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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde el punto de vista Legal 

 
La Convención sobre los humedales para la protección de estos ecosistemas, denominada 
como Convención de RAMSAR, es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 
1971, es el primero de los modernos tratados internacionales sobre conservación y uso racional 
de los recursos naturales; su nombre oficial es el de “Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, especialmente como hábitat de Aves Acuáticas”; dando énfasis 
inicial a la conservación y uso racional de los humedales sobre todo para proporcionar hábitat 
para las aves acuáticas, sin embargo con el tiempo y con la evolución de percepciones, 
prioridades y tendencias del pensamiento ambiental, se ha ampliado hacia la conservación de 
toda la diversidad biológica en humedales para el bienestar de las comunidades. 
 
Las partes contratantes de la Convención, es decir los países que se adhieren a este esfuerzo 
internacional, encaminado a garantizar la conservación y uso racional de los humedales, al cual 
se suscribe Colombia mediante Ley 357 del 21 de enero de 1997 y con adhesión protocolaria 
del 18 de junio de 1998, entrando en vigencia al país el 18 de octubre de 1998 (Ministerio del 
Medio Ambiente, 2002), adquiriendo una serie de compromisos entre los que se encuentran: 
 

1. Considerar como aves acuáticas las que dependen ecológicamente de los humedales 
(Numeral 2; Artículo 1). 

2. Cada Parte Contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades de carácter 
internacional, con respecto a la conservación, gestión y uso racional de las 
poblaciones migradoras de aves acuáticas..... (Numeral 6; Artículo 2). 

3. Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves 
acuáticas, creando reservas naturales en aquellos, estén o no incluidos en la Lista, y 
tomará las medidas adecuadas para su custodia (Numeral 1; Articulo 4). 

4. Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de 
publicaciones relativos a los humedales y a su flora y fauna. (Numeral 3; Artículo 4). 

5. Las Partes Contratantes se esforzarán por aumentar las poblaciones de aves acuáticas,  
mediante la gestión de los humedales idóneos  (Numeral 3; Artículo 4). 

6. Las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones 
que se deriven de la Convención,..........., al mismo tiempo, se esforzará por coordinar y 
apoyar activamente las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la 
conservación de los humedales y de su flora y fauna (Artículo 5; numeral único). 

7. Las Partes Contratantes se encargarán de que los responsables de la gestión de los 
humedales, a todos los niveles, sean informados y tomen en consideración las 
recomendaciones de dichas Conferencias en lo relativo a la conservación, gestión y uso 
racional de los humedales y de su flora y fauna (Numeral 3; Artículo 6). 

 
Se aprecia que para la Convención de RAMSAR y todas las partes contratantes, que incluye 
más de 79 países, es claro que la biodiversidad de los humedales y especialmente las aves 
acuáticas son elementos de suma importancia y que por consiguiente se considera como una 
obligación internacional su conocimiento, conservación y protección: en consecuencia no se 
puede concebir ningún estudio científico, evaluación ecológica, ni siquiera un documento 
ambiental, que pretenda evaluar integralmente un ecosistema de humedales que excluya este 
elemento biótico fundamental y menos aun cuando a través de la adhesión de Colombia a la 
Convención, este compromiso internacional se ha convertido en una Ley de la República. 
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En Junio de 1992 tuvo lugar un evento trascendental para el medio ambiente del planeta, con la 
celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la 
reunión de Río de Janeiro para adoptar medidas que salvaguardaran el ambiente global y uno 
de estos grandes resultados fue la Firma del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, ratificado por cerca de 177 países; por lo cual se ha convertido en la Ley 
Global en Biodiversidad. Colombia forma parte de este Convenio desde 1994, a partir de la 
expedición de la Ley 165 del mismo año, con lo cual se adquiere una serie de compromisos de 
enorme importancia para nuestro futuro común. Dicho Convenio define biodiversidad como: “la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte: 
comprende, la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 
Los objetivos de este Convenio son tres: la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
derivan de la utilización de los recursos genéticos y para alcanzar estos objetivos el Convenio 
acuerda, entre otros, los siguientes Artículos: 
 
Articulo 6: DE LAS MEDIDAS GENERALES A LOS EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN Y 
UTILIZACIÓN SOSTENIBLE, Numeral b. “Cada parte contratante con arreglo a sus condiciones 
y capacidades particulares: integrará en la medida de los posible y según proceda, la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y 
políticas sectoriales o intersectoriales. 
 
Articulo 7: DE LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO: Cada parte contratante, en la medida de 
los posible y según proceda, Numeral a) Identificará los componentes de la diversidad 
biológica que sean importantes para su conservación y utilización sostenible, teniendo en 
consideración la lista indicativa de categorías del anexo I. b) procederá mediante muestreos y 
otras técnicas, al seguimiento de los componentes de la diversidad biológica identificados de 
conformidad con el apartado a), prestando especial atención a los que requieran la adopción de 
medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización 
sostenible. c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable 
que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica y procederá mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos 
efectos; y d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de 
las actividades de identificación y seguimiento de conformidad con los apartados a), b) y c) de 
este artículo. 
 
Artículo 8:  DE LA CONSERVACIÓN IN SITU: Cada parte contratante, en la medida de los 
posible y según proceda: Numeral c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos 
importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas 
protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; d) promoverá la protección 
de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies de 
entornos naturales; f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la 
recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la 
aplicación de planes u otras estrategias de ordenación; h) Impedirá que se introduzcan, 
controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o 
especies; i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 
actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes. 
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Como se puede apreciar otro de los compromisos legales internacionales, respecto a la 
conservación del patrimonio natural, es el señalado por el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
que además, al igual que la Convención de RAMSAR, se constituyó en Ley de la Nación, insta a 
que se conserve la biodiversidad y en especial las especies amenazadas, que como se 
muestra en este estudio están ampliamente representadas por peces y aves en Tota. Por otra 
parte el Convenio es muy claro al decir que cada Parte promoverá la recuperación de especies 
amenazadas mediante la elaboración de Planes de Ordenación, por lo tanto es primordial que 
el Plan de Manejo y Ordenación de la cuenca del Lago de Tota, establezca lineamientos claros 
y recomendaciones sobre la conservación de la biodiversidad existente, compromiso bastante 
serio para las instituciones del estado como CORPOBOYACA, en quien recae la 
responsabilidad directa de dar cumplimiento a este compromiso internacional, si tenemos en 
cuenta que de las especies extintas en Colombia, tres correspondían a Tota y que en la 
actualidad aún sobreviven en este lago otras especies que a nivel nacional se encuentran en 
categorías de amenaza, según los criterios nacionales e internacionales de riesgo. 
 
 
Desde el punto de vista Técnico –Científico 

 
Por otra parte, la Política Nacional de Humedales de Colombia en su documento de soporte que 
considera las bases científicas y técnicas para la Conservación y Uso Sostenible (Naranjo et al., 
1999), menciona que entre los criterios de valoración de los humedales se encuentran las 
funciones, productos y atributos, y que la garantía de la existencia de estos elementos beneficia 
a la sociedad. Estos criterios involucran el componente físico, biótico y social, entre los criterios 
biológicos considera los siguientes: 
 
Entre las Funciones: Soporte de cadenas tróficas, Hábitat para la vida silvestre 
Entre los Productos: Recursos de vida silvestre, Pesquerías 
Entre los Atributos: Diversidad biológica  
 
Como se aprecia, este documento técnico-científico realizado por un selecto grupo de 
especialistas en el tema, el cual está basado en las propuestas de expertos internacionales del 
mundo entero, considera fundamental incorporar criterios biológicos, especialmente en fauna 
para realizar la valoración de los humedales. 
 
