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Introducción 

  

Los páramos son ecosistemas de alta montaña ubicados entre los 3.100 y 4.000 

msnm, poseen condiciones climáticas, de suelo y altitud que los diferencian 

(Humboldt, 2007), además de ofrecer diferentes servicios ambientales de gran 

importancia como la conservación de la biodiversidad, provisión de hábitats, 

absorción de carbono, al igual que la captación y regulación del recurso hídrico 

(Rincón, 2015) que beneficia a toda la sociedad como lo es el desarrollo de 

actividades de producción tanto en zonas rurales como urbanas.  

  

En Colombia la zona que corresponde a páramo cubre alrededor del 1,7% del área 

nacional continental y al 50% del área total de páramos en el mundo, aquí se alberga 

una gran diversidad y un alto grado de endemismo, a pesar de esto es un ecosistema 

muy amenazado tanto por diversos factores por lo que el deterioro de estos no solo 

afecta de manera directa a las especies que allí habitan sino la calidad de vida, 

esto relacionado con la pérdida de los bienes y servicios ambientales (Rojas, 

Ramírez, & Altsjor, 2018).  

  

Dichas afectaciones sitúan en vulnerabilidad y a su vez en peligro a varias especies 

conocidas como frailejones, entre ellas Espeletia paipana y Espeletiopsis 

corymbosa endémicas de este ecosistema que a pesar de que manejan una dinámica 

de población diferente contribuyen a la sostenibilidad del ecosistema.  

  

Espeletiopsis corymbosa pertenece al Orden: Asterales, de la Familia: Asteraceae, 

del Género: Espeletiopsis, su nombre específico es: Espeletiopsis corymbosa 

(Humb. & Bonpl.) Cuatrec y conocida popularmente como frailejón, frailejón liso, 

oreja de mula y guacharaco (Rodríguez-Cabeza, 2014). Se caracteriza por sus flores 

de disco, liguladas amarillas; hojas coriáceas, con lámina foliar obovada, nervios 

secundarios visibles por el envés; tallo generalmente cubierto por necromasa. 

Regularmente crece en suelos húmedos, pero no sobresaturados de agua 

(pantanoso) y está asociada a vegetación de tipo arbustivo o pajonal (Cabrera, 

2018, Rojas, Ramírez, & Altsjor, 2018).  

  

E. corymbosa se encuentra entre los 2600 y los 3700 metros de altitud en el 

altiplano Cundiboyacense y en complejos paramunos. Se ve afectada generalmente 

por perturbaciones de tipo antrópico como la ganadería, expansión de la frontera 

agrícola, minería, entre otros (Rojas, Ramírez, & Altsjor, 2018)  

  

Por su parte Espeletia paipana S. Díaz & Pedraza tiene como nombre común 

frailejón de Paipa, se encuentra en los 3300 metros de altitud, su afectación está 

relacionada principalmente con actividades antrópicas de producción en la zona. 



 

  

Esta especie es endémica y se encuentra, de acuerdo con el reporte de la UICN1 en 

la categoría: Peligro Crítico (UICN, 2020). 

  

La finalidad de esta investigación es identificar los factores que están relacionados 

con la vulnerabilidad a cambio climático de las especies Espeletia paipana y 

Espeletiopsis corymbosa ya que al ser especies endémicas del ecosistema páramo 

tienen requerimientos específicos y cumplen funciones de gran importancia para el 

sostenimiento de éste; por lo tanto, la pérdida de una de ellas no implicaría sólo su 

extinción sino el cambio en la dinámica del ecosistema.  

  

Este proyecto hizo parte de la investigación “Vulnerabilidad a cambio climático de 

especies vegetales y micro polillas en el ecosistema páramo”, desarrollada por los 

grupos de investigación Sostenibilidad Ambiental adscrito a la Facultad de Ciencias 

Ambientales y la Sostenibilidad y Producción Agrícola Sostenible de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y contó con financiación de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A. 

  

Objetivos:  

  

Objetivo general:  

  

Evaluar la vulnerabilidad de las especies endémicas de frailejón Espeletia paipana 

S. Díaz & Pedraza y Espeletiopsis corymbosa (Humb. & Bonpl). Cuatrec. 

representativas del páramo por procesos de transformación de su ecosistema 

natural.  

 

Objetivos específicos  

  

• Establecer la distribución geográfica de las dos especies, en la región 

Cundiboyacense, Colombia. 

• Examinar el grado de degradación de los páramos en la región de Boyacá y 

Cundinamarca, Colombia. 

• Determinar la responsabilidad social en la afectación de los ecosistemas de 

páramos y a futuro en su conservación.  

  

 

 

                                         
1 https://www.iucnredlist.org/species/107821456/134650255 



 

  

Revisión de literatura:  

  

Según Morales-Betancourt & Estévez-Varón, (2006) los páramos son definidos como 

Islas continentales debido a que contienen una reducida área en comparación a 

otros biomas neotropicales lo cual les genera un mayor grado de vulnerabilidad. 

En cuanto a la fragmentación de hábitat y a la pérdida de biodiversidad en los 

páramos, ambas afectaciones se dan especialmente debido a las actividades 

antrópicas; tales como la minería, el pastoreo, la expansión de la frontera agrícola, 

la agricultura, que contribuye a la desaparición de la cobertura vegetal y la 

ganadería que genera la compactación de suelos, reducción de área del páramo 

para la siembra de pastos, adicionalmente afecta las plántulas ya que algunas son 

consumidas y otras son pisoteadas por los bovinos, también se ocasionan por las 

quemas, que tiene como consecuencia se formen parches donde la vegetación se 

homogeniza perdiendo así gran parte de la diversidad, también se producen 

parches de manera natural estos se generan en las laderas, por escurrimiento y 

lavado de nutrientes, adicionalmente la reducción de la cobertura vegetal de los 

páramos es acelerada debido a la intervención antrópica lo cual indica los 

problemas sociales presentes en estas zonas debido al desconocimiento de las 

características y los servicios ecosistémicos que nos ofrecen estos ecosistemas. 

Adicionalmente la cacería y la introducción de especies foráneas por la 

competencia puede desaparecer las especies propias del páramo (Peña & Rangel, 

2010; Procuraduría, 2008). Por otra parte, el cambio climático contribuye con la 

desaparición o puesta en vía de extinción de muchas especies de páramo debido a 

que provoca un desplazamiento vertical de las especies y una reducción en el área 

de estos (Procuraduría, 2008). El cambio climático es una realidad que impacta de 

manera negativa a todo ecosistema existente, siendo uno de los factores de 

afectación para tener en cuenta donde la adaptación de las especies que allí 

habitan estará relacionada con su variabilidad genética, su capacidad de 

adaptación y migración. Se presentarían desplazamiento de las especies 

modificando la distribución y diversidad genética, una disminución del ecosistema 

por lo que especies como Espeletia paipana y Espeletiopsis corymbosa podrían 

llegar gradualmente a su extinción (Procuraduría, 2008). 

  

Kappelle y Horn (2005) describen al páramo como una formación vegetal 

Altoandina, herbácea, desarbolada o con doseles abiertos de pequeños árboles 

tupidos que predomina en las cordilleras por encima de los bosques andinos, entre 

2.800-3.200 m.s.n.m y 4.500-4.800 m.s.n.m. también asocian características 

similares a bosques alpino-tropicales de islas del Pacífico y África y mencionan que 

Colombia tiene el 49% de los páramos del mundo. Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela y Costa Rica son los países de América que poseen estos ecosistemas 

(Díaz-Granados et al, 2005). 

 



 

  

Los ecosistemas de páramo son categorizados como uno de los sitios con mayor 

biodiversidad del mundo, considerados como archipiélagos biológicos (Pauli et-al, 

2003 y Azocara, 1981). 

 

El páramo, según Kappelle y Horn (2005) se divide en tres pisos altitudinales: 

 

1) El subpáramo arbustivo transicional (páramo bajo con una reducida 

sinusia leñosa achaparrada, normalmente enana. Con una altitud entre 

3200 y 3500 o 3600 msnm) 

2) El páramo propiamente dicho (páramo de gramíneas o poáceas. Con una 

altitud entre 3500 o 3600 y 4100 msnm) 

3) El súper páramo (páramo desértico, con una altitud entre 4100 y 4500 

msnm) 

 

Una de las características importantes de este ecosistema es que la 

evapotranspiración es baja y la capacidad de retención de agua de las plantas es 

alta y bebido a las bajas temperaturas y alta humedad relativa, la descomposición 

de la materia orgánica se lleva a cabo a tasas muy bajas, por lo cual los suelos 

tienen altos contenidos de materia orgánica, alta porosidad y buena conductividad 

hidráulica (Díaz-Granados et al, 2005). La unión entre las características del clima 

de páramo y las características de la vegetación y suelos hace que estos sistemas 

formen unos reguladores naturales de la escorrentía, entendidos como fábricas de 

agua, y como el efecto de esponja a la regulación hídrica ya que son capaces de 

retener hasta dos veces su peso seco en agua; pueden contener las lluvias de las 

temporadas invernales y liberal el agua lentamente en las estaciones secas 

(Greenpeace 2013). En Colombia los páramos regulan el 70% de los ríos en sus 

cabeceras, aportan el 4% de la oferta hídrica superficial colombiana y 

aproximadamente 60% de los municipios de los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Santander y Tolima se abastecen de agua de estas fuentes (Min 

ambiente, 2005). 

 

Los páramos bajo actividades antrópicas: 

 

Los páramos son también ámbitos de vida para muchas personas, la presencia del 

humano en los páramos se remonta a ocupaciones temporales de indígenas en el 

período prehispánico, pero fundamentalmente fueron ocupados con carácter 

mítico y religioso, y como corredores de paso (Diaz-Granados et al, 2005). A partir 

del siglo XVI empiezan a surgir centros urbanos asociados a la producción 

agropecuaria en páramos (Reyes et al, 2005). En el año 1600-1700 D.C., la 

colonización por los españoles cambió el uso de la tierra, agricultura y pastoreo y 

se considera que desde los años 1950 que la reforma agraria en Colombia implicó 

una expansión e intensificación del uso de la tierra (Peyre, 2018). 



 

  

 

En estos ecosistemas de alta montaña todavía habitan comunidades campesinas e 

indígenas que realizan actividades de producción alimentaria (agricultura y 

ganadería), como así también el uso medicinal de algunas plantas de la región; 

estas actividades en su mayoría han generado fuertes alteraciones en la dinámica 

natural del Páramo e impactos sobre la biodiversidad, suelo y agua y 

adicionalmente, otras acciones antrópicas como quemas y tala, han generado la 

alteración en las zonas de subpáramos ya que en muchas áreas no se puede 

distinguir claramente el ecotono (zonas de contacto entre comunidades vegetales 

diferentes) entre un bosque montano y el páramo abierto (Greenpeace, 2013).  

 

El departamento de Boyacá cuenta con una ubicación estratégica en la cordillera 

oriental de los Andes colombianos desde Rio Magdalena hasta el Pie de Monte 

Llanero limita con Santander, Arauca, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Casanare 

y parte de Venezuela conformado por múltiples agroecosistemas, pisos térmicos y 

ecosistemas como bosque altoandino, bosque húmedo premontano, bosque 

húmedo tropical, zona seca altoandina, lagos y lagunas de zonas altas y paramos 

todos con alta diversidad en especies de animales y plantas (Giraldo & Galeano, 

2019). La provincia Centro está en la región del Altiplano Cundiboyacense, posee 

una extensión de 1.589 km², está conformada por 14 municipios entre ellos la 

capital del departamento Tunja destacando Samacá y Sotaquirá las actividades que 

más se ejercen son las agrícolas pecuarias, de manufactura y de transformación 

(DANE, 2018). 

 

Según los resultados obtenidos del Tercer Censo Nacional Agropecuario, Boyacá 

cuneta con 2.277.667 ha, distribuidas así: el 27.1% se encuentran en bosques 

naturales; el 67% están destinadas al uso agropecuario; el 3.6% son de uso no 

agropecuario y el 1.5% se encuentran destinadas a otros usos y coberturas de la 

tierra (DANE, 2016). 

 

El área de paramos es de 561.707 ha. y se distribuyen entre los 3.100 a los 5.340 

msnm (DNP, 2017). La mayor extensión de páramo del país con un 24% de la 

extensión total, cuenta con los complejos de páramos: Guantiva - La Rusia, Iguaque 

- Merchán, Sierra Nevada del Cocuy y Tota - Bijagua - Mama pacha y adicionalmente 

2 compartidos con Cundinamarca: Rabanal - Río Bogotá y Altiplano 

Cundiboyacense, esto le ofrece al departamento un gran potencial de recurso 

hídrico. Las principales afectaciones de los páramos en este departamento se dan 

por la agricultura, especialmente por el cultivo de papa y cebolla y, por otra parte, 

la actividad minera especialmente la explotación de carbón, materiales de 

construcción, arena y caliza, generan deterioro en los páramos y contaminación 

de las aguas y el suelo (Gabinete, 2018). 

 



 

  

El departamento de Cundinamarca que se encuentra ubicado en el centro del país 

tiene una superficie de 2.4 millones de hectáreas, lo cual representa un 2.12% del 

territorio nacional, es considerado como uno de los departamentos más 

agropecuarios del país, cuenta con 1.451.595 ha dedicadas a la agricultura 

ganadería y extracción de recursos naturales (minería) esto sería un 64% del 

departamento de los cuales el 60% está ocupado por la ganadería (IGAC, 2014). 

Además, es considerado un territorio de agua, lo cual se representa por la 

presencia de los páramos Sumapaz, considerado el más grande del mundo en 

extensión, Chingaza, que hace parte del Sistema de Parques Nacionales, Guerrero 

y el Complejo Rabanal - Nacimiento del Río Bogotá, compartido entre 

Cundinamarca y Boyacá; páramos que también se ven afectados por la 

deforestación, expansión de la frontera agrícola, actividades agrícolas, ganaderas, 

mineras, problemáticas ambientales debido a incidencias políticas, sociales y 

económicas, adicionalmente presentan problemas de desplazamiento forzado y de 

orden público, en general (Calderón, 2017). 

