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Presentación

El cambio climático es quizá el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad actualmente. Cada 
cierto tiempo, se rompen estadísticas ambientales que solo encienden las alarmas en la comunidad científica sobre el 
problema que se avecina y, aunque la solución requiere de tiempo y dinero, una pequeña acción puede traer consigo 
grandes cambios positivos. A escala global, el uso del suelo tiene una enorme incidencia en el ciclo de los gases de 
efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. Como sujeto académico y de exploración científica, el 
Grupo de Investigación “Producción Ecoamigable de Cultivos Tropicales (PROECUT)” realiza estudios que promue-
van el uso de herramientas para el sector agrícola, proyectos técnicos y de administración pública para la estimación 
y monitoreo de la captura de carbono.

La Universidad del Tolima es un ente universitario autónomo, de carácter público que, desde su creación en 1945, 
permanece en la búsqueda constante del conocimiento para contribuir al bienestar de la sociedad, el ambiente y el 
desarrollo sostenible del departamento, el país y el mundo. 

El grupo PROECUT desarrolla estudios interdisciplinarios para abordar estrategias de mitigación y adaptación del 
cambio climático útiles para la toma de decisiones a nivel local y regional. Como evidencia de esta actividad científica, 
se ofrecen los principales resultados del proyecto titulado “Caracterización florística y almacenamiento de carbono en 
bosques nativos en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, Boyacá, Colombia” con código 380120516, financiado 
por la Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima. Este libro muestra el potencial de almacenamiento de 
carbono en las principales coberturas o sistemas de uso de la tierra del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, 
Colombia, como estrategia de mitigación del cambio climático. Los métodos y resultados mostrados en este documento 
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podrían ser aplicados al sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y demás áreas de conservación de la 
población civil que desee evaluar el estado actual e implementar actividades que disminuyan las emisiones de CO2.
Los resultados de investigación acá consignados integran los tres elementos descritos por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para la gestión de la información climática: mitigación, almacenamiento 
de carbono y el compromiso personal frente al cambio climático. La mitigación es entendida como una estrategia de 
prevención, es decir, se busca reducir al máximo cualquier alteración y/o eventualidad que atente con este ecosis-
tema y, por ende, libere a la atmósfera el carbono depositado allí. El almacenamiento de carbono en las diferentes 
coberturas del Santuario de Fauna y Flora Iguaque (SFFI) direcciona un mejor ordenamiento de las áreas naturales 
de la nación. Por último, los esfuerzos de cada persona, sin importar la actividad que realice, son parte fundamental 
de la tan anhelada solución al cambio climático. De la misma forma, la educación, en todos los niveles, es primordial 
para el direccionamiento de las estrategias para obtener el cumplimiento superior de las metas e índices trazados 
en el país en materia de cambio climático.



15Conservación de carbono en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia: estrategia de mitigación al cambio climático

Relevancia de los ecosistemas andinos, alto-andinos  
y páramos en la oferta de servicios ecosistémicos

Fuente: PROECUT

Capítulo I
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Introducción

El incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por causas antropogénicas ha provocado el 
cambio drástico en el clima, lo cual afecta a todos los seres vivos (Alvarado, Andrade & Segura, 2013). En este pa-
norama, los ecosistemas juegan un papel clave al contrarrestar estos efectos mediante la oferta de bienes y servicios 
que provienen de la biodiversidad. Estos servicios son prestados de forma directa o indirecta, como la producción 
y el almacenamiento de agua, la regulación del clima, la calidad del aire, la seguridad alimentaria, la prevención y 
mitigación de desastres, el bienestar mental y la recreación, son esenciales para la sostenibilidad económica, social y 
ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MinAmbiente e Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt IAvH, 2017; Cooper, 2011). 

Los bosques altoandinos y de niebla son ecosistemas con alto valor socioeconómico, debido principalmente a su 
capacidad de producción y regulación de agua; además, son sitios importantes que poseen valor recreativo y una 
alta presencia de fauna y flora (Armenteras, Cadena & Moreno, 2010). Los páramos son ecosistemas estratégicos 
en la regulación del ciclo hídrico, ya que contribuyen con el abastecimiento de más del 70 % de agua dulce del país, 
almacenan y capturan dióxido de carbono, contribuyen en la regulación del clima regional, son hábitat de especies 
polinizadoras y dispersoras de semillas, así como también sitios sagrados para la mayoría de las culturas ancestrales 
(Rivera & Rodríguez, 2011). Según Hofstede (2011), estos ecosistemas brindan servicios poco conocidos pero que 
también son importantes para su gestión y conservación como la formación de suelo, la producción primaria, la 
educación e investigación y el valor estético y cultural. 

El suelo proporciona una gran variedad de servicios ecosistémicos, entre los que se destaca el almacenamiento de 
carbono, el cual resulta de las interacciones entre los procesos ecológicos dinámicos de fotosíntesis, descomposición 
y respiración del suelo (Ontl & Schulte, 2012). El primer metro de profundidad es 1,5 veces mayor al acumulado 
de biomasa aérea (Balvanera & Cotler, 2009). Esto lo convierte en el almacén de carbono más importante entre los 
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sistemas terrestres y dadas las condiciones biofísicas de clima frío, húmedo, baja presión atmosférica y radiación solar, 
se favorece significativamente su acumulación de materia orgánica (Castañeda & Montes, 2017).

Características de los ecosistemas andinos, alto-andinos y de páramos de Colombia

Los bosques andinos, alto-andinos y páramos ofrecen servicios ecosistémicos a alrededor de 60 millones de perso-
nas en el mundo, incluyendo la provisión de alimentos, medicinas, combustibles, regulación del clima local, fijación y 
almacenamiento de carbono, alta producción de agua, regulación hídrica, y disminución y prevención de la sedimen-
tación (Peyre et al., 2015; Mathez-Stiefel, Peralvo & Báez, 2017). En los andes colombianos existe una variedad de 
ecosistemas denominados bosques andinos, altoandinos, nubosos o de niebla, que se encuentran en altitudes entre 
1000 y 4000 m, y contienen importantes reservas de carbono. Se cree que estas reservas son tan o más extensas 
que las de los bosques amazónicos debido al almacenamiento de carbono en el suelo producto de bajas tasas de 
descomposición por la baja temperatura (Bosques Andinos, 2015; Castañeda & Montes, 2017). 

Las zonas de páramo se encuentran en la región tropical, específicamente en Sudamérica, Centroamérica (Costa Rica), Asia 
(Indonesia), África y Oceanía (Nueva Guinea). El 99 % de este ecosistema se encuentra en los Andes húmedos del Perú, 
Ecuador, Colombia y Venezuela (Garavito, 2015). Los páramos de Colombia están distribuidos en los departamentos de 
Boyacá (18,3 %), Cundinamarca (13,3 %), Santander (9,4 %), Cauca (8,1 %), Tolima (7,9 %), y Nariño (7,5 %) (MinAmbiente, 
2019). Los páramos están integrados por tres franjas altitudinales que van desde los 3200 m hasta el límite de los glaciares. 
Primero, se encuentra el subpáramo entre 3200 y 3500 m, donde existe la mayor diversidad y endemismo en flora; luego 
el páramo propiamente dicho de 3500 a 4100 m y, por último, el superpáramo en donde la vegetación es inexistente entre 
4100 y 4500 m (Rivera & Rodríguez, 2011; Peyre et al., 2015). El IAvH (2012), al actualizar el Atlas de Páramos de Colombia 
a escala 1.100.000, estimó que la superficie del complejo de páramos en Colombia es de 2.906.137 ha distribuidas en 34 
complejos (tabla 1). Cabe resaltar que, al año 2015 se entregaron 364 títulos mineros que equivalían a 79.930 ha destinadas 
a la extracción de metales preciosos (Garavito, 2015), algunos de los cuales se encuentran en zonas de páramos.
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Tabla 1. Sectores, distritos y complejos de páramo de Colombia.

Sector Distrito Complejos de páramo Superficie (ha)

Cordillera Central

Belmira Belmira 10.622

Macizo Colombiano
Guanacas-Puracé-Coconucos 137.677
Sotará 80.929

Sonsón Sonsón 8.707

Valle-Tolima
Las Hermosas 208.011
Nevado del Huila-Moras 150.538

Viejo Caldas-Tolima
Chilí-Barragán 80.708
Los Nevados 146.027

Cordillera Oriental

Altiplano Altiplano Cundiboyacense 4.657

Boyacá

Guantiva-la Rusia 119.750
Iguaque-Merchán 28.311
Pisba 106.243
Sierra Nevada del Cocuy 271.033
Tota-Bijagual-Mamapacha 151.498

Cundinamarca

Cruz Verde-Sumapaz 333.420
Chingaza 109.956
Guerrero 42.325
Rabanal y río Boyacá 24.650

Los Picachos Los Picachos 23.725
Miraflores Miraflores 19.928
Perijá Perijá 29.727
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Cordillera Oriental Santanderes

Almorzadero 156.552

Jurisdicciones-Santurbán-Berlín 142.608

Tamá 16.339
Yariguíes 4.252

Cordillera Occidental

Duende-Cerro Plateado
Cerro Plateado 17.070
El Duende 4.454
Farallones de Cali 4.545

Frontino-Tatamá
Citará 11.233
Frontino-Urrao 13.921
Tatamá 10.930

Paramillo Paramillo 6.744

Nariño-Putumayo Nariño-Putumayo
Chiles-Cumbal 63.223
Doña Juana-Chimayoy 69.263
La Cocha-Patascoy 145.539

Sierra Nevada de Santa Marta Santa Marta Sierra Nevada de Santa Marta 151.021

Superficie total 2.906.137

Fuente: IAvH (2012).