Además el mismo documento técnico-científico señala que entre los principales factores de 
perturbación de las funciones, productos y atributos de los humedales colombianos se 
encuentran la caza, pesca y otras actividades extractivas; la extracción de huevos; la pesca 
comercial; la remoción de fauna en general; e insta a incluir estos factores en los diagnósticos; 
razón por la cual se incluyó en este estudio de manera especial la evaluación del uso de la 
fauna por parte de las comunidades locales y se evaluaron los factores de afectación indirecta 
causados por actividades como la ganadería o agricultura. Adicionalmente el documento 
mencionado señala algunas variables de estado, que permiten medir la afectación de la 
actividad humana en el ecosistema, que a nivel internacional se denomina como medición de la 
salud de los ecosistemas y entre las variables sugeridas como medidoras de estado se 
proponen los siguientes indicadores: 
 
Para la medición del estado de los Atributos a escala de la comunidad biótica (lista de especies, 
riqueza de especies, índices de diversidad, frecuencias de clases tróficas, número y proporción 
de especies en categorías especiales, presencia o abundancia de bioindicadores, presencia, 
ausencia o abundancia de especies exóticas).  
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Para la medición del estado de los Atributos a escala de especie o población (número de 
poblaciones, o subpoblaciones, número de individuos, tasa interna de crecimiento poblacional, 
etc.)  
 
 
2. METODOLOGÍA  

 
Para la evaluación en campo de los diferentes grupos faunísticos, se eligió una metodología 
derivada de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER), desarrolladas por Conservation 
International, para la evaluación rápida de ecosistemas acuáticos llamada AquaRAP, cuyo 
objetivo es proporcionar una evaluación del valor biológico y de conservación de los 
ecosistemas de aguas dulces y presentar recomendaciones para su conservación y gestión 
integradas. A través de esta metodología se han desarrollado expediciones de AquaRAP para 
descubrir la cantidad máxima de información relacionada con la conservación en un plazo 
mínimo de tiempo; durante estas expediciones especializadas los equipos sobre el terreno han 
estudiado los aspectos biológicos, físicos y, de ser posible, los sociales de las cuencas 
hidrográficas. Durante el desarrollo de estos trabajos han clasificado las cuencas de 
conformidad con un conjunto de 13 criterios, tales como: la heterogeneidad de los hábitats, la 
exclusividad de los mismos, el nivel actual de amenazas y el grado de fragilidad; también han 
identificado los organismos al nivel taxonómico más apropiado (género o especie). 
 
Para las evaluaciones faunísticas rápidas de la Laguna de Tota, se eligieron grupos que 
permitieran en corto tiempo obtener la mayor cantidad de información, considerándose como 
prerrequisito para la elección de los grupos a evaluar que estos contaran con una buena base 
previa de conocimiento en la región biogeográfica, la cual permitiera enriquecer su posterior 
análisis. Aunque se evaluó de manera general la totalidad de los grupos de tetrápodos y 
algunos representantes del grupo de artrópodos; los grupos en los cuales se centró la 
evaluación fueron las aves acuáticas y los artrópodos terrestres, debido a que éstos son los 
grupos con mayor representatividad de especies en esta bioregión y además cuentan con 
investigaciones previas en otros humedales de la Sabana de Bogotá, que constituyen una 
buena base de información secundaria. 
 
2.1 Caracterización de Hábitats 

 
Para la ubicación de los hábitats, sobre los cuales se establecieron las estaciones de 
investigación, se realizaron recorridos por agua y tierra, identificándose los sitios con mayores 
concentraciones de aves acuáticas, actividad realizada con el apoyo permanente de los 
pobladores locales y los funcionarios de CORPOBOYACA quienes aportaron valiosas 
sugerencias para la ubicación de los sitios. Una vez elegidos los sitios, se procedió a describir 
los hábitats, siguiendo criterios sugeridos para caracterizar las aves acuáticas y los artrópodos 
de los humedales de la Sabana de Bogotá realizados por Stiles (comunicación en Foro 
Internacional de humedales Urbanos, 2003) y Amat & Blanco (2003), respectivamente. A partir 
de lo cual se establecieron categorías propias, de acuerdo con las condiciones del área de 
estudio. Los criterios para la definición de estos hábitats se basaron principalmente en el tipo de 
vegetación asociada y en algunos patrones físicos y morfológicos propios de este tipo de 
humedales, tales como fangos y limos o espejo de agua (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de localidades donde se ubicaron las estaciones de investigación y los transectos de 
observación de aves acuáticas, asociados a los sectores de vegetación acuática. 
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2.2 Caracterización de la Fauna 
 
2.2.1 Artropofauna 

 
Para el estudio de este grupo faunístico se siguieron metodologías de Biocolombia- CAR (2004) 
y sugerencias de Amat G, (com. pers.), investigador que viene liderando el estudio de este 
grupo en los humedales de la Sabana de Bogotá, hace más de 10 años; a partir de lo cual se 
definió como metodología para el estudio de los artrópodos de Tota lo siguiente: 
establecimiento de trampas de caída libre, para la captura de la artropofauna terrestre 
colocándose un total de 10, en sitios preseleccionados, a lo largo de un transecto de 10 m. de 
longitud (las trampas se colocaron cada metro).  
 
Esta metodología se implementa con el fin de realizar una caracterización de la comunidad de 
artrópodos asociada a los juncales; el esfuerzo de captura fue de 24 horas. También se utilizó la 
técnica de barridos con red entomológica, sobre la vegetación de macrófitas más 
representativa, praderas compuestas por botoncillo (Bidens laevis), lengua de vaca (Rumex 
sp.), helecho de agua (Azolla filiculoides) y el oreja de ratón (Myriophyllum aquaticum). El 
muestreo hizo un barrido general con diez jameos no continuos, durante 30 minutos, realizados 
en un sector que circunda un vallado, utilizado para riego de cultivos de cebolla, contiguo al 
predio de Boyapesca. 
 
Por ultimo se realizó una colecta manual de artrópodos asociados a la vegetación sumergida de 
elodea (Egeria densa), la cual había sido extraída por una maquina cosechadora perteneciente 
a CORPOBOYACA; el esfuerzo de captura fue de 30 minutos. Adicionalmente se hicieron 
observaciones casuales diurnas de crustáceos (cangrejos) en el sector adyacente al tubo, 
debajo del lecho rocoso. También se obtuvieron datos correspondientes al uso dado por la 
comunidad a dichos crustáceos, a través de entrevistas.  
 
El material biológico colectado se depositó temporalmente en frascos plásticos con alcohol al 
70%. Posteriormente se desarrollaron las actividades de identificación de las morfoespecies y la 
determinación taxonómica a nivel de familia, en la fase de laboratorio. Para la determinación a 
nivel de familia se emplearon las claves y diagnosis de los libros: Introducción al estudio de los 
Díptera (González & Carrejo 1992), An introduction to the study of insects (Triplehorn & Johnson 
2005) y Entomología Sistemática (Sáenz & De La Llana 1990). 
 
