender los excedentes a los camiones recolectores y ahorrar en ganado (criar algunas
terneras y terneros para venderlos más adelante de acuerdo al mercado) utilizando animales de
razas criollas que amarran para dosificar el pasto, hasta los sistemas empresariales lecheros, que
tienen manejo de praderas, mejoramiento genético enfocado en la producción lechera de sus

9

En estas zonas se encuentran realmente pocos cultivos diferentes a la papa, entre ellos maíz, arveja,
zanahoria y forrajes.

animales, mejores prácticas de ordeño, asistencia técnica frecuente y mecanización de gran parte
de sus labores (principalmente en el ordeño y el almacenamiento de leche). Adicionalmente, hay
productores que prefieren únicamente cebar terneros para aprovechar su carne, pues es una labor
que requiere menos atenciones que el ordeño de la ganadería lechera.
Este tipo de sistemas productivos (papa con rotación de potreros) se puede desarrollar en la
actualidad gracias al consumo de la materia orgánica del suelo, de fertilizantes y otro tipo de
agroquímicos y de combustibles fósiles importados desde sistemas externos, lo cual resulta en una
reducción en la eficiencia energética del sistema (en la medida en que se consumen estos elementos
más intensamente), en una disminución de la sostenibilidad del agrosistema como conjunto (al
consumir el suelo) y en el riesgo creciente de las personas que dependen de dichas actividades por
el aumento de la dificultad de producir (dada la degradación del suelo y la disminución del agua
disponible) y por los daños en la salud que trae el actual esquema de producción (Buitrago, 2014).
Uno de los aspectos importantes de esta unidad es que la mayor parte del agua de consumo humano
proviene de otras regiones (hay excepciones pues hay habitantes que poseen aljibes o nacimientos
de agua); por ejemplo, en el caso de la isla ubicada en Cómbita y Arcabuco el agua de consumo
humano es transportada desde Iguaque mediante acueductos 10; según la opinión de sus habitantes,
si estos acueductos no existieran sería imposible el asentamiento de la gran población que hoy día
vive allí (IDEA, 2015). Es por esto que los acueductos constituyen un actor relevante para el manejo
del territorio, la proposición y ejecución de actividades de mejoramiento y gobernanza ambiental.
Al interior de la unidad se presentan varios actores locales con incidencia en el manejo del páramo
como la Cooperativa de Productores de Leche de la vereda Santa Bárbara de Cómbita que ha
implementado tanques fríos, mejoramiento de praderas, de razas y de prácticas de ordeño entre la
población (IDEA, 2015). Los colegios, escuelas y en general las instituciones educativas, como el
Colegio Municipal Agropecuario de la vereda Santa Bárbara (Cómbita) que se destaca como entidad
de educación, ya que enfoca su enseñanza en actividades productivas propias de la región y
desarrolla proyectos agropecuarios y ambientales. Adicionalmente, como organización cuyo
propósito de conservación se enfoca a los fragmentos de bosque y páramo, se reconoce en esta
unidad a la Fundación Bosque Nativo de Suesca, que gestiona una Reserva de la Sociedad Civil en
este municipio.
Esta unidad presenta condiciones de vida más adecuadas que otras unidades, sin embargo, sus
pobladores expresan con preocupación el hecho de que los jóvenes no permanezcan en el campo y
que emigren a buscar trabajo o educación en las ciudades o cascos urbanos de sus municipios,
comentan que con esta tendencia la vida en el campo se acabará, pues incluso en la actualidad las
personas que desarrollan las labores agropecuarias son sobretodo mayores. Señalan, además, que
esta situación tiene su causa entre otras, en el poco interés de los jóvenes en el campo, en la
dificultad y reducida rentabilidad de las actividades rurales dado el abandono estatal y la baja
presencia de las entidades que tienen que ver con el agro (Umatas, Banco Agrario, Corpoica,

10

Se trata del Acueducto regional No.1 parte alta de Cómbita y el Acueducto regional No. 2 de Cómbita.
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, etc.) y en las políticas que no traen beneficios al
productor (costos de los insumos, poca asistencia técnica, competencia desleal, etc.) (IDEA, 2015).
En general, las poblaciones de esta unidad tienen una buena organización social (por ejemplo, las
juntas administradoras de los acueductos), están involucradas en procesos de mejoramiento de
actividades agropecuarias y de la eficiencia en el uso del agua, que además han valido para
interactuar directamente ante las alcaldías municipales y Corpoboyacá (en el caso de los municipios
de Boyacá). Se puede señalar que ello es resultado, en gran parte, del acceso al agua y de la
organización comunitaria que se ha gestado para mantenerlo. También se presentan algunos
inconvenientes, por ejemplo, en los predios adquiridos por el municipio de Cómbita y administrados
por los acueductos, en donde algunos productores permiten que sus animales invadan las rondas y
las áreas reforestadas para conservar el agua. Por último, se quiere recalcar que estas zonas
agropecuarias han perdido gran parte de su capacidad reguladora y suministradora de agua; en el
caso del río Piedras, que es esencial para Tuta, Paipa y Sotaquirá, el caudal que aporta el complejo
Altiplano es minúsculo en comparación del que provee Iguaque (IDEA, 2015).
3.2.2. Unidad agropecuaria y minera
Está compuesta por la isla más grande del complejo que se ubica entre los municipios de Tunja,
Cucaita y Sora, así como en algunas de las islas ubicadas en el municipio de Suesca (Figura 21).
Además de la presencia de formaciones ricas en carbón mineral y materiales de construcción, sus
propiedades geográficas, climáticas, ecológicas y de acceso son muy similares a la unidad
agropecuaria discutida anteriormente, de forma que en ella se desarrollan los mismos sistemas
productivos de la unidad agropecuaria y se presentan procesos de deforestación semejantes, que
han llevado a una remoción casi total de los ecosistemas originales; solo se mantiene el bosque de
la RFPN el Malmo, aunque éste se restringe al costado suroriental de la isla y presenta algunos
indicios de fragmentación. Hay que mencionar que el extremo noroccidental de la isla de Tunja,
Cucaita y Sora es muy seco y con procesos avanzados de degradación de la tierra, de forma que en
ese sector la agricultura es nula o del tipo marginal.
En una gran extensión de las islas de este municipio se han otorgado títulos mineros para la
extracción de carbón, en total 352 ha. Por esto se clasificó dentro de esta unidad, para resaltar las
presiones que ejerce la actividad minera y las características y situaciones que puede presentar de
iniciarse este tipo de labores extractivas.
A pesar de estar conformada por pocas islas del complejo, esta unidad tiene una elevada población,
pues en las 7 veredas de Tunja, en las 6 de Suesca, en las 5 de Cucaita y la de Sora que tiene
jurisdicción en él, habitan 10.537 personas según los datos de DNP (2015), cantidad que equivale al
32% de la población de todas las veredas relacionadas con el complejo (Tabla 14) y de acuerdo a las
estimaciones del DANE (2013), solamente 1.010 personas viven allí, cantidad que sin embargo
corresponde al 52% de la población en páramo según la misma fuente.
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En Cucaita y Tunja hay yacimientos de caliza (Formación Tibasosa y Belencito) (IGAC, 2013), lo que
permite que en esta unidad se desarrolle la minería de materiales de construcción, así como de
carbón mineral. Ambos tipos de explotación son de pequeña escala y muy localizados, no se
desarrollan en toda la extensión de la unidad ni son los sistemas productivos predominantes o de
los que dependa el grueso de la población. La extracción de carbón mineral es subterránea de forma
más bien artesanal 11 en los límites entre los municipios de Tunja y Cucaita, mientras que la de
materiales de construcción se efectúa a cielo abierto en el costado oriental de la isla, únicamente
en el municipio de Tunja.
La disminución del servicio ecosistémico de provisión de agua es evidente en esta unidad por la
remoción casi total de la vegetación que anteriormente existía allí, de hecho, muchos habitantes
deben comprar el agua a carrotanques que la trasladan desde Tunja. Esto es una señal de lo que
podría pasarle al agua de la que se alimenta el acueducto del casco urbano de Cucaita si se
mantienen las dinámicas de manejo inadecuado del suelo, uso intensivo de agroquímicos y altas
tasas de deforestación, pues el agua que drena de esta isla del complejo y que se almacena en el
embalse Pijaos, podría verse seriamente afectada en su cantidad y calidad.
Tal como se menciona en el apartado sobre áreas protegidas e instrumentos de ordenamiento
territorial, el municipio de Cucaita ha emprendido la conformación de un Sistema Local de Áreas
protegidas mediante varias figuras de conservación de importancia para el complejo12 que buscan
preservar los recursos que aún mantiene su territorio (Municipio de Cucaita, s. f.); por tal motivo la
alcaldía de dicho municipio, la red de actores del Sistema Regional de Áreas Protegidas -SIRAP de
Corpoboyacá y las poblaciones que viven o que se benefician directamente de los beneficios que
provienen de dichas reservas.
A futuro, esta unidad podría verse afectada por la construcción de la Transversal del Carare, no tanto
porque se vaya a desarrollar dentro de los límites del complejo (a pesar de que no se conoció su
trazado, se considera que es poco probable que pase a través de esta isla dada su geografía y la
existencia de la vía que conecta Tunja con Arcabuco que podría aprovechar), sino porque puede
potenciar el uso y extracción de recursos (por ejemplo los mineros), así como la fragmentación y
aislamiento de esta unidad con el resto de la región.
3.2.3. Unidad agropecuaria marginal y minera
Esta unidad está ubicada en la isla de páramo que se encuentra en los límites de los municipios de
Tibasosa y Firavitoba (Figura 21). Se caracteriza por ser un área con condiciones climáticas secas y
suelos poco profundos que no permiten un desarrollo abundante de la vegetación. A pesar de
mantener una buena parte de su extensión con vegetación natural, presenta un agudo déficit
11

En el trabajo de campo del estudio de IDEA (2015), no se identificaron grandes patios de almacenamiento
o infraestructuras especializadas en las bocas de mina que evidenciaran explotaciones muy tecnificadas.
12
i) Reserva Natural Municipal ‐ RNM Pijaos–La Peña‐El Malmo; ii) RNM El Carmen; iii) RNM La Sierra‐El Volcán;
RNM El Papayo y; Reserva Natural Municipal Hídrica‐Biológica –RNMHB Quebrada el Chusque.
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hídrico; de esta forma, las actividades agropecuarias y las domésticas se ven seriamente
restringidas, llegando al punto que los habitantes deben solicitar el agua para consumo humano
mediante carrotanques pues las fuentes naturales desaparecen totalmente en épocas secas (IDEA,
2015).
La población es escasa, según las estimaciones del DANE (2013), solo 30 personas habitan dentro
de los límites de esta unidad (16 en Firavitoba y 14 en Tibasosa), lo que equivale al 2% de la población
de todo el complejo. De igual forma, la población de las 7 veredas que tienen territorios en esta
unidad es relativamente baja, pues corresponde al 3% de la población (1.030 personas) de todas las
veredas que se relacionan con este complejo.
Los sistemas productivos que se encuentran en esta unidad son predominantemente pecuarios, los
agrícolas son pocos, se dedican al cultivo de papa (en muy pequeñas cantidades) y se encuentran
en las zonas más bajas donde hay suelos más profundos o mayor disponibilidad de agua. El ganado
generalmente se encuentra suelto (pastoreo) en potreros con reducida capacidad de carga ya que
los pastos y el agua son escasos y el suelo degradado; este sistema busca proveer de leche a las
familias, en la zona no es común la venta de excedentes. También existen algunas plantaciones
forestales (pinos, eucaliptos y acacias) establecidas por Corpoboyacá y el municipio de Tibasosa; los
pobladores del páramo señalan que estas plantaciones no cumplen la función de mantenimiento de
la provisión hídrica y que, al intentar cortar los árboles, la autoridad ambiental los multa, pero
tampoco ofrece otras soluciones (IDEA, 2015).
Los municipios de Firavitoba y Tibasosa también se asientan sobre la Formación Tibasosa y Belencito
asociada a la presencia de yacimientos de caliza en la zona (IGAC, 2013) (como en la unidad
agropecuaria y minera), explotados en las inmediaciones de esta unidad con una pequeña mina de
cal que estuvo en funcionamiento hace algunos años pero que en la actualidad se encuentra
inactiva, seguramente por el hecho de la llegada de la industria cementera HOLCIM COLOMBIA S.A.
a la región (hacia 1.969 según lo señalado por la comunidad), acontecimiento que a pesar de haber
ocurrido fuera del complejo, tuvo grandes efectos en sus pobladores, ya que los trabajadores del
campo se emplearon en dicha empresa, dejando de lado los modelos tradicionales de agricultura
con mano de obra cambiada y mediante los cuales se sembraba gran variedad de productos (los
campesinos de la zona hablan incluso de “arroz negro”) (IDEA, 2015). Por ello, esta unidad toma
también el título de minera.
La instalación de antenas de comunicaciones es frecuentemente referida por los pobladores como
causa de la intensificación de las condiciones secas de esta unidad. Las personas señalan que desde
que se establecieron allí, han tenido un efecto nocivo con aumento de la temperatura y afectaciones
al ciclo del agua y la vida de las personas. Señalan que además de evitar que la precipitación caiga
de forma regular, inciden de forma negativa en la salud de la población, a pesar de esto existe un
proyecto busca emplazar 15 antenas más (IDEA, 2015).
La escasez de agua en esta isla del complejo es fuerte, de modo que las personas tienen que acarrear
agua desde aljibes alejados que se encuentran a niveles inferiores que los de sus viviendas y en
períodos muy secos, solicitar carrotanques a las alcaldías para suplir sus necesidades básicas. Las
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situaciones mencionadas con anterioridad, como la pérdida de servicios ecosistémicos de provisión
y regulación de agua, desecamiento del suelo y de aljibes, traslado de fuerza laboral y de las familias
a otras zonas y otras, como la pérdida de la tradición local en el uso de plantas del páramo, han
desembocado en una ruptura del tejido social, en la pérdida de identidad y en la migración de la
población que busca obtener oportunidades laborales en las ciudades aledañas de Duitama,
Sogamoso, Paipa y Tunja (IDEA, 2015).
Esta pérdida de agua ha afectado no solo a los pobladores que aún habitan el páramo y que deben
desplazarse a los cascos urbanos para emplearse en actividades comerciales o domésticas (por la
imposibilidad de desarrollar actividades agropecuarias), sino también al casco urbano de Tibasosa,
pues la fuente de la que tradicionalmente se abastecía (la mana El Padre) y que tiene influencia
directa de esta unidad del complejo, se ha venido secando progresivamente, de manera que en la
actualidad la mayor parte del agua debe ser bombeada desde el río Chicamocha y la laguna de Tota
(IDEA, 2015). Una situación similar sucede en Firavitoba, en donde existe un acueducto veredal que
toma agua de una quebrada que tiene influencia del complejo pero que tiene una continuidad del
servicio de algunas horas en días específicos de la semana, por lo que la gente debe almacenar agua,
poner registros, contadores, etc., para evitar a toda costa las fugas y el desperdicio de agua.
Un actor adicional que se relaciona con esta isla es el parque temático Guatika, al ubicarse en las
inmediaciones de esta unidad (aguas abajo) hace uso de las aguas que se infiltran de la parte alta
del complejo para mantener los animales y sus actividades turísticas, disminuyendo la cantidad de
agua para personas que viven más abajo. Ante esto, los pobladores comentan que el parque casi no
tiene relación con la comunidad y que no hay regulación ambiental por parte de las autoridades,
además de que los dueños de los predios en los que nace el agua se apropian de ella (IDEA, 2015).
Desafortunadamente, las instituciones educativas que en otras islas del complejo juegan un papel
importante en la conformación de comunidad y de territorio, no tienen espacio en esta unidad pues
finalizaron sus actividades en razón a emigración y la falta de estudiantes.
Por otra parte, se identifica la presencia de las Juntas de Acueductos y las Juntas de Acción Comunal
de las veredas involucradas13 como actores dinamizadores del desarrollo de dichas veredas en torno
a los temas del agua y del territorio.
3.2.4. Unidad agropecuaria marginal
Las islas del complejo que hacen parte de esta unidad se ubican en los municipios de Cucunubá y
Suesca (Figura 21), en áreas escarpadas, con suelos poco profundos e incluso con rocas expuestas,
situados en zonas secas que no permiten una alta productividad agrícola o pecuaria. La vegetación
natural se encuentra sobretodo en la isla de Cucunubá, en las de Suesca ésta es mucho más escasa
y reemplazada por praderas en las que pasta el ganado, aunque también existen plantaciones
forestales de acacia.