En particular, en siglos pasados el desarrollo territorial en el departamento de Boyacá dependía de las actividades 
indígenas dedicadas a la elaboración de cerámicas y tejidos, orfebrería, comercialización y cultivos, que luego tras 
el mestizaje dio origen al campesino productor agropecuario de ganado, papa, maíz y cebolla (Castellanos, 2011). 
En este departamento de Colombia se evidencia la agricultura de pancoger, con productos como maíz, papa, frijol 
y arveja; asimismo, dadas las condiciones ambientales especiales y sus múltiples pisos térmicos, goza de múltiples 
cadenas productivas entorno a la siembra de frutales como guayabas y naranjas, y es pionero en cultivos caducifo-
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lios de curuba, papayuela, ciruela, peras y manzanas (Sánchez, 2018; Gobernación de Boyacá, 2019). A medida que 
avanza el desarrollo agrícola, los ecosistemas de esta región se han visto fuertemente amenazados por estos cambios 
en el uso del suelo (figura 1).

Figura  1. Transformación del territorio en un paisaje agropecuario, dominado por pastos y cultivos,  
del departamento de Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT

El paisaje boyacense ha sido degradado a lo largo de los años, en particular, el complejo Iguaque-Merchán localizado 
en jurisdicción de los municipios de Arcabuco, Chiquinquirá, Chíquiza, Cómbita, Motavita, Saboyá, Santa Sofía, Sora, 
Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leiva, en el departamento de Boyacá, y jurisdicción de los municipios 
de Albania, Gámbita y Puente Nacional, en el departamento de Santander.  Ha presentado una transformación del  
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territorio del 13,1 %, además presenta ocho títulos mineros y cuenta con aproximadamente 3.520 personas (Sarmiento, 
Osejo, Ungar & Zapata, 2017). Para este ecosistema, la situación es lamentable, teniendo en cuenta la importancia 
que posee este páramo y la gran variedad de bienes y servicios que provee. 

Este escenario de amenaza refleja la importancia de comprender la dinámica de uso del suelo y, sus cambios requieren 
identificar las causas de origen antrópico que cambian el paisaje determinadas por fuerzas sociopolíticas, económicas y 
culturales (Muñoz & Pérez, 2016).  Los ecosistemas de páramo y bosques andinos y altoandinos, al cambiar el estado 
natural, presentan una estructura menos eficaz para realizar funciones ecológicas, hasta perder el soporte de dichos 
servicios. Por ende, es fundamental la evaluación de los servicios ecosistémicos, ya que comprender la funcionalidad 
permite fortalecer la toma de decisiones y facilitar las discusiones que involucran conflictos ambientales (Rincón, 2019).

Cambio climático

El cambio climático se define como la modificación del estado del clima identificable en las variaciones del valor 
medio o en la variabilidad de sus propiedades, predominante en el largo plazo, generalmente en siglos o milenios tal 
como los periodos glacial-interglaciar (IDEAM & UNAL, 2018). En contraste, la variabilidad climática es la desviación 
de las estadísticas del clima ocurrido en meses, estaciones, años o décadas respecto a las estadísticas a largo plazo 
(Organización Meteorológica Mundial, 2012).

Cifras históricas en el presente siglo evidencian que entre 2006 y 2015 el aumento de temperatura fue de 0,87°C, ya 
para el año 2017 el cambio climático provocó el incremento de 1°C. Según Scott, Hall y Gössling (2019) estudiar las 
implicaciones de largo alcance del cambio climático requiere calcular el índice de vulnerabilidad al cambio climático 
para el turismo (CVIT por sus siglas en inglés). Este índice posiciona a Colombia como un país con alta vulnerabilidad 
y, por consiguiente, supondrá una barrera mayor para las contribuciones del turismo a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible – ODS (figura 2).
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Se espera que los periodos de sequía sean más intensos y que la disminución de las precipitaciones afecte de forma 
directa las turberas y zonas de páramo, lo que podría generar incertidumbre en el costo asociado al suministro de 
agua en el país (Sarmiento et al., 2017). La laguna de páramo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque (figura 3), se 
alimenta de las precipitaciones de alta montaña. Los cambios de temperatura, a causa del cambio climático pueden 
alterar la diversidad de los ecosistemas, disminuyendo o alterando las áreas comunes de distribución de las especies 
y, por ende, limitando el desarrollo, fisiología y comportamientos reproductivos y migración de los individuos (Bos-
ques Andinos, 2015; Uribe, 2015). 

Figura  2. Distribución global de las puntuaciones del índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático para el Turismo.

Fuente: Scott, Hall y Gössling (2019).
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Figura  3. Laguna de páramo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Fuente: PROECUT

Retos estratégicos para el desarrollo sostenible

La adecuada acción global sobre la ejecución de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático será un 
factor significativo para el futuro de las comunidades, en especial para aquellas regiones que tienen baja resiliencia y 
alta vulnerabilidad como lo es América Latina y el Caribe (Mills et al., 2020). Colombia, como miembro de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992 y la Ley 164 de 1994, 
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debe liderar estrategias que le permitan administrar de manera adecuada sus ecosistemas, teniendo en cuenta el 
principio de responsabilidad común, pero diferenciada de la nación para abordar la problemática del cambio climático 
buscando un desarrollo sostenible (MinAmbiente, 2018). De Castro, Hogenboom y Baud (2015) plantearon tres 
desafíos para enfrentar los problemas socioambientales de América Latina (figura 4), los cuales son temas de interés 
y están inmersos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al traer a colación estos desafíos en el territorio 
colombiano, es necesario entender la necesidad de cambio en el que se percibe el uso de los recursos naturales 
para frenar la transformación acelerada de la degradación de los ecosistemas, por lo que se requiere: 1) fortalecer la 
democracia; 2) garantizar la seguridad alimentaria y territorial, y 3) proteger la integridad ecológica e implementar 
estrategias de mitigación y adaptación efectivas que se mantengan o incrementen en el tiempo.

Lo anterior está relacionado con la gobernanza ambiental, entendida como la estructura y los procesos a través de 
los cuales los grupos sociales deciden sobre el manejo del paisaje y los recursos. Dentro de la gobernanza ambiental 
están las instituciones del Estado colombiano, la normatividad ambiental y el personal involucrado en procesos de 
participación social como protestas, elecciones y consultas populares, que disputan decisiones y recursos de acceso 
(Nieto, Cardona & Agudelo, 2015; Libert, Trench, Rodríguez & Martínez, 2018). De acuerdo a la responsabilidad del 
Estado colombiano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017) creó la Política Nacional de Cambio 
Climático con el objetivo de “Incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para 
avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático 
y permita aprovechar las oportunidades que este genera”.
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Figura  4. Desafíos para alzar la gobernanza del territorio en América Latina

 
Fuente: Adaptado de Castro et al., (2015)

La deforestación en la región andina continúa ocupando el segundo lugar en Colombia con una reducción de 8.861 
ha de la extensión que había en 2016 (IDEAM, 2017). En respuesta a este problema, se requiere conservar los 
bosques andinos, altoandinos y páramos de Colombia, los cuales son ecosistemas estratégicos para combatir el 
cambio climático (Andrade et al., 2018; Segura, Andrade & Mojica, 2019). Dentro de las soluciones a este problema 
medioambiental, se encuentra la mitigación y adaptación que, pueden brindar un aporte significativo al tomar como 
base el conocimiento de investigaciones sólidas e intersectoriales (Andrade et al., 2013).
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Composición florística y carbono almacenado en biomasa  
en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque en Boyacá, Colombia

Fuente: PROECUT
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Introducción

En el Santuario de Fauna y Flora Iguaque (SFFI) se encuentra uno de los remanentes de bosque natural más importantes 
del departamento de Boyacá. Esta área protegida cuenta con una gran diversidad biológica, propia de ecosistemas mon-
tañosos, donde integra bosques húmedos, montanos altos y bajos, páramos húmedos y secos (Castellanos, 2011). Dichas 
características lo hace un lugar particularmente interesante para estimar la biomasa y almacenamiento de carbono, como 
potencial servicio ecosistémico, y además es insumo para los tomadores de decisiones. El SFFI tiene un ecosistema xero-
fítico exclusivo de las áreas protegidas de Parques Naturales Nacionales, el cual posee por un déficit hídrico durante todo 
el año, su vegetación se caracteriza por presentar matorrales espinosos con follaje escaso y caducifolio, lo cual permite 
su adaptación a la sequía y a la alta temperatura (IDEAM, 2001). La biomasa es toda materia orgánica tanto aérea como 
subterránea, viva o muerta de árboles, arbustos, pastos, semillas, raíces (figura 5). El término biomasa corresponde a una 
definición común de la biomasa por encima del suelo y de la biomasa por debajo del suelo (IPCC, 2003).

Figura 5. Ciclo resumido del carbono en biomasa y productos.

La biomasa es creada mientras las plantan absorben CO2 durante su fase de crecimiento (1), se emplea la madera para cercos,  
puentes y adecuaciones o simplemente la vegetación muere al cumplir su ciclo de vida (2), la biomasa se descompone y libera su CO2 (3).