La identificación de morfoespecies en los grupos holometábolos (Díptera, Hymenóptera, 
Lepidóptera, Coleóptera), se realizó con base en la topografía de las alas, tamaño, presencia de 
pubescencias y microesculturas; en los demás ordenes de insectos (Odonata, Hemíptera) se 
consideró la topografía de las alas, los patrones de coloración y el tamaño en los individuos 
adultos. En Araneae, la identificación y determinación se realizó con base en los patrones 
oculares y  de coloración, principalmente.  
 
El material colectado y determinado está depositado en la Colección Entomológica en líquido 
del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN-MHN). 
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2.2.2 Ictiofauna 

 
La valoración del recurso íctico, se realizó a través de entrevistas a miembros de la comunidad 
local, utilizando cuestionarios previamente elaborados que incorporaron sugerencias realizadas 
para los formatos de evaluaciones casuales de animales, sugeridos por The Nature 
Conservancy- TNC (2002) y con la incorporación de observaciones en campo de especies 
capturadas por pescadores locales. 
 
 
2.2.3 Herpetofauna 

 
La evaluación de la bactrofauna se realizó a través de la observación directa en campo 
(Manzanilla & Péfaur, 2000), durante un muestreo nocturno realizado entre las 8:00 y 9:00 pm. 
Se realizaron registros auditivos, complementados con algunas observaciones ocasionales 
diurnas. El recorrido siguió una línea de transecto de 30 m desde las orillas de la laguna y en 
algunos sectores se ingreso al juncal, a través de senderos previamente establecidos. 
Adicionalmente se realizaron observaciones casuales que no siguieron ninguna metodología en 
las horas del día, alrededor de la laguna, identificándose en una zona de la rivera rocosa, 
adyacente a la zona del Túnel, un sector encharcado y dominado por Alisales (Alnus 
acuminata), donde se registró la presencia de anfibios en estados inmaduros (Figura 2).  
 

 

 

Figura 2. Estados inmaduros de Hyla labialis encontrados en la zona del Túnel, alrededor del Lago de 
Tota  
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2.2.4 Avifauna 

 
Para el estudio de la avifauna, se siguió la metodología de transectos de amplitud variable en 
los que se establecieron puntos de conteo (Ralph et al., 1996), que consiste en 
desplazamientos lentos que se detienen esporádicamente para el registro visual  o auditivo de 
individuos (sin considerar un ancho fijo de observación), se registraron características del 
hábitat (márgenes hídricas, juncales y/o tyfales, espejo de agua), realizándose conteos y 
algunas anotaciones sobre la etología (alimentación, percha, canto, vuelo) y aspectos sobre el 
uso del hábitat y la estructura de la vegetación (arbustivo, herbáceo, terrestre, acuático, aéreo). 
 
Se realizaron recorridos extensivos en bote de motor (2 Km promedio), durante los picos de 
actividad en las mañanas (06:00- 09:00) y en las tardes (16:00-18:00); para obtener registros 
auditivos y visuales de las aves, se utilizaron binoculares y grabaciones de las vocalizaciones 
de especies vulnerables. Se recorrieron transectos lineales imaginarios paralelos a sectores de 
vegetación acuática, seleccionados con ayuda y sugerencias de los funcionarios de 
CORPOBOYACA y de habitantes locales. Para el establecimiento de la composición de 
especies, adicionalmente se realizaron entrevistas a miembros de la comunidad local, utilizando 
cuestionarios previamente elaborados a partir de sugerencias de The Nature Conservancy- 
TNC (2002), en sus formatos diseñados para el inventario de animales. 
 
 
2.2.5 Mastofauna 

 
El estudio de mamífero se realizó a través de entrevistas estructuradas, con miembros de la 
comunidad, para el reconocimiento de las especies por parte de los entrevistados se emplearon 
láminas de fauna del área, utilizando las ilustraciones de Emmons (1999) y Eisenberg (1989) y 
se complementaron con observaciones de evidencias de campo y con la revisión de listados 
regionales y locales de la mastofauna (Alberico et al., 2000).   
 
 
2.3 Evaluación de la Relación de la Comunidad Local con la Fauna (uso de la fauna) 

 
Recientemente el estudio del uso de los recursos naturales por las comunidades locales ha 
tenido mucho impulso, especialmente con el fin de promover un manejo sostenible de ellos, 
información que es extractada a partir de entrevistas. Con el fin de establecer el uso e 
importancia económica de la fauna y el estado de conocimiento y sensibilidad que tiene la 
comunidad humana hacia este elemento biótico del ecosistema, se realizaron entrevistas a 
miembros de la comunidad local, utilizando cuestionarios previamente elaborados, los cuales 
tomaron como base los trabajos realizados por Bó et al., (2002) y Baigún (2002). 
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3. RESULTADOS 
 
3.1 Caracterización de los hábitats 

 
En razón a que la categorización de los hábitats fue establecida para los grupos faunísticos más 
numerosos (aves y artrópodos), se evaluaron las tipologías establecidas por estudios previos en 
estos dos grupos faunísticos en los humedales de la Sabana de Bogotá previamente señalados 
en la metodología. En consecuencia las categorías como espejo de agua, juncales, vegetación 
flotante, serían de exclusividad para dichos grupos faunísticos, lo cual significa que para otros 
grupos con baja representatividad de especies como mamíferos, reptiles o anfibios, no serian 
aplicables las categorías de hábitat establecidas (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Hábitats de importancia para las aves acuáticas identificados en cada una de las estaciones de 

muestreo en el Lago de Tota 

 
Estaciones de Muestreo Hábitats para las Aves Acuáticas 

ARB ABB VHB JT FLO VFM APP EAP 

H001 X  X X  X X X 

H002    X  X X X 

H003   X X X X X X 

H004   X X  X X X 

H005 X X  X X X X X 
Categorías: ARB: Vegetación arbórea de borde; ABB: Vegetación arbustiva de borde; VHB: Vegetación herbácea de borde; JT: 
Juncos y tyfas; FLO: Fangos y limos de borde; VFM: Vegetación flotante macrófita; APP: Agua poco profunda; EAP: Espejo de agua 
profundo. 

 
 

3.1.1 H001- Llano de Alarcón 

 
Esta estación está caracterizada por la dominancia en vegetación acuática de juncales- tyfales, 
cuyas orillas están desprovistas de vegetación nativa arbustiva, evidenciándose solamente la 
presencia de especies exóticas como el eucalipto y acacias. Hacia la parte posterior presenta 
cultivos de cebolla, papa, arveja y habas. Entre los factores que amenazan este hábitat se 
encuentran los drenajes para riego y ampliación de la frontera agrícola, contaminación por 
agroquímicos y fertilizantes, también se aprecian algunas basuras, deforestación tanto de sus 
riberas como de sectores aledaños. En general se aprecia que el uso predominante del suelo es 
de carácter agrícola y pecuario, presentándose un uso para vivienda, el cual es mínimo. Hacia 
el cuerpo de agua se encuentra una amplia pradera sumergida dominada por elodea (Figura 3 y 
4). 
 