 

Calentamiento global: 
 

Una de las grandes amenazas que pone en peligro a los páramos del mundo es el 

aumento de la temperatura que hace que las especies deban migrar hacia zonas 

más altas y frías en busca de las condiciones ideales para su supervivencia, con el 

tiempo, todo el ecosistema migra a las partes más altas de montaña, los nevados 

son desplazados o desaparecen y el páramo pierde también parte de su extensión 

original (Greenpeace 2013).  

 

Se considera que la desaparición de los páramos o la disminución de su extensión 

tienen como consecuencia la desaparición del hábitat de especies emblemáticas 

como el cóndor de los Andes o el oso de anteojos, entre otras y también podrían 

desaparecer para siempre muchas especies de plantas que viven únicamente en 

estas regiones (Greenpeace 2013). 

 

De la misma forma, las modificaciones drásticas en el régimen de lluvias sumadas 

a temperaturas más altas podrían secar su suelo y vegetación, reduciendo su 

capacidad de atrapar los excedentes de agua en la temporada de lluvias (Cifuentes 

2017). Por ejemplo, para grandes ciudades de la Región Andina como Bogotá (con 

más de ocho millones de habitantes) o Quito (con más de tres millones), esta 

situación plantearía un grave riesgo de abastecimiento, pues ambas se surten en 

un gran porcentaje de aguas reguladas por el páramo: en Bogotá, el 80% de la 

población se abastece del agua que proviene del páramo y en Quito se estima que 

el porcentaje es del 85% (Cifuentes, 2017).  

 



 

  

Existen diferentes tipos de impactos que afectan al paramo entre estos se 

encuentran afectaciones naturales como vientos fuertes, heladas, disturbios por 

animales y fuegos naturales, entre otros y afectaciones antrópicas por ganadería, 

agricultura, minería, plantación de especies exóticas, construcción de obras 

civiles, introducción de especies invasoras, turismo y el cambio climático también 

considerado un disturbio antrópico qué puede generar el incremento de la 

afectación por los otros disturbios como por ejemplo la llegada de especies 

invasoras; estas perturbaciones en general causan a los páramos alteraciones tales 

como movilización de nutrientes, retardo del crecimiento de ciertas poblaciones, 

muerte selectiva de algunas especies, compactación de suelos, reducción de la 

biodiversidad, cambio en la población de plantas y animales. también se da la 

contaminación del suelo y el agua debido a la agricultura, la plantación de especies 

forestales en el páramo genera un gran impacto por que alteran el suelo y la 

vegetación de este, disminuye la oferta de hábitat para la fauna del páramo 

(Vargas-Ríos, 2013). 

 

Es importante mencionar que, durante las últimas dos décadas, en Colombia se ha 

impulsado el crecimiento económico con un fuerte incremento en la explotación 

minero-energética basada principalmente en la explotación de oro, carbón y 

materiales para la construcción que ocasionan graves daños a estos ecosistemas 

estratégicos como lo son los páramos (Romero, 2017). 

 

En Colombia se evidencian principalmente el tipo de extracción minera es a cielo 

abierto, cuyas operaciones se realizan al aire libre para extraer los minerales que 

se encuentran a poca profundidad o en la superficie, de esta manera son extraídos 

los minerales, también se practica la minería subterránea (de socavón), que basa 

sus actividades y operaciones bajo tierra para la explotación de carbón, oro y 

esmeraldas (Romero, 2017); sin embargo, es importante anotar que el mayor 

impacto de la minería en la región paramuna en el altiplano cundiboyacense es la 

realizada por socavón. 

 

Los componentes ecosistémicos que se ven afectados por la actividad minera, 

según el informe de minería de la Contraloría General de la Nación (2013) son: 

 

Componente biótico: Impactos sobre ecosistemas acuáticos, tanto lénticos como 

lóticos, debido al incremento en la concentración de partículas suspendidas 

resultantes del manejo inadecuado de residuos, variación de la calidad físico 

química y microbiana y cambios en la dinámica hidrológica resultado de la 

alteración o destrucción de los cuerpos de agua, impacto sobre ecosistemas 

terrestres por retiro de coberturas y vertidos con componentes químicos e 

Impactos sobre especies de flora y fauna por la pérdida de hábitat y la alteración 

en los números de las poblaciones. 

 



 

  

Componente edáfico: Impacto físico: dadas las pérdidas, contaminación y 

compactación de suelos, impactos fisicoquímicos: por la contaminación de 

sustancias químicas y generación de lixiviados que modifican las condiciones 

originales de los suelos e impacto biológico y ecosistémico: perdida de funciones 

ecosistémicas y pérdida de biodiversidad. 

 

Componente atmosférico: Alteraciones de las condiciones meso y micro climáticas 

por la modificación de la calidad del aire por incremento de niveles de ruido, 

material particulado y emisión de gases. 

 

Componente geofísico: Impactos sobre el interfaz del suelo-subsuelo por el uso y 

manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos. 

 

Modificaciones en aguas superficiales y subterráneas por calidad y cantidad de 

agua. 

 

Componente paisaje: Alteraciones en la calidad sensorial/perceptual por 

modificación de condiciones escénicas y contaminación visual. 

 

Componente económico: Impactos de actividades agropecuarias por pérdida de la 

productividad del suelo, variación en la generación de empleos calificados y no 

calificados y pérdida de servicios ambientales.  

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta el concepto de vulnerabilidad como 

lo asume UICN (2020), referente para la metodología propuesta en la presente 

investigación: “… el grado en el que la biodiversidad será afectada de manera 

negativa debido a la exposición de las alteraciones en su entorno físico por el 

cambio climático siendo sensibles a los cambios, contando con baja capacidad de 

adaptación y teniendo en cuenta a su vez la exposición y sensibilidad 

comprendiendo el período, la causa, el impacto, la escala espacial, la entidad 

comprendida cómo la especie hábitat o ecosistema; concepto que involucra tres 

enfoques: el correlativo que utiliza la distribución de las especies y su clima a fin 

de estimar sus requisitos climáticos para predecir las posibles áreas que serán más 

adecuadas para las especies, el segundo enfoque basado en biológicos de las 

especies para estimar su sensibilidad y capacidad de adaptación al cambio 

climático a partir de datos biológicos y de distribución y finalmente, el enfoque 

mecanicista que predice la respuesta probable de las especies ante los cambios 

ambientales incorporando procesos, umbrales e interacciones biológicas; enfoques 

que pueden ser combinados de acuerdo a la disponibilidad de información de las 

especies ya sea biológica o de distribución y también a los requerimientos a 

investigar.”  

 



 

  

Colombia por su posición geográfica es uno de los países con la mayor diversidad 

biótica del mundo; posee tres cordilleras que alojan una gran cantidad de áreas 

ocupadas por ecosistemas naturales que mantienen una enorme riqueza florística 

(Bernal, 2016). Los páramos son ecosistemas que se reconocen por su alta 

diversidad comparados con otros ecosistemas similares en el mundo, siendo el 

páramo el ecosistema con mayor radiación solar, genera la flora de montaña más 

rica del planeta; cuenta con un suelo cubierto de pajonales, humedales y turberas 

con presencia de especies exclusivas (Cabrera & Ramírez, 2014). Especies como el 

oso andino, el cóndor y el puma, entre otras, se mueven a través de las franjas 

entre el páramo y el bosque, además el ecosistema de páramo presenta un alto 

nivel de endemismos con 3379 especies de plantas; 70 especies de mamíferos, 154 

especies de aves y 90 especies de anfibios (Cabrera & Ramírez, 2014). 

 

En Colombia, según los registros del Sistema de Información de Biodiversidad - SIB, 

se han reportado 74 especies y según el libro rojo de plantas de Colombia se 

conocen 64 especies, de las cuales, 36 están amenazadas, el 53% están en alguna 

categoría de amenaza y de estas, 23 especies están en categorías de altas 

amenazas (Calderón et al, 2005). 

 

El páramo propiamente dicho (3600 - 4100 m), representa una diversidad 

importante debido a que en esta franja se encuentran casi todos los tipos de 

vegetación, con predominancia de frailejones (Género Espeletia), los pajonales 

(Calamagrostis) y Chuscales (Chusquea) (Sarmiento, et al, 2013). 

 

Las especies colombianas más características del páramo son los frailejones que 

crecen en promedio aproximadamente 5 mm/año por lo cual especímenes de 2 m 

de altura tienen una edad de cientos de años, también están otras especies 

conocidas como sietecueros, chusques, árnica, Chocho o lupino, pino enano o 

chite, pega mosca o pegapega, musgos y líquenes, entre otros (Díaz-Granados et 

al, 2005).  

 

En la presente investigación se trabajaron dos especies de frailejones de 

distribución contrastante como son Espeletia paipana S. Diaz & Pedraza y 

Espeletiopsis corymbosa (Humb. & Bonpl) Cuatrec. con el propósito de evaluar su 

nivel de vulnerabilidad y cómo, su presencia basada en la distribución puede, 

indicar también el estado en que se encuentran los ecosistemas de los cuales estas 

especies son características.  

  

Los frailejones, son las plantas más representativas y significativas de los 

ecosistemas paramunos, por su funcionalidad y múltiples relaciones 

interespecíficas (Rodríguez et al, 2010). Mantienen procesos ecológicos, y en 

general enriquecen los bienes y servicios que ofrecen estos sistemas (Rivera 2001). 

Gracias a su necromasa, las hojas vivas de la roseta e inflorescencias, es el hábitat 

de microorganismos y en general de muchos artrópodos (Sturm & Rangel 1985). 



 

  

También son importantes para aves de alta montaña entre ellas, Carduelis 

spinescens (Brand, 1994). 

 

Los frailejones cuentan con 90 especies reconocidas 78 de ellas endémicas en su 

mayoría con distribución restringida estas especies proveen diferentes servicios 

ecosistémicos entre los que se les destacan la regulación hídrica incluso se puede 

catalogar como especies bandera, sombrilla o clave (Diaz-Granados et al, 2021) 

 

Los frailejones hacen parte de la familia Asteraceae, tribu Heliantheae y subtribu 

Espeletiinae, la cual comprende 8 géneros, entre los cuales está el género 

Espeletia y Espeletiopsis, se conocen 145 especies 90 de ellas pertenecen a 

Colomba y 11 de ellas se comparten con Venezuela y 1 con Ecuador (Sánchez, 2004) 

y generalmente se encuentran por encima de los 3000 metros de altitud y 

presentan diferentes formas de crecimiento relacionado con el tipo de vegetación 

donde se encuentran con distribución restringida a complejos de paramos en 

ocasiones con gran aislamiento geográfico que podría estar relacionado con la 

dispersión y polinización de las mismas. La mayoría de los frailejones pueden 

alcanzar varios decenios, se han registrado especies de 130 a 170 años (Monasterio 

1986). Para el año 2005 (Calderón et al, 2005) se dio a conocer el estado de 

amenaza de los frailejones del país donde solo se conocían 67 especies. 

Recientemente se determinó que 5 especies están en Peligro Crítico (CR), 25 en 

Peligro (EN) y 15 vulnerables (VU); 5 están casi Amenazadas (NT) y 22 son de 

preocupación menor (LC) (Diaz-Granados et al, 2021) 

 

Los frailejones tienen características morfológicas como la gruesa capa de hojas 

muertas que rodea el tallo, formas de rosetas, hojas anchas, pero más largas, con 

presencia de resina, que provoca un olor característico en esta planta, mecanismos 

que sirven, entre otras, para evitar su congelamiento ante las extremas 

oscilaciones de temperatura que experimentan durante el día y la noche; también 

presentan estomas situados en el envés foliar, cubiertos por varios tipos de 

tricomas, delimitados por nervaduras prominentes y densas (Roht, 1973). 

 

 Según Mora-Osejo & Becerra, (1994), hay tres tipos de tricomas que caracterizan 

a estas plantas: 1) pluricelulares, uniseriados, ondulados, vivos, muy largos, 

ligeramente espiralados, con las paredes gruesas y lignificadas levemente; son 

numerosos y aumentan aún más con el grosor de la lámina, contribuyen a la 

regulación de la transpiración y protegen a los estomas de los cambios de las 

condiciones climáticas en el entorno de la hoja, 2) pelos uniseriados cortos propios 

de las criptas, que cubren los estomas y 3) pelos glandulares, encargados de las 

secreciones de la hoja. 

 

Otra característica que se encuentra con frecuencia en las hojas de las plantas 

pertenecientes al género Espeletia, es el almacenamiento de agua en diferentes 

tejidos como la epidermis adaxial, la hipodermis, la vaina parenquimática de los 



 

  

haces conductores, el hidrénquima y clorénquima (Mora-Osejo & Becerra, 1994). 

La pubescencia foliar, es la característica más xerofítica de estas plantas, por tal 

razón tiene gran valor adaptativo para las plantas del páramo, les ha permitido su 

permanencia en estos ecosistemas (Monasterio & Sarmiento, 1991). 

 

La mayor parte de las especies de Espeletia tienen flores periféricas con láminas 

bien desarrolladas, que las hacen bastantes vistosas y generalmente las glándulas 

nectáreas están bien desarrolladas (Sturm 1990). 

 

Estudios sobre reproducción en plantas de Espeletia encontraron que el principal 

sistema reproductivo es la xenogamia, no presenta autopolinización, es 

polinización anemofilia y existe un fuerte sistema de autoincompatibilidad, para 

que suceda la polinización es necesario factores bióticos específicos que cumplan 

esta función (Fagua & Bonilla, 2005). 

 

Por sus características cada frailejón constituye un micro ecosistema debido a la 

alta proporción de material muerto unido a la planta, se crea un hábitat en el cual 

se integran el subsistema productivo, compuesto por los órganos vivos y sus 

visitantes esporádicos y el degradativo, integrado por las partes descompuestas de 

la planta y sus descomponedores acompañantes y albergan una variada y 

abundante fauna especialmente de artrópodos (Rivera 2001). 