Fuente: adaptado de EPEC (s.f).
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Las especies vegetales del SFFI ayudan a mitigar el cambio climático, capturando y acumulando el dióxido de carbono 
(CO2) de la atmósfera en su biomasa. El almacenamiento de carbono ha sido reconocido ampliamente en la produc-
ción forestal como estrategia importante, ya que permite mitigar el cambio climático mediante la conservación de 
reservas forestales, el manejo sostenible de los bosques y el incremento de las reservas de carbono (Organización 
de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura FAO & Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente PNUMA, 2020). Es necesario estimar el carbono almacenado en esta zona natural para comprender su 
importancia, conservar y frenar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en las principales coberturas (Marín, 
Andrade & Sandoval, 2016). El presente capítulo pretende identificar la composición florística y estimar el carbono 
almacenado en las coberturas dominantes del Santuario de Fauna y Flora Iguaque en Boyacá, Colombia.

Materiales y métodos

Área de estudio

El Santuario de Fauna y Flora Iguaque está ubicado entre las coordenadas geográficas 05°44’29,90” a 05°35´52,69” 
N y los 73°31’8,18” a 73°22´43,38” O (figura 6). Esta área se encuentra en el corredor de páramos y bosques Igua-
que-Guantiva-La Rusia del centro occidente de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos entre los departa-
mentos de Boyacá y Santander, enmarcado dentro del macizo de Iguaque con jurisdicción de los municipios de Villa 
de Leyva, Arcabuco y Chíquiza (Pasquis, 2016). El SFFI fue declarado área protegida en 1977 bajo el Acuerdo No. 
33, actualmente se encuentra bajo la Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia (PNNC).
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Figura  6. Localización del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Fuente: Perea (2018)



35Conservación de carbono en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia: estrategia de mitigación al cambio climático

El SFFI presenta elevaciones entre los 2400 y 3890 m, lo cual le permite abarcar un gradiente de precipitación entre 
650 y 2800 mm/año. En esta área protegida se encuentran ecosistemas de páramo y bosque andino y alto andino 
(figura 7) y su estructura geológica la hace primordial para proveer el recurso hídrico a la zona circundante que 
cuenta entre 10.000 a 70.000 personas entre habitantes y visitantes temporales que desarrollan actividades turísticas 
y recreativas (Pasquis, 2016).            

Figura  7. Ecosistemas característicos en páramo y bosque alto andino en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Fuente: PROECUT

Según estimaciones realizadas por el IDEAM en el 2012, el Santuario de Fauna y Flora Iguaque contaba una superficie 
de 6.923 ha.  Sin embargo, las coberturas han sido modificadas, ya que entre 1990 y 2012 se registró una pérdida 
de 281,9 ha de bosque, junto a 56,6 ha reforestadas en el área protegida. Referente al área amortiguadora, en el 
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mismo periodo ha ocurrido algo similar, con una deforestación de 1140,5 ha y se reforestaron 404,2 ha, valores que 
no compensan la pérdida de vegetación, ni la biodiversidad que albergaban (PNNC, 2018).

El Plan de Manejo Ambiental del SFFI, desarrollado por Parques Nacionales Naturales de Colombia (2007), describe 
una serie de amenazas que hacen presión sobre los recursos naturales, destacando mayor dinámica poblacional, poca 
capacidad de carga para la alta demanda turística, carreteras proyectadas, cultivos, pastoreo e incendios con variada 
periodicidad desde 1927 hasta el 2015 (figura 8). Estudios posteriores también han identificado conflictos ambientales, 
riesgos en la oferta y demanda de agua frente a la ocupación y uso, como variable principal en la capacidad de carga 
ante las tendencias de ocupación y uso del territorio (Aguilar, Isaacs & Núñez, 2016). La distribución desigual de los 
servicios que proveen los ecosistemas da como resultado una serie de conflictos ambientales, que para su mayor 
comprensión requiere el reconocimiento de diferentes dimensiones socioculturales, ecológicas, económicas y políticas 
que están vinculadas en procesos entre la biodiversidad y el bienestar humano (Nieto, Cardona & Agudelo, 2015).

Figura 8. Panorámica del paisaje después de dos años del incendio forestal ocurrido en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque en 2015.

Fuente: PROECUT (2017)
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La preservación del SFFI es de vital importancia para la provisión de servicios ecosistémicos (figura 9), en particular, 
el recurso hídrico, el cual es originado principalmente por nueve lagunas de origen glacial (Carrizal, Cazadero 1, 
Cazadero 2, El Monte, Empedrada, La Colorada, Negra, Ojo de Agua, Iguaque o San Pedro), que abastecen a la 
población distribuida en la periferia en los municipios de Villa de Leyva, Arcabuco y Chíquiza (Pasquis, 2016). El SFFI 
está asociado con otros servicios como regulación del clima, mitigación de riesgos, recreación, salud mental, reducción 
de escorrentías, polinización, reservorio de carbono en biomasa y suelo, desarrollo cognitivo, sentido pertenencia, 
depuración del agua y hábitat de biodiversidad (Andrade, Segura & Sierra, 2018).

Figura  9. Servicios ecosistémicos que se pueden apreciar en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque: recurso hídrico, recreación, salud 
mental, hábitat de biodiversidad y reservorios de carbono en biomasa y suelo.

Fuente: PROECUT
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Coberturas del suelo en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque

Empleando la actualización cartográfica, realizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia con ayuda de 
imágenes satelitales LANDSAT (Latorre & Corredor, 2013), Perea (2018) actualizó la cartografía de coberturas y 
uso de la tierra bajo la metodología Corine Land Cover adaptada para el país con los límites oficiales del SFFI a escala 
1:100.000 (tabla 2).

Tabla 2. Coberturas de la tierra del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia (periodo 2010-2012).

Unidad Código Coberturas de la tierra Área (ha) %

Territorios 
agrícolas

231 Pastos limpios 4,3 0,1

242 Mosaico de pastos y cultivos 102,1 1,5
243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 144,4 2,1
244 Mosaico de pastos con espacios naturales 12,9 0,2

Bosques y 
áreas semi - 
naturales

3111 Bosque denso alto de tierra firme 1477,8 21,4
3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 65,6 0,9
3221 Arbustal denso 595,1 8,6
3222 Arbustal abierto 1227,7 17,7
314 Bosque de galería y ripario 31,7 0,5

323 Vegetación secundaria o en transición 28,8 0,4
321111 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1755,8 25,4
321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1476,5 21,3

TOTAL 6923,0 100,0

Fuente: Perea (2018).
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De acuerdo con la distribución porcentual del área de las coberturas de la tierra del SFFI, se seleccionaron las más 
dominantes. A continuación, se presentan las características específicas que describe el IDEAM (2010) para el reco-
nocimiento de estas coberturas: 

Bosque denso alto de tierra firme (BDATF)
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman 
un estrato de copas (dosel) más o menos continuo, cuya área de cobertura arbórea representa más del 70 % del 
área total de la unidad, con altura del dosel superior a 5 m, pero inferior a 15 m y que se encuentra localizada en 
zonas que no presentan procesos de inundación periódicos (figura 10a).

Arbustal denso (AD)
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbustivos, los cuales forman 
un dosel irregular, pero que puede presentar elementos arbóreos dispersos cuya cubierta representa más del 70 % 
del área total de la unidad. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha 
alterado su estructura original y sus características funcionales (figura 10b).

Arbustal abierto (AA)
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos regularmente distribuidos, los 
cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30 y 70 % del área total de 
la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado 
su estructura original y las características funcionales (figura 10c).

Herbazal denso de tierra firme no arbolado (HDTFNA)
Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso de tierra firme, donde no existe presencia 
de elementos arbóreos y/o arbustivos, o en caso de existir en ningún caso representarán más de 2 % del área total 
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de la unidad. Se localizan principalmente en áreas con limitaciones de suelos y de clima, como la altillanura de la 
Orinoquía, y las zonas de páramo y subpáramo de la alta montaña (figura 10d).

Figura  10. Representación de las coberturas seleccionadas para el estudio en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá (Colombia).

Donde; a. BDATF: Bosque denso alto de tierra firme; b. AD: Arbustal denso; c. AA: Arbustal abierto; d. HDTFNA:  
Herbazal denso de tierra firme no arbolado.

Fuente: PROECUT
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Diseño de muestreo

Se empleó un diseño completamente al azar en las cuatro coberturas del suelo, cada una con repeticiones de acuerdo 
con el área de cobertura (tabla 3). Se establecieron parcelas temporales de muestreo (PTM) en los BDATF, AD y AA 
de 10 x 25 m, donde se realizó el levantamiento de la información. Para ello,  se midió la altura total (ht) y el diámetro 
a la altura del pecho (dap) de todos individuos con dap ≥ 10 cm; mientras que en el HDTFNA se establecieron PTM 
de 6 x 6 m, midiendo la altura de la roseta y del estípite de los frailejones (tabla 3; figura 11 y figura 12).

Tabla 3. Definición del tamaño muestral para el establecimiento de parcelas temporales de muestreo en el Santuario  
de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Cobertura Área (ha) Área (%) Tamaño de parcelas (m) No. de parcelas

BDATF 1.477,6 29,2 10 x 25 18

AD 595,1 11,8 10 x 25 5

AA 1.227,8 24,3 10 x 25 9

HDTFNA 1.755,8 34,7 6 x 6 17

TOTAL 5.056,3 100 - 49

Donde; BDATF: Bosque denso alto de tierra firme o bosque denso, AD: Arbustal denso, AA: Arbustal abierto o subpáramo, HDTFNA: 
Herbazal denso de tierra firme no arbolado o páramo. 