Como factores de perturbación para la avifauna acuática se consideran la ampliación de la 
frontera agrícola que amenaza con continuar la desecación de los pantanos de este sector, 
actualmente dominados por juncales y tyfales. Por otra parte el hecho de encontrarse estos 
cultivos prácticamente inmersos en las matrices de la vegetación acuática, sin que exista si 
quiera un metro de ronda, aumenta el impacto de los factores negativos derivados de la 
actividad agrícola, es decir de los pesticidas, fertilizantes como la gallinaza, y demás agentes 
tensionantes que afectan el hábitat de estas aves. Se encontró que el hábitat de juncos y tyfas 
es el más afectado por los factores anteriormente mencionados. 
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Figura 3. Esquema de coberturas 
presentes en Llano de Alarcón 

 
 
 
 

 

Figura 4. Vista de Juncal Tyfal en Llano de Alarcón, con 
cultivos de cebolla en la parte posterior 

 
 

 
 
3.1.2 H002- El Pantano 

 
Comprende un amplio sector pantanoso dominado por juncal y tyfal, ubicado al frente de la 
cabecera municipal de Aquitania, donde desembocan, el Río Tobal y la quebrada la Mugre. 
Hacia la parte posterior del juncal se presentan cultivos de cebolla de gran extensión. Entre los 
factores que amenazan este hábitat se aprecian la contaminación por el vertimiento de aguas 
servidas, provenientes del municipio de Aquitana y contaminación por sólidos como basuras. 
Así mismo los drenajes para riego y la ampliación de la frontera agrícola, que trae consigo 
contaminación por agroquímicos y fertilizantes, junto con la deforestación de las riberas de 
sectores aledaños, son otros de los factores que amenazan este hábitat; al igual que para el 
caso de Llano Alarcón, el uso predominante del suelo es agrícola y pecuario. Hacia el cuerpo de 
agua, se presenta una amplia pradera sumergida dominada por elodea, a la cual se encuentran 
asociadas otro tipo de macrófitas emergentes como el botoncillo o chipaca (Bidens laevis) y la 
sombrilla de agua (Hydrocotile ranunculoides) (Figura 5 y 6). 
 
Como factores de perturbación para la avifauna acuática, se aprecian la contaminación por 
vertimientos de aguas servidas, factor que favorece el crecimiento de las macrófitas, ampliando 
el hábitat palustre y por lo tanto la oferta alimenticia de la Focha (Fulica americana), que 
además al parecer ha desarrollado ciertos niveles de tolerancia a niveles bajos de 
contaminación por materia orgánica (Renjifo, com pers); también es posible observar otras 
especies de aves menos tolerantes a la alteración de la calidad del agua, con densidades 
poblacionales menores. Es importante tener en cuenta el proceso de ampliación de la frontera 
agrícola en este sector, cuyos efectos en las aves ya han sido considerados anteriormente. De 
los tipos de hábitats presentes en esta zona, el de juncos y tyfas es el que se encuentra más 
afectado por los factores anteriormente mencionados, caso contrario al de praderas flotantes de 
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otras macrófitas, que se benefician por el alto aporte de materia orgánica proveniente de la 
cabecera municipal. 
 

 

Figura 5. Esquema de coberturas 
presentes en El Pantano 

 
 
 
 

 

Figura 6. Municipio de Aquitania, El Pantano se ubica en la 
parte anterior al núcleo urbano, al fondo de la fotografía 

 

 
 
3.1.3 H003- Daitó- El desaguadero 

 
Está conformado por un tyfal, muy angosto, ubicado en la zona del desaguadero y 
desembocadura del Río Olarte. Hacia la parte posterior se presentan cultivos de cebolla, papá y 
extensiones de pastizales. Entre los factores que amenazan este hábitat, están la ampliación de 
la frontera agrícola, que a su vez conlleva a procesos de desecamiento por extracción de agua 
para riego, contaminación por agroquímicos y fertilizantes, aunque tenga una menor magnitud 
que los dos casos anteriormente expuestos. Otro de los factores que afecta dicho hábitat, es la 
escasez de vegetación arbórea y arbustiva de borde, la cual es importante para la protección y 
estabilización de la ronda del lago, como de las rondas del Río Olarte y del desaguadero, lo que 
genera proceso erosivos y disminución del recurso hídrico. Hacia el espejo de agua también se 
evidencia la presencia de una pradera sumergida de elodea, mucho más estrecha, mezclada 
con una pradera emergente de oreja de ratón (Myriophyllum elatinoides) (Figura 7 y 8). 
 
Como factores de perturbación para las aves se considera importante, la ausencia de cobertura 
de vegetación de ronda en el lago y cursos de agua tributarios, que ocasiona procesos erosivos 
traducidos en un mayor aporte de sedimentos al lago, lo cual genera una modificación de los 
hábitat de las aves de aguas abiertas, además de poner en riesgo la permanencia del recurso 
hídrico. De igual manera que en los hábitats anteriores, es importante considerar la ampliación 
de la frontera agrícola que conlleva a proceso de desecamiento y contaminación por 
agroquímicos. De los hábitats, el que mayor perturbación presentó fue el de juncos y tyfas, por 
los factores anteriormente mencionados. 
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Figura 7. Esquema de coberturas 
presentes en Daitó 

 
 
 
 
 

 

Figura 8. Vista del Desaguadero con Juncal y pradera de 
oreja de ratón al fondo 

 
 

 
 
3.1.4 H004- Boyapesca 

 
Dominado por un juncal- tyfal, que se ubica al lado del establecimiento de Boyapesca, 
desprovisto de algún tipo de vegetación arbórea o arbustiva en sus márgenes hídricas. Hacia la 
parte posterior se presentan cultivos de cebolla y se observa escasa actividad  de ganadería de 
sustento. Entre los factores que amenazan el hábitat, vale la pena destacar la actividad turística, 
ya que no existen medidas que controlen la afectación derivada de esta actividad, tal es el caso 
de la construcción de infraestructura de vivienda, basuras arrojadas por los turistas, aporte de 
aguas residuales y la remoción no planificada de elodea, por dragado para facilitar el tránsito de 
los botes. También es importante destacar los efectos de la actividad agrícola, como la 
ampliación de la frontera de la misma, por desecamientos de zonas de humedal, extracción de 
agua para riego y contaminación procedente de agroquímicos y fertilizantes. Hacia el espejo de 
agua se presenta una franja bastante ancha de pradera sumergida de elodea, a pesar de que 
se realiza una cosecha permanente de la misma. También se encuentran praderas emergentes 
de botoncillo o chipaca (Bidens laevis), sombrilla de agua (Hydrocotile ranunculoides), 
destacándose la presencia de especies de transición a suelos consolidados como la lengua de 
vaca (Rumex sp.) y algunas ciperáceas (Carex sp.) (Figura 9 y 10). 
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Figura 9. Esquema de coberturas 
presentes en Boyapesca 

 
 
 
 

 

Figura 10. Vista de juncal – tyfal con pradera de elodea 
hacia el fondo en Boyapesca. 