 

Entre las especies más representativas de Espeletia en Colombia están: Espeletia 

boyacensis, Espeletia grandiflora, Espeletia killipii, Espeletia annemariana, 

Espeletia arbelaezii, Espeletia argéntea, Espeletia cochensis, Espeletia 

curialensis, Espeletia hartwegiana, Espeletia killipii, Espeletia neriifolia, 

Espeletia norenae, Espeletia paipana, Espeletia pycnophylla, Espeletia ramose, 

Espeletia restricta, Espeletia schultzii, Espeletia summapacis y Espeletia uribei 

(Rangel-Ch, 2018). 

  

Espeletiopsis corymbosa (Humb. & Bonpl). Cuatrec. 

 

Espeletiopsis corymbosa (Humb. & Bonpl.) Cuatrec. pertenece al Orden Asterales, 

de la Familia Asteraceae, Género Espeletiopsis, conocida popularmente como 

frailejón, frailejón liso, oreja de mula y guacharaco (Rodríguez-Cabeza, 2014). Se 

caracteriza por sus inflorescencias compuestas que sobrepasan la roseta foliar, 

flores de disco, liguladas amarillas, con abundantes capítulos; hojas grandes 

coriáceas de roseta, con lámina foliar obovada, nervios secundarios visibles por el 

envés, cubierta por indumento piloso, que va disminuyendo en la edad adulta; tallo 

corto generalmente cubierto por necromasa. Regularmente crece en suelos 

húmedos, pero no sobresaturados de agua y está asociada a vegetación de tipo 

arbustivo o pajonal (Cabrera, 2018, Rojas, Ramírez, & Altsjor, 2018 y Cuatrecasas, 



 

  

1976). Esta especie, endémica de Colombia, tiene un rango de distribución muy 

amplio que puede llegar desde el páramo bajo hasta el límite con el superpáramo, 

no obstante, la representatividad más considerable se encuentra en el páramo 

propiamente dicho en el cual predominan, especies de estrato arbustivo como lo 

es Espeletiopsis. 

 

Es una de las especies representativas de los páramos de la región Cundiboyacense; 

por ejemplo, Cruz Verde y Chingaza; también se puede encontrar en el Complejo 

Rabanal - Río Bogotá que se ubica en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, adicionalmente se han reportado especímenes en los páramos 

alrededor de la sabana Bogotá (Rojas, Ramírez, & Altsjor, 2018). 

 

 

Anteriormente Espeletiopsis corymbosa taxonómicamente se ubicaba en el género 

Espeletia y en 1976 se reubicó en el Género Espeletiopsis y Espeletia corymbosa 

es sinónimo de Espeletiopsis corymbosa; por lo tanto, las características generales 

establecidas para Espeletia también aplican para Espeletiopsis (Rojas, Ramírez, & 

Altsjor, 2018). 

 

 

Espeletia paipana S. Díaz & Pedraza 

El Frailejón de Paipa, Espeletia paipana S. Díaz & Pedraza roseta cualinar cuyo 

nombre hace referencia al municipio de Paipa, pertenece al Orden Asterales, de la 

Familia Asteraceae, Género Espeletia está distribuido en el centro de la Cordillera 

Oriental, en el departamento de Boyacá, específicamente en el Parque Natural 

Municipal Ranchería en el sector de la Cuchilla siendo una especie endémica de 

esta región (Calderón, 2005). 

Según la UICN (2021)2 y la Resolución 192 del 2014 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia la especie se encuentra en la categoría Peligro 

Crítico. Se considera que entre los factores que contribuyen al estado en que se 

encuentra, está la limitada área de distribución, se encuentra en un área menor a 

una hectárea, adicionalmente el pastoreo intensivo en la zona tanto caprino como 

bovino, la pérdida de la cobertura vegetal característica de este ecosistema son 

factores que afectan el número de individuos maduros donde la regeneración de 

estos es muy baja, así como la depredación natural por mamíferos, larvas e 

insectos. Adicionalmente su ubicación se encuentra fuera de cualquier área de 

protección, por lo que la adopción de medidas de conservación y de evaluación del 

estado actual de la población se hacen necesarias (Bohórquez-Quintero et al, 2016).  

  

                                         
2 https://www.iucnredlist.org/species/107821456/134650255 



 

  

Vulnerabilidad de la biodiversidad al calentamiento global 

  

La vulnerabilidad de una especie ante el calentamiento global hace referencia a 

su capacidad para responder y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, de 

manera que aquellas especies que tengan una capacidad de respuesta limitada 

serán las más vulnerables (McKinney, 1997). De esta forma, la vulnerabilidad de 

una especie ante el cambio climático dependerá fundamentalmente de su 

capacidad para mantener poblaciones en su área de distribución actual a pesar del 

cambio en las condiciones ambientales y el potencial para colonizar zonas (Arribas, 

et al, 2012). 

 

Las evaluaciones de la vulnerabilidad de las especies ante el cambio climático se 

basan por lo general en estimar dónde se encontrarán las condiciones climáticas 

adecuadas para las mismas en el futuro (Arribas et al, 2012). 

  

Métodos para determinar vulnerabilidad de la biodiversidad  

 

Vulnerabilidad es definida como la extensión en la que la biodiversidad es 

susceptible o incapaz de enfrentar los efectos negativos del cambio climático; es 

una función del carácter, la magnitud y la tasa de cambio climático a las que está 

expuesto el sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación (IPCC, 2007a). 

 

En el documento de la UICN (2020) para evaluar la vulnerabilidad de las especies 

al cambio climático, se abordan 3 diferentes métodos para determinar esta 

vulnerabilidad:  

 

Índices de vulnerabilidad: Usando información sobre la especie como: 

distribución, localización se puede obtener una predicción sobre el futuro de 

la planta o el animal frente al cambio climático. 

 

Cambios de área de distribución: Si las especies no se adaptan rápidamente 

al cambio climático o si tienen un intervalo de tolerancia restringido, éstas 

deberán desplazarse en el espacio geográfico para encontrar condiciones 

ambientalmente idóneas, dando lugar a un proceso de colonización y/o 

extinción (Foden et al 2007). Cuando las especies están limitadas para 

desplazarse o para responder de manera favorable ante los cambios 

ambientales, se presenta una disminución del área de distribución hacia 

aquellos sitios que le resulten prósperos, incrementando su riesgo de 

extinción; la disminución de un área de distribución queda evidenciada 

cuando se compara la distribución pasada (construida a partir del registro 

fósil o con los registros obtenidos de décadas anteriores) contra la 



 

  

distribución presente (derivada de los registros actuales) para una especie 

(Maciel-Mata et al, 2015). 

 

Cambio en las poblaciones: La fecundidad, la mortalidad y la migración son 

los elementos básicos que dan lugar a los cambios en una población, se 

pueden medir los cambios de población al utilizar tendencias pasadas, 

información climática, y otros datos relevantes (Jenouvrier et al, 2009). 

  

Índice de vulnerabilidad al cambio climático (NatureServe).  

 

El índice de vulnerabilidad al cambio climático de NatureServe identifica especies 

de plantas y animales que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio 

climático; se basa a partir de información recopilada y disponible sobre la historia 

natural, la distribución y las circunstancias del paisaje de una especie para 

predecir si probablemente sufrirá una contracción del rango y/o reducciones de la 

población debido al cambio climático (Climate Change Vulnerability Index, 2013). 

 

La versión de los Andes del Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de 

NatureServe identifica especies de plantas y animales que son particularmente 

vulnerables a los efectos del cambio climático en especial en Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia (Climate Change Vulnerability Index, 2013). 

 

 

Metodología: 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 1, inicialmente se realizó revisión de 

literatura a partir de publicaciones especializadas en distribución de especies 

vegetales, para el caso de Colombia, posteriormente, se accedió a la información 

suministrada por Sistema de Información de Biodiversidad, a partir de la revisión 

de la base de datos del Sistema de Información de Biodiversidad para Colombia, 

SIB, luego de ello, se revisó la información y base de datos de la Unión para la 

Conservación de la Naturaleza, UICN (por su sigla en inglés) especialmente en lo 

que tiene que ver con la categoría de amenaza asignada frente al proceso de 

extinción y a partir de su vulnerabilidad.  

  

Siguiendo este proceso de recolección de datos, se consultó la información 

consignada a partir de las colecciones como el Herbario Nacional Colombiano, COL, 

Herbario de Jardín Botánico de Bogotá, JBB y el Herbario de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en Tunja y el Herbario Federico 

Menden Bogotá, FMB del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt y el GBFI (Global Biodiversity Information Facility). Tras 



 

  

la revisión de todas las bases de datos mencionadas se determinó que la GBFI agrupa 

la información de todas las colecciones y tenía un acceso libre a la misma dando los 

créditos correspondientes. 

 

Con cada especie se revisó cada uno de los registros tomando datos requeridos como 

departamento, municipio, localidad, coordenadas 1 (latitud y longitud en grados, 

segundos y minutos), coordenadas 2 (latitud y longitud en decimales) colector, 

elevación, fecha del evento, base del registro (observación humana, espécimen 

preservado, ocurrencia (número consecutivo) de que entidad fueron obtenidos, se 

procesaron alrededor de 800 registros, como segundo paso se depuró la base 

omitiendo registros que no contaban con información suficiente, como tercer paso 

se unificó la base en la coordenadas 2 con el fin de manejar la misma cantidad de 

decimales, se determinó también máximos y mínimos (elevación, fecha del evento). 

Con la información depurada se procedió a determinar a qué Complejo de Páramo 

correspondía cada registro y se seleccionaron los complejos ubicados en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 

 

Con el fin de corroborar la información obtenida a partir de la revisión 

bibliográfica, para llevar acabó el cumplimiento del objetivo 1 se realizó 

contrastación en campo, para lo cual se visitaron páramos del departamento de 

Boyacá y Cundinamarca correspondientes a los Complejos Rabanal y Río Bogotá, 

Guantiva - la Rusia, Cruz Verde – Sumapaz, Chingaza y Guerrero en los cuales se 

realizaron recorridos, se tomaron registro de localización de las especies 

Espeletiopsis corymbosa y Espeletia paipana. 

 

Respecto al objetivo 2, para determinar el estado actual de los páramos se revisó 

la información de los páramos de Cundinamarca y Boyacá, especialmente la 

reportada por las corporaciones regionales que tienen jurisdicción en estos 

departamentos, de igual forma del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Luego se contrastó la información con imágenes satelitales Landsat y Google Earth 

a partir de análisis retrospectivos.  

  

Para el análisis del comportamiento climático de las regiones de interés de acuerdo 

con la distribución geográfica de las especies, se utilizó el Geo Portal del IDEAM3 y 

que se puede consultar directamente en la plataforma de esta institución. A través 

de esta herramienta se realizaron los análisis climáticos retrospectivos y 

prospectivos bajo el escenario de cambio climático A2 en las zonas con registros de 

las especies Espeletia paipana y Espeletiopsis corymbosa. 

  

Con el propósito de determinar la responsabilidad social en la afectación de los 

ecosistemas de páramos y, a futuro en su conservación (objetivo específico 3), se 

realizaron encuestas dirigidas a grupos focales como habitantes del páramo o que 

                                         
3 http://visor.ideam.gov.co/geovisor/#!/ 



 

  

ejercen su actividad productiva principal en este ecosistema, personas vinculadas 

al sector académico como estudiantes y profesores que hayan trabajado o con 

experiencia en temas relacionados con el páramo y funcionarios de las entidades 

ambientales regionales como alcaldías municipales, corporaciones regionales 

autónomas, principalmente.  

  

Análisis de la información  

 

A partir de la información recopilada se determinó el índice de vulnerabilidad para 

cada una de las especies analizadas y se realizó un análisis comparativo para 

establecer las causas de la variación de las poblaciones de las especies tratadas y 

el papel que han tenido las comunidades humanas en generar la vulnerabilidad y 

también de su papel en tomar medidas de mitigación para la protección y 

conservación de estas especies y en general, los ecosistemas de páramo.  

 

Las definiciones de los diferentes niveles de vulnerabilidad de acuerdo con el índice 

de Nature Serve (2019) utilizado para el presente trabajo, versión desarrollada para 

los Andes, son las siguientes: 

 

● Extremadamente Vulnerable (EV): Es muy probable que la abundancia y/o 

extensión de la distribución dentro del área geográfica evaluada disminuya 

sustancialmente o desaparezca para el 2050.     

● Altamente Vulnerable (AV): Es probable que la abundancia y/o extensión de 

la distribución dentro del área geográfica evaluada disminuya 

significativamente para el 2050.        

● Moderadamente Vulnerable (MV): Es probable que la abundancia y/o la 

extensión de la distribución dentro del área geográfica evaluada disminuya 

para el 2050.  

● No Vulnerable/Presumiblemente Estable (PE): La evidencia disponible no 

sugiere que la abundancia y/o la extensión de la distribución dentro del área 

geográfica evaluada cambien (incremento/disminución) sustancialmente 

para el 2050. Los límites de la distribución actual pueden cambiar. 

● No Vulnerable/Probable Incremento (PI): La evidencia disponible sugiere que 

la abundancia y/o la extensión de la distribución dentro del área geográfica 

evaluada probablemente se incremente para el 2050. 

● Evidencia Insuficiente (EI): La información disponible sobre la vulnerabilidad 

de una especie es inadecuada para calcular un puntaje del Índice. 
 

 

 



 

  

Resultados 

  

A continuación, se presenta el estado actual de los páramos de la región 

Cundiboyacense en los cuales hay registros reportados de las especies consideradas 

en el presente estudio. 