13

Veredas Calavernas, Diravita Alto y Mombita Alto en Firavitoba y Ayalas, El Esterillal, El Hato y Estancias
Contiguas en Tibasosa.
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La población en esta unidad es mucho menor que la de las unidades anteriores, especialmente por
el hecho de ser más pequeña y por tener tierras menos productivas de las que sus habitantes han
emigrado (IDEA, 2015). Los datos del DNP (2015) para las veredas con jurisdicción en el CPACB
señalan que 2.008 personas habitan en esa unidad, valor que representa el 6% 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 solo 223 personas (29 en Cucunubá y 194
en Suesca) lo habitan, magnitud que representa el 12% de la población dentro de los límites del
complejo (DANE, 2013).
En las islas de esta unidad se desarrollan sobretodo actividades pecuarias, los cultivos son más bien
raros por las difíciles condiciones climáticas, de humedad y de fertilidad de los suelos. En estas áreas
es frecuente encontrar ganado ovino, mejor adaptado a dichas condiciones que el bovino, pero que
dado el manejo que se le da (libre pastoreo), tiene fuertes implicaciones en los suelos y en el
mantenimiento de los remanentes de vegetación natural, especialmente de los retoños y de las
plantas pequeñas al alcance de estos animales. Se identificó además la existencia de ganado bovino
en sistemas tradicionales con propósitos de cría, pero también para la producción de leche
(especialmente enfocada en el autoconsumo) y de ceba; en la zona ubicada en Cucunubá es más
frecuente este ganado y también los cultivos de papa (principalmente).
Es preciso mencionar que, aunque en esta unidad no se desarrollan actividades mineras, las
dinámicas económicas de la región han llevado a que las personas que la habitan se dediquen más
bien a esa actividad extractiva en zonas fuera de la unidad y no a la agricultura. En estas áreas con
alta influencia minera, es común encontrar que las personas no perciben la disminución del agua de
sus territorios, pues pueden comprarla con los ingresos generados por la minería a acueductos que
provienen de otros lugares14 (IDEA, 2015). La existencia de los acueductos de Sucuneta y del casco
urbano de Suesca hace invisible a la población minera el problema del déficit hídrico y de
contaminación de las lagunas de Suesca y de Cucunubá.
Otro aspecto importante de estas unidades es que la educación se enfoca en cuestiones eléctricas
y mecánicas para facilitar que los estudiantes ingresen a trabajar a las minas de carbón aledañas
desempeñando algunas labores especializadas. Los colegios de la zona, así como el SENA,
profundizan en estas temáticas dejando de lado las cuestiones agrícolas o pecuarias, de forma que
los habitantes de la zona pierden gradualmente la identidad campesina tradicional que genera
arraigo e identidad con la región (IDEA, 2015).
Es así como los servicios ecosistémicos de provisión de alimentos (más en Suesca que en Cucunubá)
y el de identidad cultural de la población se han perdido en esta unidad, pues las actividades
mineras, que aunque no se llevan a cabo al interior de las unidades, inevitablemente influyen en la
percepción local de los habitantes sobre los servicios ecosistémicos, reemplazando la tradición

14

De acuerdo a lo indagado en el trabajo de campo realizado por el IDEA (2015), el agua que se utiliza en
esta zona proviene del acueducto del casco urbano de Suesca, que bombea el agua desde el río Bogotá para
hacerla llegar allí.
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agropecuaria de la región, desligando a sus habitantes de la relación con la tierra, con el agua y con
otros atributos naturales que permiten la formación y consolidación del territorio (IDEA, 2015).
La existencia de la isla del complejo que comparte superficie con el DRMI de Juaitoque es muy
importante para el municipio de Cucunubá y para las personas y productores aguas abajo, incluso
los de la sabana de Ubaté, pues esa zona es fundamental para los acueductos que proveen de agua
al casco urbano y a muchas veredas del municipio (IDEA, 2015). Por lo anterior las juntas de
acueductos, la alcaldía municipal (en cabeza de la oficina de servicios públicos), las instituciones
educativas, los productores agropecuarios, las Juntas de Acción Comunal y los productores de
carbón son los principales actores llamados a tomar acciones respecto del manejo de esta unidad
del complejo.
3.2.5. Unidades forestales y agropecuarias marginales
Esta unidad, que se encuentra ubicada en los límites de los municipios de Gachancipá y Nemocón
(Figura 21), no fue abordada en trabajo de campo detallado del estudio de IDEA (2015), y lo que se
señala a continuación surge de la interpretación de imágenes de satélite y de los recorridos de
campo exploratorios de dicho estudio.
Como se puede esperar de su tamaño (es una de las unidades más pequeñas) y de las actividades
que se desarrollan allí, la población que reside dentro de los límites planteados para el complejo en
esta zona es poca, ascendiendo solo a 28 personas (DANE, 2013) en el municipio de Gachancipá y
se estima que otro tanto para Nemocón, pues no hay datos disponibles para este municipio. De otra
parte, la población de las 3 veredas que tienen alguna parte de su territorio dentro del complejo
alcanza las 1.038 personas (3% de la población de todas las veredas relacionadas con el complejo).
A partir de la interpretación de las imágenes de satélite se identifican plantaciones forestales de
eucaliptos y pinos, así como muy pocos potreros que probablemente se destinan a la ganadería
extensiva para el levante de animales. Esta unidad se denomina agropecuaria marginal por el hecho
de tener poca producción pecuaria.
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4.

El complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense en el contexto
regional

Un aspecto central que ha definido el estado actual de los páramos del CPACB y por tanto su
capacidad de brindar servicios ecosistémicos es su ubicación geográfica, no solo por las
características biofísicas y climáticas que ésta le confiere, sino especialmente por las relaciones que
ha construido la sociedad en el territorio en el cual se encuentra inmerso.
Las ciudades de Bogotá y Tunja fueron fundadas en 1538 y 1589 respectivamente, y desde allí ha
existido un flujo creciente de bienes y servicios entre ellas, que recientemente se ha visto impulsado
por la creación de vías de comunicación terrestre (especialmente la doble calzada Briceño–Tunja–
Sogamoso que no se ha concluido) que las conectan de forma expedita y que además permiten su
enlace con Paipa, Duitama y Sogamoso, configurando un cordón industrial (IDEA, 2015). Esto ha
potenciado la extensión de la red vial sobre la sabana, circundando a las pequeñas islas montañosas
que conforman este complejo de páramos y propiciando a su vez, su continua fragmentación.
La cercanía de los páramos a grandes centros de consumo (Tunja y Bogotá principalmente) y la
densa red vial de la región también han convertido a los páramos del complejo en lugares
estratégicos para la producción de alimentos, factores que, sumados a la lógica del mercado y a la
falta de figuras de protección efectivas, han resultado en la desaparición casi total de la vegetación
propia de estos ecosistemas y en el desarrollo de sistemas agropecuarios cada vez más intensivos y
enfocados en pocos productos como la papa y la leche para suplir las principales demandas
alimenticias de la población. Esta dinámica se localiza especialmente en los páramos con topografía
más suave15, de manera que solo las islas más escarpadas que se ubican entre Firavitoba y Tibasosa,
Ventaquemada y Samacá, Gachancipá y Nemocón y en Cucunubá (en las inmediaciones de
Juaitoque) muestran una menor intensidad de esta tendencia, pero a la vez, la incidencia de otras
actividades como las plantaciones forestales exóticas.
Adicionalmente, el hecho de que las formaciones geológicas que sustentan los páramos del
Altiplano Cundiboyacense sean ricas en carbón mineral, materiales de construcción y cal, ha
marcado la situación regional de los municipios del CPACB como proveedores de estos minerales.
Por el contrario, y dadas las dinámicas de pérdida de vegetación natural, la explotación minera y el
desconocimiento del patrimonio cultural, las actividades enfocadas en los servicios como el turismo
no se han desarrollado en los páramos del complejo, las cuales se restringen a algunos lugares
específicos o a zonas aledañas, como el caso de Guatika en Tibasosa o las zonas frecuentadas por
visitantes en Suesca.
Para brindar un contexto regional de los páramos, es pertinente señalar que las características
previamente señaladas y la historia socio política de la región han evitado la presencia de actores

15

Como las islas de páramo que comparten Tunja y Cucaita; Siachoque, Chivatá y Soracá; Cómbita y
Arcabuco; Suesca, Lenguazaque y Chocontá; Suesca y Chocontá y el de Villapinzón.
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armados que controlen o tengan injerencia. Ningún municipio de los que tiene jurisdicción en el
complejo se encuentra en los listados de Posconflicto (Fundación Paz y Reconciliación 2015).
Tampoco hay batallones de alta montaña en los páramos del complejo.
En el nivel regional, la red de actores que se relacionan con los servicios ecosistémicos que proveen
los páramos de este complejo es configurada principalmente por la población que vive o que
desarrolla actividades económicas en ellos como la producción de alimentos (fundamentalmente
papa y leche), la extracción de carbón, materiales de construcción y cal, por las personas o
actividades a las cuales se destinan dichos productos y por las entidades del estado y de gobierno
territorial que tienen injerencia en estos páramos. Sin embargo, la carencia del recurso hídrico, que
impacta directamente las actividades agropecuarias, junto con la dificultad en el acceso a servicios
como la educación, la salud o el saneamiento, han propiciado la migración de personas,
fundamentalmente jóvenes, a cascos urbanos o ciudades como Tunja y Bogotá en procura de más
y mejores oportunidades que eleven sus condiciones de vida. Este es un escenario, no solo de
despoblamiento del territorio, sino también de socavamiento de las relaciones sociales y de la
capacidad organizativa de sus comunidades.
Estas condiciones de uso resultan en un hecho paradójico, pues a pesar de que su avance ha
reducido la vegetación de páramo, las personas que viven allí se consideran a sí mismas como gente
de páramo y se refieren a ese territorio como el páramo.
Como se mencionó anteriormente, los páramos de este complejo se identifican en términos de
servicios ecosistémicos a nivel regional más por la producción de alimentos que por el suministro
de agua. En este capítulo se evidencia esta circunstancia mediante el análisis de información
municipal.
4.1.

Oferta, demanda y actores relacionados con los servicios de suministro

4.1.1. Provisión de agua
El agua es un elemento relevante en este complejo de páramos precisamente por el hecho de ser
escasa; muchas de las personas que viven dentro o en las inmediaciones del complejo deben
transportarla desde las cuencas de los ríos Neusa, Sisga-Tibitoc, Teatinos, Piedras, Embalse La Copa
y Laguna de Tota, que en muchos casos se ubican o dependen de otros complejos de páramos como
los de Guerrero, Rabanal, Río Bogotá, Iguaque y Tota-Bijagual-Mamapacha.
La Figura 22 evidencia esta situación, pues muy pocos flujos de agua van de este complejo a los
cascos urbanos o a las áreas rurales de sus municipios, ello sucede solo en los páramos de Firavitoba
y Tibasosa y en el de Cucunubá, que, aunque no proveen un gran caudal, son de vital importancia
para la población y los ecosistemas de la zona. Con esto no se quiere decir que los demás páramos
del complejo no provean este servicio; lo hacen para las poblaciones locales que toman agua de
nacimientos o pequeñas quebradas, lo que se busca señalar es que dichos puntos revisten
importancia municipal respecto de la provisión de agua.
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Fuente: Adaptado de IDEA (2015)

Figura 22. Principales flujos de abastecimiento de agua relacionados con el complejo Altiplano Cundiboyacense

En este sentido, regionalmente se puede referenciar a los páramos del CPACB más que por la
provisión de agua a escala de ciudad o de centrales hidroeléctricas, por tener influencia en el flujo
directo en el embalse La Playa, ubicado en Cómbita y cuyo propósito original era la regulación
estacional de los flujos de agua y el riego. Sin embargo, ya que el agua proviene de toda la subcuenca
del Río Chulo (no solo de los páramos del complejo de esta zona), éste capta también las aguas
residuales de municipios como Oicatá, Tunja y Cómbita y de la penitenciaría El Barne, lo que ha
generado conflictos ambientales.
Otro actor en la escala regional relacionado con el uso del agua es el Distrito de riego del Alto
Chicamocha, el cual irriga 9.433 ha y beneficia a 6.263 familias (Incoder, 2015); no obstante, se
aclara que éste toma agua no solo del complejo Altiplano Cundiboyacense, sino que también lo hace
de complejos más grandes como Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-La Rusia, Iguaque-Merchán y
Pisba.
De hecho, el agua que las personas traen de otros lugares proviene principalmente del Páramo de
Guerrero en el caso de Nemocón y Cucunubá, del complejo de Páramo Rabanal y Río Bogotá en el
de Villapinzón, Chocontá y Suesca, del páramo de Rabanal para Tunja (principalmente), de IguaqueMerchán para municipios como Cómbita y, del complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha
para Siachoque, Firavitoba y Tibasosa; asimismo, el agua usada en otras grandes poblaciones como
Paipa y Duitama proviene del complejo de páramos de Guantiva La Rusia. Los flujos de agua que
provienen de otros lugares son los que permiten el asentamiento de personas en las inmediaciones
del CPACB, si no fuera por ellos, municipios como Cucunubá, Nemocón, Cómbita y Arcabuco no
podrían sostener una porción de su población (IDEA, 2015).
Con el propósito de dar una idea del uso del agua en la región (no necesariamente de la que proviene
de este complejo), a continuación, se muestra la cantidad total de agua concesionada para los
municipios con jurisdicción en el complejo ubicados en Boyacá. Según la información disponible,
Samacá es el municipio con mayor demanda de agua, pues utiliza el 46% de toda el agua
concesionada (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015); llama la atención que según los datos
de Corpoboyacá, la cuenca del Río Bata (ubicada en Samacá) no sea la que cuenta con mayor
disponibilidad de agua (Tabla 15). Dada la agregación de la información sobre concesiones de agua,
es difícil establecer qué cantidad es usada por cada sector; no obstante, Corpoboyacá y Gobernación
de Boyacá (2015) realizan una aproximación al respecto, de la cual resulta claro que los usos
agropecuarios, domésticos e industriales son los más relevantes, aunque existen otros que
muestran las dinámicas regionales como el minero (agua destinada a apagar los hornos de carbón
coque en el municipio de Samacá).