 
 
 

 
 
En cuanto a los factores de perturbación para las aves, podemos considerar la actividad 
turística como la principal, con todos los efectos que se derivan de la misma, como son la 
construcción de infraestructura de vivienda, contaminación tanto por aguas residuales, como 
por sólidos (basuras) y ruido (motores fuera de borda para la pesca deportiva), y la falta de 
estrategias que permitan trabajar en conjunto de manera que se pueda hacer un 
aprovechamiento sostenible del recurso, sin afectar las especies que habitan en este hábitat. 
Así mismo y al igual que en los caso anteriores, la actividad agrícola también se considera 
como un factor de perturbación importante con todos sus efectos derivados, sumada en este 
caso a la actividad pecuaria que se presenta para esta zona (Figura 11), y que genera también 
alteraciones en el hábitat.  Para este caso el hábitat de juncos y tyfas fue el que presento una 
mayor alteración, ocasionado por los factores anteriormente explicados. 
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Figura 11. Como uno de los factores de perturbación del hábitat de la fauna está la ganadería no 
controlada, que se aprecia en la foto en el sector de Boyapesca, pastando libremente, pisoteando el 

cuerpo de agua y consumiendo juncos. 

 
 
3.1.5 H005- Islas San Pedro y Cerro Chiquito 

 
Entre estas dos islas se presenta una pequeña franja de juncal no consolidado, que conecta las 
mismas entre sí. Hábitat caracterizado por presentar el lecho, en su mayoría rocoso, y solo en 
algunos sectores arenoso, con aguas bastante claras y aparentemente sin aportes de materia 
orgánica, sedimentos u otro tipo de sustancias nocivas, ya que las islas se encuentran de cierta 
manera aisladas de las actividades antrópicas circundantes, lo que potencializa que estos 
lugares sean declarados como zonas de refugio. Es importante anotar que en el sector de las 
riberas no se presentan praderas sumergidas de elodea, evidenciándose que los taludes del 
lecho de las islas, son ideales para la conservación de las praderas sumergidas de especies de 
macrófitas originales del lago. Por otra parte se observó que el hábitat terrestre presenta 
vegetación de rastrojo de especies nativas típicas del bosque altoandino, y presenta además 
una importante cobertura relictual de bosques silvestres de alisales, sin embrago también se 
encuentran representantes de algunas especies foráneas como eucalipto y acacias. (Figura 12 
y 13) 
 
No se evidencia ningún factor de perturbación antrópica para las aves en las islas, sin embargo 
se encontró que las poblaciones observadas presentan densidades poblacionales muy bajas, 
posiblemente debido a que la extensión de los juncales es mínima, si se compara con las otras 
zonas visitadas, y posiblemente por los efectos derivados de la fuerza del oleaje, que en este 
sector es bastante fuerte. Es importante llamar la atención sobre la propuesta para convertir las 
islas en zonas de aprovechamiento turístico, lo cual podría generar a largo plazo problemas, no 
solo a las aves sino a todo el conjunto biótico de las islas, si no se toman las medidas 
adecuadas para el aprovechamiento sostenible del recurso, por lo que se sugiere diseñar 
especiales medidas de cuidado hacia las poblaciones vulnerables, no solo de aves, sino de 
otros grupos como la vegetación sumergida, la de árboles y arbustos nativos que allí se 
encuentran y que son ya muy escasos o han desaparecido de otros sectores de la laguna. 
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Figura 12. Esquema de coberturas 
presentes en las islas de San Pedro y 

Cerro chiquito 

 
 
 
 

 

Figura 13. Vista de juncal- tyfal que une a las dos Islas. Al 
fondo se observan los cerros ubicados al oriente. 

 
 
 
 

 
 
3.2 Caracterización de la fauna silvestre en el Lago de Tota 
 
3.2.1 Artropofauna terrestre 

 
Se identificaron un total de 41 morfoespecies pertenecientes a 5 órdenes: Díptera, Coleóptera, 
Araneae, Hemíptera e Hymenóptera, excluyendo los individuos pertenecientes a los órdenes 
Lepidóptera, Odonata y Collembola, para los cuales solo se llegó hasta la categoría taxonómica 
de orden (Tabla 2). De los primeros, Díptera es el grupo más numeroso con un total de 25 
morfoespecies (60.9%) (Figura 14); seguido por Coleóptera con 5 morfoespecies (12.2%) 
(Figura 15); Araneae (Figura 16) y Hemíptera (Figura 17) con 4 morfoespecies cada uno (9.8% 
c/u); y finalmente Hymenóptera con 3 (7.3%) (Figura 18 y 19). 
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Tabla 2.  Listado de la artropofauna presente en el Lago de Tota. 
 

ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE HÁBITAT TÉCNICA DE CAPTURA 

Araneae (Arañas) 
 

Lycosidae 

 

Juncal 
 

Trampas de caída 
 Salticidae 

Tetragnathidae Pradera Macrófitas 
 

Jameo 
 Thomisidae 

Coleóptera (Escarabajos y 
cucarrones) 
 

Chrysomelidae 

 

Juncal Trampas de caída 

Coccinellidae Boyapesca 
Manual 
 Phengodidae 

Sede administrativa 
CORPOBOYACA 

Ptiliidae 

Juncal 
 

Trampas de caída 
 

Staphilinidae 

Collembola (Colémbolos)   

Díptera (Moscas y mosquitos) 
 

Anisopodidae 

 Anthomyiidae 
Pradera Macrófitas 
 

Jameo 
 

Bibionidae 

Chironomidae 
Morfoespecie 1 

Morfoespecie 2 Juncal 
 

Trampas de caída 
 Chloropidae  

Dolichopodidae 
Morfoespecie 1 Pradera Macrófitas Jameo 

Morfoespecie 2 Juncal Trampas de caída 

Drosophilidae 
Morfoespecie 1 Pradera Macrófitas Jameo 

Morfoespecie 2 Juncal Trampas de caída 

Ephydridae 
Morfoespecie 1 Pradera Macrófitas Jameo 

Morfoespecie 2 Juncal Trampas de caída 

Faniidae 

 

Pradera Macrófitas 
 

Jameo 
 

Lauxaniidae 

Muscidae 

Mycetophilidae 

Psychodidae Juncal 
 

Trampas de caída 
 Scatopsidae 

Sciomyzidae Pradera Macrófitas Jameo 

Sphaeroceridae 

Morfoespecie 1 
Vegetación Sumergida 
(Elodea) 

Manual 

Morfoespecie 2 Pradera Macrófitas Jameo 

Morfoespecie 3 Juncal Trampas de caída 

Syrphidae 

 

Pradera Macrófitas 
 

Jameo 
 Tephritidae 

Tipulidae 
Juncal 
 

Trampas de caída 
 

Hemíptera (Chinches) 
 

Aphididae 
 

Cercopidae 

Cicadellidae 
Morfoespecie 1 Pradera Macrófitas Jameo 

Morfoespecie 2 Juncal 
 

Trampas de caída 
 Hymenóptera (Avispas, abejas 

y hormigas) 
 

Braconidae 

 Ichneumonidae Pradera Macrófitas 
 Jameo 

 
Pteromalidae 

Lepidoptera- Heterocera 
(Mariposas y polillas) 

  Pradera Macrófitas 

Odonata (Libélulas)   
Vegetación Sumergida 
(Elodea) 

Manual 

Fuente: AquaRAP realizados por este estudio 
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Figura 14. Díptera, Familia Syrphidae 

 
 
 

 