Estado actual de los paramos 

El complejo de páramo la Guantiva – la Rusia: 

Se encuentra ubicado en el flanco occidental de la cordillera oriental entre los 

3100 y 4280 metros sobre el nivel del mar, es compartido por los departamentos 

de Boyacá (16 municipios) y Santander (8 municipios), tiene un área de 119.750 

hectáreas, delimitadas en el 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por lo cual esta es un área protegida (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 2017). Presta servicios ecosistémicos de abastecimiento 

(acervo genético), regulación (regulación climática) y culturales (conocimiento 

científico). Los problemas ambientales presentes en el páramo en la actualidad 

son fragmentación por construcción de infraestructura vial, cultivos, 

deforestación, ganadería, explotación minera (carbón hierro y caliza), explotación 

de madera, quemas, presencias de grupos al margen de la ley, entre otros; 

adicionalmente cuenta con problemas de gobernanza debido a la cantidad de 

entidades que tienen autoridad sobre el territorio, como por ejemplo Pacific 

Rubiales, Corpoboyacá, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), 

Autoridad Nacional Ambiental Regional de Santander (CAS), entre otros; por otra 

parte, el continuo enfrentamiento entre las autoridades ambientales y los 

campesinos habitantes del páramo, la poca presencia de las autoridades 

ambientales, la falta de una delimitación político-administrativa entre Boyacá y 

Santander, y además la baja conectividad entre los actores del territorio, 

contribuyen a la baja articulación entre los actores (CAR 2015). 

Paramo Cruz Verde – Sumapaz: 

Se extiende sobre la cordillera oriental de Colombia compartido por los 

departamentos de Cundinamarca (17 municipios), Meta (7 municipios) y Huila (1 

municipio); con un área total de 315.066 hectáreas, es considerado el páramo más 

grande del mundo, el cual se delimitó de acuerdo con la Resolución 1434 de 2017 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Según el Instituto Humboldt 

(2015) existen 142.112 hectáreas protegidas por la figura de Parques Nacionales 

Naturales de Sumapaz, es decir el 43% del complejo (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2020). Hasta el 2015 se hablaban de 333.420 hectáreas, el 

manejo de esta área la tienen cuatro corporaciones autónomas que son; la CAR de 

Cundinamarca, Cormagdalena, CAM de Alto Magdalena y Corporinoquia, cuenta con 

la presencia de 22 ecosistemas naturales distintos como lo son; bosque, paramos, 



 

  

páramo, entre otros; se encuentra a una altitud de entre los 3200 y 3800 m sobre 

el nivel del mar, existen algunas reservas protectoras nacionales que contribuyen 

a la protección de un 2% del complejo, este cuenta con problemas ambientales 

como; la contaminación del agua, presencia de grupos al margen de la ley, tala de 

árboles, ganadería, cultivos (papa), quemas, turismo descontrolado, poblaciones 

de páramo, aprovechamiento hídrico, minería ampliación de la frontera agrícola, 

alta presión demográfica y construcción de vías entre otros. 

 

Uno de los problemas más grandes es la falta de delimitación del páramo, que 

resulte efectiva, adicionalmente de los 25 municipios que lo conforman solo 18 

contemplan páramo en su plan de ordenamiento territorial. Además de prestar 

servicios ecosistémicos como aprovisionamiento de agua y regulación, suministra 

agua a 10 municipios; en cuanto a la gobernanza de este ecosistema tiene 

problemas de orden administrativo frente a la responsabilidad de la gestión 

ambiental entre las instituciones de orden local, regional, distrital y nacional, la 

falta de articulación entre actores, las entidades ambientales y las personas de la 

comunidad (ej. existe una mala relación entre parques nacionales naturales y la 

comunidad del páramo) y la poca presencia por parte de las entidades de 

regulación ambiental y corporaciones (Área de Investigación Procesos Sociales, 

2015). 

Páramo de Rabanal:  

Está ubicado en la parte central de la cordillera Oriental, limitando con los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Su territorio se encuentra bajo el poder 

de los municipios de Villapinzón, Lenguazaque, Guachetá (Cundinamarca) y 

Ventaquemada, Samacá, Ráquira (Boyacá). Adicionalmente, su zona montañosa 

oriental se encuentra hacia la Orinoquia y su parte occidental al altiplano de Ubaté 

y Chiquinquirá. Según el Instituto Humboldt para el año 2012 el páramo y el río 

Bogotá sumaron una extensión de 24.650 hectáreas siendo parte 13 municipios. No 

obstante, tras un estudio desarrollado para el Proyecto Páramos y Sistemas de 

Vida, se obtuvo una cantidad de 11.097 hectáreas, sin tener en cuenta las áreas 

del río Bogotá y se encuentra bajo jurisdicción de Corpoboyacá (Instituto 

Humboldt, 2021).4 

 

Este páramo origina diversos nacimientos de agua que surten cuencas tales como 

Magdalena-Cauca y Orinoco; y algunas de las subzonas de los ríos Suárez, Bogotá y 

Batá, que drena al río Upía, y al Meta, Convirtiéndolo en uno de los principales 

contribuyentes al servicio de provisión, ya que es una de las fuentes de agua para 

abastecer el embalse La Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de Chivor, que es 

una de las principales productoras eléctricas del país. Así mismo, conduce agua 

para alrededor 300.000 habitantes, algunos pertenecientes a la ciudad de Tunja y 

en el valle de Samacá 1800 agricultores y empresas se benefician del agua 

                                         
4 Tomado de: Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2014). 
Páramos Y Sistemas De Vida Rabanal. 



 

  

perteneciente a este ecosistema. A pesar de los beneficios como fuente hídrica 

que ha traído Rabanal para su población, se enfrenta a amenazas como la minería, 

cultivos masivos de papa, entre otros (Instituto Humboldt, 2021). 

Páramo Chingaza: 

Se encuentra ubicado en la Cordillera oriental en jurisdicción de departamento 

Cundinamarca con 56.880 ha (73%) y Meta con 21.414 ha (27%). Con altura desde 

los 800 hasta los 4020 msnm. Este se extiende sobre 43 veredas ubicadas en los 

once municipios. El páramo Chingaza se encuentra ubicado dentro del parque con 

un área total de 33% y fue delimitado mediante la Resolución 710 de 2016 del MADS 

(Instituto Humboldt, 2021). 

 

Los principales servicios ecosistémicos prestados son la captación y regulación de 

agua y de gas carbónico además de la contribución de la regulación climática en 

la zona, en lo cultural por la implicación ancestral y económica en la ejecución de 

actividades de ganadería y agricultura siendo a su vez unos de los impactos también 

más relevantes sin embargo estrategias como el ecoturismo ayuda de forma 

positiva esta situación. A su vez cumple una función de hábitat para distintas 

especies, está caracterizado por la presencia de frailejones, pajonales, chuscales, 

orquídeas, diferentes especies de mamífero como el oso andino, tigrillo, guagua 

entre otros además de alrededor de 289 especies de aves y 34 de anfibios (Instituto 

Humboldt, 2021). 

Páramo de Guerrero:  

Guerrero se encuentra ubicado en la parte norte de Cundinamarca y abarca los 

cerros Socotá, Santuario y Colorado y algunos páramos tales como: Napa, Alto, 

Guargüa y Laguna Verde, los altos de La Mina y El Muchacho y la cuchilla El Tablazo; 

situándose entonces en zonas altas de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, 

Subachoque, Cogua, Pacho, San Cayetano y Susa, se encuentra bajo jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Adicionalmente, su 

territorio se encuentra bajo la jurisdicción de 16 municipios; de los cuales sólo 8 

de ellos poseen una extensión de al rededor del 1%. El municipio con mayor 

cantidad de área sobre el páramo es Carmen de Carupa, ocupando un total de 9944 

hectáreas, las cuales equivalen al 23%; luego se ubica el municipio de Tausa, 

logrando un 22%, posteriormente Zipaquirá con el 15,5%, y finalmente Subachoque 

con el 11,8% (Instituto Humboldt, 2021) El Páramo de Guerrero fue delimitado de 

acuerdo con la Resolución 1769 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible5. 

 

                                         
5 Tomado de: Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2014). 
Páramos Y Sistemas De Vida Guerrero.  
 



 

  

Este ecosistema, posee varias subcuencas las cuales abastecen al rio Bogotá, 

contribuyendo a la población a través de servicio de provisión, ya que el 15% de 

sus aguas son aportadas a Bogotá, y no solo a la ciudad, también se encarga de 

conducir agua a diferentes acueductos de veredas y algunos municipios aledaños a 

la zona del páramo. Pese, a la contribución tan grande a la población, este paramo 

se ha visto afectado en su gran mayoría a causa de los cultivos de papa y ganadería, 

y al ser Guerrero uno de los principales proveedores de leche y papa del país, se 

ha provocado la transformación de su área debido a la gran demanda de estas 

actividades (Instituto Humboldt, 2021). 

 

En la tabla 1 se presenta la distribución de especies de frailejones tomando como 

base los registros reportados oficialmente en las bases de datos de biodiversidad. 

Es importante anotar que corresponde a la información depurada, que cuenta con 

la información completa en cuanto a distribución como: coordenadas geográficas 

y datos de altitud precisos, complejo de páramo y fechas de registros. 

 

Tabla 1. Distribución de las especies de frailejón por complejo de páramos 

 

ESPECIE COMPLEJO PARAMO 

Altitud 

promedio 

msnm 

Numero 

registros 

Espeletia paipana Guantiva-La Rusia 3438 11 

Espeletiopsis corymbosa Altiplano Cundiboyacense 2920 5 

Espeletiopsis corymbosa Chingaza 3193 380 

Espeletiopsis corymbosa Chingaza/Cruz Verde – Sumapaz 3120 3 

Espeletiopsis corymbosa Cruz Verde - Sumapaz 3238 101 

Espeletiopsis corymbosa Cruz Verde - Sumapaz/ Chingaza 2848 3 

Espeletiopsis corymbosa Guantiva-La Rusia 3454 19 

Espeletiopsis corymbosa Guerrero 3245 43 

Espeletiopsis corymbosa 
Guerrero/Altiplano Cundiboyacense / 

Rabanal-Río Bogotá 
2585 4 

Espeletiopsis corymbosa Iguaque- Merchán 3170 6 

Espeletiopsis corymbosa Rabanal- Río Bogotá 3373 15 

TOTAL, REGISTROS 590 

 

 



 

  

Se presentan a continuación, en la tabla 2, las áreas protegidas de los complejos 

de páramos descritos anteriormente, en los cuales hay presencia de las especies 

en estudio a partir de los marcos administrativos promulgados esto con el fin de 

conocer. El espacio protegido que existe dentro de estos complejos de paramo y 

que entidades tienen jurisdicción sobre los mismos para así poder analizar qué tan 

expuestas se encuentran estas especies. 

 

Tabla 2: Áreas protegidas 

 
Nombre Hectáreas Ubicación  Autoridad 

Encargada  
Acto Administrativo  

Complejo De Paramo Guantiva-La Rusia 
Santuario de Flora y 

Fauna Rio Fonce 

10429 Encino, Charalá y 

Gámbita – 

Santander 

 SIRAP – RUNAP 

– SIMAP 
Resolución: 170 del 

1993 

Parque Natural 

Municipal Ranchería 
28909,74 Paipa – Boyacá   SIRAP – RUNAP 

– SIMAP 
Acuerdo 34 de 2004 (14 

de diciembre) del 

Concejo Municipal de 

Paipa 
Bioparque Municipal 

Paipa 
30 Paipa – Boyacá  SIRAP – RUNAP 

– SIMAP 
Acuerdo 13 de 2009 (21 

de mayo) del Concejo 

Municipio de Paipa 
Parque Natural 

Municipal Robledales 

de Tipacoque 

1159 Tipacoque– Boyacá  SIRAP – RUNAP 

– SIMAP 
Acuerdo 005 de 2006 

(25 de agosto) del 

Concejo Municipal de 

Tipacoque 
DMI Páramos 

Guantiva- La Rusia 

Santander 

125669,69 Santander  SIRAP – RUNAP - 
SIMAP  

Acuerdo No. 182 de 

2011 

Parque Natural 

Regional de Azúcar el 

Consuelo 

28909,74 Santa Rosa de 

Viterbo, Cerinza, 

Tutazá y Belén – 

Boyacá  

SIRAP – RUNAP - 

SIMAP  
Acuerdo 002 (27 de 

enero de 2012) 

Las Lagunas 

Encantadas 
180 Duitama  SIRAP – RUNAP 

– SIMAP 
RNSC (reservas 

naturales de la 

sociedad civil) 
Paramo Cruz Verde – Sumapaz 
El Parque Nacional 

Natural (PNN) 

Sumapaz 

142.111 Bogotá D.C., Pasca 

Arbeláez, San 

Bernardo, Cubarral 

Cabrera, Gutiérrez 

Acacias, Guamal El 

Castillo, Lejanías La 

Uribe, Colombia 

UAEPNN Resolución No. 041 de 

abril 22 de 1968. 