Tabla 15. Concesiones de agua otorgadas 2014
Tipo de usos de la Concesión
SZH No.
Municipio Concesiones

d

r

a

i

d/r r/a d/r/a v

Total
caudal
existente
por
municipio
(l/s)

Total
caudal
otorgado
por
municipio
(l/s)

%de
demanda
hídrica por
municipio
(%)

Río Chicamocha
Tibasosa

44

7

4

2

3

16

8

4

7.049

219

88%

Firavitoba

34

13

5

1

1

5

4

5

74

18

7%

Chivata

14

4

1

5

4

4.496

13

5%

Subtotal

92

24

9

3

4

22

17

13

0

11.620

250

100

2

2.471

266

52

2.055

200

39

350

41

8

Río Chicamocha / Río Suarez
Cómbita

96

36

6

5

1

29

10

7

Arcabuco

49

10

6

3

2

14

7

7

Sora

20

14

3

Subtotal

165

60 15 8

3
3

46

17

14

2

4.877

508

100

5

17

11

17

1

3.836

618

99

1

4

1

22

7

1

Río Chicamocha / Río Suarez / Río Bata
Tunja

94

34

5

4

Cucaita

25

15

3

1

Subtotal

119

49

8

5

18

15

18

1

3.858

625

100

5

Río Bata / Río Suarez
Samacá

135

74

5

2 22 10

14

6

2

9.477

1.409

100

Subtotal

135

74

5

2 22 10

14

6

2

9.477

1.409

100

2

10

16

1.259

183

100

2

10

16

1.259

183

100

8

10

3

132

17

100

8

100

Río Bata/Río Chicamocha/Río Mueche
Siachoque

36

3

3

2

Subtotal

36

3

3

2

0

0

Río Bata / Río Chicamocha
Soracá

43

14

7

1

Subtotal

43

14

7

1

10

3

0

132

17

Total

590

224 47 21 34 106 83

70

5

31.226

3.078

0

Fuente: Tomado de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015. d: Doméstico; r: Regadío; r/a: Regadío/Abrevadero;
d/a: Doméstico/Abrevadero; d/a/r: Doméstico/Abrevadero/ Riego; i: Industrial; v: no definida.

Conviene tener en cuenta que otro grupo de actores relacionados con el uso del agua en el ámbito
regional corresponde al de las empresas prestadoras del servicio de suministro de agua potable
(Tabla 16), pues a través de ellas la población de la región se beneficia con una cantidad considerable
de agua (391,1l/s), con lo cual el caudal total concesionado en los municipios de Boyacá que hacen
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parte del complejo ascendería a 3.469,2 l/s16. Un aspecto relevante de la concesión a estas
empresas, es que la más grande (71% del total) se concede para suplir la demanda de Tunja, con
aguas que provienen del Páramo de Rabanal.

Tabla 16. Caudal concesionado por municipio para entidades prestadoras del servicio de agua
potable.

SZH

Municipio

Cuenca y/o
fuente
abastecedora

Empresa
prestadora

Unidad De
Servicios
Firavitoba Lago De Tota
Públicos de
Firavitoba
Túnel De
Empresas
Río
Tibasosa Cuítiva - Lago Municipales de
Chicamocha
De Tota
Tibasosa E.S.P
Unidad de
Pozo
Servicios
Profundo
Chivatá
Públicos
Villa Del
Domiciliarios de
Rosario
Chivatá Boyacá

Arcabuco

Río
Chicamocha
Cómbita
/ Río Suárez

Sora
Río
Tunja
Chicamocha

Quebrada
San Vicente,
Nacimiento
El Aljibe,

Aguas de
Arcabuco S.A.
E.S.P.

N°
Resolución

103

Fecha
Inicial
concesión

Fecha Final
Caudal
concesión concesionado (l/s)

12/02/1978

26,1

2.859

16/10/2012 16/10/2017

A0 17,9

3.929

19/12/2011 17/02/2017

2,7

3.559

14/12/2010 14/12/2015

6

A0, 2,4

Nacimiento
El Santuario Nacimiento
Los Tanques Pozo
Profundo

Unidad de
Servicios
Públicos de
Cómbita

Faruy, Pozo
Profundo,
Chareva

Unidad de
Servicios
Públicos de Sora

821

15/03/2011 14/03/2016

Teatinos

Proactiva S.A.
Esp

882

11/11/2009

A1, 2,4
1.433

05/06/2012 25/06/2017

A2, 2,4
A3, 2,5
A4, 2,5
A5, 2,5

277,9

16

Este valor corresponde a la suma entre las concesiones a particulares y las concesiones a empresas prestadoras del
servicio público de agua potable.
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SZH

Cuenca y/o
Municipio
fuente
abastecedora

/ Río Suárez
/ Río Bata

Río Bata /
Río Suárez

Fecha
Inicial
concesión

Empresa
prestadora

N°
Resolución

2.074

04/08/2010 03/08/2015

1.127

17/10/2006 16/10/2011

343

11/04/2007 15/07/2012

5,6

592

01/07/2008 24/07/2013

3,3

Cucaita

Nacimiento
El Chorro

Administración
Pública
Cooperativa
Servimanantiales
Apc de Cucaita.

Samacá

Quebrada
Teatinos,
Nacimiento
Aledaño a La
Quebrada
Cortaredal

Serviteatinos
Samacá S.A E.S.P

Unidad
Río Bata /
Administrativa
Río
Nacimiento
Especial de
Chicamocha Siachoque Mana De San Servicios
/ Río
Juan
Públicos
Mueche
Domiciliarios de
Siachoque
Unidad de
Río Bata /
Nacimiento
Servicios
Río
Soracá
El Manantial Públicos de
Chicamocha
Soracá
Total

Fecha Final
Caudal
concesión concesionado (l/s)

0,5

391,1
Fuente: Tomado Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2015)

Con el propósito de brindar información de referencia complementaria sobre la demanda de agua
en las áreas en las cuales el complejo tiene influencia (y no solo en el departamento de Boyacá), se
estiman en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA de los ríos
Bogotá, Garagoa, Alto Chicamocha y Ubaté-Suárez, cuencas con área en el CPACB (Tabla 17). Según
esta información, la demanda de agua está concentrada en la cuenca del Río Bogotá, ya que sus tres
subcuencas (que tienen relación con el complejo) son las que más agua demandan, siendo la
subcuenca del Alto río Bogotá la zona con la magnitud más alta (55,18 millones de m 3 al año); en
esta zona de la cuenca del río Bogotá, la demanda agropecuaria es la más importante pues
representa el 87,6% de la demanda total, mientras que el caudal ambiental, la demanda doméstica
y la industrial solo ocupan el 6,9%, 4,9% y el 0,6% respectivamente (CAR, 2006), valores que puede
tomarse como de referencia para las demás cuencas.

87

Tabla 17. Demanda estimada de agua en las subcuencas de influencia del complejo de páramos
del Altiplano Cundiboyacense
Cuencaenca

Río Garagoa

Río Bogotá

Río Chicamocha

Río Suárez

Subcuenca

Demanda estimada (m3/año)

Río Teatinos

7.462.323

Río Juyasía

1.719.837

Río Turmequé

1.077.253

Rio Neusa

91.139.040

Sector Sisga - Tibitoc

62.441.280

Rio Alto Bogotá

55.188.000

Cauce R. Chicamocha

21.214.337

Río Jordán

3.618.886

Embalse la Copa

3.013.257

Río Chiquito

2.439.450

Río Pesca

1.522.856

Río Tuta

561.577

Río Piedras

260.673

Río Lenguazaque

13.686.624

Río Suta

6.464.880

Laguna de Cucunubá

2.459.808

Laguna de Suesca

309.053

Fuente: CAR. (s. f.); Corpoboyacá et al. (2006); CAR (2006), CAR e IDEA (2005).

Teniendo en cuenta las asimetrías en la información y la dificultad de obtener la que se encuentra
disponible, el IDEA (2015) analizó la demanda y oferta de agua en toda la región mediante un
método multicriterio que toma en consideración información cuantitativa sobre el uso del agua y
que permite identificar las zonas con mayor demanda que ejercen una presión más fuerte sobre los
ecosistemas; los resultados generales acerca de la demanda de agua en la región del complejo de
páramos Altiplano Cundiboyacense se muestran en la Figura 2317.

17La

metodología empleada para establecer esta demanda estandarizó la información secundaria (susceptible de
cartografiar) sobre las actividades o características del territorio que implican uso del agua llevándola a valores entre 0 y
100; luego, sumando los pesos ponderados (establecidos mediante conocimiento experto) de cada actividad o
característica estandarizada, se hallaron zonas con mayor o menor demanda de agua. Dichos valores no establecen la
cantidad de agua usada, pero si ayudan a identificar las áreas en las que éste es más intenso.
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Cascos urbanos

Uso agropecuario

Construcciones dispersas

Vías

Minería en explotación

Demanda total de agua

Fuente: Modificado de IDEA (2015). 1: Cauce R. Chicamocha; 2: R. Pesca; 3: R. Neusa; 4: Laguna de Cucunubá; 5: R. Lenguazaque; 6: Sisga-Tibitoc; 7: L. de Suesca; 8: R. Pómeca; 9:
R. Chiquito; 10: R. Piedras; 11: R. Tuta; 12: R. Chulo; 13: R. Sáchica; 14: Embalse La Copa; 15: R. Teatinos; 16: R. Juyasia; 17: R. Turmeque; 18: Alto Bogotá; 19: R. Salitre; 20: R.
Albarracín.

Figura 23. Evaluación de la demanda de agua en el entorno regional del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense

Un aspecto interesante de esta aproximación es que integra para el ámbito regional la demanda de
agua por usos domésticos (en cascos urbanos y en áreas rurales dispersas), minería, uso
agropecuario y 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. Así, 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 de Tunja, que ejerce una
mayor presión sobre la cuenca que la abastece de agua (río Teatinos). 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 principalmente en los
municipios de Cómbita y Tibasosa (en las cuencas del río Piedras y cauce del Río Chicamocha).
Las relaciones entre provisión de agua y minería son particularmente fuertes en las zonas en las que
existen explotaciones de carbón y otros minerales (particularmente en Lenguazaque-Cucunubá y
Tunja-Cucaita y Suesca), por ello en casi la totalidad de subcuencas relacionadas con el complejo la
demanda es alta. Esta situación es diferente cuando se analizan las actividades agropecuarias de los
municipios que tienen jurisdicción en este complejo, pues la mayor superficie cosechada de cultivos
como papa, cebolla cabezona, maíz, arveja y zanahoria, y el mayor número de cabezas de ganado
se concentran en su área sur y centro reuniendo municipios como Gachancipá, Suesca, Chocontá,
Villapinzón y Ventaquemada. En contraste con lo anterior, los beneficiarios del agua de los sectores
servicios e industrial18 se aglutinan principalmente en las cuencas de los ríos Chulo y Chicamocha,
que corresponden al corredor vial que conecta Tunja con Paipa y Sogamoso. Finalmente, al analizar
las demandas como conjunto, es evidente que a lo largo de la región del complejo hay alta influencia
de usuarios del agua.
Gracias a la recopilación de información que realizó el IDEA (2015), se encuentran cuatro acueductos
municipales que están relacionados directamente con los páramos del complejo: el acueducto de
Tibasosa (Quebrada La Laja), el acueducto de Firavitoba (Quebrada Grande), el acueducto de Cucaita
(río Sáchica, quebrada Escalones) y el acueducto de Cucunubá (río Lenguazaque, nacimiento El
Borrachero).
4.1.2. Producción de Alimentos
Seguramente el servicio ecosistémico más importante que brindan los ecosistemas de este complejo
es el de producción de alimentos, servicio que es posible gracias a los suelos que produjeron los
páramos y bosques que antiguamente los ocupaban y que en la actualidad sufren procesos de
degradación pronunciados que ponen en riesgo la capacidad de producción de este servicio. La
información disponible actualmente no permite conocer la extensión o la producción de alimentos
que ocurre dentro de los páramos del complejo. No obstante, se señala la información a este
respecto del ámbito municipal para generar señales sobre lo que sucede en estas zonas.

18

Corresponden principalmente a industrias reconocidas como Bavaria, Termopaipa, pero también a otras industrias
como ladrilleras, acerías y hornos de cal (IDEA, 2015).

De acuerdo con los datos reportados por el DANE (1964) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural –MADR (2014), en el período 1960-2013, los cultivos más importantes en los municipios del
complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense han sido en su orden papa, trigo, cebada, maíz,
arveja, cebolla cabezona, zanahoria, haba y fríjol, pues en conjunto han representado el 98% de la
superficie cosechada. No obstante, el comportamiento de la superficie cosechada y de la producción
de estos cultivos no ha sido constante en el tiempo, situación que se evidencia en las Gráficas 6 y 7
referidas a los cinco cultivos más importantes (que corresponden al 88% de la superficie cosechada),
pues son los más frecuentes y los que se relacionan de forma más directa con ecosistemas
altoandinos.
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Fuentes: Elaboración propia a partir de DANE (1964), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014).

Figura 24. Superficie cosechada de los cinco principales cultivos en los municipios del complejo
Altiplano Cundiboyacense

La información disponible evidencia un patrón de expansión y homogenización de la producción
agrícola en los municipios con área en el CPACB, en el que el cultivo de papa que en 1960 tenía una
participación similar al de los otros cuatro cultivos tuvo un incremento importante en área,
superando ampliamente el área destinada a otros productos. De otra parte, los cultivos de maíz,
cebada, trigo y arveja disminuyeron sustancialmente su superficie cosechada, situación
especialmente llamativa para el trigo y la cebada, que eran tan o más cosechados que la papa en
1960 y hoy en día han sido reemplazados en importancia por otros cultivos como la cebolla cabezona
y la zanahoria.
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Fuente: Elaboración propia a partir de MADR (2014), ICA (2015).

Figura 25. Producción agropecuaria en los municipios del complejo Altiplano Cundiboyacense

Esa tendencia de homogenización se revela también en la producción; Se observa una fuerte
tendencia a la producción de papa, encontrando a los municipios de Villapinzón y Tausa como los
principales productores, mientras Tibasosa se caracteriza por ser el mayor productor de cebolla en
bulbo o cabezona (MADR, 2014) (Figura 26). Vale la pena resaltar que actualmente y según los datos
del MADR (2014), los cultivos más importantes son en su orden papa, cebolla cabezona, arveja y
fresa, pero también que se siembra cebada, trigo, haba, fríjol, flores y algunas hortalizas y frutales
(uchuva, mora, feijoa y fresa fundamentalmente).
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Figura 26. Producción promedio (2006 – 2013) de papa y cebolla en bulbo en los municipios con
área en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

De acuerdo con la Evaluación agropecuaria del Ministerio de Agricultura (MADR, 2014) los
principales productores de fresa y arveja, son Chocontá y Samacá respectivamente, con diferencias
significativas respecto a los demás municipios productores (Figura 27).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2014)

Figura 27. Producción promedio (2006 – 2013) de fresa y arveja en los municipios con área en el
complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense

Respecto a la producción pecuaria hay que señalar que su dinámica ha sido muy similar a la del
cultivo de papa, es decir, un aumento de su importancia y de sus rendimientos a través del tiempo,
así en 1960 el número total de cabezas de ganado en los municipios del complejo fue de 79.768,
mientras que para 2014 ascendió a 145.218 (ICA, 2015). En los últimos años el inventario bovino no
ha presentado cambios dramáticos, pues se ha mantenido con pocas fluctuaciones por encima de
128.000 cabezas en los últimos 14 años (Figura 28). No obstante, la superficie cubierta por pastos
ocupa una alta proporción del complejo (41%).
A pesar de que la ganadería bovina está distribuida más uniformemente en la región que el cultivo
de papa, municipios como Chocontá, Ventaquemada, Nemocón, Villapinzón, Suesca y Lenguazaque
sobresalen en esta actividad pues poseen la mayor población bovina (Figura 28) y producción
lechera. De todas formas, vale la pena recordar que no todo el inventario bovino, la producción de
leche y la superficie cosechada que se ha referenciado se ubican dentro del páramo, los datos
informan sobre la situación de toda la extensión de los municipios y se utilizan aquí como referente
de la situación en las zonas más altas.
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Figura 28. Número de cabezas de ganado bovino en los municipios del complejo Altiplano
Cundiboyacense

Los principales centros de consumo de la producción de estos municipios son ciudades como
Bogotá, Tunja, Sogamoso, Duitama, Paipa y Zipaquirá. La Figura 29 señala la producción y los
principales destinos de papa y leche que se produce en los municipios del complejo, evidenciando
la localización de los actores involucrados como productores y consumidores.
Además de papera, la zona de influencia del CPACB es una de las cuencas lecheras del país, que
gracias a la buena adaptación de las razas lecheras, a las condiciones biofísicas y a la cercanía a
grandes centros de consumo, concentra una alta producción de este producto; aunque no hay
información exacta para la zona, se sabe que el 46% de la producción de leche en el país se procesa
allí (Alpina, Alquería, Proleche, Algarra y El Recreo son las principales empresas de la región19), que
el 10% se destina al autoconsumo y que el 44% restante se distribuye cruda a través de canales
informales o que se utiliza para la elaboración de derivados artesanales (FEDEGÁN, 2009), por lo
que se estima que la mayor parte de la producción lechera de los municipios con área en el complejo
se dirige a Bogotá, Tunja y en menor medida a los cascos urbanos cercanos (Figura 29).