Figura 15. Coleóptera, Familia Coccinellidae 
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Figura 16. Aranae, Familia Lycosidae 

 
 
 

 

Figura 17. Hymenóptera, Familia Pteromalidae 
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Figura 18. Hymenóptera, Familia Pteromalidae 

 
En cuanto al número de familias, se registró un total de 34 grupos, distribuidos de la siguiente 
manera: 19 correspondientes a Díptera (55.8%), 5 a Coleóptera (14.7%), 4 a Araneae (11.7%),  
y 3 a Hymenóptera y Hemíptera (8.8% cada una). Para el caso de los órdenes Collembola, 
Lepidóptera y Odonata, no se pudo determinar este nivel taxonómico, especialmente para este 
último cuyos individuos colectados se encontraban en estado inmaduro (Figura 18). Entre las 
familias con mayor número de morfoespecies se encuentran  Dolichopodidae (Díptera) con un 
total de 3; seguida por las familias  Ephydridae, Psychodidae, Drosophilidae, Chironomidae y 
Sphaeroceridae (Díptera) y Cicadellidae (Hemíptera) con 2 morfoespecies cada una. Las 
familias restantes solo registraron una morfoespecie (Tabla 2). 

 

0 5 10 15 20 25

Díptera 

Coleóptera 

Hemíptera 

Araneae 

Hymenóptera 

MORFOESPECIE

FAMILIA

 

Figura 19. No. de familias y morfoespecies discriminados por órdenes de la artropofauna del Lago de 
Tota. 
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De los resultados de este estudio, se destaca la presencia de las familias Faniidae, 
Lauxaniidae, Anisopodidae (Figura 20)  pertenecientes al orden de Díptera y la familia 
Phengodidae (Figura 21)  del orden Coleóptera, las cuales constituyen registros nuevos de 
artropofauna para los humedales altoandinos. 

 
 

 

Figura 20. Díptera, Familia Anisopodidae 

 

 

Figura 21. Coleóptero, Familia Phengodidae 

 
 

Aparte de la artropofauna anteriormente mencionada, cabe resaltar la presencia de una especie 
endémica, de la clase Crustacea, conocido como el cangrejo de agua dulce (Neostrengeria 
boyacensis) (Figura 22), la cual es interesante desde el punto de vista económico, ya que es 
una especie con potencialidad de aprovechamiento comercial. Su distribución geográfica 
comprende cuatro grandes sectores diferentes, el primero hacia la parte suroccidental del valle 
alto del Río Garagoa; el altiplano de Tundama; parte alta del cañón del Río Chicamocha y 
finalmente las montañas del eje principal de la Cordillera Oriental que constituye la divisoria de 
aguas entre el altiplano de Tundama y la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, sector que 
corresponde al área de estudio de este trabajo; donde sus localidades típicas son las regiones 
de Aquitania, Pesca y Tota. Su distribución comprende un amplio sector de páramos y 
subpáramos fuertemente intervenidos y dedicados al cultivo de papa. Su hábitat esta constituido 
por quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y de poco caudal, debajo de piedras u 
hojarasca; también en sitios húmedos cercanos a quebradas cubiertos de vegetación (Rocha, 
1994).  
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

21 

 

Figura 22. Cangrejo de agua dulce (Neostrengeria boyacensis), esta es una especie endémica que es 
consumida ampliamente por la comunidad local.  

 
3.2.2 Ictiofauna 
 
Se pudo establecer que el componente íctico original en el Lago de Tota y su cuenca de drenaje 
ha sido totalmente modificado y en la actualidad se encuentra representado por seis especies 
foráneas, de las siete totales reportadas (Tabla 3). Las especies foráneas son la trucha 
(Oncorhynchus mykiss), la cual fue introducida durante los años 40´s, siendo en la actualidad la 
única especie que se aprovecha de manera comercial en la zona; el capitán (Eremophilus 
mutisii) (Figura 23) y la guapucha (Grundulus bogotensis) (Figura 24), especies endémicas para 
la Sabana de Bogotá, que fueron introducidas al lago como alimento para la trucha en los años 
50´s, estableciéndose de manera satisfactoria, siendo consumidas ocasionalmente por 
pescadores y sus familias; y la carpa (Cyprinus carpio), la cual fue introducida para el control del 
exceso de elodea en el Lago. La séptima especie, el pez graso de Tota (Rhizozomichthys 
totae), es el único pez propio del lago y a su vez una especie endémica de distribución 
restringida a este cuerpo de agua, la cual actualmente se considera extinta, y que según la 
literatura especializada vivía en las profundidades del lago (Hernández et al., 1992; Scott & 
Carbonell, S. F.; Andrade, 1998; Álvarez- León et al., 2002). 

 
Tabla 3. Listado de especies ícticas presentes en el Lago de Tota y sus categorías de vulnerabilidad. 

 

Orden Familia Especie Nombre Común Categoría 

SALMONIFORMES SALMONIDAE Oncorhynchus mykiss Trucha  

CHARACIFORMES CHARACIDAE Grundulus bogotensis Guapucha NT 

CYPRINIFORMES  CYPRINIDAE Cyprinus carpio Carpa  

Carassius auratus Goldfish  

SILURIFORMES TRICHOMYCTERIDAE Eremophilus mutisii Capitán de la 
sabana 

NT 

Pygidium bogotensis Capitanejo  

Rhizosomichthys totae Pez graso EX 

Fuente: Hidroestudios, 1978; AquaRAP realizados por este estudio 
Categoría Libros Rojos: EX= Extinta; NT= Casi amenazado regionalmente (Mojica et al., 2002) 

http://www.fishbase.org/Summary/OrdersSummary.cfm?order=Cypriniformes
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Figura 23. Capitán de la sabana (Eremophilus mutisii), especie endémica de la Sabana de Bogotá, 
introducida en la cuenca de Tota. 

 
 
Taxonómicamente dentro de los órdenes de especies ícticas que se presentan en el lago, el 
orden de los bagres (Siluriformes), es el que presenta un mayor número de especies, a este 
orden pertenecen las especies de capitanes y el pez graso de Tota, luego le sigue el orden de 
las carpas (Cypriniformes) con dos especies, la carpa y el goldfish, finalmente, solo 
representados por una especie encontramos los ordenes Characiformes, al cual pertenece la 
guapucha y Salmoniformes, que corresponde a la trucha (Figura 25). 

 

 

Figura 24. Guapucha (Grundulus bogotensis), al igual que el capitán es un pez endémico para la Sabana 
de Bogotá, introducido en la cuenca de Tota.  
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Figura 25. No. de especies de peces discriminados por órdenes. 

 
Es importante anotar que el pez graso de Tota no se ha vuelto a colectar desde el año de 1958, 
y se señala a la trucha arco iris como un posible causante de su extinción; así mismo la 
introducción de especies como el goldfish (Carassius auratus), la guapucha y el capitán, 
generaron cambios en el hábitat del pez graso, posiblemente compitiendo no solo por alimento 
sino también por hábitat, especialmente por parte del pez capitán, el cual tiene una cercanía 
taxonómica con el pez graso, ya que presentan ambas especies una morfología muy similar, 
adaptada a condiciones bentónicas, por lo que puede asumirse que compartían el mismo nicho 
ecológico. El pez  graso se encuentra reportado en el Libro Rojo de Peces dulceacuícolas de 
Colombia dentro de la categoría de Extinto (Mojica et al., 2002).  
 