RFPN Bosque Oriental 

de Bogotá 
7.164 Bogotá D.C. CAR   

RFPN Futuras 

Generaciones de 
Sibaté I y II 

143 Sibaté Soacha 

  

CAR   

RNSC El Horadado de 

San Alejo 
19 Bogotá DC 

Localidad Santa Fe 
CAR   

RNSC Baldivia 56 Cabrera CAR   



 

  

RNSC Villarica 99 Cabrera CAR   
RNSC Chaparral 13 Cabrera CAR   
RNSC El Hato 13 Cabrera CAR   
RNSC El Pedregal 12 Cabrera CAR   
RNSC El Plan 13 Cabrera CAR   
RNSC La Fernanda 13 Cabrera CAR   
RNSC La Esperanza 12 Cabrera CAR   
RNSC La Reserva 13 Cabrera CAR   
RNSC Paz Verde 13 Cabrera CAR   
RNSC El Pensil 68 Cabrera CAR   
RNSC Islandia 28 Cabrera CAR   
RNSC La Esperanza 26 Cabrera CAR   
RNSC La Pradera 155 Cabrera CAR   
RNSC El Porvenir 2 Cabrera CAR   
RNSC Parque 

Ecológico los Andes 
96 Chipaque CAR   

RNSC Bosques de 
Chipaque 

169 Chipaque CAR   

RNSC La Esperanza 101 Choachí CAR   
AME Sierra Morena 135 Área distrital CAR   
AFD El Carraco 70 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 
AFD Área de 
Restauración 

Canteras del 
Boquerón 

50 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 

AFD Los Soches 187 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 
AFD Corredor de 

Restauración La 
Requilinia 

100 Área distrital CAR PMA en revisión de la 

CAR 2009 

AFD Área de 
Restauración 
Subpáramo Parada 

del Viento 

291 Área distrital CAR PMA en ajustes de 

acuerdo con 

observaciones de la 

CAR 2009  
AFD Área de 

Restauración Los 
Arbolocos Chiguaza 

194 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 

AFD Área de 
Restauración 

Subpáramo del Olarte 

428 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 

AFD Corredor de 

Restauración 
Aguadita- La 

Regadera 

201 

Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 

AFD Subpáramo la 

Regadera 145 
Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 
AFD Corredor de 
Restauración de 

Piedra Gorda 
405 

Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 



 

  

AFD Páramo los 
Salitres 778 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 
SDFF Lagunas de 

Bocagrande 
193 Área distrital CAR PMA en revisión de la 

CAR 2010 
SDFF Pantanos 
Colgantes 1073 Área distrital CAR   

AFD Corredor de 
Restauración río 

Curubital 
315 

Área distrital CAR   

AFD Páramo de Andes 287 Área distrital CAR   
PEDM La Regadera 

679 Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 
AFD Área de 
Restauración de 

Santa Barbara 
190 

Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2010 

AFD Corredor de 

Restauración del Rio 
Tunjuelo 

12 
Área distrital CAR   

PEDM Peña Blanca 66 Área distrital CAR   
AFD Corredor de 

Restauración 
Microcuenca Paso de 

Colorado 

467 

Área distrital CAR   

AFD Encenillales del 

Mochuelo 253 
Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 2005 
AFD Páramo Las 
Mercedes – Pasquilla 

1875 Área distrital CAR   

AFD Encenillales de 
Pasquilla 165 Área distrital CAR   

AFD Corredor de 
Restauración 

Encenillales de 
Pasquilla 

194 

Área distrital CAR   

AFD Páramo Alto 
Chisaca 

1781 Área distrital CAR   

AFD Páramo Puente 
Piedra 621 Área distrital CAR   

AFD El Istmo 10 Área distrital CAR   
AFD El Zarpazo 2853 Área distrital CAR   
AFD Las Abras 277 Área distrital CAR   
AFD Las Abras 53 Área distrital CAR   
AFD Alto río Chochal 159 Área distrital CAR   
AFD San Antonio 10 Área distrital CAR   
AFD Pilar y Sumapaz 4614 Área distrital CAR   
AFD Quebrada Honda 164 Área distrital CAR   
AFD Alto San Juan 65 Área distrital CAR   
AFD San Juan 185 Área distrital CAR   
AFD Las Vegas 91 Área distrital CAR   
AFD Subpáramo 
Quebrada Cuartas 47 Área distrital CAR   



 

  

AFD Subpáramo el 
Tuste 

10 Área distrital CAR   

AFD Subpáramo el Oro 69 Área distrital CAR   
AFD Subpáramo Hoya 

Honda 34 Área distrital CAR   

AFD Subpáramo 

Cháscales 38 Área distrital CAR   

AFD Área de 

Restauración Las 
Vegas 

51 
Área distrital CAR   

AFD Corredor de 
Restauración Santa 

Librada - Bolonia 
9 

Área distrital CAR PMA Decreto 437 del 7 

de Dic del 2005 

AFD Corredor de 

Restauración Yomasa 
Alta 

12 
Área distrital CAR PMA Aprobado por la 

CAR 

PEDM Entrenubes 
570 Área distrital CAR PMA Decreto 437 del 7 

de Dic del 2005 
Páramo de Rabanal 
Páramo de Chingaza 
Rabanal - Río Bogotá 
  111.667 

Cordillera Oriental 

de Colombia, en los 

departamentos de 

Cundinamarca, 

Meta y Boyacá 

Corpoguavio 
CAR 

Resolución 710 de 2016 
Resolución 070 de 1978 
Resolución 154 de 
1977. 

Páramo Rabanal 
Rabanal - Río Bogotá 

21.374 Boyacá y 

Cundinamarca 
CAR Resolución 1768-30 del 

2016 
Páramo Guerrero 
Guerrero  

43.228 Boyacá y 

Cundinamarca 
CAR Resolución 1769 del 

2016 

 

Fuentes: (CAR, 2015). 

 

En la tabla 2 podemos observar el porcentaje de áreas protegidas que se 

encuentran en los complejos de paramos analizado en esta investigación con el fin 

de dar a conocer que es necesario ampliar estos espacios y adicionalmente trabajar 

de manera conjunta con las entidades encargadas de estas áreas para lograr una 

protección mayor de las especies analizadas. 

 

Factores de Riesgo para las especies 

 

Para la obtención del índice de vulnerabilidad de las especies es necesario 

determinar los factores de riesgo de las especies en estudio los cuales se obtiene 

principalmente a partir de la revisión bibliográfica. En la tabla 3 se hace la relación 

de los factores de riesgo para las especies Espeletia paipana y Espeletiopsis 

corymbosa.



 

  

Tabla 3. Factores de riesgo para cada especie. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA CADA ESPECIE 

FACTOR / ESPECIE  Espeletia paipana  Espeletiopsis corymbosa  REFERENCIAS 

DISPERSIÓN Y MOVIMIENTOS  Actualmente no se han desarrollado 

investigaciones que permitan saber 

cómo es la propagación y movimiento 
de esta y otras especies que son tan 

importantes para la conservación y 
restauración de los páramos en 

diferentes regiones del país.        

La directora de investigación de la 
Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia comentó en 

una entrevista que las diferentes 
especies de frailejones no son 

capaces de reproducirse, por lo cual 

se debe recurrir a herramientas 
biotecnológicas como por ejemplo el 

cultivo ‘in vitro’.  

  Mendoza, A. Martínez, J. 2011. 

Propagación adaptación y 

crecimiento del frailejón "Espeletia 
conglomerata" en vivero. 

https://repository.upb.edu.co/hand
le/20.500.11912/1844    Ojeda 

Pérez, Z. Z. (11 de septiembre de 

2020). La crítica situación que 
afrontan los frailejones en Colombia. 

(W. Radio, Entrevistador) Obtenido 

de 
https://www.wradio.com.co/notici

as/medio_ambiente/la-critica-
situacion-que-afrontan-los-

frailejones-en-

colombia/20200911/nota/4069670.a
spx  

SENSIBILIDAD PRONOSTICADA 

FRENTE A CAMBIOS EN LA 
TEMPERATURA Y LA HUMEDAD  

 El cambio climático va a provocar 

ampliación del subpáramo. En las 
siguientes décadas se podrá 

presenciar una transición del páramo 

dominado por Espeletia a un páramo 
con un paisaje lleno de arbustos 

enanos y praderas. Se predice que 

este género perderá número de 
especies o incluso se extinguirán. 

Existe la posibilidad de que los 

frailejones puedan sobrevivir y 
adaptarse a su nuevo nicho o que se 

evite/retrase el cambio climático.  

Existe una correlación entre 

potencial hídrico de las hojas con el 
potencial hídrico de la atmósfera y 

con la temperatura ambiente.  

  

La función de la necromasa en la E. 

corymbosa estaría relacionada, como 

protección a las fluctuaciones de la 
temperatura.  

  

Los potenciales hídricos presentaron 
correlaciones con las condiciones 

meteorológicas, es así como los 

potenciales hídricos de la atmósfera 
y de la hoja presentan valores 

mayores en la época seca que en la 
época húmeda.  

Bonilla, M.A. (2005). Estrategias 

adaptativas de plantas del páramo y 
del  

bosque Altoandino en la cordillera 
oriental de Colombia. Universidad 

Nacional Colombia Bogotá. 
  
Burbano Figueroa, O., Galíndez-

Chicaiza, E., Benítez-Arteaga, A. J., 

Álvarez Coral, A. V., Flórez 
Casanova, C. A., Bethancourt, C., . . 

. Lagos Mora, L. E. (mayo de 2020). 
Declive y muerte de los frailejones 

en los ecosistemas alpinos de los 

Andes del Norte: Modelo Conceptual. 
Obtenido de ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/publ

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/1844
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/1844
https://www.wradio.com.co/noticias/medio_ambiente/la-critica-situacion-que-afrontan-los-frailejones-en-colombia/20200911/nota/4069670.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/medio_ambiente/la-critica-situacion-que-afrontan-los-frailejones-en-colombia/20200911/nota/4069670.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/medio_ambiente/la-critica-situacion-que-afrontan-los-frailejones-en-colombia/20200911/nota/4069670.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/medio_ambiente/la-critica-situacion-que-afrontan-los-frailejones-en-colombia/20200911/nota/4069670.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/medio_ambiente/la-critica-situacion-que-afrontan-los-frailejones-en-colombia/20200911/nota/4069670.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/medio_ambiente/la-critica-situacion-que-afrontan-los-frailejones-en-colombia/20200911/nota/4069670.aspx
https://www.researchgate.net/publication/341767650_Declive_y_muerte_de_los_frailejones_en_los_ecosistemas_alpinos_de_los_Andes_del_Norte_Modelo_Conceptual_Decline_and_death_of_Espeletia_species_in_the_tropical_alpine_ecosystem_of_the_Northern_Andes_A_


 

  

  
Las máximas oscilaciones diarias de 

temperatura en regiones tropicales 
de alta montaña se observan cerca 

del suelo, por eso existe un gradiente 

de microclima que se relaciona con 
la tasa de crecimiento, esto es 

consistente ya que la resistencia al 

frío es mayor en plantas con menor 
tamaño.  

  

El potencial hídrico de la hoja 

disminuye cuando la temperatura de 

la hoja es alta, probablemente dada 
por la irradiación, lo que implicaría 

una tasa alta de transpiración.  

  

Los potenciales hídricos de E. 

corymbosa dependen de las 

variaciones medioambientales en la 
región (temperatura y humedad).  

ication/341767650_Declive_y_muert
e_de_los_frailejones_en_los_ecosist

emas_alpinos_de_los_Andes_del_Nor
te_Modelo_Conceptual_Decline_and

_death_of_Espeletia_species_in_the

_tropical_alpine_ecosystem_of_the_
Northern_Andes_A_ 

RESTRICCIÓN A CARACTERÍSTICAS 

GEOLÓGICAS  
 Esta especie tiene una distribución 

extremadamente restringida en los 
Andes de Colombia. La Espeletia 

paipana está ubicada exclusivamente 

en el Parque Natural Regional 
Ranchería, en la cima de un páramo 

bajo, jurisdicción del municipio de 

Paipa.      Esta especie ocurre en 
pajonales de páramo seco. Hay una 

disminución continua en la calidad y 
extensión del hábitat debido al 

avance de la frontera agrícola.  

  

Crece sobre suelos húmedos o secos, 

pero nunca en suelos encharcados.  

  

Conforma comunidades pioneras que 

se originan luego de disturbios sobre 
suelos húmedos.  

Rojas, J. E., Ramírez, A. V., & 

Altsjor, K. O. (2018). Plan de 
conservación y manejo de las 
especies de frailejones presentes en 

el territorio CAR. 102-103. 

  
García, N., Calderón, E. and 
Galeano, G. 2005. Libro Rojo de 

Plantas de Colombia. Volumen 2: 
Palmas, Frailejones y Zamias. 
Instituto Alexander Von Humboldt- 

Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia - 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial Serie de Libros 

Rojos de Especies Amenazadas de 
Colombia: 225-386.      

Diaz Granados, M. 2020. Espeletia 
paipana. The IUCN Red List of 
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Threatened Species 2020: 
e.T107821456A134650255. 

https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.U
K.2020-

3.RLTS.T107821456A134650255.es 
 

DEPENDENCIA DE INTERACCIONES 
INTERESPECÍFICAS  

Roedores, insectos y larvas depredan 
los capítulos florales de la planta. 

Los tallos se debilitan debido a la 
fricción del ganado caprino y bovino 

presente en la limitada zona en 

dónde se encuentra este frailejón.  

La presencia de la simbiosis en todos 
los estados de desarrollo entre los 

hongos MA-VA y E. corymbosa para 
dos épocas del año podrían estar 

indicando como este tipo de 

asociaciones puede ser una de las 
adaptaciones a las difíciles 

condiciones ambientales de estos 

ecosistemas.  

  

E. corymbosa presenta una mayor 

presencia de morfo especie MA-VA en 
la época húmeda, en comparación 

con otras especies de paramo.  

Bonilla, M.A. (2005). Estrategias 
adaptativas de plantas del páramo y 
del bosque Altoandino en la 

cordillera oriental de Colombia. 
Universidad Nacional Colombia, 

Bogotá. 

  
Bohórquez-Quintero, María A, 
Araque-Barrera, Eyda J, & Pacheco-

Maldonado, José C. (2016). 

Propagación in vitro de Espeletia 
paipana S. Díaz y Pedraza, frailejón 

endémico en peligro de extinción. 
Actualidades Biológicas, 38(104), 23-

36. 

https://doi.org/10.17533/udea.acbi
.v38n104a03  

FACTORES GENÉTICOS        

RESPUESTA FENOLÓGICA AL 
CAMBIO EN LAS DINÁMICAS DE LA 

TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN  

 Según la investigación realizada por 
Bohórquez et al, en donde se realizó 

un protocolo para la propagación in 

vitro de Espeletia paipana, se 
encontró que la germinación de 

embriones fue mayor bajo luz 
continua en temperaturas de 24ºC y 

en los tratamientos realizados a 

temperaturas bajas se cuantificaron 
bajos porcentajes de germinación.     
 La pubescencia foliar es una 

característica de gran valor 
adaptativo para las plantas del 

páramo, debido a que atenúa los 

efectos negativos de condiciones 

Crece generalmente asociada con 
vegetación de tipo pajonal o 

arbustal.  

  

La presencia de especies bacterianas 

en E. corymbosa es mayor en la 

época de alta precipitación.  

  

Hay una existencia de sinergismo y 

coevolución entre bacterias y la 
especie E. corymbosa esto por una 

adaptación a los factores 
ambientales de este ecosistema.  

 Bonilla, M.A: (2005). Estrategias 
adaptativas de plantas del páramo y 

del bosque Altoandino en la 
Cordillera Oriental de Colombia. 
Universidad Nacional Colombia, F. d. 