Fuente: PROECUT
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Figura  11. Equipo de trabajo para el establecimiento y medición de parcelas temporales de muestreo en zona de páramo  
en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT
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Figura  12. Diseño de las parcelas de muestreo en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Donde; a. BDATF: Bosque denso alto de tierra firme; AD: Arbustal denso; AA: Arbustal abierto. b. HDTFNA:  
Herbazal denso de tierra firme no arbolado; hros: altura de la roseta; hestip: altura del estípita; ht: altura total. 

Fuente: PROECUT
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Todas las parcelas fueron georreferenciadas utilizando un GPS GARMIN serie eTrex Vista Hcx, registrando las coor-
denadas geográficas en el punto central. Las PTM fueron establecidas dejando una distancia mínima de 50 m entre 
ellas y evitando los bordes de caminos con el fin de tener un menor margen de error durante la toma de datos.

 Análisis estadístico
Se realizó un análisis de varianza de diseño desbalanceado, debido a que el número de parcelas montadas en las cuatro 
coberturas fue desigual y se compararon con el test LSD de Fisher mediante el software para el análisis estadístico 
de aplicación general InfoStat.

Resultados y discusión

Caracterización florística

La caracterización de la flora en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque permitió identificar 23 familias, 37 géneros y 
54 especies, representadas en un total de 1160 individuos con dap ≥ 10 cm distribuidos en las cuatro coberturas 
investigadas (BDATF, AD, AA, HDTFNA), en un área de 8612 m2 en donde el mayor aporte fue hecho por el BDATF 
(bosque) y el HDTFNA (páramo), con 479 y 418 individuos/ha, respectivamente.

La abundancia encontrada en los BDATF, AD y AA del Santuario de Fauna y Flora fue superior a la registrada por Segura 
et al., (2019) en bosques maduro, achaparrado y subpáramo en la Reserva Natural Semillas de Agua (RNSA) (309, 243 
y 210 individuos/ha, respectivamente). Asimismo, estos hallazgos difieren con valores inferiores a lo reportado por 
Segura, Andrade y Sierra (2020) quienes registraron 642 individuos/ha en bosques andinos naturales intervenidos en 
Santa Isabel, Tolima. Esta diferencia puede atribuirse a varios factores, como la dinámica general de los bosques (Díaz, 
Sosa & Pérez, 2012; Miranda, 2014), el tiempo de conservación y la intervención antrópica en la zona amortiguadora 
junto con la presión que esta pueda causar en el área destinada a la conservación del sitio (Cárdenas-Torres, 2014).
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En el BDATF se registraron un total de 479 individuos/ha, distribuidos en 46 especies, 35 géneros y 22 familias (figura 
13). El BDATF presenta diámetros promedio de 16,2 cm, un diámetro máximo de 67,4 cm, lo que indica que el estado 
de madurez y conservación es alto. Quercus humboldtii Bonpl presentó un Índice de Valor de Importancia (IVI) de 34,3 % 
al registrarse 67 individuos/ha. Sin embargo, esta especie no fue muy frecuente, ya que se encontró en el 28 % de las 
PTM, pero sí presentó alta dominancia y la abundancia total obtenida del 18 %, lo que le otorga el mayor peso ecológico.

Figura  13. Abundancia relativa de árboles con diámetro a la altura del pecho (dap) > 10 cm en BDATF  
en los bosques del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT
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Es de resaltar que Q. humboldtii es una especie endémica de Colombia que actualmente se encuentra catalogada como 
vulnerable (VU) en el libro rojo de las plantas maderables de Colombia (Cárdenas & Salinas, 2007). Esto significa que 
la especie presenta reducción de más del 50 % de su cobertura en las últimas tres generaciones (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza IUCN, 2012). La fragmentación de los robledales ha restringido el flujo gené-
tico, lo cual aumenta la probabilidad de homocigosis y pérdida de la diversidad genética de esta especie (Paz, 2012).

En HDTFA se registraron 418 individuos/ha de tres especies de la familia Asteraceae. Espeletia cf. incana dominó 
sustancialmente, pues su abundancia fue del 67 %, esto afirma la homogeneidad en este tipo de ecosistemas, que 
presentó un máximo de tres especies, con plantas que tenían una altura total promedio de 1,0 m pero que variaron 
entre 0,2 m hasta los 2,9 m con una altura promedio de 1 m (figura 14).

Figura  14. Abundancia relativa en herbazal denso de tierra firme no arbolado en los bosques del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, 
Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT
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En AD se encontraron 93 individuos/ha, de 20 especies y siete familias. Se encontró un dap promedio de 14,1 cm 
con diámetros que van desde 10 cm hasta 37 cm, lo cual es acorde a la vegetación de bajo porte que se encuentra en 
los arbustales. W. tomentosa presentó un IVI de 60,2 %, siendo la especie con mayor peso ecológico, seguido del Ilex 
psammophila Reissek y Ternstroemia meridionalis Mutis ex L. f. con un IVI de 31,8 y 28,9%, respectivamente (figura 15).

Figura  15. Abundancia relativa en arbustal denso en los bosques del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT

En la cobertura de AA se encontraron 170 individuos/ha, pertenecientes a siete especies de igual número de fami-
lias. Se encontró un dap promedio de 13,4 cm, con un valor máximo de 52,0 cm. Al igual que en AD, la especie con 
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 mayor importancia ecológica, de acuerdo al IVI, fue W. tomentosa con 185,8 %. En la figura 16 se aprecia la abundan-
cia relativa en arbustal abierto donde se destaca la participación de W. tomentosa (73%) y detallando la abundancia 
individuos encontrados.

Figura  16. Abundancia relativa en arbustal abierto en los bosques del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT

Biomasa y almacenamiento de carbono

La cobertura con mayor biomasa fue la del BDATF con 94,6 t/ha, seguido de AD con 45,1 t/ha, AA o subpáramo 
con 41,8 t/ha y, por último, el HDTFNA con 10,4 t/ha (Figura 17a).  La captura de carbono en la biomasa total del 
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BDATF fue significativamente mayor (p< 0,05) con 55,5 ± 4,5 t C/ha, seguido del AD y AA con 27 ± 8,5 y 23,7 ± 
6,4 t C/ha, respectivamente. En contraste, el HDTFNA tiene almacenado solo 5,0 ± 4,6 t C/ha (Figura 17b), lo cual 
es explicado por la naturaleza de la vegetación dominante: Espeletia spp. Se presentaron diferencias significativas  
(p < 0,05) en la biomasa y el carbono almacenado entre las diferentes coberturas; sin embargo, las coberturas AD 
y AA poseen similar estadística (p > 0,05) en biomasa (45,1 y 41,8 t/ha) y carbono (27 y 23,7 t C/ha) (figura 17). El 
promedio ponderado del almacenamiento de carbono en biomasa total por las diferentes coberturas en el (SFFI) fue 
de 29,2 t C/ha. El SFFI almacenó 135,9 miles de t C, lo que representa alrededor de 499 miles de t CO2 que aún no 
se emiten a la atmósfera (tabla 4).

Figura  17. Distribución de: a) biomasa arriba y abajo del suelo y b) carbono en biomasa arriba y abajo del suelo en cuatro coberturas  
del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.
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Donde; Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05) entre coberturas. Barras de error 
indican error estándar. BDATF: Bosque denso alto de tierra firme; AD: Arbustal denso; AA: Arbustal 

abierto o subpáramo; HDTFNA: Herbazal denso de tierra firme no arbolado o páramo. 
Fuente: PROECUT

Considerando el área total del SFFI, los BDATF son la reserva más importante de carbono, ya que sus 1477,8 ha 
contienen 81,9 miles de t C en biomasa, los que al desaparecer podrían generar la liberación de cerca de 300,7 miles 
de t CO2 a la atmósfera. En contraste, los HDTFNA tienen la menor cantidad de carbono almacenado en su biomasa 
total con 8,8 miles de t C, debido a las diferencias morfológicas y fisiológica de los frailejones (tabla 4).
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Tabla 4. Almacenamiento de carbono en la biomasa total en diferentes coberturas de uso del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, 
Boyacá, Colombia.

Cobertura de uso del suelo Área (ha)
Carbono almacenado total

x 1000 t C x 1000 t CO2

Bosque denso alto de tierra firme (BDATF) 1477,8 81,9 300,7

Arbustal denso (AD) 595,1 16,0 58,9

Arbustal abierto (AA) 1227,8 29,1 107,0

Herbazal denso de tierra firme no arbolado (HDTFNA) 1755,8 8,8 32,2

Total 5056,5 135,9 498,8

Fuente: PROECUT

Torres et al., (2012) estudiaron páramos intervenidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Parque Na-
cional Natural Chingaza, donde encontraron un mayor almacenamiento de carbono (con 38,1 y 17,3 t C/ha, res-
pectivamente) que el SFFI. En cuanto a la biomasa en bosques maduros, Segura et al., (2019) estimaron en 147 t/ha  
la biomasa en el páramo de Anaime; mientras que Yepes et al. (2010) obtuvieron un promedio de 114 t/ha en su 
biomasa aérea en los bosques montanos de Belmira (Antioquia) y Andrade, Segura y Sierra (2020) estimaron en  
125 t C/ha el almacenamiento de carbono en robledales de Santa Isabel, Tolima, Colombia. Estos resultados eviden-
cian valores superiores al encontrado en el SFFI (tabla 4). 