 
3.2.3 Herpetofauna 
 
Para la cuenca del Lago de Tota se registró un total de 10 especies de herpetos (Tabla 4), de 
los cuales seis pertenecen al orden de los reptiles (Squamata) incluyendo la culebra sabanera 
(Atractus crassicaudatus), grupo seguido por 3 especies de ranas (Anura), destacándose la 
rana sabanera (Hyla labialis) (Figura 26), la cual podría tener una densidad poblacional alta en 
la cuenca de Tota (Figura 27). Esta especie se caracteriza por presentar hábitos crepusculares 
o nocturnos, es resistente a la actividad humana, aunque los altos niveles de contaminación en 
los humedales podrían ser la causa de su disminución regional, ya que sus huevos y renacuajos 
no pueden sobrevivir a las elevadas cargas contaminantes (DAMA, 2001). Para la evaluación 
de la fauna de reptiles se recopiló información a través de entrevistas, encontrándose que los 
habitantes locales reconocen la presencia de la serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus), 
especie que habita en las tierras altas (2000 a los 3200 m.s.n.m) propia de los departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca, la cual es de fácil reconocimiento; los habitantes de la región 
también reconocen la presencia de una lagartija, posiblemente (Phenacosaurus heterodermus), 
la cual se registra en las tres cordilleras colombianas por encima de los 2000 m.s.n.m., es una 
especie arborícola, de hábitos diurnos, de movimientos muy lentos y tienen un comportamiento 
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similar al de los camaleones del viejo mundo (DAMA, 2001), es una especie muy común en 
todo el altiplano cundiboyacense. 
 

Tabla 4. Listado de especies de herpetofauna presentes en el Lago de Tota y sus categorías de 
vulnerabilidad. 

Orden Familia Especie Nombre Común 

SQUAMATA IGUANIDAE Phenacosaurus heterodermus Lagartija 

Anolis frenatus Lagartija 

Anolis fuscoauratus Lagartija 

Ophryoessoides erythrogaster Lagartija 

GYMNOPHTHALMIDAE Proctoporus striatus Lagartija 

COLUBRIDAE Atractus crassicaudatus Serpiente sabanera 

ANURA HYLIDAE Hyla bogotensis Rana 

Hyla labialis Rana 

DENDROBATIDAE Colostethus subpunctatus Rana 

CAUDATA PLETHODONTIDAE Bolitoglossa adspersa Salamandra 

Fuente: Hidroestudios, 1978; POT Sogamoso, 2000- 2010; EOT Aquitania, 2004; AquaRAP realizadas 
por este estudio 

 

 

Figura 26. Rana sabanera (Hyla labialis), encontrada en el sector de Vegetación Sumergida (Elodea).  

 
Sin embargo, por información obtenida a través de las entrevistas con habitantes locales, se 
estableció la posibilidad que en el área de la cuenca de drenaje existan otras especies de 
anfibios, descritas empíricamente por los entrevistados, con características que no 
corresponden a ninguna de las especies que actualmente se reportan para el área en la 
literatura existente, las cuales aparentemente serían especies asociadas a sistemas lóticos 
como quebradas y ríos que drenan al lago. Esta información seria importante confirmarla en 
futuros estudios, de manera que pueda obtenerse un recuento más amplio y preciso de la 
bactrofauna (Anfibios), presentes no solo en la zona del lago sino también en su cuenca de 
drenaje y en sectores adyacentes. 
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Figura 27. No. de especies de la herpetofauna discriminadas por órdenes. 

 
3.2.4 Avifauna 
 
Composición de especies 
 
La avifauna presente en la cuenca del Lago de Tota, estaría conformada por un total de 83 
especies, de las cuales 35 corresponden a especies reconocidas como asociadas a hábitats 
acuáticos (Tabla 5). El orden que presento una mayor abundancia de especies fue el de las 
aves canoras (Passeriformes) con 25 especies, de las cuales dos corresponden a especies 
acuáticas el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) y el doradito lagunero 
(Pseucolopteryx acutipennis) (Figura 28); luego le sigue el orden de las águilas y gavilanes 
(Falconiformes) y el de las garzas (Ciconiformes) con nueve especies cada grupo; seguido por 
los chorlos (Charadriformes) con ocho especies y las tinguas (Gruiformes), con un total de siete 
especies (Figura 29). Para la elaboración del listado total de la región, se incluyeron especies 
para las cuales no existen registros recientes, por lo que se les considera como especies ya 
extintas.  
 

 

Figura 28. Doradito lagunero (Pseudocolopteryx acutipenis) especie en peligro de extinción, encontrada 
en los juncales del Lago de Tota. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

26 

Tabla 5. Aves acuáticas presentes en la cuenca del Lago de Tota y sus categorías de 
vulnerabilidad. 

 

Orden Familia Especie Nombre Común 

Categoría de 
vulnerabilidad 

L. R. ABO 

PODICIPEDIFORMES PODICIPEDIDAE 

Podilymbus podiceps* Zambullidor   

Podiceps andinus*1 
Zambullidor 
colombiano 

EX  

CICONIFORMES 

ARDEIDAE 

Casmerodius albus* Garza blanca   

Ardea herodias*+ Garzón   

Butorides striatus* Garcita azul   

Nycticorax nycticorax* Guaco   

Bubulcus ibis Garza bueyera   

Ixobrychus exilis 
bogotensis*1 

Garcita dorada  A 

Florida caerulea*+ Garza azul   

THRESKIORNITHIDAE 
Eudocimus albus* Corocora blanca   

Eudocimus ruber* Corocora roja   

ANSERIFORMES ANATIDAE 

Anas flavirostris* Pato   

Anas discors*+ Pato canadiense   

Anas georgica niceforoi*1 Pato pico de oro EX  

Anas cyanoptera borreroi*1 Pato EN  

Oxyura jamaicensis 
andina*1 

Pato turrio EN V 

FALCONIFORMES 

PANDIONIDAE Pandion haliaetus*+ Águila pescadora   

CATHARTIDAE 
Cathartes aura Chulo   

Coragyps atratus Chulo   

ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Gavilán espíritu santo   

Geranoaëtus 
melanoleucus 

Águila real   

Buteo swainsoni+ Gavilán   

Buteo platypterus+ Gavilán aludo   

FALCONIDAE 
Falco sparverius Cernícalo   

Falco columbarius+ Esmerejón   

GRUIFORMES 
 
 
 

RALLIDAE 
 
 

Rallus semiplumbeus*1 Tingua bogotana EN C 

Porzana carolina*+ Polla de agua   

Neocrex erythrops* Polla de agua   

Gallinula melanops 
bogotensis*1 

Tingua moteada CR A 

Gallinula chloropus* Tingua pico rojo   

Porphyrio martinica* Tingua azul   

Fulica americana 
columbiana*1 

Focha  V 

CHARADRIFORMES 

LARIDAE 

Larus sp.* Gaviota   

Sterna superciliaris* Gaviota   

Phaetusa simplex* Gaviota   

CHARADRIIDAE 
Pluviales dominica*+ Chorlito   

Vanellus chilensis* Alcarabán   

SCOLOPACIDAE 

Tringa flavipes* Chorlo   

Actitis macularia*+ Chorlo   

Gallinago nobilis* Caica   

GALLIFORMES 
CRACIDAE Penelope montagnii Pava   

PHASIANIDAE Colinus cristatus Perdiz   

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 
Zenaida auriculata Tórtola   