19

Las plantas de transformación de estas empresas se ubican de la siguiente forma: Alpina en Sopó, Alquería
en Cajicá, Proleche en Chía y Algarra y El Recreo en Zipaquirá.
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Fuente: Elaboración propia a partir de MADR (2014), IDEA (2015)

Figura 29. Principales flujos de la producción agropecuaria de los municipios del complejo Altiplano Cundiboyacense

4.2.

Actividades de extracción de minerales del páramo

Los beneficiarios del carbón que se extrae de la región de influencia del complejo, no son
únicamente las personas o empresas que desarrollan la minería en la zona, lo son también, las
personas que se benefician de la generación de electricidad que resulta de la combustión de este
mineral. La Figura 30 describe esta situación señalando cómo una porción del carbón se destina a la
generación de energía eléctrica en Termozipa y en Termopaipa y otra, se envía fuera del país.
Dichas centrales térmicas venden energía en el mercado mayorista (otras empresas generadoras,
comercializadoras, bolsa de energía o prestadores del servicio en Zonas no Interconectadas) de tal
forma que no se evidencia el usuario final, pero al revisar los datos disponibles, se encuentra que
estas dos centrales térmicas generaron 1.810 GWh en 2007 20, lo que corresponde al 19,4% de la
energía eléctrica generada mediante centrales térmicas en Colombia y al 4,2% 21 de la demanda
interna de energía eléctrica de ese año, indicando de forma gruesa que una importante porción del
país se beneficia del suministro de carbón mineral de esta región (en caso que las centrales utilicen
únicamente el carbón de esta región).

20 La información para TermoPaipa corresponde al año 2007; la de TermoZipa corresponde al valor medio de la generación

entre 2001 y 2002. Según dichos datos TermoPaipa generó 1.663 GWh y TermoZipa 147. Datos tomados de
http://www.gensa.com.co/proyectos.php?uid_tpy=35&uid=35
y
http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestroNegocio/centrales/Paginas/centraltermozipa.aspx
21 Valores calculados según los datos reportados en el Balance Minero Energético de 2007 de la UPME.
http://www.upme.gov.co/GeneradorConsultas/Consulta_Balance.aspx?IdModulo=3

Fuente: Elaboración propia a partir de UPME (2014), IDEA (2015).

Figura 30. Principales flujos de carbón relacionados con el complejo Altiplano Cundiboyacense

4.3.

Actores relacionados con el servicio de regulación

Las características actuales del CPACB, resultado de sus condiciones biofísicas y del trasegar
histórico de la región, no permiten que sobresalga por la prestación de servicios ecosistémicos de
regulación o que éstos se expresen de manera óptima de acuerdo a su potencialidad. La evaluación
de este tipo de servicios es compleja y por tanto también la ubicación de los actores que se
relacionan con ellos, no obstante, es posible aproximarse a dichas relaciones gracias al ejercicio de
IDEA (2015) para la evaluación de servicios ecosistémicos, mediante el cual se definieron funciones
y servicios ecosistémicos para ciertas unidades suministradoras de servicios ecosistémicos
identificables y fácilmente cartografiables con la información disponible.

4.3.1. Servicios de Regulación Hídrica
En las figuras 31 y 32 se ubican los lugares en los cuales confluyen las unidades prestadoras de los
servicios de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones, es evidente
que son pocas o nulas las áreas con la capacidad de prestarlos, pues los ecosistemas de bosque y de
páramo de los que dependen son casi inexistentes (IDEA, 2015). La tabla 18 da cuenta de las
microcuencas en las que se encuentran las unidades de análisis.
De acuerdo con estos resultados, los páramos de Tibasosa y Firavitoba, Gachancipá y Nemocón,
Cucunubá y las áreas aledañas al de Cucaita cumplen mejor este servicio que los demás fragmentos
del complejo, posibilitando incluso la provisión de agua a acueductos municipales; de esta forma,
los beneficiarios (principalmente habitantes de las zonas rurales y urbanas) de estos servicios de
regulación hídrica se ubican en los municipios de Tibasosa, Cucunubá y Cucaita.
Es muy probable que la pérdida de áreas con capacidad de regulación hídrica se deba a fenómenos
como el de la expansión de las actividades agropecuarias, que constituyen un impulsor de cambio
que desarrollado de manera intensiva, impacta negativa y definitivamente al servicio de regulación
hídrica, mermando la provisión de agua e indicando algunas señales de lo que podría estar
ocurriendo con otros servicios de regulación, como el de polinización, control de erosión o
regulación climática, o regulación del ciclo del carbono.
Tabla 18. Lista de microcuencas del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense
No.

Nombre

SZH

Subcuenca

0

Río Tuta (Q. Chirrica)

Río Chicamocha

R. Tuta

1

Río Pomeca (parte alta)

Río Suárez

R. Pomeca

2

Quebrada La Colorada (Puente
Hamaca)

Río Chicamocha

R. Chulo

No.

Nombre

SZH

Subcuenca

3

Quebrada Molino (Juancho
Castro, Honda)

Río Garagoa

R. Turmequé

4

Nacimiento río Jordán (Chulo)

Río Chicamocha

R. Chulo

5

Quebrada San José (Sotaquirá u
Ovejeras)

Río Suárez

R.
Lenguazaque

6

Quebrada June

Río Bogotá

Sisga - Tibitoc

7

Quebrada Los Frailes

Río Chicamocha

R. Pesca

8

Río Chirtoque

Río Suárez

R. Suta

Río Suárez

R. Sáchica

Río Garagoa

R. Juyasia

9
10

Quebrada de Santiago
(Escalones)
Quebrada Centenario (Santa
Rosita)

11

Río Boyacá (parte alta)

Río Garagoa

R. Teatinos

12

Quebrada La Susana (Árboles)

Río Bogotá

Sisga - Tibitoc

13

Quebrada Guanguita

Río Bogotá

Alto Bogotá

14

Quebrada Grande (Chiquito)

Río Chicamocha

R. Chiquito

15

Quebrada Sonsa

Río Bogotá

Alto Bogotá

16

Quebrada Paso Grande (Los
Arrayanes)

Río Chicamocha

R. Chulo

17

Quebradas Innominadas No. 4

Río Garagoa

R. Teatinos

18

Quebrada Varguitas (La Laja)

Río Chicamocha

Cauce río
Chicamocha

19

Quebrada Grande (Alto Bogotá)

Río Bogotá

Alto Bogotá

20

Quebrada Innominada
(Intermitente) No. 2

Río Suárez

Laguna de
Suesca

21

Quebrada El Origen (Cangrejo)

Río Chicamocha

R. Chulo

22

Quebrada Barona

Río Garagoa

R. Teatinos

23

Quebrada Grande (La Selva)

Río Chicamocha

24

Quebrada Pueblo Viejo

Río Suárez

25

Quebrada Grande (Espartillal)

Río Suárez

26

Quebrada Chocancia, Peña

Río Bogotá

Sisga - Tibitoc

27

Quebrada Siquineca (Cunuca)

Río Suárez

R. Sáchica

28

Quebrada del Chital

Río Garagoa

R. Teatinos

29

Quebrada Panamá

Río Garagoa

R. Teatinos

Cauce río
Chicamocha
Laguna de
Cucunubá
Laguna de
Cucunubá
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No.

Nombre

SZH

Subcuenca

30

Quebrada Innominada No.1

Río Suárez

R.
Lenguazaque

31

Quebrada Innominada No. 3

Río Bogotá

Sisga - Tibitoc

32

Quebrada La Villa (La Ovejera)

Río Chicamocha

R. Piedras

33

Quebrada El Pino (Del Picacho)

Río Chicamocha

Embalse La
Copa

34

Quebrada Farcaca (parte
media)

Río Chicamocha

R. Chulo

35

Quebrada Retamo, Puentes

Río Suárez

R.
Lenguazaque

36

Quebrada Colorados

Río Suárez

R. Ráquira

37

Quebrada Faracia

Río Suárez

38

Quebrada Agua Blanca

Río Suárez

39

Quebrada Nemoconcito

Río Suárez

40

Quebrada La Chorrera (La
Toma)

Río Suárez

41

Quebrada Toledo

Río Chicamocha

R. Piedras

42

Quebrada Aguas Claras

Río Bogotá

R. Neusa

43

Quebrada El Abuelo

Río Bogotá

R. Neusa

44

Quebrada Blanca (El
Borrachero)

Río Suárez

R.
Lenguazaque

45

Quebrada El Burro

Río Bogotá

Sisga - Tibitoc

46

Quebrada La Fuente

Río Chicamocha

R. Chulo

47

Río Tiguaneque

Río Bogotá

R. Neusa

48

Quebrada Innominada No. 7

Río Bogotá

Sisga - Tibitoc

49

Quebrada de Pantano Verde

Río Garagoa

R. Teatinos

50

Quebrada Innominada No. 5

Río Chicamocha

51

Quebrada Innominada No. 6

Río Chicamocha

52

Quebrada Innominada No. 8

Río Suárez

53

Quebrada El Caliche

Río Suárez

54

Quebrada Las Lajas

Río Suárez

R.
Lenguazaque
R.
Lenguazaque
R.
Lenguazaque
Laguna de
Cucunubá

Embalse La
Copa
Embalse La
Copa
R. Bajo Ubaté
- Fúquene
R.
Lenguazaque
R. Ráquira

Fuente: IDEA (2015).
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Fuente: IDEA (2015).

Figura 31. Servicio de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones

Fuente: IDEA (2015).

Figura 32. Servicio de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones

4.4.

Proyectos e impactos potenciales sobre el CPACB

Además de los usuarios potenciales de los servicios ecosistémicos del complejo que son más
previsibles, se quiere hacer notar que las actividades en el futuro podrían ejercer presiones
adicionales a las que ya existen sobre algunos páramos del complejo reemplazando a otros actores
tradicionales del campo (como de hecho ya está sucediendo en Tibasosa con actividades turísticas)
y también, que algunos proyectos viales en la escala regional que no necesariamente se configuran
como actores con posibilidad de afectación y a la vez de potenciar el uso de otros servicios.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI (2015), la transversal del Carare es un
proyecto de iniciativa privada que busca conectar de forma directa el centro del país con el
Magdalena medio y por esa vía con el norte del país; de esta forma, la ruta tendría inicio en Tunja y
se prolongaría hacia el occidente hasta Puerto Araujo, pasando por varios municipios de Boyacá y
Santander, seguramente muy cerca del páramo de Tunja y Cucaita que hace parte de este complejo.
La construcción de este proyecto podría afectar directamente el fragmento de páramo mencionado,
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 áreas de páramo, presionando el complejo a
través de más solicitudes de titulación o mediante el incremento de explotaciones circundantes
fragmentándolo aún más.
Otros actores que podrían hacer parte del conjunto de actores vinculados a los servicios
ecosistémicos de este complejo son las empresas multinacionales de carácter minero-energético e
hídrico que han realizado inversiones de capital en la Empresa de Acueducto de Tunja (IDEA, 2015)
y, las empresas y particulares que instalan antenas de comunicación en los cerros más altos de la
región que precisamente configuran este complejo de páramos.

4.5. Percepción local de los servicios ecosistémicos

A partir del diálogo con los habitantes del complejo realizado en el trabajo de campo del IDEA (2015)
se identificaron transformaciones significativas en el CPACB en un periodo de 25 años considerando
los aspectos ecológicos, de conflicto, riesgo, económicos, poblacionales, infraestructura y servicios.
En la Tabla 19 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la valoración de los servicios
ecosistémicos por parte de los pobladores.

Tabla 19. Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores

Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores
Con base en la percepción de los pobladores sobre el estado de los complejos de páramo
para suministrar servicios (biofísico) y en la importancia otorgada (sociocultural) los
servicios ecosistémicos de abastecimiento han disminuido significativamente afectando
las actividades de producción, consumo y asentamiento ya que han ocurrido cambios en
SE de
la capacidad productiva del suelo, en la oferta de agua causada por desecación y
abastecimiento
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. Disminución de materiales para la construcción. En
algunos casos se mantiene el uso de medicinas naturales.
Los participantes de los talleres señalaron una 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
SE de regulación
plantas y especies amenazadas. Esta percepción del estado de los servicios de regulación
evidencia la fragmentación de los ecosistemas en su estructura y función afectando los
servicios de abastecimiento.
Según la valoración de los pobladores se presenta disminución en el conocimiento
ecológico local, en la identificación cultural, sentido de pertenencia y en el valor
paisajístico. A pesar de existir proyectos de investigación y de educación ambiental los
SE culturales
resultados no han tenido impacto o no han sido socializados con la comunidad. Este
comportamiento afecta la participación y gobernanza de los SE y debilita la producción
de conocimiento y toma de decisiones en el territorio. Actividades recreativas y de
turismo son intermitentes, no tienen regulación.
Fuente: IDEA (2015).
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5.