Ciesla (1996) afirma que las condiciones climáticas, la densidad de masa, el suelo, la pendiente, la altura y las condicio-
nes topográficas, son factores a los cuales se les puede atribuir la diferencia encontrada de los estudios mencionados 
en comparación con la biomasa almacenada en el SFFI (figura 18). Existen diferentes estrategias para evitar un mayor 
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impacto a la supervivencia de las especies, y en especial de Quercus humboldtii Bonpl. Tal como lo recomienda Paz 
(2012), quien sugiere la generación de corredores biológicos y planes de reforestación local en el país. Asimismo, 
Aguilar y Ramírez (2016) afirman que mejorar las reservas forestales de carbono, mediante la restauración ecológica 
es una opción en sistemas disturbados; sin embargo, se requiere identificar el porqué, cómo y cuándo hacerlo, de 
acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia del disturbio. 

Figura  18. Páramo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Fuente: PROECUT

La definición de objetivos y metas concretas de restauración (figura 19) requiere inicialmente, conocer el estado 
actual del ecosistema, como también la incidencia sobre ecosistemas adyacentes y el estado de los servicios ecosis-
témicos. Asimismo, se debe controlar el espacio a usar del paisaje, el cual determina dónde se producen los cambios 
(Muñoz & Pérez, 2016). En un contexto más amplio, es necesario indagar los vínculos comerciales entre las regiones 
y entre países para evaluar cómo es el mercado, conocer cuáles son las actividades impulsadoras que ocasionan la 
deforestación, identificar las fallas en las normas y en los entes de control, como también el monitoreo del balance 
entre la pérdida y la ganancia de bosques en todos los países (Pendrill et al., 2019).
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A su vez, es esencial el establecimiento de actividades que contribuyan a las metas que se ha propuesto Colombia 
para detener la pérdida de los bosques (González et al., 2018), teniendo en cuenta las oportunidades y obstáculos 
para la gestión integral de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad (Sarmiento et al., 2017).

Figura  19. Las fases indispensables en un proyecto de restauración.

En azul se ilustran los pasos y la retroalimentación regional, en punteado se destaca que el monitoreo obliga a estar revisando los tres 
primeros pasos (restauración adaptativa), y en rojo se ofrecen ejemplos de posibles fuentes de recursos nacionales para llevar a cabo 

dichos proyectos. 
Fuente: Adaptado de Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (2010); Aguilar y Ramírez (2016)
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Conclusiones

En las coberturas de bosque denso alto de tierra firme (BDATF), arbustal denso (AD) y arbustal abierto (AA) W. 
tomentosa y T. meridionalis tuvo una representación total de 199 y 61 individuos/ha, respectivamente. Es de destacar 
que W. tomentosa es una especie dominante tanto en AD con el 28 % como en el AA con 72 %. Se encontró una 
baja abundancia de E. boyacensis (~1 individuo/ha), respecto a 280 y 137 individuos/ha para E. cf. incana y E. tunjana, 
respectivamente. 

Los BDATF son la reserva más importante de carbono en el SFFI, ya que contienen 55,5 t C/ha en biomasa total y 
teniendo en cuenta el área total (1477,8 ha), al desaparecer podrían emitir cerca de 300,7 miles t CO2 a la atmósfera. 
En contraste, los HDTFNA, a pesar de cubrir un área de 1756 ha, contienen solo cerca de 5 t de C/ha almacenado en 
su biomasa total, al modificar el uso del suelo podrían emitir cerca de 32,2 miles de t CO2. Adicional a las emisiones 
de CO2, la pérdida de estas coberturas causaría reducción en la oferta de otros servicios ecosistémicos, tal como la 
regulación hídrica y aquellos derivados de la conservación de la biodiversidad.

Los estimados presentados en este capítulo constituyen las bases para potenciales proyectos de pago por servicios 
ambientales, tal como los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+). 
Estos resultados podrían apoyar la estimación ex ante de reducción de emisiones por la conservación de estos eco-
sistemas.
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Carbono orgánico del suelo en biomasa en el Santuario  
de Fauna y Flora Iguaque en Boyacá, Colombia

Fuente: PROECUT
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Introducción

El carbono orgánico del suelo (COS) y el carbono inorgánico son una parte del ciclo natural del carbono que implica 
interacciones moleculares continuas para mantener su equilibrio, además, es fundamental para el funcionamiento 
de muchos procesos físicos, químicos y biológicos en el ecosistema del suelo (Holye, Baldock & Murphy, 2011; Ontl 
& Schulte, 2012) (figura  20). Dichas interacciones han aportado a la formación de reservas totales de carbono esti-
madas en 38.000 billones de t en los océanos, 750 billones de t en la atmósfera, 1.550 billones de t en el suelo y 550 
billones de t en la biomasa-vegetación (Burbano, 2018). Lo anterior evidencia el potencial del suelo para almacenar 
el carbono mediante estrategias que permitan mitigar el cambio climático.

El mayor contenido de COS se encuentra en humedales y turberas ubicadas en regiones de permafrost y en los 
trópicos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO (2017) ha realizado 
diferentes estimaciones de COS en distintas profundidades a nivel mundial y evidencia que de 0-30 cm, se halla 755 
billones de t C, al incrementar en 100 y 300 cm de profundidad se ha calculado entre 1.408 y 2.344 billones de t CO2. 
La variación depende de las actividades positivas o negativas que se realicen en el suelo, este puede convertirse en 
un sumidero neto o una fuente neta de gases de efecto invernadero (GEI). El dióxido de carbono (CO2) y el metano 
(CH4) son los principales GEI emitidos por el suelo y se suma el óxido de nitroso (N2O) debido a la inclusión de este 
elemento en actividades agrícolas e instalaciones ganaderas (FAO, 2017).

Romper el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos ha traído consigo el cambio climático que, sumada al aumento 
de la temperatura, la disminución de la humedad y más transformación intensiva de los ecosistemas naturales, se 
podría esperar una mayor liberación de carbono depositado en el suelo (Sarmiento et al., 2017). La materia orgánica 
del suelo contiene entre 1500 y 2000 billones de t C en el primer metro del suelo y tiene aproximadamente 2300 
billones de t C en los primeros 3 m (Jobbágy & Jackson, 2000). Se estima que la agricultura mundial ha contribuido 
con la emisión de 116 billones de t CO2 a la atmosfera y al agua, mientras se expande la producción para suplir la 
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alimentación de 7,6 millones de habitantes en el planeta (Schlesingr & Amundson, 2018). Aunada a esta problemática, 
los departamentos de Colombia con ecosistemas andinos, altoandinos y páramos carecen de investigaciones sobre 
su respuesta al cambio climático, así como el monitoreo de carbono en la vegetación y el suelo en comparación con 
otras regiones del país (Sarmiento et al., 2017).

Figura  20. Papel del carbono orgánico del suelo (COS) en el ciclo global del carbono.

Fuente: FAO (2017)

En los Andes, en particular los suelos de los páramos se caracterizan por tener condiciones únicas, estos pueden 
presentar concentraciones de materia orgánica cercanas a 100 g/kg (Castañeda & Montes, 2017). En zonas muy 
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 húmedas (>900 mm/año) el contenido de carbono orgánico es mayor al 40 % (Buytaert et al., 2006) y en lugares con 
depósitos de ceniza el contenido de carbono orgánico oscila entre el 4-10 % (Zehetner et al., 2003). El monitoreo 
del carbono en el suelo requiere la estimación de la cantidad total del carbono orgánico en el suelo, para evidenciar la 
calidad del suelo (figura 21). La variación de esta medida trae implicaciones en procesos ambientales como fertilidad 
del suelo, erosión y flujos de GEI.

Figura  21. Monitoreo del almacenamiento de carbono en HDTFNA (herbazal denso de tierra firme no arbolado) o páramo.

Fuente: PROECUT

El cambio de uso del suelo es la segunda mayor fuente de emisión de GEI inducida por el ser humano, principalmente 
debido a la deforestación en los trópicos y subtrópicos (Don, Schumancher & Freibauer, 2010). Esta actividad es res-
ponsable del 12-20 % de las emisiones de GEI (Castañeda & Montes, 2017). En el departamento de Boyacá el declive 
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en el stock de carbono viene dado en un principio por la intensidad de cultivos de papa, cebolla, maíz, arveja, frijol, 
combinado con hortalizas; además, se tiene la producción de metano por la ganadería y el óxido nitroso proveniente 
de los fertilizantes que juntos contribuyen al acelerado cambio climático (PNNC, 2007). Estos factores determinan 
el título de emisor de GEI que se les ha otorgado a las actividades agropecuarias tradicionales.

Aprovechar el potencial del COS es una alternativa para mitigar el cambio climático. Frank et al. (2017) afirman que, 
al incentivar la captura de carbono, mejoraría la rentabilidad de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo 
en el mundo; al considerar un escenario hipotético con calentamiento global de 1,5°C, estiman que para el año 
2050 se aumentarían 7.900 millones de t CO2e/año. Mitigar la cantidad proyectada de emisiones de GEI requiere 
de la aplicación de una política conjunta en todos los países; además, se beneficiaría la disponibilidad de alimentos y 
dependiendo de la saturación del COS y la permanencia del sumidero de carbono se podría pagar a los agricultores 
según la adicionalidad de captura de carbono que estén causando.

En el área de conservación del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (SFFI) se desconoce el COS almacenado en las 
diferentes coberturas de uso de la tierra. El objetivo central de este estudio fue estimar el COS en las coberturas do-
minantes del SFFI, trabajo que permite conocer la línea base de este reservorio para plantear programas y estrategias 
que le permitan ampliar la captura de carbono en los próximos años. Así como incentivar a las zonas circundantes y 
demás áreas de conservación para lograr un mejor bienestar y contribuir a la mitigación del cambio climático. 