Bogotá. 
  
Rojas, J. E., Ramírez, A. V., & 
Altsjor, K. O. (2018). Plan de 

conservación y manejo de las 
especies de frailejones presentes en 

el territorio CAR. 102-103.  
  
Bohórquez-Quintero, María A, 

Araque-Barrera, Eyda J, & Pacheco-
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ambientales adversas sobre el estado 
fisiológico y el crecimiento. La 

pérdida de pubescencia foliar, 
causada por el aumento de radiación 

solar, reduce el área foliar funcional 

y limita significativamente la 
eficiencia de los procesos fisiológicos 

en E. paipana. El efecto foto-

oxidativo de la radiación diurna 
puede ser considerado un factor que 

intensifica la severidad de la 
enfermedad en el haz de las hojas.         

Según la investigación realizada por 

Buitrago et al, (2015) se llegó a la 
conclusión que, debido a una mayor 

influencia directa del viento, las 

plantas presentan una menor 
capacidad de regulación térmica y 

mayores limitaciones difusivas para 

hacer fotosíntesis. Estas plantas 
también presentan una menor área 

foliar para reducir la fotoinhibición 
por la alta radiación que se presenta 

en la cima durante la época seca.  

Maldonado, José C. (2016). 
Propagación in vitro de Espeletia 

paipana S. Díaz y Pedraza, frailejón 
endémico en peligro de extinción. 

Actualidades Biológicas, 38(104), 23-

36. 
https://doi.org/10.17533/udea.acbi

.v38n104a03     Buitrago, Sindy, 

Vanegas, Leidy, & Ramos, Carolina. 
(2015). Pérdida de pubescencia foliar 

y sus efectos fisiológicos en Espeletia 
paipana (Asterales, Asteraceae), en 

el departamento de Boyacá-

Colombia. Revista de Biología 
Tropical, 63(3), 845-858. Retrieved 

August 08, 2021, from 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0034-

77442015000300845&lng=en&tlng=es

. 
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Dando cumplimiento al tercer objetivo se realizaron encuestas a la población de 

interés. El 100 % de las personas encuestadas reconocen el páramo y lo identifican 

como un ecosistema que brinda diferentes servicios ecosistémicos de regulación y 

provisión, destacando en su mayoría el suministro de recurso hídrico además de 

albergar fauna y flora y ser un importante eslabón en los procesos ecológicos que 

allí se desarrollan. Estas respuestas permiten evidenciar un conocimiento y 

apropiación del territorio eso conlleva a un proceso de valor y sentido de 

pertenencia con una conducta de respeto, inclusión. 

  

Todos los encuestados indican que han visto cambios en el páramo como ampliación 

de la frontera agrícola, desarrollo de actividad agropecuaria, pérdida de 

biodiversidad y de cobertura vegetal, y aumento de deforestación, incendios, 

erosión del suelo y afectación por cambio climático, también impactos negativos y 

positivos en el ámbito social.  

 

En el Gráfico 1, se presenta las actividades antrópicas que afectan actualmente a 

los páramos, de cuerdo los resultados obtenidos en las encuestas.  

 

 

  
Gráfico 1 Actividades antrópicas que se desarrollan en los páramos. 

   

 

El 45% de los encuestados consideran que la actividad antrópica que afecta 

mayormente al páramo es la minería, seguido por la producción agrícola con un 

42%, se resalta que la información obtenida en la revisión bibliográfica es 

corroborada por las personas que conocen este ecosistema; adicionalmente se 

puede notar que los incendios con un 7% y la producción pecuaria con un 3%, son 

tenidas en cuenta en menor medida; finalmente los encuestados no perciben al 

turismo como una actividad que pueda afectar los páramos. Algunas personas 



 

  

consideran que la práctica de barbechos en el páramo es una actividad antrópica 

que afecta estos ecosistemas. 

En el Gráfico 2, se presenta las diferentes posiciones de los encuestados en relación 

con la pregunta si bajo las circunstancias actuales de calentamiento global por 

cambio climático es posible proteger los páramos. 

 

 

 
Gráfico 2 Percepción sobre el cambio climático en el páramo. 

 

 

La mayoría de los encuestados consideran que es posible proteger los páramos en 

la situación actual del mundo, mientras que un 10% no está seguro y el otro 10% 

no considera posible la protección de estos. En el mismo gráfico (pregunta 8) se 

indica la proporción de las respuestas obtenidas frente a la inquietud si las especies 

vegetales características o típicas del páramo son resistentes a los efectos del 

cambio climático. La mayoría considera que no son resistentes; mientras que un 

26% si las consideran resistentes. De esta información podemos resaltar que a pesar 

de las afectaciones que está causando el calentamiento global es posible encontrar 

soluciones para proteger estos ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

En el Gráfico 3, se presenta la percepción que tuvieron los encuestados sobre las 

especies de interés que se abordan en la presente investigación. 

 

 

 
Gráfico 3. Percepción sobre las especies consultadas 

 

 

El 90 % de los encuestados conocen el significado de especie endémica y el 87 % 

consideran que se puede tomar alguna acción para salvar alguna especie que se 

encuentre en categoría de amenaza; por su parte, el 81 % identifica el concepto 

de especie amenazada que se encuentra en la lista roja. Los encuestados conocen 

sobre las dos especies que se trabajan en esta investigación. El 74 % conocen sobre 

la especie Espeletiopsis corymbosa y el 65% sobre la especie Espeletia paipana. Es 

importante resaltar que el 94% de las personas que participaron en la encuesta, 

indican que es posible tomar medidas para evitar la desaparición de las especies 

que se encuentren en alguna categoría de amenaza y un bajo porcentaje (6%) 

indica no saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

En el Gráfico 4, se presenta la percepción que tuvieron los encuestados sobre la 

categoría de amenaza con relación a las especies de interés. 

 

 

 
Gráfico 4 Percepción de las categorías de amenaza según la especie 

  

 

El 29% de los encuestados identifican que la especie Espeletia paipana se 

encuentra en categoría de amenaza, el 55 % señala las dos especies y el 16 % no 

tiene conocimiento del estado en el que se encuentran.  

 

La mayor parte de las personas que identifican las especies que se encuentran 

amenazadas consideran que las medidas que se podrían tomar están relacionadas 

con la divulgación y educación ambiental y mencionan que se debe educar tanto a 

las personas que hacen parte de las comunidades que habitan el páramo, como a 

las personas en general con el propósito de contribuir en la protección de estos 

ecosistemas, realizar buenas prácticas como ahorro de energía agua e incentivar 

el reciclaje, apoyar programas y proyectos qué ayudan a proteger estos 

ecosistemas, entre otras recomendaciones. Se resalta la importancia de realizar 

investigación para sensibilizar y concientizar a las comunidades, ya que a partir de 

la generación de conocimiento se puede sustentar la posición y la situación de 

amenaza en la que se encuentran las especies en particular y el páramo en general. 

Por último, algunos de los encuestados consideran que pueden contribuir con 

actividades muy específicas; por ejemplo, la propagación de especies a través de 



 

  

polinización asistida, establecimiento de viveros y procesos de propagación in 

vitro. 

Es importante destacar que el 100% de los encuestados considera que el 

establecimiento de áreas protegidas puede contribuir a salvar especies que se 

encuentran en estado crítico de amenaza. 

En cuanto a si el establecimiento de áreas protegidas puede contribuir a salvar 

especies que se encuentran en estado crítico, todos los encuestados respondieron 

afirmativamente. Las razones consideradas fueron qué las áreas protegidas 

permiten hacer seguimiento y tener control sobre las actividades que se realizan 

en este entorno, regula las amenazas, son espacios de conservación que, por tener 

acceso restringido, protegen y promueven la conservación, garantiza en gran parte 

que las actividades humanas de impacto no se desarrollen en estas zonas, para lo 

cual se debe brindar alternativas económicas a las comunidades que habitan estos 

lugares. También resaltan fortalecer la normatividad (leyes, Decretos y 

Resoluciones) encaminadas a proteger estas áreas, que genera responsabilidad y 

acciones para conservar y proteger las especies amenazadas. Algunos encuestados 

consideran que se debe moderar el uso del suelo, reducir el impacto por 

actividades externas que generan afectaciones, aumentar el seguimiento de 

especies y ayudar a tomar acciones de conservación. 

 

Para complementar la información como referencia para la determinación de la 

vulnerabilidad de las especies, se hace un registro que se presenta en la Tabla 4, 

de los lugares dónde se encontraron especímenes de las especies de interés. 

Especímenes de Espeletia paipana no se encontraron en los muestreos de campo 

en el Complejo Guantiva – La Rusia, en jurisdicción de Paipa, a pesar de haber 

revisado sitios con las coordenadas registradas en las bases de datos. Por su parte, 

Espeletiopsis corymbosa si se registró en los diferentes muestreos en campo. 

  

Tabla 4. Especies reportadas en muestreo 

 

Páramo Lugar Coordenadas Altitud Especie 
Fecha 

(día/mes/
año 

Cruz 
Verde - 

Sumapaz 

 Reserva 

Matarredonda 
4°33´39,7" N 74°1´17,6" W 3.485 msnm E. corymbosa  14/11/2019 

Guerrero 
Reserva San 

Benito 
 5°3´52,3" N 74°21´1,1" W 3.286 msnm E. corymbosa  

5/3/2021 

  

Chingaza 
Reserva El 
Encenillo 

4°47´19,8" N 73°54´75,3" W 3.208 msnm E. corymbosa  18/7/2021 

Rio 

Bogotá – 

Rabanal  

Guacheneque 

nacimiento rio 

Bogotá  

5°12´48,9" N 73°32´10,0" W 3.378 msnm E. corymbosa  25/11/2021 

Rabanal 
Vía represa 

Guacheneque  
5°12´21" N 73°33´8,1" W 3.215 msnm E. corymbosa  25/11/2021 

 

 



 

  

A continuación, en las tablas 5, 6 y 7, se presentan los factores que influyen en la 
vulnerabilidad de cada especie y que se son el complemento para determinar el 
índice de vulnerabilidad utilizado en el presente proyecto. 
 

Tabla 5. Efecto sobre la vulnerabilidad de Espeletia paipana para sensibilidad y 

capacidad adaptativa. 

 

Ítem 

Efecto sobre la Vulnerabilidad 

Fuerte 
incremento 

Incremento 
Ligero 

incremento 
Neutral 

Ligera 
disminución 

Disminución Desconocido 

1           X   

2               

a    X           

b    X           

c    X           

d    X           

3       X       

4               

a    X           

b    X           

c        X       

d        X       

e        X       

f      X         

5               

a              X 

b    X           

6       X      

 

 Ítem       

 1 dispersión y movimientos       

 2 sensibilidad pronosticada a los cambios en la temperatura y humedad   

 a) Sensibilidad pronosticada a los cambios en la temperatura (calculada automática.)   
 b) Sensibilidad pronosticada a los cambios en la 
humedad    
 c) Dependencia de un régimen específico de perturbación posiblemente impactado por el 
cambio climático 

 d) Dependencia de heladas o glaciares     

 3 restricción a características geológicas poco comunes o derivadas   

 4 dependencia de interacciones interespecíficas     

 a) Restricción a un microhábitat especifico     

 b) Versatilidad de la dieta (solo animales)     

 c) Versatilidad de polinizadores (solo plantas)     



 

  

 d) Dependencia de otras especies para la dispersión de propágulos   

 |e) Forma parte de una interacción interespecífica no contemplada en 4 a-d   

 f) Sensibilidad a patógenos y enemigos naturales    

 5 factores genéticos       

 a) Variación genética medida       
 b) Aparición de cuellos de botella en la historia evolutiva reciente (usar solo si 5a es 
"desconocida") 
 6) Respuesta fenológica al cambio en las dinámicas de la temperatura estacional y la 
precipitación 
  

(Tomado de: IVCC-NatureServe - Versión para los Andes) 

 

Tabla 6. Efecto sobre la vulnerabilidad de Espeletia paipana respuesta 

documentada o modelada al cambio climático. 

 

Ítem Efecto sobre la Vulnerabilidad 

  
Fuerte 

increment
o 

Increment
o 

Ligero 
incremento Neutral Ligera 

disminución Disminución Desconocido 

1   X           

2   X           

3   X           

4     X        

Ítem        

 1. Respuesta documentada al cambio climático reciente    

 2. Cambio futuro (2050) modelado en la población o en el tamaño de la distribución 

 3. Solapamiento de la distribución futura (2050) modelada con la distribución actual  
 4. Existencia de áreas protegidas en la distribución futura (2050) modelada 
 
(Tomado de: IVCC-NatureServe - Versión para los Andes) 

  
Tabla 7. Efecto sobre la vulnerabilidad de Espeletiopsis corymbosa para 

sensibilidad y capacidad adaptativa. 