Conflictos en torno a los servicios ecosistémicos

Los conflictos que se evidencian en las unidades de análisis del CPACB, se pueden clasificar a partir
de los diferentes servicios ecosistémicos que brinda el páramo a los habitantes del complejo tanto
a nivel local como regional.
En los siguientes apartados se identifican los principales actores involucrados en cada uno de los
tipos de conflictos que se presentan en el complejo (por el uso del agua, del suelo, por la
demarcación de áreas protegidas y aquellos asociados a la actividad extractiva minera).
5.1. Conflictos por el uso del agua
A continuación, se enumeran los principales actores en conflicto por el agua en el CPACB dentro del
escenario de uso de los servicios ecosistémicos:














Conflictos entre actores productivos y comunidades por contaminación de fuentes hídricas
con residuos de agroquímicos, como lo mencionaron reiteradamente los pobladores del
Municipio de Suesca (IDEA, 2015).
Entre pobladores, y entre éstos y la administración local por el acceso al uso del agua en el
municipio de Suesca, en donde no se hace visible la regulación en la demanda para uso de
las diferentes actividades agropecuarias.
Entre algunos pobladores y empresas de la agroindustria de las flores que hace presencia
en el municipio de Suesca, la cual genera una fuerte presión sobre el recurso hídrico.
Entre pobladores y administración local por el acceso al recurso agua, como en el municipio
de Tibasosa, donde es notoria la ausencia de regulación ambiental por parte de las
autoridades al Parque Guátika y a los dueños de los predios (vereda Estancias Contiguas),
que como se anotaba, captan las aguas de zonas más altas, generando concentración del
recurso y desabastecimiento en las áreas aledañas al parque.
Entre municipios y/o veredas por la escasez del recurso agua, por venta de agua a otros
municipios y las apuestas de trasvase de microcuencas. Se identifica trasvase de agua desde
las fuentes hídricas del Páramo de Rabanal y Cuenca Alta del río Bogotá, del río Guandoque
(Páramo de Guerrero, subcuenca del río Neusa), parte alta del río Piedras y la quebrada
Blanca (El Borrachero) entre otras.
Entre pobladores y empresa de acueducto por la demanda del recurso a través del servicio
público, como ocurre entre los usuarios aledaños a la quebrada Grande en el municipio de
Cucunubá donde, por el déficit de agua, el abastecimiento de agua para el consumo humano
se realiza a través de carrotanques.
Entre autoridad ambiental CORPOBOYACÁ y habitantes por la captación de agua (veredas
Esterillal y Estancias Contiguas en el municipio de Tibasosa).
Entre la población asentada en los cascos urbanos y los habitantes del páramo, toda vez que
se evidencia la disminución del agua y el incremento de los usuarios en las áreas urbanas de
los municipios. Así, los pobladores del área de Cucunubá se quejan de los grandes ganaderos
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presentes en la subcuenca alta del río Suárez que se abastecen de agua para sus grandes
hatos lecheros y para los cultivos de pastos, afectando aguas abajo a los habitantes.
Entre comunidad y autoridades ambientales debido a la contaminación del Embalse La Playa
(municipio de Cómbita) por la captación de las aguas residuales de municipios como Oicatá,
Tunja y Cómbita (Subcuenca del Río Chulo) y de la penitenciaría El Barne, lo que ha generado
proliferación de plantas acuáticas, insectos y roedores y la presencia de malos olores
permanentemente, por lo cual sus aguas no pueden ser usadas para labores agropecuarias.

Conflictos por el uso del suelo

La primera característica que expresa un conflicto por el uso del suelo en el CPACB es que cerca del
62% del suelo no se corresponde con su vocación. Mientras que como lo afirma Corpoboyacá y
Gobernación de Boyacá (2015) sólo el 38,5% se ubica como de uso adecuado o sin conflicto, el
21,2% se encuentra en una categoría de sobreutilización severa, ésta última resultante de procesos
de intervención profunda, con un aprovechamiento de los recursos por encima de los niveles de
soporte de la base natural. Esto se registra en la información de municipios como Firavitoba y
Tibasosa (unidad de análisis agropecuaria marginal y minera), Chivatá, Cómbita y Soracá (unidad de
análisis agropecuaria) que presentan una continua intervención por modelos de usos que no han
tenido en cuenta la aptitud de los suelos, dando lugar a verdaderos conflictos.
Por su parte, la sobreutilización moderada tiene una alta participación (16%) dentro del total de la
unidad de análisis agropecuaria, la cual se evidencia en la cuenca de los ríos Chicamocha y Batá, en
los municipios de Soracá, Siachoque y Chivatá y en la cuenca del río Suárez, en el municipio de
Arcabuco, lo cual genera además conflictos por el agua.
Dada la relevancia que tienen los conflictos por uso del suelo para el análisis local, a continuación,
se presenta una síntesis de los usos más importantes (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015)
(Tabla 20).
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Tabla 20. Conflictos más importantes por uso del suelo según subzonas hidrográficas y algunos municipios (Boyacá) en el CPACB

Subzona
hidrográfica

Río Chicamocha

Municipio

R. Suárez

Sobreutilización
severa (ha)

Subutilización
severa (ha)

Usos adecuados
o sin conflicto
(ha)

TOTAL
(ha)

Firavitoba

35

0

7

5.087

112

1.457

10.901

Tibasosa

232

0

3

2.964

12

4.445

9.425

Chivatá

42

0

0

2.332

0

36

4.935

308

0

9

10.383

124

5.938

25.261

Arcabuco

346

0

10

592

124

6.625

12.785

Cómbita

68

0

2

5.455

23

2.512

14.027

Sora

578

0

6

10

28

2.526

4.749

992

0

19

6.057

176

11.662

31.561

Subtotal
R. Chicamocha

Conflicto área
Conflictos
Conflictos
pantanosa/cultivos (ha) mineros (ha) urbanos (ha)

Subtotal
R. Batá

Cucaita

146

0

6

45

142

1.510

4.211

R. Chicamocha

Tunja

144

50

49

4.077

98

1.464

11.948

290

50

55

4.122

239

2.975

16.159

701

0

26

1.295

159

8.354

17.420

701

0

26

1.295

159

8.354

17.420

0

0

4

2.193

0

3.476

11.778

0

0

4

2.193

0

3.476

11.778

22

0

2

2190

0

103

5.683

22

0

2

2.190

0

103

5.683

2.313

50

115

26.240

698

32.508

107.861

Subtotal
R. BatáChicamocha
Subtotal
R. BatáChicamochaMueche
Subtotal
R. Batá.
Chicamocha
Subtotal
Total

Samacá

Siachoque

Soracá

Fuente: Ajustado a partir de: Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2015).

Los principales actores asociados a los conflictos por uso del suelo son:








Entre pobladores principalmente por incremento en construcciones, repartición de predios
al interior de las unidades familiares y por el aumento de las áreas de cultivo, como se
observa en la vereda Hatillo del municipio de Suesca.
Entre algunos pobladores y las empresas de flores en el municipio de Suesca, con grandes
extensiones de invernaderos en las zonas planas aledañas al Río Bogotá. Estos cultivos han
limitado los servicios de provisión, regulación y soporte del páramo como la formación de
suelos, la regulación hídrica y climática.
Entre pobladores por el cambio en la calidad y disponibilidad de suelo fértil, lo que afecta a
la mayoría de comunidades campesinas para continuar con sus prácticas productivas dado
que no disponen de recursos para adquirir insumos agrícolas, unido a la aridez de la tierra y
carencia de agua como ocurre en Firavitoba y Tibasosa.
En el área urbana los conflictos se configuran por el aumento de construcciones y los
cambios en el uso del suelo. Este es el caso del casco urbano del municipio de Cucunubá.

5.3. Conflictos por las actividades de explotación minera
Si bien la información referida a los usos del suelo y conflictos mineros (Corpoboyacá y Gobernación
de Boyacá, 2015) indica una participación relativamente baja de las zonas de extracción minera al
interior del páramo (solo en las subzonas hidrográficas del río Chicamocha y el río Bata), es
importante reconocer la incidencia que estas actividades han generado en las unidades de análisis
del CPACB, particularmente en las unidades agropecuaria y minera y agropecuaria marginal y
minera.
Entre los impactos de las actividades mineras se mencionan las profundas transformaciones en el
paisaje, la disminución de la capacidad de los páramos de prestar servicios de regulación y provisión
(agua, alimentos y materiales como fibras, leña o madera) por la reducción de la vegetación natural,
la generación de la desecación de cuerpos de agua, además del cambio en la percepción de sus
pobladores de que pueden obtenerse beneficios de este ecosistema natural de forma constante al
manejarlo adecuadamente (IDEA, 2015).
Los principales actores de conflictos asociados a las actividades mineras son:


Entre la comunidad, empresas mineras, industriales, agroindustriales, organizaciones
sociales y Estado por los recursos que alberga el suelo, como se puede evidenciar en el
municipio de Cucunubá, en donde se generan conflictos desde los inicios de la extracción
de carbón a mediados del siglo pasado cuando hacen presencia las empresas de explotación
de carbón Julyser, Procarbón y Jerco. En la vereda Peñas, particularmente, se generó la
pérdida total de la cobertura de páramo y bosque en las microcuencas Pueblo Viejo,
Espartillal y Chirtoque.






Entre pobladores del sector rural de la vereda Peñas y la administración local por la actividad
minera que ha generado el desplazamiento de familias.
Entre pobladores y administración local en los municipios de Firavitoba y Tibasosa (unidad
agropecuaria marginal y minera), donde se han presentado procesos migratorios desde la
llegada de la Empresa Holcim en 1969, debido a los cambios en la dinámica económica del
municipio, aunado a la desecación progresiva de aljibes y quebradas, debilitando los
procesos organizativos de los pobladores en torno al páramo y al agua.
Entre pobladores y los dueños de minas, por la ausencia de una reglamentación sobre la
minería. Esto sucede en los municipios de Firavitoba y Tibasosa y en el municipio de
Cucunubá (vereda Peñas) por la amplia actividad extractiva de carbón que ha afectado
fuertemente el paisaje y ha generado la contaminación del aire, el agua y el suelo.

La Figura 33 presentada por Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2015) asocia los conflictos
dentro del CPACB referidos al uso del suelo. En ella se observan las diferentes áreas en las que el
suelo del complejo ha sido explotado bajo diferentes modelos que han ido desde la actividad
agropecuaria hasta la minera, induciendo conflictos que pueden llevar a un desarrollo marginal del
sistema productivo.

5.4.

Conflictos asociados a medidas de conservación

En la información primaria obtenida a través de las historias de vida y de otros instrumentos (IDEA,
2015), algunos actores sociales mencionan que las medidas de conservación en determinadas áreas
pueden generan conflictos.
Los principales actores relacionados a conflictos por zonas de conservación en el CPACB son:





Entre la comunidad y la Alcaldía debido a la disminución de área productiva por declaración
de zonas de protección en la vereda Hato de Rojas del municipio de Cucunubá.
Entre la administración municipal, las comunidades y la autoridad ambiental por invasión
de predios (para la ganadería) adquiridos para la protección, como ocurre en la vereda
Hatillo – Suesca.
Entre habitantes y Corpoboyacá por la percepción de que ha habido poca socialización sobre
la normatividad sobre áreas protegidas (p.e. rondas hídricas), así como por la sensación
entre la población de que falta rigurosidad sobre las empresas mineras para el cumplimiento
de sus obligaciones ambientales en cuanto al uso del suelo y el agua.
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Fuente: Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2015

Figura 33. Conflictos por uso del suelo en el complejo Altiplano Cundiboyacense

6.
6.1.

Recomendaciones y oportunidades para la gobernanza

Actores clave a involucrar en mecanismos de corresponsabilidad

Teniendo en cuenta las diferentes actividades productivas/extractivas presentes en las unidades de
análisis, los actores clave que se deben tener en cuenta en mecanismos de corresponsabilidad
(directa e indirecta) en torno al manejo de los servicios ecosistémicos en el CPACB son:
Unidad agropecuaria: En los municipios de Lenguazaque, Ventaquemada, Cómbita, Suesca,
Arcabuco, Villapinzón, Chivatá, Samacá, Siachoque, Soracá y Chocontá resultan clave las Juntas de
Acción Comunal, los acueductos veredales (los cuales son considerados importantes por las
comunidades para la regulación del uso del agua) y las empresas de servicios públicos. Asimismo,
las asociaciones de productores agropecuarios constituyen otro actor relevante para la gobernanza
ambiental, pues generalmente implementan programas para mejorar y hacer más eficientes las
prácticas agropecuarias. Por ejemplo, la cooperativa de productores de leche de la vereda Santa
Bárbara de Cómbita, quienes mediante esa figura comunitaria han implementado tanques fríos,
mejoramiento de praderas, de razas y de prácticas de ordeño entre otras, que bien pueden
aprovecharse para investigar e implementar procesos de reconversión de los sistemas productivos
del complejo como los pilotos en sistemas silvopastoriles que ya se están implementando (IDEA,
2015).
Otro actor clave en esta unidad son los grandes ganaderos ubicados en la subcuenca alta del río
Suárez, área de presencia de grandes hatos lecheros y cultivo de pastos mejorados que demandan
el agua del sistema de riego Fúquene, Cucunubá y Palacios. Instituciones educativas municipales
relacionadas con actividades agrícolas y pecuarias. La Secretaría de Desarrollo Económico en los
diferentes municipios que hacen parte de esta unidad que se relacionan con la necesidad de
delimitar la actividad productiva y hacerla sostenible, así como el uso racional del agua en la
actividad agropecuaria y la protección a las cuencas. Como se señalaba, los acueductos se
constituyen como actores clave, además porque constituyen la red para las acciones de gestión y
uso del agua.
Por otra parte, los colegios, escuelas y en general las instituciones educativas que se ubican dentro,
o en las inmediaciones de esta unidad, son de primera importancia para el manejo de los páramos
y la vida de sus habitantes. Cuando estas entidades desarrollan proyectos agropecuarios y
ambientales, como el Colegio Municipal Agropecuario de la vereda Santa Bárbara (Cómbita), se
transforman en nodos que además de preparar a los jóvenes para las labores propias de sus
territorios, permitirían involucrar nuevos elementos para el manejo del páramo como métodos
alternativos de producción, manejo integrado de plagas, conservación de cuerpos de agua,
restauración y reforestación, etc. Las instituciones educativas, sus profesores y estudiantes,
potencian la identidad y los lazos que tienen las personas con su región y evitan, la migración de
jóvenes a las ciudades, una de las dinámicas más notorias en todas las islas del complejo (IDEA,
2015).

Otro actor importante en esta unidad es constituido por las organizaciones cuyo propósito
fundamental es la conservación de los fragmentos de bosque y páramo; una de estas es la Fundación
Bosque Nativo de Suesca, que gestiona una Reserva de la Sociedad Civil en inmediaciones de la isla
del complejo ubicada en este municipio que tiene características agropecuarias.
Unidad agropecuaria y minera: las empresas mineras son actores claves presentes en los municipios
de Sora, Cucaita, Tunja y Suesca dedicadas tanto a la extracción de carbón como de materiales de
construcción. La Secretaría de Desarrollo Económico en los diferentes municipios de esta unidad,
que se relacionan con la necesidad de delimitar la actividad extractiva de minerales y hacerla menos
impactante, así como el uso racional del agua en la actividad minera y de materiales para
construcción y de la protección de las cuencas.
La red de actores del Sistema Local de Áreas protegidas que ha ido conformando el municipio de
Cucaita, la Alcaldía de dicho municipio, la red de actores del Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP de Corpoboyacá y las poblaciones que viven o que se benefician directamente de los
beneficios que provienen de las zonas de conservación constituyen actores centrales para el manejo
de esta unidad, además de las dependencias de Corpoboyacá que tengan responsabilidad en el
manejo de las áreas protegidas ya existentes (como la RFPN El Malmo).
También deben reconocerse a las instituciones educativas como actores importantes en el manejo
del páramo, ya que juegan un papel importante en la conformación de territorio.

Unidad agropecuaria marginal y minera: Actores clave para el manejo y gestión del páramo en esta
unidad son las empresas mineras presentes en los municipios de Firavitoba y Tibasosa dedicadas a
la extracción de materiales de construcción principalmente, entre ellas la empresa HOLCIM S.A., así
como los particulares que explotan caliza y otros materiales de construcción.
Un actor adicional que se relaciona con esta unidad es el Parque Temático Guátika, que hace uso de
las aguas que se infiltran de la parte alta del complejo para mantener los animales y sus actividades
turísticas. Esto ha generado conflictos con la población de la parte baja, lo que hace necesario incluir
este actor en el manejo del servicio hídrico que brinda el páramo. Así mismo, los dueños de los
predios en los que nace el agua en la zona aledaña al Parque Temático son actores claves para este
mismo objetivo.
Las Juntas de Acueductos y las Juntas de Acción Comunal de las veredas involucradas22, son los
mejores espacios para implementar programas de gobernanza ambiental en esta unidad del
complejo.