Materiales y métodos

Área de estudio

Este estudio se desarrolló en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, área protegida ubicada en el corredor de páramos 
y bosques Iguaque-Guantiva-La Rusia del centro occidente de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos entre 
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los departamentos de Boyacá y Santander (Pasquis, 2016; Gamarra et al., 2017). Este ecosistema cuenta con diversas 
coberturas de uso del suelo, cada una caracterizada por una vegetación particular que la hace especial para apreciar 
la diversidad vegetal y conocer la importancia de mantener e incrementar las reservas de carbono que almacenan 
estos ecosistemas en la zona Andina de Colombia (figura 6 del capítulo II).

Estimación de carbono orgánico del suelo

El IPCC en sus directrices para estimar los cambios de COS y la relación entre emisión y captura, ha planteado tres 
niveles para generar información, los cuales entre más precisos reducen la incertidumbre, aumentan la compleji-
dad y los recursos para generar inventarios. Sin embargo, estimar el COS resulta ser un desafío ya que este no se 
encuentra distribuido uniformemente en amplias superficies, profundidades, tipos de suelos y posiciones de paisaje 
(FAO, 2017). En este estudio, se estimó COS, al calcular la densidad aparente (DA), la concentración del COS y los 
fragmentos gruesos (Andrade & Ibrahim, 2003). El procedimiento de la toma de muestra para estimar la DA con el 
cilindro de volumen conocido se muestra en la Figura 22 a, b y c, de igual forma, la colección de muestras de suelo 
para hallar la concentración de COS se observa en la figura  22c.

A una profundidad de 0 – 30 cm, se tomaron tres muestras por parcela de medición de biomasa mediante el método 
del cilindro de volumen conocido (98,1 cm3). Estas muestras se llevaron a peso constante, secando el suelo en horno 
a 105oC en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad del Tolima. La DA se calculó mediante la Ecuación 1.
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Ecuación 1.

Dónde:
 Da: Densidad aparente (g/cm3).
 Pss: Peso de suelo seco (g).
 Vt: Volumen interno del cilindro (cm3).

Concentración de carbono orgánico del suelo

En cada parcela de muestreo se tomaron aleatoriamente 10 submuestras de suelos con barreno helicoidal a una 
profundidad entre 0 y 30 cm, teniendo en cuenta que en esta capa de suelo se concentra alta materia orgánica por 
la mayor actividad de las raíces finas (Andrade, Brook & Ibrahim, 2008). Luego se procedió a homogenizar la mues-
tra para seleccionar una porción y llevarla al laboratorio para estimar la concentración de carbono orgánico con el 
método de combustión húmeda de Walkley y Black (1934) en el laboratorio Laserex de la Universidad del Tolima.
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Figura  22. Muestreo en campo para la estimación del carbono orgánico del suelo en el Santuario de Fauna  
y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Donde; a-b) toma de muestra mediante el método de cilindro para estimar la densidad aparente y c) toma de muestra con barreno 
helicoidal para hallar la concentración de carbono. 

Fuente: PROECUT
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Almacenamiento de carbono orgánico de los suelos

La estimación del almacenamiento de COS se realizó con la Ecuación 2; cabe aclarar que no se consideró la pedre-
gosidad (diámetro < 2 mm) puesto que esta era menor al 5 %.

Ecuación 2.

Donde;
 COS: Carbono orgánico de suelo (t/ha).
 CO: Concentración de carbono orgánico en suelos (%).
 da: Densidad aparente (g/cm3).
 Ps: Profundidad de suelo (cm).
 Fg: Fragmentos gruesos = 1 – (P/100).

Resultados y discusión

Densidad aparente del suelo (DA) y concentración de carbono orgánico del suelo (COS)

Los suelos del SFFI presentaron una baja DA, con valores entre 0,52 a 0,88 g/cm3. La DA del BDATF fue de 0,88 ± 
0,77 g/cm3, la cual fue estadísticamente mayor (p < 0,05), que en los suelos de HDTFNA, AD y AA (0,52 ± 0,07; 
0,66 ± 0,07 y 0,72 ± 0,03 g/cm3, respectivamente (figura 23). La concentración de COS tuvo una variación entre 
4,21 ± 0,20 y 6,73 ± 0,22% en los primeros 30 cm de los suelos evaluados. La mayor concentración se encontró 
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en las coberturas de HDTFNA (6,7%) y AA (6,5%), sin diferencias estadísticas (p>0,05), pero estadísticamente 
superiores (p<0,05) en hasta un 2,5%, respecto a los BN y AD. 

Figura  23. Densidad aparente (DA) y concentración de carbono orgánico del suelo (COS) a una profundidad de 0-30 cm en las 
coberturas más dominantes (herbazal denso de tierra firme no arbolado - HDTFNA-, arbustal abierto -AA-, bosque denso alto tierra 

firme –BDATF, arbustal denso -AD) del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.  

Coberturas con letras diferentes indican diferencias estadísticas (p < 0,05). 
Las barras de error corresponden al error estándar de la media.  

Fuente: PROECUT

Los resultados de la DA son concordantes con suelos que presentan influencia de cenizas volcánicas, los cuales en su 
mayoría muestran valores menores a 0,90 g/cm3 (Gutiérrez, 2015). Otros estudios han reportado valores contras-
tantes de DA, por ejemplo, Rojas, Andrade y Segura (2018) encontraron 0,35 g/cm3 en suelos cubiertos por bosque 
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natural en el municipio de Santa Isabel Tolima. En cambio, en pastura activas en el páramo de Anaime Andrade, et 
al. (2014) han reportado una densidad aparente de 0,63 g/cm3, lo cual resulta ser superior a lo hallado en el herbazal 
denso de tierra firme no arbolado pero inferior a las demás coberturas de uso del suelo. 

Referente a la concentración del COS, la cobertura de HDTFNA dominada por frailejones, y el AA presentaron alto 
contenido de carbono; al igual que en el Parque Nacional Natural los Nevados (Avellaneda, León & Torres, 2018). 
Este alto contenido de carbono ocurre debido al proceso de conservación que presentan los suelos y las caracterís-
ticas particulares del clima y la vegetación, lo cual destaca el efecto positivo de la conservación de esta área para el 
almacenamiento del contenido de COS (Africano, Cely & Serrano, 2016).

Almacenamiento de carbono orgánico de los suelos (COS)

El almacenamiento de COS no presentó diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre las coberturas estu-
diadas (83,0 ± 9,5 a 139,0 ± 5,2 t/ha), causado posiblemente por una alta variabilidad espacial. Los BDATF y AA 
fueron las coberturas que mayor carbono almacenado presentaron, con valores de 131,0 ± 15,7 y 139,0 ± 5,2 t/
ha, respectivamente (figura 24).

Las coberturas del SFFI son de gran importancia para la conservación ya que almacenan grandes cantidades de COS 
(entre 83,0 y 139,0 t/ha) que, en caso de cambios de uso del suelo podría ser liberado a la atmósfera. Rojas et al. 
(2018), al evaluar el COS almacenado en bosques nativos del municipio de Santa Isabel, encontraron valores simi-
lares (122,4 t/ha), a diferencia de cultivos agrícolas y sistemas silvopastoriles de pasturas con árboles dispersos que 
almacenaron menor cantidad de carbono (79,6 y 79,8 t/ha, respectivamente). Al extrapolar el COS al área total de 
cada cobertura, se encontró que los BDATF almacenaron la mayor cantidad con 186 Gg1 C, seguido de HDTFNA, 
AA y AD con 184, 172 y 50 Gg C, respectivamente.

1 1 Gg = 109 g = mil toneladas
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Figura  24. Almacenamiento de carbono orgánico a una profundidad de 0-30 cm. En las coberturas más dominantes (herbazal denso de 
tierra firme no arbolado -HDTFNA-, arbustal abierto -AA-, bosque denso alto tierra firme –BDATF, arbustal denso -AD) del Santuario de 

Fauna y Flora Iguaque (SFFI), Boyacá, Colombia.

Coberturas con letras diferentes indican diferencias estadísticas (p < 0,05). Las barras de error corresponden al error estándar de la media. 
Fuente: PROECUT

Por ende, la conservación de estas coberturas arroja una estimación aproximada de 593 Gg C en el SFFI. Estas estimaciones 
son clave para comprender el rol del suelo en el almacenamiento de carbono, además de resaltar la importancia que tienen 
los servicios ecosistémicos en las localidades de los Andes colombianos. El carbono capturado en esta área protegida es 
muy vulnerable, ya que cualquier tipo de alteración exógena puede causar su pérdida, esto debido principalmente al bajo 
nivel de resiliencia (Cuervo, Cely & Moreno, 2016). Esto podría suceder en el caso de una quema o incendio, actividad 
que tiene como resultado la pérdida del carbono almacenado y la emisión de CO2 a la atmósfera (figura 25). 
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Figura  25. Pérdida del carbono almacenado causado por quemas u otro tipo de actividad antropogénica en los ecosistemas andinos, 
altoandinos y de páramos.

Fuente: PROECUT

Los hallazgos de este estudio son similares a lo reportado por Castañeda y Montes (2017), teniendo en cuenta que 
los páramos andinos pueden almacenar carbono en el suelo desde 119 hasta 397 t/ha, y cantidades superiores en 
turberas (1573 t/ha). La densa cobertura de epífitas y la vegetación que protege la superficie del suelo de las condi-
ciones climáticas, hace que la descomposición de la materia orgánica sea lenta, en comparación con la velocidad de 
almacenamiento de materia orgánica depositada en el suelo. Estos autores también mencionan que los suelos con 
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vegetación dispersa, de uso agrícola o ganadero, al presentar menor densidad de raíces en el suelo pueden influir en 
un menor almacenamiento de carbono.