 

Efecto sobre la Vulnerabilidad 

Ítem  

Fuerte 

incremento 

Increm

ento 

Ligero 

incremento Neutral 

Ligera 

disminución Disminución Desconocido 

1           X   

2               

a     X         

b   X           

c   X           

d             X 

3     X         

4               



 

  

a   X           

b             X 

c             X 

d       X       

e             X 

f     X         

5               

a       X       

b       X       

6   X          

 

Ítem 

 1 dispersión y movimientos       

 2 sensibilidad pronosticada a los cambios en la temperatura y humedad   

 a) Sensibilidad pronosticada a los cambios en la temperatura (calculada automática.)   
 b) Sensibilidad pronosticada a los cambios en la 
humedad    
 c) Dependencia de un régimen específico de perturbación posiblemente impactado por el 
cambio climático 

 d) Dependencia de heladas o glaciares     

 3 restricción a características geológicas poco comunes o derivadas   

 4 dependencia de interacciones interespecíficas     

 a) Restricción a un microhábitat especifico     

 b) Versatilidad de la dieta (solo animales)     

 c) Versatilidad de polinizadores (solo plantas)     

 d) Dependencia de otras especies para la dispersión de propágulos   

 e) Forma parte de una interacción interespecífica no contemplada en 4 a d   

 f) Sensibilidad a patógenos y enemigos naturales    

 5 factores genéticos       

 a) Variación genética medida       
 b) Aparición de cuellos de botella en la historia evolutiva reciente (usar solo si 5a es 
"desconocida") 
 6) Respuesta fenológica al cambio en las dinámicas de la temperatura estacional y la 
precipitación 
  

(Tomado de: IVCC-NatureServe - Versión para los Andes) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 8. Efecto sobre la vulnerabilidad de Espeletiopsis corymbosa respuesta 

documentada o modelada al cambio climático 

 

Ítem  Fuerte 
incremento Incremento 

Ligero 
incremento Neutral 

Ligera 
disminución Disminución Desconocido 

1   X           

2     X         

3       X       

4     X        

 

Ítem       

 1. Respuesta documentada al cambio climático reciente   

 2. Cambio futuro (2050) modelado en la población o en el tamaño de la distribución 

 3. Solapamiento de la distribución futura (2050) modelada con la distribución actual 
 4. Existencia de áreas protegidas en la distribución futura (2050) modelada 
 
(Tomado de: IVCC-NatureServe - Versión para los Andes) 

 

Índice de vulnerabilidad al Cambio Climático de NatureServe  

 

Con la información recopilada se determinó el índice de vulnerabilidad a partir de 

la recopilación de información como la exposición al cambio climático, sensibilidad 

y capacidad de adaptación. Para las dos especies en estudio el área geográfica 

evaluada fue la siguiente: 

 

 Espeletia paipana. Complejo Páramo Guantiva la Rusia con limites 

altitudinales de 3.561 y 3.300 msnm. 

 Espeletiopsis corymbosa. Los complejos Rabanal y Río Bogotá, Guantiva - la 

Rusia, Cruz Verde – Sumapaz, Chingaza y Guerrero con límites altitudinales 

de 3.551 y 2.760 msnm. 6 

 

Obteniendo como resultado para la especie Espeletia paipana un índice de 

extremadamente vulnerable (EV) por lo que existe una alta probabilidad de que la 

especie disminuya o en el peor de los casos desaparezca 

 

Para la especie Espeletiopsis corymbosa se obtuvo como resultado un índice de 

moderadamente vulnerable (MV) por lo que existe una probabilidad de disminución 

de la especie. 

 

 

                                         
6 https://www.gbif.org 



 

  

Valoración complementaria 

 

Como parte del Proyecto Vulnerabilidad de la Biodiversidad se prone la siguiente 

ecuación para la determinación directa a partir de: 

 

V = (E + S) - CA (CDKN-AVA 2013, Valencia, et al. 2014 y GIZ 2017) 

Donde: 

 V: Vulnerabilidad 

 E: Exposición 

 S: Sensibilidad 

 CA: Capacidad de adaptación con base en tabla 10  

 

Vulnerabilidad: eentendida como la tendencia o predisposición a ser afectado de 

manera negativa en la en la biodiversidad es susceptible o incapaz de enfrentar los 

efectos negativos del cambio climático. Este término comprende diferentes 

conceptos, entre ellos la sensibilidad al daño y la falta de capacidad para enfrentar 

o ajustarse al cambio (UICN, 2020). 

 

Exposición: esta describe la naturaleza, magnitud y tasa del cambio climático al 

que está expuesta en este caso una especie tanto a variables climáticas directas 

como a factores asociados también incluye cambios en el hábitat (UICN, 2020).  

 

En este caso las dos especies están igualmente expuestas a cambio climático; por 

lo tanto, el máximo valor es 1. 

 

Sensibilidad: se refiere a cuando afectado está un sistema de manera negativa o 

positiva por la variabilidad o el cambio climático Esto depende. De qué tan 

adaptada se encuentren la especie que se analiza a las condiciones climáticas a 

través de la historia se espera que también cambien al futuro (UICN, 2020). 

 

Para determinar la sensibilidad se toma como referencia la categoría en la cual se 

encuentra la especie de acuerdo con lo registrado por la UICN (2020), que se 

muestra en la tabla 9, así 

 

Tabla 9. Categoría UICN y valor de sensibilidad 

Categoría UICN 
Valor de 

Sensibilidad 

Preocupación menor LC 0,2 

Casi Amenazada NT 0,4 

Vulnerable VU 0,6 

En Peligro EN 0,8 

En Peligro Crítico CR 1,0 



 

  

  

Capacidad de adaptación: es la capacidad o habilidad que tiene una especie de 

ajustarse a los cambios climáticos describe el grado en el que una especie ha 

habitado ecosistema, puede disminuir o evitar los efectos negativos (UICN, 2020). 

 

En el presente trabajo se toma como referencia la distribución geográfica de la 

especie con base en el número de localidades en la cual se encuentra la especie 

con relación al número total de localidades analizadas. En la tabla 10 se muestra la 

distribución de las especies y el valor de Capacidad de adaptación: 

 

Tabla 10. Distribución de las especies indicando el valor de capacidad de 

adaptación al cambio climático. 

No ESPECIE COMPLEJO PARAMO 

Altitud 
prome

dio 
msnm 

Numer
o 

registr
os 

Valor 
Capacidad de 

adaptación 

1 Espeletia paipana Guantiva-La Rusia 3438 11 0,1 

2 
Espeletiopsis 
corymbosa Altiplano Cundiboyacense 2920 5 

0,9 

3 
Espeletiopsis 
corymbosa Chingaza 3193 380 

4 
Espeletiopsis 
corymbosa Chingaza/Cruz Verde – Sumapaz 3120 3 

5 
Espeletiopsis 
corymbosa Cruz Verde – Sumapaz 3238 101 

6 
Espeletiopsis 
corymbosa Cruz Verde - Sumapaz/ Chingaza 2848 3 

7 
Espeletiopsis 
corymbosa Guantiva-La Rusia 3454 19 

8 
Espeletiopsis 
corymbosa Guerrero 3245 43 

9 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Guerrero/Altiplano Cundiboyacense/ 
Rabanal-Río Bogotá 2585 4 

10 
Espeletiopsis 
corymbosa Iguaque- Merchán 3170 6 

11 
Espeletiopsis 
corymbosa Rabanal- río Bogotá 3373 15 

 

Vulnerabilidad de Espeletia paipana: 

 
V = (E + S) - CA  

V = (1+ 1,0) - 0,1 

V = 1,9 

Vulnerabilidad Espeletiopsis corymbosa: 

 

V = (E + S) - CA  
V = (1+ 0,2) - 0,9 

V = 0,3 



 

  

 

 

Tabla 11. Nivel de vulnerabilidad  
 

Especie  Vulnerabilidad  

Espeletiopsis corymbosa  0,3  

Espeletia paipana  1,9 

Valor máximo esperado  2,0  

 

 

 
 

Gráfico 5. Nivel de vulnerabilidad de cada especie analizada y el valor máximo 

esperado. 

 

El valor de la vulnerabilidad para las dos especies está entre 0,0 y 2,0; sin embargo, 

para las especies analizadas el mínimo valor es 0,3, debido a que hay unos efectos 

que ya están hechos y que no son retroactivos por eso, a pesar de la distribución 

amplia que presenta E. corymbosa hay factores extrínsecos a la especie que de 

alguna manera la afectan, a diferencia de E. paipana que presenta un valor de 

vulnerabilidad de 1,9, cercano al valor máximo posible de 2,0, en donde ya la 

afectación es grande y no depende únicamente de factores externos, sino de 

factores intrínsecos a la especie. 

 

Para la especie Espeletiopsis corymbosa se evidencia que es una especie con mayor 

capacidad de adaptación a pesar de estar expuesta que las demás especies a 

diferentes factores, al contrastar los resultados en campo se observó en 10 de los 

11 complejos de páramos analizados y es la especie que presenta el mayor número 

de individuos, resultados que son acordes a la evidencia registrada en la 

información reportada por la UICN. Es importante resaltar que esta especie 

presenta ya un nivel de vulnerabilidad que puede estar dado por la fragmentación 
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de hábitats que de alguna manera va reduciendo la posibilidad que sus poblaciones 

aumenten. 

 

Discusión de resultados 

 

En la Constitución política de Colombia se menciona la protección al ambiente en 

los artículos 8, 58, 79, 80, 333 y 334 y específicamente la normatividad nacional 

protege los páramos por medio de la prohibición de actividades mineras, según la 

ley 99 del 1993 “los páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos son objeto de protección especial”, por su parte La Corte 

Constitucional en la Sentencia C-339 del 2002 dice que las zonas excluidas de 

minería no sé limitan a los parques naturales únicamente (Lozano, 2013). La ley 

del Plan Nacional de Desarrollo 1450 del 2011 estipula que en los páramos no se 

pueden realizar actividades agropecuarias, ni de explotación y exploración de 

hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos, por otra 

parte la ley 1753 del 2015 establece que no podrán ser área de reservas para el 

desarrollo minero las áreas delimitadas como páramos y humedales, además a 

través de esta sentencia, la corte constitucional ordenó proteger los páramos 

debido a su fragilidad y ausencia de protección jurídica y ordenó al MADS 

delimitarlos. Finalmente, según Sabogal (2020) ,la ley 1930 de julio del 2018 en el 

capítulo II artículo 4 expresa qué se prohíben actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos, construcción de refinería de hidrocarburos, 

expansión de áreas urbanas y suburbanas, construcción de nuevas vías, uso de 

maquinaria pesada para actividades agrícolas, quemas, entre otros, 

adicionalmente las autoridades ambientales deben generar espacios de 

participación, educación, renovación o sustitución de las actividades prohibidas 

que hayan quedado dentro del páramo. 

 

Las personas que tienen alguna relación con el páramo son conscientes que este 

sistema está afectado por este fenómeno global llamado cambio climático y 

también por factores locales relacionados con la actividad antrópica que se lleva 

a cabo y los consideran que no son resilientes; lo que lleva a pensar que si los 

impactos son intensos es posible llegar a un punto de no retorno y perder estos 

ecosistemas desde su estructura y funcionalidad que es fundamental para los 

servicios ambientales de los cuales se beneficia la comunidad en general; sin 

embargo a nivel de las especies consideran que se pueden proteger y resalta que 

una de las actividades más importantes para lograr este propósito de conservación 

es la educación ambiental. 

 

El resultado obtenido atreves del índice de vulnerabilidad al cambio climático 

permite confirmar y asociar los posibles cambios en las características del páramo, 

un ejemplo de estas afectaciones se refleja directamente en la especie Espeletia 

paipana que cuenta con una mayor sensibilidad y menor capacidad de adaptación 

por características de reproducción, reducción de hábitat, así como número de 



 

  

individuos. El contraste con la segunda especie evaluada Espeletiopsis corymbosa 

que por el contrario cuenta con un mayor número de individuos y menor 

sensibilidad permitiéndole tener una mayor capacidad de adaptación. Es 

importante tener en cuenta que, si desaparece el Bioma Páramo, las especies 

propias de éste, se verán afectadas, así su rango de distribución sea amplio, rango 

que por supuesto tiene límites. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación de la vulnerabilidad al 

cambio climático y datos consultados de las bases de datos mencionadas junto al 

contraste del trabajo en campo se determinó que la especie Espeletia paipana 

requiere de acciones complementarias y urgentes ya que el número de individuos 

es muy bajo y adicionalmente su ubicación está relacionada con diferentes factores 

de afectación por esta razón se sugiere el trabajo conjunto entre los actores 

relacionados además de considerar su ubicación como un área con prioridad de 

conservación. 

 

En contraste con la investigación “Vulnerabilidad Al Cambio Climático de tres 

Especies de Flora del Páramo” realizada por Arcila-Marín & Gutiérrez-Cardona, 

2013) en la cual se realizó una proyección al 2050 del cambio climático, se obtuvo 

un aumento en la temperatura de 1,8 a 2,3 grados centígrados. Para este análisis 

fue necesario saber la ubicación de las especies y mencionan que Colombia no 

tiene información suficiente sobre la distribución espacial de especies vegetales; 

la evaluación de cada factor requirió una extensa búsqueda de información 

secundaria basada en revisión de artículos, libros y revistas de las especies y 

registraron la información del Herbario Nacional. Las especies evaluadas quedaron 

en el rango de extremadamente vulnerables al cambio climático y esta es la 

categoría más alta que propone el índice, lo cual quiere decir qué es bastante 

probable que la abundancia dentro del área geográfica estudiada tenga una gran 

disminución o desaparezca para el año 2050. Se llega a esta conclusión ya que se 

tomó en cuenta la sensibilidad de la especie, resultante de la exposición directa e 

indirecta al cambio climático y la sensibilidad específica que la determinan las 

características ecológicas y genéticas de cada especie; por lo tanto, en ambos 

estudios se llegaron a resultados similares, corroborando así la información 

obtenida en esta investigación; sin embargo, la falta la de información reportada 

por la investigación de Arcila-Marín & Gutiérrez-Cardona, (2013) se subsana en este 

proyecto debido a que se realizó una revisión minuciosa de todos los datos 

registrados en la base GBIF y de los cuales se hizo la selección de aquellos que 

aportaron mayor información en cuanto distribución geográfica, límites 

altitudinales, fechas de registro (antiguos y nuevos), especímenes colectados en 

colecciones registradas y que se complementó con el trabajo en campo que se 

realizó con el propósito de contrastar la información. 

  
Por otro lado, teniendo en cuenta que en la investigación desarrollada por Arcila-

Marín & Gutiérrez-Cardona, (2013) evaluando 3 especies vegetales diferentes 



 

  

propias del páramo, determinan que la vulnerabilidad se incrementa para las que 

crecen en mayor elevación por la restringida distribución geográfica y confirman 

la fragilidad de este ecosistema por calentamiento global. En la presente 

investigación se evidenció, sumado a lo expuesto por las investigadoras antes 

citadas, qué el impacto antrópico cómo la expansión de la frontera agrícola y la 

ganadería, entre otros, impactan en gran medida este ecosistema y afectan la 

capacidad de adaptación de las especies, convirtiendo al cambio climático 

conjuntamente con la alta actividad antrópica en una amenaza.  