22

Veredas Calavernas, Diravita Alto y Mombita Alto en Firavitoba y Ayalas, El Esterillal, El Hato y Estancias Contiguas en
Tibasosa.
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Unidad Agropecuaria marginal
Para esta unidad presente en los páramos de los municipios de Suesca y Cucunubá, se reconoce
como actores clave las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
que están a cargo del manejo del DRMI de Juaitoque en el municipio de Cucunubá, en conjunto con
los acueductos que proveen de agua al casco urbano y los diferentes beneficiarios aguas abajo del
área protegida. Así, las Juntas de Acueductos, la Alcaldía Municipal (en cabeza de la oficina de
servicios públicos), las instituciones educativas, los productores agropecuarios y las Juntas de Acción
Comunal son los principales actores llamados a tomar acciones respecto del manejo de esta unidad
del complejo (Tabla 21).

Tabla 21. Actores clave a considerar en los mecanismos de corresponsabilidad en el manejo de las
actividades productivas en la unidad agropecuaria marginal (municipios Suesca y Cucunubá)

Municipio

Estatal

Comunitario

Económico

Servicios
turísticos,
Gestores del agua Cooperativa
de
CAR, EPSAGRO, Sec.
(Acueductos
productores: -Ganaderos
Ambiente,
SUESCA
veredales), JAC El (Vereda el Hatillo) Sec.Desarrollo
Hatillo, Fundación Agroindustrias frutales y
Económico, Alcaldía
Bosque Nativo
flores -Extractivas de
carbón
Alcaldía,
Sec.Ambiente,
Empresas extractivas de
JAC Vereda Peñas,
EPSAGRO, Concejo
carbón,
Agroindustria,
Hato de Rojas,
CUCUNUBÁ Municipal,
Cooperativa de pequeños
Fundación Bosque
Acueducto
productores, Hato de
Nativo
Municipal,
Rojas, Servicios turísticos.
Personería

Educativos
Instituciones
educativas,
SENA,
Universidades:
de
Cundinamarca, Libre,
UPTC.

SENA, Universidad
de Cundinamarca

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

Unidad Forestal y agropecuaria marginal
Debido a la ausencia de trabajo de campo por parte del IDEA (2015) en los municipios de Gachancipá
y Nemocón que permitiera indagar sobre los actores involucrados en las actividades de siembra de
plantaciones forestales, hace falta desarrollar la identificación de esta información para esta unidad.
6.2. Actores a involucrar en el escenario de corresponsabilidad regional
Es necesario anotar que si bien algunos municipios como Samacá, Nemocón, Gachancipá,
Lenguazaque, Ventaquemada y Cucunubá no se incluyeron en las unidades de análisis mineras por
presentar actividades económicas más relevantes en su economía local, la existencia actual de
títulos mineros en sus territorios permiten considerar a las diferentes empresas mineras como
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actores que deben ejercer acciones de corresponsabilidad frente al manejo y uso adecuado a nivel
regional de los servicios ecosistémicos del páramo23.
Cabe señalar que, en todos los municipios de las diferentes unidades de análisis, se encontraron
actores estatales, económicos, organizaciones de la sociedad civil y educativas que son clave y
deben ser considerados en los diferentes mecanismos de corresponsabilidad, relacionadas con las
actividades agrícolas, pecuarias, mineras y de turismo que se desarrollan en estas áreas. A
continuación, otros que se enmarcan en el contexto regional del CPACB:




6.3.

Es importante fortalecer escenarios de conservación en el complejo como la red de actores
propuesto como SIRAP-Corpoboyacá y la Asociación Red Colombiana de Reservas de la
Sociedad Civil, los dos promoviendo la protección de áreas de páramo al interior y cercanas
al complejo.
Es preciso que se incluyan como actores a las empresas multinacionales de carácter mineroenergético e hídrico que han realizado inversiones de capital en la Empresa de Acueducto
de Tunja y las empresas y particulares que instalan antenas de comunicación en los cerros
más altos de la región sean parte del conjunto de actores con responsabilidad en el manejo
del páramo, ya que estas situaciones deberán atenderse pues en el caso de este complejo
(dado el tamaño de sus fragmentos), cualquier afectación sobre sus remanentes podría
resultar en un gran impacto o por el contrario, cualquier nuevo interés de conservación
podrá mejorar su situación de manera decisiva siempre y cuando las soluciones que plantee
sean beneficiosas para las comunidades que habitan los páramos y para quienes sin vivir
allí, también se benefician de ellos.

Escenarios de diálogo existentes en el Complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense

Se identifican como escenarios de diálogo y participación relevantes para todas las unidades de
análisis a las Juntas de Acueductos tanto municipales como veredales presentes en el CPACB por su
papel fundamental en la organización de las personas alrededor de la provisión del agua y con ello
generar espacios de participación e interacción social, para incrementar el sentido comunitario y la
identidad de las personas con su territorio.
Así mismo, a nivel de instituciones educativas es pertinente señalar la importancia que pueden
desarrollar la Universidad de Cundinamarca –UdeC y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia -UPTC, en dinamizar procesos de participación y gobernanza en especial en torno al agua.
Se destacan también algunos procesos que se han venido gestando al interior del complejo (p.e. en
las áreas que hacen parte de la unidad agropecuaria) como los Foros del Agua que ha realizado la
CAR en la vereda Hatillo del municipio de Suesca. Estos foros son espacios destinados a fortalecer
la educación ambiental con las comunidades, enfocados generalmente a temas sobre el recurso
23

Carsama S.A. y Minergéticos S.A. en el municipio de Samacá (carbón), Industrial de Materias Primas S.A.S. (explotación
de sílice) en Nemocón y Gachancipá, y VIS Ltda. y particulares (carbón) en Lenguazaque, Minergéticos S.A. en
Ventaquemada y Samacá (carbón).
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hídrico en los municipios dentro de la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales. Así
mismo, como otra autoridad ambiental presente en el complejo está el MADS, el cual ha realizado
algunas mesas de trabajo por cuenca.
Resultan también relevantes las Juntas Administradoras de Agua, que corresponden a
organizaciones de las comunidades. Por su parte las Juntas de Acción Comunal se configuran en un
actor importante que acompaña los procesos y son un puente para el diálogo entre las instituciones
y las comunidades. Los acueductos municipales y veredales presentes en el complejo se interesan
por la implementación de programas de uso y gestión sostenible del agua y el mejoramiento de la
calidad de la misma. Las veredas Diravita Alto de Firavitoba y Hato de Rojas de Cucunubá disponen
de tres organizaciones de base que vienen organizando procesos importantes para la
implementación de programas de uso y gestión sostenible del agua y el mejoramiento de la calidad
de la misma: Junta de Acción Comunal, Junta Administradora del Agua y Asociaciones Mutuales.

6.4.
Prioridades de preservación y restauración de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos
La existencia de iniciativas de protección del páramo en el CPACB y los diferentes grados de
conservación en que se encuentra el ecosistema hace indispensable la proposición de algunas
acciones para la preservación de la diversidad biológica en los remanentes de coberturas naturales
en el complejo y para la restauración de áreas en diferentes grados de perturbación. Entre estas
acciones se enumeran las siguientes:
Con respecto al manejo de las zonas con uso del suelo y el agua (doméstico, agropecuario, minero,
forestal o comunicación) que se encuentran aledañas a relictos de páramo se propone:
1. Siembra de cercas vivas con especies nativas alrededor de los cultivos, como en los
presentes en los polígonos ubicados entre Cómbita y Arcabuco (Morro Alto), Soracá y
Chivatá, Villapinzón, y entre Chocontá, Cucunubá y Lenguazaque, donde los mosaicos de
pastos y cultivos dominan por completo. La presencia de especies nativas permite disminuir
la pérdida total de conectividad con las áreas naturales del complejo. Para ello, especies
como Ageratina aristei (poco palatable), Baccharis bogotensis, Pentacalia pulchella,
Viburnum tinoides (especie tintórea), Viburnum triphyllum, Myrsine coriacea, Oreopanax
floribundus y Clusia multiflora, éstas dos últimas, fuente de alimento para la avifauna,
pueden potencializar la propagación de especies en las áreas aledañas a las parcelas en uso.
2. Establecer núcleos de regeneración de arbustos y arbolitos nativos propios de ambientes
subxeróticos donde se presentan procesos avanzados de degradación de la tierra, como
ocurre en el extremo noroccidental de la isla de Tunja, Cucaita y Sora, a partir de la siembra
de especies como Baccharis bogotensis, Xylosma spiculifera, Duranta mutisii y Dodonaea
viscosa, que pueden crear dosel que facilite el establecimiento de otras especies aptas en
suelos pobres y poco profundos como Bejaria resinosa, Macleania rupestris, Vaccinium
floribundum y Miconia squamulosa.
3. Usar de manera intercalada las actividades de pastoreo, para evitar la sobreexplotación del
suelo. Así mismo, el manejo del pasto con técnicas de mejoramiento de especies forrajeras,
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4.

5.

6.
7.
8.

permiten configurar mosaicos de vegetación heterogénea que favorecen la diversidad de
ambientes con un bajo grado de intervención.
Las propuestas anteriores también permitirían controlar la expansión de especies invasoras
e introducidas como el Pennisetum clandestinum o kikuyo, que en un escenario futuro de
restauración de estas áreas constituyen un elemento difícil de eliminar.
Sustituir las plantaciones de pino y eucalipto por vegetación nativa. Esto se puede
desarrollar con la creación de comités ambientales capacitados en actividades de
revegetación.
Fortalecer los procesos encaminados a implementar actividades de manejo de residuos
sólidos (domésticos, agropecuarios y mineros).
Desarrollar estrategias para el tratamiento de aguas residuales (domésticas, agropecuarias
y mineras).
Implementar acciones para el uso eficiente y ahorro del agua como la captación y uso de
aguas lluvias, uso/reuso del agua, educación ambiental en estos temas, gestión del riesgo y
tecnologías de bajo consumo (p.e. entre los pobladores y acueductos de las veredas
Esterillal, Estancias Contiguas, El Hato y Ayalas en Tibasosa y Diravita Alto, La Victoria y
Calavernas en Firavitoba en donde hay una gran escasez de agua)

En cuanto al manejo de los relictos de páramo presentes en CPACB se propone:
1. Preservar las coberturas naturales que aún persisten. Un ejemplo de estas zonas son las
áreas estratégicas definidas por el SILAP del municipio de Cucaita (en donde es necesario
hacer un seguimiento al cumplimiento de los objetivos de conservación de dichas áreas) y
las existentes en los municipios de Tibasosa, Firavitoba y Nemocón.
2. Protección de las coberturas vegetales naturales que son de gran valor para la preservación
de zonas estratégicas para la provisión de agua como las presentes en las microcuencas
ubicadas en los páramos de los municipios de Tibasosa y Firavitoba, Cucunubá (Juaitoque)
y Cucaita24.
3. Realización de diagnósticos y estudios que detallen el estado actual de los relictos del
ecosistema natural, ya que son remanentes de vegetación y fauna nativa además de
reservorios de agua en zonas altamente degradadas. Se proponen estos diagnósticos
ambientales como la información base para la definición de estas zonas en alguna figura de
conservación que permita proteger los servicios ambientales que brindan.
4. Realización de una caracterización biofísica y biótica más detallada de las áreas protegidas
del complejo pertenecientes al SINAP (como la Reserva El Malmo) y las pertenecientes al
Sistema Local, específicamente del municipio de Cucaita (como las Reservas Naturales
Municipales Pijaos–La Peña‐El Malmo; El Carmen; La Sierra‐El Volcán, El Papayo y la Reserva
Natural Municipal Hídrica‐Biológica Quebrada el Chusque). Estas áreas son fuentes de
germoplama, biodiversidad y de servicios ecosistémicos como el recurso hídrico por lo cual,
las acciones de conservación e investigación científica tanto sobre la ecología de la fauna y

24

Especialmente las de las quebradas Varguitas (La Laja), Grande (La Selva), Los Frailes y Grande (Chiquito) en TibasosaFiravitoba; Quebrada de Santiago (Escalones) en Cucaita y; La Chorrera (La Toma) en Cucunubá.
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la flora nativa, como sobre los procesos de sucesión ecológica, deben priorizarse en dichas
áreas.
Crear corredores biológicos con árboles y arbustos nativos de la zona teniendo en cuenta
sus historias de vida y hábitat particular, particularmente entre los municipios de Tibasosa
(veredas Estancias Contiguas y El Hato) y Firavitoba (vereda Diravita Alto), Cucaita y Tunja,
Samacá (vereda Gacal) y Ventaquemada (veredas Bojirque y Montoya), Suesca y Chocontá,
en Cucunubá, Lenguazaque (vereda Faracía-Pantanitos), Gachancipá (vereda San José) y
Nemocón (vereda Agua Clara). Estas áreas naturales son fuentes de semillas y propágulos
de vegetación nativa que facilitarán la adecuación de bordes de avance del ecosistema que
a futuro conecten las diferentes islas de bosque y páramo. Se sugiere desarrollar estrategias
para un corredor desde la parte norte del complejo y otro en la parte sur que en cualquier
caso puede conectarse a las áreas protegidas del DRMI Páramo de Rabanal en el centro de
la región. Como especies dinamizadoras del avance del borde del bosque bajo de páramo
se sugiere la siembra de Pentacalia pulchella, Oreopanax bogotensis (debajo de 3100
msnm), Oreopanax floribundus, Baccharis bogotensis, Diplostephium rosmarinifolium,
Viburnum triphyllum, Hypericum juniperinum, Weinmannia tomentosa, Miconia
squamulosa, Macleania rupestris, Vallea stipularis y Myrsine dependens entre otras.
Controlar la expansión de especies invasoras e introducidas como el Ulex europaeus
(retamo espinoso).
En particular para los relictos de páramo de los enclaves secos presentes en el CPACB se
propone:
 Protección de la vegetación xerofítica nativa, como los existentes en los entornos
de las Quebradas Blanca, la Varguitas y Grande en el municipio de Cucunubá, que
son importantes unidades suministradoras de servicio hídrico escaso en estos
ecosistemas.
 Desarrollo de estrategias de recuperación de la vegetación propia de estos sistemas
de la alta montaña del Altiplano Cundiboyacense como la dominante en el
municipio de Suesca, con especies propias de estas zonas.
 Propagación in-situ de especies propias de estos ecosistemas para la subsecuente
rehabilitación de otras zonas con estas mismas condiciones de clima seco pero que
presentan procesos avanzados de degradación del suelo (p.e. en el extremo
noroccidental de la isla de Tunja, Cucaita y Sora)
Promover la ya existente percepción local de los habitantes del complejo sobre su
pertenencia al páramo y su vínculo vital con él para fomentar la conservación del páramo
que aún se mantiene. Por ejemplo, a partir del acompañamiento técnico a los procesos
organizativos de los pobladores, productores y empresas de las veredas Agua Clara y La
Puerta en el municipio de Nemocón en torno a los servicios ecosistémicos del páramo y las
coberturas naturales existentes.