Estrategias para aumentar el stock de carbono en el suelo, en el SFFI y zonas aledañas

El secuestro de carbono en el suelo, a escala global, se considera como el mecanismo de conservación y de mayor 
potencial de mitigación dentro del sector agrícola (Andreas et al., 2012). El incremento de las reservas de COS, tanto 
en ecosistemas forestales como en ecosistemas agrícolas (Figura 26), se basan principalmente en el aumento del 
stock de carbono en la biomasa a través de la fotosíntesis, en la acumulación indirecta en el suelo y en los depósitos 
de carbono en la materia orgánica (Andrade et al., 2014; Castañeda & Montes, 2017; Abdullahi et al., 2018; Rojas 
et al., 2018). Abdullahi et al., (2018) mencionan además que para incrementar los niveles de COS se debe mejorar 
la entrada de materia orgánica, cambiando la capacidad de descomposición de la materia orgánica, incrementar la 
profundidad de la capa y mejorar la formación de complejos órgano-minerales. Don et al., (2011) y Andrade et al., 
(2018) hacen énfasis en la importancia de investigar la dinámica del COS en diferentes coberturas, ya que al moni-
torear los cambios se podrían establecer planes para implementar la ganancia a los ecosistemas degradados de gran 
importancia para la generación de este servicio ecosistémico.

Se debe priorizar también la reducción de la compactación y mejora en los drenajes en el área de amortiguamiento 
del SFFI, con el fin de evitar el exceso de arrastre de suelo y deslizamientos. Asimismo, se recomienda la reducción 
en el uso de agroquímicos o el cambio de estos por productos biológicos que favorezcan la disminución de los GEI 
y captura de COS, además, que se reduzca el alto gasto de energía y capital de los campesinos circundantes del área 
protegida (figura 26) (Andrade et al., 2013).
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Figura  26. Estrategias que se pueden adoptar en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia y zonas aledañas para 
incrementar el stock de carbono en el suelo.

Fuente: Adaptado de Abdullahi et al., (2018)
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Conclusiones

El cambio climático ha sido motivo de estudio desde hace décadas y se sabe que el suelo es el mayor sumidero te-
rrestre de carbono. Hallar su concentración y stock en los ecosistemas ayuda a entender la dinámica e importancia 
que tienen estos lugares como sitios estratégicos de mitigación y conservación. El SFFI conserva cerca de 593 Gg 
C en los primeros 30 cm de suelo, los cuales podrían emitirse en caso de cambio de uso del suelo y emitir cerca de 
unos 2,2 Tg2 CO2e a la atmósfera.

Estimar el COS brinda un diagnóstico exacto de la calidad de los suelos, de la sustentabilidad, de la seguridad hídrica 
y demás condiciones que determinan la salud de un ecosistema. Los resultados de este trabajo muestran importantes 
datos de almacenamiento de carbono en este ecosistema, sin embargo, hay que resaltar la cobertura de arbustal 
abierto, la cual evidenció un almacenamiento de 139 t/ha.

Esta información indica que es indispensable iniciar proyectos que promuevan la preservación de este tipo de eco-
sistemas, de no hacerlo, la frontera agrícola crecerá y afectará los servicios ecosistémicos que brinda, tal como el 
stock de carbono orgánico del suelo, la regulación hídrica y la resiliencia ante el cambio climático. 
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Síntesis de los resultados de investigación e implicaciones  
para la conservación

Fuente: PROECUT

Capítulo IV
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Síntesis de resultados de investigación

El presente estudio integra resultados de carácter técnico y científico del proyecto titulado “Caracterización florística y 
almacenamiento de carbono en bosques nativos en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia”. Documento 
constituido por cuatro capítulos. El primero documenta la relevancia de los ecosistemas andinos, altoandinos y páramos 
en la oferta de servicios ambientales, en particular el carbono almacenado en los árboles, frailejones y en el suelo. En este 
acápite se integra, además, la importancia que tienen los gobiernos para alcanzar la gobernanza de los desafíos sociales, 
políticos y ambientales que surgen cuando se explotan los recursos naturales o se impide la funcionalidad de los ecosistemas.

En el segundo capítulo, se describe la composición florística de las cuatro coberturas más dominantes del SFFI: bosque 
denso alto de tierra firma (BDATF), arbustal denso (AD), arbustal abierto (AA) y herbazal denso de tierra firme no 
arbolado (HDTFNA). Se obtuvo la caracterización de 1160 individuos con dap ≥ 10 cm y arrojó la identificación de 
23 familias, 37 géneros y 54 especies. De la misma forma, se detectó que Q. humboldtii es la especie más importante 
desde el punto de vista ecológico, con un IVI de 34 %, lo que tiene importantes implicaciones para la conservación de 
este ecosistema y de esta especie en particular. En este mismo capítulo se presentan los resultados de la estimación 
del carbono en biomasa en el SFFI. La cobertura que presentó la mayor biomasa fue BDATF con 94,6 t/ha, seguido 
de AD, AA y, por último, los HDTFNA con 45,1; 41,8 y 10,4 t/ha, respectivamente. El promedio ponderado del 
almacenamiento de carbono en biomasa total en el SFFI fue de 29,2 t C/ha. De las 5056,5 ha del total de las cobertu-
ras evaluadas, los BDATF son la reserva más importante de carbono, ya que contienen 55,5 t C/ha en biomasa total 
que al desaparecer las 1477,8 ha podrían emitir cerca de 300 mil de t CO2. En contraste, los HDTFNA, a pesar de 
cubrir un área mayor de 1756 ha contienen 5 t C/ha almacenado en su biomasa total, lo que representa una menor 
emisión de 32,2 miles de t CO2; y si llega a desaparecer tendría también un alto impacto negativo en el COS.

En el tercer capítulo, se estimó el COS en las coberturas más dominantes del SFFI. Esta variable osciló entre 83,0 y 
139,0 t/ha, siendo AA y BDATF las que mayor carbono almacenado presentaron, con valores de 139,0 y 131,0 t/ha,  
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respectivamente. El SFFI, en sus coberturas más dominantes, almacena un total de 593 Gg C, las cuales están en 
peligro si no se ejecutan acciones de conservación. Se sugiere además que el SFFI puede adoptar algunas estrategias 
para incrementar el stock de carbono en ecosistemas forestales como también capacitar a los campesinos aledaños 
para que adopten prácticas en los ecosistemas agrícolas aledaños.

Por último, este capítulo cuatro muestra síntesis del documento e implicaciones para la formulación de proyectos 
REDD+ y de políticas de conservación. Este último apartado incluye las brechas identificadas para establecer estra-
tegias de adaptación y mitigación del cambio climático. Así como los cambios en las estructuras de la gobernanza en 
Colombia para lograr una implementación eficaz. Además, los entes administrativos y en especial los funcionarios 
de Parques Naturales Nacionales de Colombia tienen el reto de trabajar en convenios o acuerdos firmados entre 
instituciones para que se potencialice la conservación de carbono almacenado tanto en el Santuario de Fauna y Flora 
Iguaque como en las demás áreas protegidas que tiene Colombia con el fin de seguir un proceso continuo de inter-
cambio de información eficiente.

Implicaciones para la formulación de proyectos REDD+ y de políticas para la conservación

Los bosques andinos, altoandinos y páramos son ecosistemas ricos en recursos que contribuyen al bienestar humano 
y desempeñan funciones fundamentales contra la pobreza, la seguridad alimentaria y el aseguramiento de los medios 
de subsistencia básicos (Castro, Hogenboom & Baud, 2015). Estos ecosistemas, ubicados en zonas de gran altitud, 
proporcionan oportunidades de crecimiento verde a mediano plazo y servicios ecosistémicos vitales a largo plazo 
como aire y agua limpia, aquellos derivados de la biodiversidad y mitigación de los efectos al cambio climático (FAO, 
2015). Los páramos dan origen a las cuencas hídricas que abastecen el 70 % de la población colombiana y se estima 
que cada metro cuadrado de páramo produce un litro de agua por día (Greenpeace, 2013), recurso vital para la 
supervivencia de los colombianos.
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En cuanto a los compromisos en el marco del acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir las emisiones de 
CO2 causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. En específico, se planteó: 1) reducir la defores-
tación anual a 90.000 hectáreas o menos para 2018; 2) alcanzar deforestación neta cero en la Amazonía colombiana 
para 2020; 3) restaurar 210.000 hectáreas adicionales entre 2015 y 2018, con el objetivo de establecer procesos de 
restauración para 200.000 hectáreas más para 2020; y 4) esforzarse por terminar con la pérdida de bosques natu-
rales para 2030 y contribuir al desarrollo rural, bajo en carbono y con cero deforestaciones. Luego, el MinAmbiente 
diseñó e implementó la estrategia Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal o REDD+, en 
el marco de la Política Nacional de Cambio Climático (Ley 1753, 2015), financiada por los gobiernos de Noruega, el 
Reino Unido y Alemania, a través del programa REDD+ Early Movers (REM) y el Fondo de Biocarbono del Banco 
Mundial (Sollund, Maldonado & Rico, 2019). 