 

Se evidenció también la baja disponibilidad de información en Colombia que se 

convierte en un factor que limita el proceso de evaluación a nivel de especies y 

ecosistemas por lo que se requiere continuar con la realización de estudios que 

involucren más especies y se incorporen otras regiones Altoandinas. 

 

 

Conclusiones  

 

 El cambio climático tiene incidencia no solo en cambios de temperatura y 

humedad si no que sus efectos generan un desplazamiento o desaparición de 

las especies además de los cambios en las distribuciones altitudinales en la 

región Cundiboyacense.  

 

 La especie Espeletia Paipana se encuentra en estado crítico debido a las 

afectaciones antrópicas, cambio de uso de suelo, expansión de la frontera 

agrícola, afectación por algunos organismos patógenos, cambio climático y 

baja capacidad adaptativa y la falta de acciones para su protección.  

 

 Espeletiopsis corymbosa, debido por su alta capacidad adaptativa, aún tiene 

una amplia distribución y no se encuentra en gran riesgo, razón por la cual 

está en la categoría de preocupación menor con respecto a la clasificación 

de especies amenazadas de la UICN; sin embargo, es vulnerable y si el bioma 

de páramo desaparece la especie en mención se vería también en peligro. 
 

 Para reducir la amenaza que se cierne sobre las especies estudiadas, es 

necesario tomar medidas como aumentar las zonas protegidas, hacer cumplir 

las normas y en conjunto generar procesos en educación para que haya 

apropiación social sobre la importancia de los ecosistemas en general y de 

las especies en particular. 

 

 Los índices de vulnerabilidad se constituyen en una herramienta de fácil 

aplicación que se pueden tomar como referente en primer lugar para 

estudiar y comprender factores directamente relacionados con el cambio 

climático y su influencia en las especies. 



 

  

 

 Para tener mayor certeza con la aplicación del IVCC es importante contar 

con información abundante basada en registros de colección realizadas en 

diferentes zonas y abarcando un periodo de tiempo considerable para 

establecer una relación más concreta con los efectos de cambio climático. 
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ANEXOS  

   

Anexo 1. Preguntas que se formularán para el desarrollo de la encuesta.  

 

1. Por favor coloque su nombre e indique su actividad actual.  

2. Sabe Ud. qué es un páramo? 

o Si 

o No 

3. ¿Considera que los páramos son importantes?  Por favor explique su respuesta. 

4. ¿Ha visto cambios en el páramo en los últimos años? ¿Cuáles?  

5. De las actividades humanas que se llevan a cabo en los páramos cuál considera 

que es la que más los afecta?   

 

o Producción agrícola 

o Producción pecuaria 

o Minería 

o Incendios 

o Turismo 

o Otra 

6. Si su respuesta en el punto anterior fue "otra" por favor indicar cuál? 

7. Considera Ud. que bajo las circunstancias actuales de calentamiento global por 

cambio climático es posible proteger los páramos?   

o Si 

o No 

o No sé 

8. ¿Considera que las especies vegetales características o típicas del páramo son 

resistentes a los efectos del cambio climático? 

o Si 

o No 

o No sé 

9. ¿Conoce el significado de especie endémica? 

o Si 

o No 

10. ¿Identifica el significado de una especie que se encuentre en las listas rojas 

como amenazada?  

o Si 

o No 

11. ¿Conoce la especie conocida como frailejón liso o guacharaco (Espeletiopsis 

corymbosa (Humb & Bonpl) Cuatrec.)?   



 

Dirección de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado  

26  

o Si 

o No 

12. ¿Conoce la especie conocida como frailejón de Paipa (Espeletia paipana S. 

Diaz & Pedraza)?  

o Si 

o No 

13. De las especies mencionadas anteriormente, ¿Cuál de ellas considera que se 

encuentra en alguna categoría de amenaza?  

 

o Espeletiopsis corymbosa (Humb. &Bonpl) Cuatrec. 
o Espeletia paipana S. Diaz & Pedraza  
o Las dos especies mencionadas en encuentran en alguna categoría de 

amenaza. 

o Ninguna de las especies mencionadas en encuentran en alguna categoría 

de amenaza. 

o No sé. 

14. Considera que, si alguna de las especies mencionadas anteriormente se 

encuentra en alguna categoría de amenaza, ¿es posible tomar medidas para evitar 

su desaparición? 

o Si 

o No 

o No sé 

15.Desde su posición actual considera que Ud. puede tomar alguna acción para 

salvar una especie que se encuentre en alguna categoría de amenaza? 

o Si 

o No 

16.Si su respuesta en el punto anterior fue positiva, ¿qué medida o medidas 

tomaría? 

17. ¿Considera Ud. que el establecimiento de áreas protegidas puede contribuir a 

salvar especies que se encuentren en estado crítico? 

o Si 

o No 

18. Si su repuesta fue positiva o negativa en el punto anterior, explique la razón 

o razones. 
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Anexo 2. Distribución de las especies Espeletia paipana y Espeletiopsis corymbosa en los diferentes complejos de 

páramo. Fuente: https://www.gbif.org/es/ 

ESPECIE MUNICIPIO 
COMPLEJO 

PARAMO 
ALTITUD 

FECHA 

REGISTRO 
ESPECIE MUNICIPIO 

COMPLEJO 

PARAMO 
ALTITUD FECHA REGISTRO 

Espeletia paipana Sotaquirá 
Guantiva-La 

Rusia 
3561 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Sotaquirá 
Guantiva-La 

Rusia 
3561 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Sotaquirá 
Guantiva-La 

Rusia 
3561 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Sotaquirá 
Guantiva-La 

Rusia 
3561 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3521 4/15/2013 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3550 3/13/2008 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3300 12/03/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3300 12/03/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3300 12/03/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3300 12/03/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletia paipana Paipa 
Guantiva-La 

Rusia 
3300 12/03/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Suesca 

Altiplano 

Cundiboyacense 
2900 8/23/2000 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Suesca 

Altiplano 

Cundiboyacense 
2950 8/23/2000 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Suesca 

Altiplano 

Cundiboyacense 
2950 8/23/2000 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Suesca 

Altiplano 

Cundiboyacense 
2900 8/23/2000 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Suesca 

Altiplano 

Cundiboyacense 
2900 1/14/2004 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí  Chingaza 3404 9/30/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza SIN 8/31/1991 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza SIN 8/31/1991 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza SIN 8/31/1991 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

https://www.gbif.org/es/
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 Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza SIN 8/31/1991 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza SIN 8/31/1991 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3485 5/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3221 4/29/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3221 4/29/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3302 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3351 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 



 

Dirección de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado  

30  

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 28/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/10/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Chocontá Chingaza 2840 2/11/01 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Chingaza/Cruz 

Verde - Sumapaz 
3120 7/17/1997 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Chingaza/Cruz 

Verde - Sumapaz 
3120 7/17/1997 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Chingaza/Cruz 

Verde - Sumapaz 
3120 7/16/1908 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 4/28/2018 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3298 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3298 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Choachí 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3302 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3302 9/29/2014 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Choachí 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3302 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3480 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Choachí 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3302 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3302 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3296 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3301 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3301 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3301 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3301 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3480 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3298 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3298 9/29/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3298 9/29/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3404 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3296 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3480 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3302 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3302 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3352 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaque 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3359 9/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3159 8/20/2014 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3159 8/20/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3333 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3551 8/18/2015 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3551 8/18/2015 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3500 7/22/2002 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3120 7/17/1997 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3120 7/17/1997 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3100 4/20/2002 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3100 4/20/2002 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3200 3/15/1986 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3404 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3200 3/15/1986 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
SIN 2/28/1999 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Choachí 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
SIN 2/28/1999 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3100 2/15/1997 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3240 12/27/2013 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3345 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
La Calera 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3363 12/15/2010 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Choachí 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 1/1/17 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Choachí 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 6/1/16 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3277 3/10/15 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3286 3/10/15 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3276 3/10/15 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3326 4/28/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3276 3/10/15 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guasca Chingaza 3283 4/28/2018 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3268 4/7/15 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guasca Chingaza 3224 4/27/2018 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3138 1/11/14 

 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Chingaza 3175 11/21/2013 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3300 7/9/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/28/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3300 7/9/14 

 Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Choachí 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 10/1/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Ubaque 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
3297 10/1/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3200 8/5/05 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
2760 6/8/85 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz 
2760 6/8/85 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 
Cruz Verde - 

Sumapaz 
3100 2/15/1997 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz/ 

Chingaza 

2809 6/29/2017 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz/ 

Chingaza 

2806 5/23/2017 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Bogotá 

Cruz Verde - 

Sumapaz/Chingaza 
2930 1/15/2003 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 12/15/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 15/12/14 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 15/12/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Paipa Guantiva-La Rusia 3420 15/12/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Sotaquirá Guantiva-La Rusia 3458 15/12/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Paipa Guantiva-La Rusia 3420 15/12/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Carmen de 
Carupa 

Guerrero 3400 4/19/2013 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 

Carmen de 

Carupa 
Guerrero 3400 4/18/2013 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Ubaté Guerrero 2800 11/16/2003 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 

Carmen de 

Carupa 
Guerrero 3353 10/26/2007 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Carmen de 
Carupa 

Guerrero 3400 1/24/2013 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 

Carmen de 

Carupa 
Guerrero 3400 1/24/2013 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Subachoque Guerrero 3350 8/7/18 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Subachoque Guerrero 3350 8/7/18 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Carmen de 
Carupa 

Guerrero 3400 12/7/12 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Susa Guerrero 2675 11/2/03 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero 3170 2/11/01 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/89 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/89 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 3/1/88 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 3/1/88 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 3/1/88 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 3/1/88 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 3/1/88 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Guatavita Chingaza 3030 10/27/2014 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Chingaza SIN 10/23/1998 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3150 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3150 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

SIN Guerrero SIN 1/1/86 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Lenguazaque 

Guerrero/Altiplano 

Cundiboyacense/ 

Rabanal-río Bogotá 

2590 8/6/19 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Lenguazaque 

Guerrero/Altiplano 

Cundiboyacense/ 

Rabanal-río Bogotá 

2590 8/6/19 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Lenguazaque 

Guerrero/Altiplano 

Cundiboyacense/ 

Rabanal-río Bogotá 

2570 8/6/19 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Lenguazaque 

Guerrero/Altiplano 

Cundiboyacense/ 
Rabanal-río Bogotá 

2590 8/6/19 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Arcabuco Iguaque- Merchán 3355 11/17/2019 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Arcabuco Iguaque- Merchán 2984 10/17/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Arcabuco Iguaque- Merchán 2984 10/17/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Arcabuco Iguaque- Merchán 2984 10/17/2018 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Arcabuco Iguaque- Merchán 3355 10/11/18 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Arcabuco Iguaque- Merchán 3355 10/11/18 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Villapinzón 

Rabanal- río 

Bogotá 
3319 7/29/2016 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Samacá 

Rabanal- río 

Bogotá 
3456 7/22/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Samacá 

Rabanal- río 

Bogotá 
3483 7/22/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Samacá 

Rabanal- río 

Bogotá 
3456 7/22/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Samacá 

Rabanal- río 

Bogotá 
3456 7/22/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Villa Pinzón 

Rabanal- río 

Bogotá 
3350 7/22/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Villa Pinzón 

Rabanal- río 

Bogotá 
3350 7/22/1998 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 

Parroquia 

Vieja 

Rabanal- río 

Bogotá 
3383 7/21/2014 
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Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Estancia 
Grande 

Rabanal- Río 
Bogotá 

3451 2/13/2014 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Villapinzón 

Rabanal- río 

Bogotá 
3095 5/11/16 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
Espeletiopsis 
corymbosa 

Villapinzón 
Rabanal- río 

Bogotá 
3325 11/5/16 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Samacá 

Rabanal- río 

Bogotá 
3301 1/7/14 

Espeletiopsis 
corymbosa 

Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 
 Espeletiopsis 
corymbosa 

Ráquira 
Rabanal- río 

Bogotá 
3339 7/5/13 

Espeletiopsis 

corymbosa 
Sesquilé Chingaza 3230 10/11/14 

 Espeletiopsis 

corymbosa 
Ráquira 

Rabanal- río 

Bogotá 
3322 8/1/13 

Espeletiopsis 
corymbosa Sesquilé Chingaza 

3230 
10/11/14 

 Espeletiopsis 
corymbosa Ráquira 

Rabanal- río 
Bogotá 3505 

8/1/13 

 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility 2020 (https://www.gbif.org/es/) 
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Anexo 3. Registro fotográfico tomado en campo.  
 

Espeletiopsis Corymbosa 
Coordenadas:  5°12´48,9" N - 73°32´10,0" W 

Altitud: 3.378 msnm 
 
 
 

 
 
 

Espeletiopsis Corymbosa 
Coordenadas:  5°12´48,9" N - 73°32´10,0" W 

Altitud: 3.378 msnm 
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                                        Espeletiopsis Corymbosa 

Coordenadas:  5°12´21" N - 73°33´8,1" W 
Altitud: 3.215 msnm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espeletiopsis Corymbosa 
Coordenadas:  5°12´21" N - 73°33´8,1" W 

Altitud: 3.215 msnm 
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Espeletia 

Coordenadas:  5°50´10,4" N - 73°09´40,0" W 
Altitud: 3.256 msnm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Espeletia 
Coordenadas:  5°50´18,6" N - 73°09´54,3" W 

Altitud: 3.256 msnm 
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Espeletia 

Coordenadas:  5°50´4,8" N - 73°9´17,1" W 
Altitud: 3.135 msnm 

 

 
 
 
 

 
 

Espeletia 
Coordenadas:  5°50´4,8" N - 73°9´17,1" W 

Altitud: 3.135 msnm 
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Anexo 4 
 
Registro encontrado en la literatura especie de estudio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muestra herborizada de Espeletia paipana. Tomado de:  

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/31710/3172

2.jpg?sequence=1&isAllowed=y  

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/31710/31722.jpg?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/31710/31722.jpg?sequence=1&isAllowed=y
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