Con respecto a las áreas que a futuro se dirijan hacia la recuperación y reconversión a prácticas más
sostenibles de uso del suelo y el agua se propone:
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1. Restablecimiento de fuentes semilleras de la vegetación nativa con estrategias como la
siembra de cercas vivas con estas especies.
2. Garantizar la presencia de cobertura de vegetación riparia que proteja los cursos de agua,
importantes proveedores de agua en el complejo, particularmente en las microcuencas de
las quebradas Varguitas (La Laja), Grande (La Selva), Los Frailes y Grande (Chiquito) en
Tibasosa-Firavitoba; Quebrada de Santiago (Escalones) en Cucaita; La Chorrera (La Toma)
en Cucunubá; así como en las cuencas del río Piedras y cauce del Río Chicamocha
(municipios de Cómbita y Tibasosa respectivamente) y en la subcuenca del Alto Río Bogotá.
Para la protección de cañadas y zonas de ribera se sugiere enriquecer la cobertura vegetal,
en caso de ser necesario, con la siembra de especies como Oreopanax bogotensis,
Oreopanax floribundus, Ageratina aristei, Tibouchina grossa, Drymis granadensis,
Weinmannia rollotii, Vallea stipularis, Baccharis latifolia, Myrcianthes leucoxyla, Berberis
rigidifolia, Viburnum tinoides, Cordia lanata, Viburnum triphyllum (entre 2800 y 3000 msnm)
y Clusia multiflora entre otras. Esto puede aplicarse también a la revegetalización de
cuerpos de agua en las fincas, igualmente con especies nativas.
3. Implementar sistemas silvopastoriles con la introducción de árboles y arbustos nativos
(como Bucquetia glutinosa) en potreros.
4. Dinamizar de nuevo el proceso sucesional en las áreas de uso pecuario que entren en
descanso, a partir de la siembra de especies nativas (Pentacalia pulchella, Baccharis latifolia,
Lupinus bogotensis, Hypericum juniperinum, Gaiadendron punctatum, Gaultheria
anastomosans, Miconia squamulosa) que sirvan como especies nodriza de otras que a
futuro puedan entrar al sistema por dispersión.
5. Desarrollar técnicas para el mejoramiento del suelo (p.e. neutralización de la acidez) y el
control de la erosión (p.e. zanjas de infiltración, drenajes artificiales o trinchos) (BarreraCataño et al. 2010).
6. Evaluar las experiencias piloto de restauración desarrolladas en zonas con alta población
bovina como la llevada a cabo por la Escuela de Restauración Ecológica –ERE de la Pontificia
Universidad Javeriana en la microcuenca Santa Helena, vereda El Hatillo (Suesca,
Cundinamarca), la cual ha sido degradada por el uso pecuario intensivo. Como resultado
se encontró que parcelas plantadas con Baccharis latifolia y Baccharis bogotensis a una
mayor densidad y de manera combinada son la mejor estrategia para potenciar la sucesión
ecológica, así como la eliminación del pastoreo limitó la regeneración del pasto Pennisetum
clandestinum o kikuyo y permitiendo la sobrevivencia del material plantado (Barrera-Cataño
et al. 2010). Esto aplica para el páramo en los municipios de Chocontá, Ventaquemada,
Nemocón, Villapinzón, Suesca y Lenguazaque, que han sido usados intensivamente durante
mucho tiempo.
7. Desarrollar la rehabilitación de las áreas que se encuentran en uso agrícola y pecuario,
enfocándose en el desarrollo de prácticas productivas sostenibles. En las zonas
erosionadas, por ejemplo, es importante recuperar el uso de prácticas conservacionistas
propias de los antepasados de las zonas rurales del país, como los sistemas de labranza
mínima, siembra directa o labranza cero, basados en la mínima preparación del suelo para
la siembra, el mantenimiento del suelo cubierto durante todo el cultivo y la rotación de
cultivos con abonos verdes (CAR et al., 2000). Es necesario que para la implementación de
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estas técnicas se tengan en cuenta los requerimientos básicos a nivel agroecológico (700
mm anuales para el altiplano andino), socioeconómico y cultural (implementos agrícolas no
tradicionales, agroquímicos apropiados y rotación con abonos verdes) que requieren
conocimientos apropiados, institucional (instituciones y mercados que suministren
implementos, insumos agrícolas y conocimientos en las prácticas) y local (atractivo para el
usuario) (CAR et al., 2000).
8. Desarrollar planes de monitoreo de las áreas protegidas y las zonas que se destinen a la
restauración y/o rehabilitación.
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Anexos
Anexo 1a. Listado de especies de plantas del complejo de páramos de Altiplano Cundiboyacense
(SIB Colombia, 2015; Bernal et al., 2015).

Familia

Género

Especie

Apiaceae

Niphogeton

Niphogeton glaucescens

Araliaceae

Oreopanax

Oreopanax mutisianus

Asteraceae

Achyrocline

Achyrocline alata

Asteraceae

Ageratina

Ageratina glyptophlebia

Asteraceae

Ageratina

Ageratina gynoxoides

Asteraceae

Ageratina

Ageratina theifolia

Asteraceae

Ageratina

Ageratina tinifolia

Asteraceae

Baccharis

Baccharis prunifolia

Asteraceae

Baccharis

Baccharis revoluta

Asteraceae

Bidens

Bidens triplinervia

Asteraceae

Calea

Calea peruviana

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium jenesanum

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium tenuifolium

Asteraceae

Espeletia

Espeletia killipii

Asteraceae

Espeletia

Espeletia tunjana

Asteraceae

Espeletiopsis

Espeletiopsis muiska

Asteraceae

Lourteigia

Lourteigia humilis

Asteraceae

Monticalia

Monticalia pulchella

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia flosfragrans

Asteraceae

Sabazia

Sabazia trianae

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum loxense

Bromeliaceae

Puya

Puya goudotiana

Bryaceae

Rhodobryum

Rhodobryum grandifolium

Campanulaceae

Siphocampylus

Siphocampylus columnae

Caryophyllaceae

Paronychia

Paronychia bogotensis

Caryophyllaceae

Spergula

Spergula arvensis

Clethraceae

Clethra

Clethra fagifolia

Endémicas

Amenazadas

Endémica Cordillera
Oriental

Endémica Cordillera
Oriental
Endémica Cordillera
Oriental
Endémica Cordillera
Oriental
Endémica Cordillera
Oriental
Endémica Cordillera
Oriental
Endémica Cordillera
Oriental
Endémica Cordillera
Oriental

Preocupación
menor
En peligro
Preocupación
menor

Endémica Cordillera
Oriental

Endémica Cordillera
Oriental

Casi Amenazada

Endémica Cordillera
Oriental
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Familia

Género

Especie

Endémicas

Amenazadas

Clethraceae

Clethra

Clethra fimbriata

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia tomentosa

Cyperaceae

Carex

Carex jamesonii

Dicksoniaceae

Dicksonia

Dicksonia sellowiana

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus fragilis

Ericaceae

Bejaria

Bejaria aestuans

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria myrsinoides

Ericaceae

Gaylussacia

Gaylussacia buxifolia

Eriocaulaceae

Paepalanthus

Escalloniaceae

Escallonia

Paepalanthus
oligocephalus
Escallonia paniculata

Euphorbiaceae

Euphorbia

Euphorbia orbiculata

Geraniaceae

Geranium

Geranium santanderiense

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum cymobrathys

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum juniperinum

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum lancioides

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Lycopodiaceae

Lycopodiella

Lycopodiella alopecuroides

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium clavatum

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium jussiaei

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium thyoides

Melastomatacea
e
Myricaceae

Miconia

Miconia parvifolia

Morella

Morella pubescens

Myrtaceae

Myrcianthes

Myrcianthes rhopaloides

Orchidaceae

Cranichis

Cranichis ciliata

Apéndice II CITES

Orchidaceae

Cranichis

Cranichis diphylla

Apéndice II CITES

Orchidaceae

Epidendrum

Apéndice II CITES

Orchidaceae
Phytolaccaceae

Stenorrhyncho
s
Phytolacca

Epidendrum
klotzscheanum
Stenorrhynchos vaginatum

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis effusa

Poaceae

Chusquea

Chusquea tessellata

Poaceae

Danthonia

Danthonia secundiflora

Polygalaceae

Monnina

Monnina aestuans

Polygonaceae

Monnina

Monnina salicifolia

Polygonaceae

Rumex

Rumex acetosella

Polypodiaceae

Campyloneuru
m

Campyloneurum
densifolium

Phytolacca rivinoides

Preocupación
menor
Apéndice II CITES

Endémica Cordillera
Oriental

Endémica Cordillera
Oriental

Endémica Cordillera
Oriental

Apéndice II CITES
Preocupación
menor
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Familia

Género

Especie

Endémicas

Polypodiaceae

Pleopeltis

Pleopeltis murora

Primulaceae

Myrsine

Myrsine dependens

Rubiaceae

Arcytophyllum

Arcytophyllum muticum

Smilacaceae

Smilax

Smilax tomentosa

Solanaceae

Cestrum

Cestrum buxifolium

Symplocaceae

Symplocos

Symplocos theiformis

Amenazadas

Endémica Cordillera
Oriental

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

Anexo 1b. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos del Altiplano
Cundiboyacense

Orden

Artiodacty
la

Familia

Cervidae

Tayassuid
ae
Carnivora
Procyonid
ae

Especie

Mazama rufina
Odocoileus
goudotii
Pecari tajacu
Bassaricyon
gabbii
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Potos flavus

Canidae

Cerdocyon thous

Felidae

Leopardus
tigrinus
Panthera onca
Puma concolor

Mephitida
e
Mustelida
e

Conepatus
semistriatus
Eira barbara

Elevac
ión
(m)
15004000
35004000
02800
02500
03600
17004100
03000
03400
16004800
03200
04100
03100
03200

Categ
oría

Referencia bibliográfica

VU

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

.-LC
LC
LC
DD
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC

Wilson & Reeder 2005, Gongora et al. 2011, Solari
et al. 2013
Reid & Helgen 2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Emmons & Helgen 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Reid & Helgen 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Kays et al. 2008, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Courtenay & Maffei 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, de Oliveira et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Caso et al. 2008a, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Caso et al. 2008b, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Cuarón et al. 2008a, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Cuarón et al. 2008b, Solari
et al. 2013
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Lontra longicaudis
Mustela frenata
Ursidae
Chiroptera

Molossida
e

Phyllosto
midae

Tremarctos
ornatus
Eumops glaucinus
Nyctinomops
aurispinosus
Tadarida
brasiliensis
Anoura caudifer
Anoura geoffroyi
Anoura peruana
Artibeus lituratus
Carollia
brevicauda
Dermanura
bogotensis
Dermanura
glauca
Desmodus
rotundus
Platyrrhinus
dorsalis
Platyrrhinus
nigellus
Sturnira bidens
Sturnira
bogotensis
Sturnira
erythromos
Sturnira ludovici

Vespertili
onidae

Eptesicus andinus
Eptesicus fuscus
Histiotus
humboldti
Histiotus
montanus
Lasiurus
blossevillii
Lasiurus cinereus

02800
03600
2004000
02800
02600
2402600
5002880
5003600
10503400
02600
2652760
11002600
02880
03100
02500
6202750
8703100
12003100
15003500
8702880
1003200
15003100
18802600
25003600
5002600
17003500

NT
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
.-LC

Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013,
Rheingantz & Trinca 2015
Wilson & Reeder 2005, Reid & Helgen 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Goldstein et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008a, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Sampaio et al. 2008a, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008b, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez & Díaz 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Mantilla et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013

.--

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

.--

Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013

LC

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

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC

Wilson & Reeder 2005, Miller et al. 2008, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Velazco & Aguirre 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, González & Barquez 2008,
Solari et al. 2014
Wilson & Reeder 2005, González et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, González et al. 2008b,
Solari et al. 2013
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Myotis keaysi
Myotis nigricans
Myotis riparius
Cingulata
Didelphim
orphia

Dasypodid
ae
Didelphid
ae

Dasypus
novemcinctus
Chironectes
minimus
Didelphis pernigra
Gracilinanus dryas

Lagomorp
ha
Paucituber
culata
Perissodac
tyla
Primates

Rodentia

Caenolesti
dae
Tapiridae

Gracilinanus
marica
Marmosops
caucae
Sylvilagus
brasiliensis
Caenolestes
fuliginosus
Tapirus pinchaque

Aotidae

Aotus lemurinus

Atelidae

Alouatta seniculus

Cebidae

Lagothrix
lagothricha
Sapajus apella

Caviidae

Cavia porcellus

Cricetidae

Akodon affinis

Leporidae

Akodon
bogotensis
Chibchanomys
trichotis
Chilomys instans
Ichthyomys
hydrobates
Microryzomys
minutus
Neacomys
tenuipes
Oligoryzomys
fulvescens
Oligoryzomys
griseolus

9503500
02800
02500
03100
02600
20003900
3000
15002600
8002700
03800
20003800
14004000
15003200
03200
4003000
02700
1003500
13003000
24003900
24003700
14003400
8003000
8003600
4002700
03300
6003600

LC
LC
LC
LC
LC
LC
CE;
NT
CE; LC

Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008e, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008f, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008g, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Loughry et al. 2014, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Cuarón et al. 2008c, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Lew et al. 2008, Solari et al.
2013
Wilson & Reeder 2005
Wilson & Reeder 2005

E

Díaz et al. 2011, Solari et al. 2013

LC

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

LC
EN
VU
LC
E; CR
LC
.-E; LC
LC
CE;
DD
LC
NT
LC
LC
LC
CE; LC

Wilson & Reeder 2005, Anderson et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde & Rivas
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Aguilera et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Soriano & Tirira 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde & Delgado
2008, Solari et al. 2013
Ochoa et al. 2008, Prado & Percequillo 2013
Wilson & Reeder 2005, Weksler et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde & Weksler
2008, Solari et al. 2013
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Cuniculida
e
Dinomyid
ae
Echimyida
e
Erethizont
idae
Sciuridae

Soricomor
pha

11

Soricidae

26

Rhipidomys
fulviventer
Rhipidomys
latimanus
Sigmodon
hirsutus
Thomasomys
aureus
Thomasomys
cinereiventer
Thomasomys
hylophilus
Thomasomys
laniger
Thomasomys
niveipes
Cuniculus
taczanowskii
Dinomys branickii
Olallamys
albicauda
Coendou
rufescens
Microsciurus
santanderensis
Sciurus
granatensis
Sciurus pucheranii
Cryptotis
brachyonyx
Cryptotis thomasi

82 sp.

24003100
10003300
03000
20003400
20003500
25003200
24003600
27003700
17003700
3003400
20003200
15003100
27003800
03800
6502745
13002750
28003500

CE; LC
LC
LC
LC
E; LC
EN
LC
E; LC
NT
VU
E; DD
LC
E; DD
LC
E; DD
E; DD
E; LC

Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde & Pacheco
2008a, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Delgado et al. 2008b, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco & Gómez-Laverde
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde & Pacheco
2008b, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde & Pacheco
2008b, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco et al. 2008e, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Rivas & Gómez-Laverde
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Tirira et al. 2008a, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Tirira et al. 2008b, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Delgado & Gómez-Laverde
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Tirira & Delgado 2008,
Solari et al. 2013
Koprowski & Roth 2008, Solari et al. 2013, Patton
et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Koprowski et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Amori et al. 2008, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Woodman 2008, Solari et
al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Woodman 2008, Solari et
al. 2013
10 sp. Endémicas y 5 sp. casi endémicas.

Elevación 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.
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Anexo 1b. Listado de especies de aves del complejo de páramos Altiplano cundiboyacense,
registros históricos.

Tinamidae

Nothocercus julius

Anatidae

Dendrocygna bicolor

Orient.

Temp.