Se han planteado programas sociales con base en el aumento de la recaudación fiscal a partir del incremento de 
impuestos y regalías provenientes, principalmente de las industrias extractivas que no reflejan la mejora ambiental; 
sumada, la limitada participación de los actores locales en procesos de toma de decisiones (Castro et al., 2015), y el 
poco cumplimiento de las políticas ambientales, antes bien, han surgido mayores conflictos ambientales. Esta situación 
se ha dado posiblemente debido a la apropiación de recursos por parte de las autoridades, empresas privadas o élites 
sociales que aceleran los conflictos entre grupos y amenazan con la pérdida de justicia ambiental relacionada con los 
bosques y las cuencas hídricas principalmente, haciendo que el país sea más inequitativo (Rincón et al., 2019). En el 
Censo Nacional Agropecuario de 2014, se evidenció la distribución inequitativa de las tierras rurales en las Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA), al reportar que el 70 % de la población se concentra en UPA menor a 3 ha y el 38,2 % 
en área de 3-500 ha representan 33,5 % del área total, donde vive el 44 % de las personas censadas (Fonseca, 2017). 

En la actualidad, el curso de la inequidad por el uso de la tierra continúa, y se agudiza tras la amenaza a ciudadanos 
que lideran la defensa del ambiente, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección de los 
territorios, tradiciones y comunidades étnicas (Misión de Observación Electoral, 2019). Esta situación ha ubicado a 
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Colombia como uno de los tres países más peligrosos para la vida de los defensores humanos de los recursos naturales 
junto a Filipinas y Brasil, escenario evidenciado en este país con el asesinato de 64 líderes comunitarios y sociales en 
el año 2019 (Global Witness, 2020). Garavito, Gómez y Palacio (2018) identificaron que en el páramo de Chingaza 
al menos el 30 % de los participantes evaluados afirman que las principales problemáticas para la conservación del 
ecosistema era la ganadería (49 %), la deforestación (48 %), la expansión de la frontera agrícola (38 %), la ausencia 
o insuficiencia de autoridades (32 %) y la falta de educación ambiental (30 %). En el páramo de Sumapaz-Cruz tam-
bién se identificaron actividades como la minería (61 %), la ausencia o ineficiencia de autoridades (42 %) la falta de 
educación (39 %), la expansión agrícola (36 %) y deforestación (22 %). Estas problemáticas reflejan puntualmente 
los aspectos a erradicar en estos territorios, que mediante estrategias dirigidas por las autoridades gubernamentales 
y demás grupos de interés es la opción más viable para disminuir la deforestación, la pérdida de vegetación nativa, la 
disminución de los cuerpos de agua y las emisiones que incrementan el calentamiento global (Garavito et al., 2018).

El SFFI al ser un área protegida con riqueza biológica de especies y un amplio número de visitantes nacionales e 
internacionales, debe trabajar en conjunto con el sector turístico del país en la búsqueda de acciones que aceleren y 
contribuyan a la iniciativa de clima neutral entre el Consejo Mundial de Viajes y el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) al comprometerse convertir al turismo en un clima neutro para el 
2050 (Scott et al., 2019). Sin embargo, se ha evidenciado que otros países como España y Costa Rica tienen mayor 
receptividad hacia la sostenibilidad que Colombia, dado que la sostenibilidad es tomada en serio como prioridad y 
eje central para la conservación ambiental que propende la economía, no contrariamente (Serrano & Cázares, 2019). 
Además, las regiones del mundo carecen de valoraciones que consideren los impactos potenciales del cambio climático 
y sus interacciones con diversos tipos de información integrada que den cuenta de una comprensión más completa 
(Scott et al., 2019) y sin los aportes locales no es posible el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales 
para la mitigación y adaptación del cambio climático (Kern, 2019). Un desafío en marcha es avanzar en la investigación 
y generación de capacidades a nivel local y regional para la conservación de los recursos naturales, donde la gestión 
del conocimiento trascienda más allá de estudios de poca profundidad y divulgación.
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Brechas identificadas por la Red Latinoamericana de Cambio Climático y toma de decisiones

Los países participantes en la Red Latinoamericana de Cambio Climático, tal como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, 
junto al apoyo del CATIE (Costa Rica), han identificado una serie de brechas de conocimiento existente para avanzar 
en la adaptación y mitigación del cambio climático (Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, 2019), 
destacando que se requieren modificaciones sustanciales, algunas de estas son:

• Conservar la información de las capacitaciones es indispensable, dar continuidad y conexión entre procesos 
adquiriendo un sistema de gestión integral efectivo al brindar sistemas de transferencia de conocimiento cien-
tífico a los usuarios finales.

• Las decisiones deben ser tomadas teniendo en cuenta la academia, lo cual requiere un diálogo continuo entre 
la ciencia y la política.

• La necesidad de establecer y difundir marcos conceptuales y metodologías para monitorear y evaluar las me-
didas de adaptación y mitigación teniendo en cuenta los distintos niveles (regional, departamental, municipal), 
las pérdidas y daños, distinguir entre variabilidad actual e impactos del cambio climático, conocer indicadores 
de vulnerabilidad y el análisis costo-beneficio de las acciones a emplear de forma continua.

• La realización de evaluaciones de política pública en materia ambiental, sustentadas con información completa, 
dada la complejidad y multidisciplinariedad del tema.

• La provisión de recursos económicos, humanos y de infraestructura suficientes para implementar alternativas 
de monitoreo efectivo integrando variables ambientales estándar para evidenciar el seguimiento de las acciones 
de adaptación y mitigación. 

• La apropiación y uso del conocimiento se debe favorecer al integrar la información fragmentada, generar in-
formación de algunas partes del país donde es nula y establecer o suplir los recursos humanos en las entidades 
del gobierno para diseñar e implementar acciones que luego permitan la efectividad e impacto de las medidas 
tomadas.
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• En cuanto a la generación de conocimiento relevante y útil, se ha evidenciado que los programas deben mante-
nerse en el tiempo, el conocimiento generado requiere ser empleado en las medidas de mitigación y adaptación, 
cuestiones de coordinación, capacidades disponibles y tiempo requerido por los procesos participativos. 

• Mantener el flujo sostenible de los servicios ecosistémicos requiere de la comprensión de la valoración ecoló-
gica, la resistencia de los ecosistemas, los umbrales ambientales, la inclusión de valores sociales.

Según Peyre et al. (2015), la escasez de estudios regionales en el páramo se debe a dos causas principales: 1) la 
dificultad de establecer colaboradores internacionales de investigaciones conjuntas, que intercambien información 
y 2) la limitada disponibilidad de fuentes de datos de acceso abierto que contiene información biológica sustancial.

Cambios estructurales de la gobernanza en Colombia

La participación social en asuntos públicos y ambientales se alcanza al promover redes, en donde las opiniones indi-
viduales se sumen y en conjunto se tomen las decisiones y no de forma jerárquica. Kern (2019) propone el diseño y 
la implementación participativa de un esquema de investigación y monitoreo que, al ser adaptado a diversos actores 
en los ecosistemas andinos, altoandinos y páramos se lograría formar una red para la disminución de las emisiones y 
el cambio climático. Se emplea la integración de las autoridades ambientales, la sociedad civil, sectores y comunidades 
en un escalamiento horizontal, vertical y jerárquico, dando origen a la gobernanza multinivel y policéntrica (figura 
27). Este modelo se caracteriza por la expansión de acciones traspasando las divisiones políticas de los territorios, la 
difusión del conocimiento mediante redes y transformación al conducir el aumento de la escala hacia la sostenibilidad 
entre los municipios, las regiones y los países (Montoya & Rojas, 2016; Kern, 2019).
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Figura  27. Mejora horizontal, vertical y jerárquica en la gobernanza de Colombia como estrategia para abordar el cambio climático.

Ciudades y 
regiones

Fuente: Adaptado de Kern (2019)

Como ejemplo de esta metodología, la Unión Europea ha fijado metas para la reducción de las emisiones mucho 
más ambiciosas y con antelación a la promulgación de las leyes y políticas en los distintos países. Estas iniciativas se 
realizaron gracias a los líderes que propenden las acciones a nivel subnacional y local, las cuales han aprovechado el 
alto potencial de reducción de CO2 que tienen las áreas suburbanas y rurales (Kern, 2019).

El cumplimiento de las metas para frenar el cambio climático debe ser monitoreado de forma continua para verificar 
su estado. La efectividad de un programa de monitoreo requiere cumplir varios principios básicos, considerándolo 
como una herramienta que cuenta con la participación de diferentes actores en distintos niveles de incidencia, la 
apropiación local del conocimiento y la adaptación requerida para cumplir los objetivos. Además, debe compren-
der una pregunta clara, presupuesto acorde y personal calificado de acuerdo al tema u objeto de estudio (Vallejo & 
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Gómez, 2017). Algunos gobiernos locales y actores no estatales están asumiendo un rol cada vez más importante 
para garantizar el cumplimiento del acuerdo de París, a través de acciones individuales que al sumarlas contribuyen a 
implementar medidas efectivas en la lucha contra el cambio climático. Las acciones tomadas por la sociedad pueden 
implicar grandes logros ante la falta de acción por parte del gobierno (Sollund et al., 2019). Ello requiere un fuerte 
compromiso por parte de las comunidades al liderar estrategias acompañadas de la academia y la investigación para 
establecer familias sostenibles en el corto y largo plazo. Además, es indispensable establecer un plan de ordenamiento 
territorial y el cumplimiento de los indicadores de los planes de desarrollo en todo el país, teniendo en cuenta las 
oportunidades y obstáculos con que se cuenta para realizar una gestión adecuada del ambiente (Sarmiento et al., 2017).
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