CE

2, 3
2, 4

Dendrocygna autumnalis

Et

Sarkidiornis melanotos

Et

L
o

A
l
A
l

2, 4
2, 3

Merganetta armata

2, 3

Anas crecca

2

Anas georgica

X

2, 3

Anas discors

Et

Anas cyanoptera

Et

Anas clypeata

Et

L
t
L
t
L
t

2, 3, 4
2, 4, 8
2

Netta erythrophthalma

2

Nomonyx dominicus

2, 4

Oxyura jamaicensis
Cracidae

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

X

Et

L
t

2, 3, 8

Chamaepetes goudotii

2

Penelope montagnii

2, 3, 7

Odontophoridae

Colinus cristatus

1, 6, 7

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

2

Podilymbus podiceps

2

Podiceps andinus

E

2, 3

Ardeidae

Botaurus pinnatus

2

Threskiornithidae

Phimosus infuscatus

2

Cathartidae

Cathartes aura

Et

Coragyps atratus
Vultur gryphus

L
t

3
1, 7

X

3
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Accipitridae

Orient.

Rostrhamus sociabilis

2

Circus cyaneus

Et

L
t

2

Rupornis magnirostris

1, 7

Parabuteo leucorrhous

2

Geranoaetus melanoleucus

X

Buteo swainsoni
Rallidae

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Rallus semiplumbeus

1, 3, 7
Et

L
t

2

E

2, 3, 4, 8

Laterallus exilis

2

Porzana carolina

Charadriidae

Et

2

Porphyriops melanops

2, 3, 4, 8

Gallinula galeata

2, 3, 4

Porphyrio martinicus

Et

Porphyrio flavirostris

Et

Fulica americana

Et

Pluvialis squatarola

Et

Vanellus resplendens
Scolopacidae

L
t

Calidris melanotos

Et

Tryngites subruficollis

Et

Tringa solitaria

CE

2, 4

L
t
L
t

L
o

3
2
3

Et

Gallinago stricklandii

A
l

4

X

Bartramia longicauda

Gallinago nobilis

L
o

L
t
L
t
L
t

2
3
2

X

3

X

2
Et

L
t

2

Jacanidae

Jacana

4

Laridae

Phaetusa simplex

2, 3, 4

Columbidae

Patagioenas fasciata

1, 3, 7

Zenaida auriculata

1, 7

Columbina passerina

1, 7

Cuculidae

Crotophaga ani

7

Tytonidae

Tyto alba

1, 7

Strigidae

Megascops choliba

1, 3, 7

Megascops albogularis

2, 3

Ciccaba albitarsis

2, 3

Glaucidium jardinii

2
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Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Pseudoscops clamator

1, 7

Steatornithidae

Steatornis caripensis

3

Caprimulgidae

Chordeiles minor

Et

L
t

2

Lurocalis semitorquatus

2

Systellura longirostris

3

Uropsalis segmentata

X

3

Apodidae

Streptoprocne zonaris

3

Trochilidae

Doryfera ludovicae

2

Colibri coruscans

1, 3, 7

Heliangelus amethysticollis

2, 3

Heliangelus exortis

CE

2

Aglaiocercus kingii

2, 3

Lesbia victoriae

X

Lesbia nuna

3

Ramphomicron microrhynchum

2, 3

Chalcostigma heteropogon

CE

X

2, 3

Oxypogon guerinii

CE

X

2, 3

Metallura tyrianthina
Haplophaedia aureliae

1, 3, 7
CE

2

Eriocnemis vestita
Eriocnemis cupreoventris

1, 2, 3, 7
CE

2, 3

Eriocnemis aline

2

Aglaeactis cupripennis

X

Coeligena coeligena
Coeligena prunellei

3
2

E

N
T

2

Coeligena torquata

2, 3

Coeligena bonapartei

CE

1, 2, 3, 7

Coeligena helianthea

CE

3

Lafresnaya lafresnayi

2, 3

Ensifera ensifera

2, 3

Pterophanes cyanopterus

Trogonidae

3

X

2, 3

Ocreatus underwoodii

3

Chaetocercus mulsant

1, 2, 3

Chaetocercus heliodor

CE

2

Chlorostilbon russatus

CE

2

Campylopterus falcatus

CE

2

Pharomachrus auriceps

2, 3
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Pharomachrus antisianus

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Et

A
l

Trogon personatus
Ramphastidae

Picidae

Et
CE

N
T

1, 3, 7
CE

2

Colaptes rivolii

2, 3

Campephilus pollens

2, 3

Falco sparverius

1, 3, 7

Hapalopsittaca amazonina

Et
CE

V
U

Pyrrhura calliptera

E

V
U
X

CE

3
2

Myornis senilis

3

Scytalopus latrans

37

3

Scytalopus atratus

17

3

Scytalopus latebricola

E

Scytalopus griseicollis
Furnariidae

2, 3
3

Grallaria quitensis
Rhinocryptidae

1, 2, 3, 7

2, 3

Grallaria squamigera
Grallaricula cucullata

L
t

2

Amazona mercenarius

Grallariidae

2
2, 3

Falco columbarius
Psittacidae

A
l

Picoides fumigatus
Veniliornis dignus

Falconidae

3

Aulacorhynchus prasinus
Andigena nigrirostris

2

X
33

3
2, 3

Dendrocincla tyrannina

3

Dendrocolaptes picumnus

2

Xiphocolaptes promeropirhynchus

2, 3

Xiphorhynchus triangularis

2

Lepidocolaptes lacrymiger

3

Pseudocolaptes boissonneautii

2, 3

Thripadectes flammulatus

CE

2, 3

Premnoplex brunnescens

2

Margarornis squamiger

2, 3

Leptasthenura andicola

X

Hellmayrea gularis

2, 3

Asthenes flammulata
Asthenes fuliginosa
Synallaxis subpudica

3

E

X

2, 3

X

2, 3
3
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Tyrannidae

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Synallaxis azarae

2, 3

Synallaxis unirufa

2, 3

Phyllomyias nigrocapillus

3

Elaenia frantzii

Et

A
l

Mecocerculus stictopterus

3

Anairetes parulus
Uromyias agilis

X

3

CE

2, 3

Serpophaga cinerea

3

Pseudocolopteryx acutipennis

4, 8

Poecilotriccus ruficeps

2

Pyrrhomyias cinnamomeus

3

Contopus cooperi

N
T

Et

L
t

3

Muscisaxicola maculirostris
Muscisaxicola alpinus

2, 3, 6, 8
CE

X

3

Myiotheretes striaticollis

3

Myiotheretes fumigatus

3

Cnemarchus erythropygius

Cotingidae

1, 7

X

3

Ochthoeca frontalis

3

Ochthoeca diadema

3

Ochthoeca cinnamomeiventris

3

Ochthoeca rufipectoralis

3

Ochthoeca fumicolor

1, 3, 7

Tyrannus melancholicus

Et

Tyrannus

Et

L
t
L
t

A
l

1, 7
1

Ampelion rubrocristatus

3

Lipaugus fuscocinereus

3

Vireonidae

Vireo olivaceus

Corvidae

Cyanolyca armillata

Et

L
t

CE

3
2

Cyanolyca viridicyanus

3

Alaudidae

Eremophila alpestris

2, 3, 4, 6, 8, 9

Hirundinidae

Orochelidon murina

3

Troglodytidae

Progne subis

Et

Riparia riparia

Et

L
t
L
t

3
1, 7

Troglodytes aedon

3

Cistothorus platensis

3
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Cistothorus apolinari

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

E

2, 3, 4, 8

Pheugopedius genibarbis
Cinnycerthia unirufa

1, 7
CE

3

Cinnycerthia peruana

3

Cinclidae

Cinclus leucocephalus

3

Turdidae

Turdus fuscater

1, 3, 7

Mimidae

Mimus gilvus

1, 6, 7

Motacillidae

Anthus bogotensis

Thraupidae

Hemispingus atropileus

1, 3, 7

Hemispingus superciliaris

3

Hemispingus verticalis

1, 3, 7

Buthraupis montana

3

Cnemathraupis eximia

2

Anisognathus igniventris

1, 3, 7

Iridosornis rufivertex

3

Tangara vassorii

3

Conirostrum sitticolor

2, 3

Conirostrum albifrons

3

Conirostrum rufum

X

3, 6

CE

2, 3

Diglossa lafresnayii

X

1, 2, 3, 7

Diglossa humeralis

X

3, 5

Diglossa sittoides

1, 7

Diglossa caerulescens

2

Diglossa cyanea

1, 2, 3, 5, 7

Catamblyrhynchus diadema

3

Phrygilus unicolor

X

3

Catamenia analis

X

3

Catamenia inornata

3

Catamenia homochroa
Emberizidae

3

Zonotrichia capensis

1, 3, 7

Atlapetes semirufus

1, 3, 7

Atlapetes schistaceus

2, 3

Atlapetes pallidinucha
Cardinalidae

X

CE

2, 3

Piranga rubra

Et

Piranga olivacea

Et

L
t
L
t

Pheucticus aureoventris
Pheucticus ludovicianus

1, 7
1, 2, 7
3

Et

L
t

1, 3, 7
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Temp.

Orient.

Parulidae

Geothlypis philadelphia

Et

Setophaga fusca

Et

L
t
L
t

2
3

Myiothlypis coronata

3
CE

3

Cacicus chrysonotus

3

Icterus chrysater
Macroagelaius subalaris

Fringillidae

1, 3, 7

Myiothlypis nigrocristata
Myioborus ornatus
Icteridae

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

1, 7
E

E
N

2, 3

Chrysomus icterocephalus

2, 4

Molothrus bonariensis

1, 7

Sturnella magna

1, 3, 7

Sporagra spinescens

CE

1, 3, 5, 7

Sporagra xanthogastra

3

Astragalinus psaltria

1, 3

Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al., 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia,
II: Especie con información insuficiente; Cat. Am.: EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada (Renjifo et al., 2014); Esp. Par.:
especie exclusiva de paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de la migración, Lt:
latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: Alcaldía Municipal de Cómbita Boyacá (2001), 2: CAR
(2005), 3: CORPOBOYACÁ (1999), 4: Franco et al. 2009 (1999), 5: GBIF (2015), 6: IDEA (2015), 7: Ramírez (2010), 8: Renjifo et al. (2002),
9: Valencia & Armenteras (2004).
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Anexo 1c. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos del altiplano
Cundiboyacense
Familia
Bufonidae

Centrolenidae

Craugastorida
e

Especie

Altitud (m)

Categoría

Referencia Bibliográfica

Atelopus marinkellei

2660-3450

E; CR

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); Rueda-Almonacid &
Rueda-Martínez
(2005);
CORPOPBOYACA (2009 a y b); Frost
(2015)

Atelopus pedimarmoratus

2,600-3,100

E; CR

Acosta-Galvis
(2000);
RuedaAlmonacid et al. (2004); Frost (2015)

Atelopus subornatus

2,000-2,800

E; CR

Acosta-Galvis (2000); Ardila-Robayo
et al. (2004); Frost (2015)

Centrolene buckleyi

2100-3300

E; VU

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); CORPOPBOYACA
(2009a); Guayasamin (2010); Frost
(2015)

Centrolene notostictum

1730-2700

E; LC

Acosta-Galvis
(2000);
RuedaAlmonacid & Ramírez-Pinilla (2004);
Frost (2015)

Pristimantis bogotensis

1600-3650

E; LC

Acosta-Galvis (2000); Bastidas &
Chaparro (2003); Castro et al.
(2004a); Frost (2015)

Pristimantis elegans

1750-3600

E; NT

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); CORPOPBOYACA (2009
a y b); Castro et al. (2010); Frost
(2015)

Pristimantis lynchi

2460-3340

E; DD

Acosta-Galvis (2000); Ramírez-Pinilla
et al. (2004d); CORPOPBOYACA
(2009a); Frost (2015)

Pristimantis nervicus

2400-2650

E; LC

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); Ramírez-Pinilla et al.
(2004a); CORPOPBOYACA (2009 a y
b); Frost (2015)

Pristimantis renjiforum

2000-3500

E; CR

Acosta-Galvis (2000); Ramírez-Pinilla
et al. (2004b); Frost (2015)

Pristimantis susaguae

2,500-3,600

E; LC

Acosta-Galvis
(2000);
RuedaAlmonacid (2004); Frost (2015)

Strabomantis ingeri

2,600-3,300

E; VU

Acosta-Galvis (2000); Castro et al.
(2004b); Frost (2015)
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Familia
Dendrobatidae

Especie

Altitud (m)

Categoría

Referencia Bibliográfica

Hyloxalus ruizi

3,100-3,870

E; LC

Acosta-Galvis (2000); Bolívar &
Rueda-Almonacid (2004); Frost
(2015)

Hyloxalus subpunctatus

2000-2800

E; EN

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); Bastidas & Chaparro
(2003);
Amézquita
(2004);
CORPOPBOYACA (2009 a y b); Frost
(2015)

Dendropsophus labialis

2,530-2,900

E; DD

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); Bastidas & Chaparro
(2003); Ramírez-Pinilla et al. (2004c);
CORPOPBOYACA (2009 a y b); Parada
(2013); Frost (2015)

Hyloscirtus bogotensis

1700-3320

E; VU

Rodríguez-Rincón (1999); AcostaGalvis (2000); CORPOPBOYACA (2009
a y b); Ardila-Robayo & RuedaAlmonacid (2010); Frost (2015)

Plethodontida
e

Bolitoglossa adspersa

1700-3650

E; LC

CORPOBOYACA (2009 ay b)

6 familias

17 sp

Hylidae

16
sp
especies
endémica
s

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 1d. Listado de invertebrados reportados para el complejo de páramos del Altiplano
Cundiboyacense.

Filo

Clase

Orden

Annelida

Hirudinea

Annelida

Oligochaeta

Haplotaxida

Annelida

Oligochaeta

Arthropoda

Familia

Género

Especie

-

-

Enchytraeidae

-

-

Haplotaxida

Glossoscolecidae

-

-

Arachnida

Acari

-

-

-

Arthropoda

Arachnida

Araneae

-

-

-

Arthropoda

Arachnida

Opiliones

-

-

-

Arthropoda

Arachnida

Pseudoscorpiones

-

-

-

Arthropoda

Diplopoda

-

-

-

-

Arthropoda

Entognatha

Collembola

-

-

-

Arthropoda

Entognatha

Diplura

-

-

-

Arthropoda

Entognatha

Protura

-

-

-

Arthropoda

Insecta

Blattodea

-

-

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Callida

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Colpodes

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Lebia

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Chrysomelidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Curculionidae

Plethes

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Lampyridae

Lucidota

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Pselaphidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Staphylinidae

Polylobus

-

Arthropoda

Insecta

Dermaptera

-

-

-

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Diptera

Culicidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Diptera

Drosophylidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Diptera

Empididae

-

-

Arthropoda

Insecta

Diptera

Syrphiidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Diptera

Tachinidae

-

-
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Filo

Clase

Orden

Familia

Género

Especie

Arthropoda

Insecta

Embioptera

-

-

-

Arthropoda

Insecta

Homoptera

-

-

-

Arthropoda

Insecta

Hymenoptera

Apidae

Bombus

-

Arthropoda

Insecta

Lepidoptera

Hesperiidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Lepidoptera

Lycaenidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Lepidoptera

Nymphalidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Lepidoptera

Papilionidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Lepidoptera

Pieridae

-

-

Arthropoda

Insecta

Lepidoptera

Riodinidae

-

-

Arthropoda

Insecta

Psocoptera

-

-

-

Arthropoda

Insecta

Thysanoptera

-

-

-

Arthropoda

Malacostraca

Isopoda

-

-

-

Arthropoda

Maxillopoda

Copepoda

-

Mollusca

Gastropoda

-

-

Drymaneus

chimboracensis

Mollusca

Gastropoda

-

-

Plekocheilus

coloratus

Mollusca

Gastropoda

-

-

Plekocheilus

succinoides

-
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense
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