Columba livia Paloma   

CUCULIFORMES CUCULIDAE 

Coccyzus americanus+ Bobito   

Coccyzus 
erythropthalmus+ 

Bobito   
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STRIGIFORMES 
STRIGIDAE Otus albogularis Búho   

TYTONIDAE Tito alba Lechuza   

CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles minor+ Añapero   

Caprimulgus carolinensis Chotacabras   

TROCHILIFORMES TROCHILIDAE 

Colibri coruscans Colibrí   

Coeligena bonapartei Colibrí   

Metallura tyrianthina Colibrí   

Lafresnaya lafresnayi Colibrí   

Eriocnemis vestitus Colibrí   

CORACIIFORMES ALCEDINIDAE 
Ceryle torquata* Martín pescador   

Chloroceryle americana* Martín pescador   

PICIFORMES PICIDAE Piculus rivolii Carpintero   

PASSERIFORMES 

FURNARIIDAE Synallaxis subpudica1 
Chamicero de la 
sabana 

  

ALAUDIDAE 
Eremophila alpestris 
peregrina1 

Alondra EN A 

TYRANNIDAE 
Pseudocolopteryx 
acutipennis* 

Doradito lagunero VU  

HIRUNDINIDAE 
Notiochelidon murina Golondrina   

Progne subis+ Golondrina   

TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon Cucarachero   

Cinnycerthia unirufa Sotorrey   

Cinnycerthia peruana Sotorrey   

Cistothorus apolinari*1 
Cucarachero de 
pantano 

EN C 

TURDIDAE Turdus fuscater Mirla   

ICTERIDAE Sturnella magna Chirlobirlo   

PARULIDAE Basileuterus nigrocristatus Reinita coroninegra   

COEREBIDAE 

Conirostrum rufum1 Picocono rufo   

Diglossa carbonaria Mieleros   

Diglossa humeralis Mieleros   

Diglossa cyanea Mieleros   

THRAUPIDAE 

Hemispingus atropileus Hemispingo   

Hemispingus verticales Hemispingo   

Anisognathus igniventris Tángara   

FRINGILIDAE 

Atlapetes semirufus  Matorralero   

Sporophila luctuosa Espiguero   

Sicalis flaveola Canario   

Zonotrichia capensis Copetón   

Spinus spinescens Jilguero   

Spinus psaltria Jilguero   
Fuentes: Hidroestudios, 1978; Scott & Carbonell, S. F.; Hilty & Brown, 1986; ABO, 2000; POT Sogamoso, 2000- 2010; EOT 
Aquitania, 2004; AquaRAP realizadas por este estudio. 
* Avifauna acuática 
+Migratorias 

1 Especies o subespecies endémicas 
Categorías de Vulnerabilidad: Libros Rojos (L.R.); EX= Extinta; CR= En peligro crítico; EN= En peligro; VU= vulnerable (Renjifo et 
al., 2002). Asociación Bogotana de Ornitología; C= En peligro crítico de extinción; A= Amenazada, V= Vulnerable (ABO, 2000). 
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Figura 29. No. de especies de avifauna por ordenes presentes en la cuenca del  Lago de Tota. 

                                      Acu= Aves Acuáticas; Ter= Aves Terrestres 

 
Durante los censos realizados para evaluar el estado actual de las aves acuáticas, se encontró 
que las densidades poblacionales son muy variables para cada especie, presentándose 
abundancias altas para pocos grupos, mientras que para la mayoría son muy bajas (Figura 30). 
En total se contabilizaron 1366 individuos, para un área de 10 km. censados (cinco transectos 
de 2 km). Vale la pena resaltar que la especie que presento la mayor abundancia fue la focha 
(Fulica americana), con un total de 1211 individuos, esta especie es característica de hábitats 
de aguas abiertas, aunque también frecuenta la vegetación emergente de las orillas (ABO, 
2000). La segunda especie en orden de abundancia es el pato turrio (Oxyura jamaicensis), con 
un total de 40 individuos contabilizados, especie que presenta poblaciones importantes en los 
humedales del altiplano cundiboyacense, pero que en la actualidad no han sido evaluadas con 
detalle (Andrade, 1998). La tercera especie en orden de abundancia es el zambullidor 
piquirayado (Podylimbus podiceps) con un total de 36 individuos censados, los cuales se 
encuentran en parejas o grupos familiares que se mantienen durante varios meses hasta que 
los pichones son grandes, generalmente se les observa en aguas abiertas de lagos, lagunas y 
humedales, con presencia de vegetación acuática (ABO, 2000). 
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Figura 30. No. de individuos de avifauna registrados en censos, discriminados por órdenes. 

 
Con relación a la riqueza de especies, comparada por cada estación de muestreo, se encuentra 
que el mayor número de especies de avifauna acuática se registró en Llano de Alarcón (H001) 
con un total de doce, seguida por la estación El Pantano (H002) con ocho especies. En cuanto 
a la abundancia, la estación El Pantano (H002) fue la que presentó un mayor número de 
individuos, con un total de 628, seguida por la estación Llano de Alarcón (H001) con 447 
individuos. (Figura 31); sin embargo es de aclarar que se presento un importante sesgo en los 
registros, debido a las difíciles condiciones climáticas (lluvia) que no permitieron la realización 
completa de los censos en algunos sectores, por lo cual se presenta una diferencia evidente, 
también es posible que los resultados estén afectado por la hora de los conteos, ya que algunos 
fueron desarrollados en las horas de la mañana, mientras que otros se llevaron a cabo en horas 
de la tarde, siendo más productivos, como era de esperarse, los de la mañana.  
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Figura 31. Riqueza y abundancia de aves acuáticas en los transectos medidos en el área de 

investigación. 
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En cuanto a las especies, es interesante anotar que solamente dos de ellas se presentaron de 
manera constante en todos los sitios de muestro, estas especies fueron el zambullidor 
piquirayado (Podylimbus podiceps) y la Focha (Fulica americana), las cuales se reportan para 
los cinco hábitats estudiados (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Registro de especies de avifauna acuática discriminadas por estación de muestreo en el Lago 
de Tota. 

 
Especie H001 H002 H003 H004 H005 

Podylimbus podiceps X X X X X 

Fulica americana X X X X X 

Ixobrichus exilis bogotensis X X   X 

Nycticorax nycticorax X  X   

Casmerodius albus X    X 

Sterna sp. X X    

Florida caerulea X    X 

Gallinula melanops X X    

Gallinula chloropus X X    

Rallus semiplumbeus X X X X  

Oxyura jamaicensis X     

Anas discors X  X   

Cistothorus apolinari  X  X  

Vanellus chilensis   X   

Gallinago nobilis   X   

Butorides striatus     X 

Pseudocolopteryx acutipennis    X  

 
 
Uso de hábitat 
A partir de la caracterización de hábitats para las aves acuáticas, se pudo establecer que el 
mayor número de registros se realizo en la vegetación flotante de macrófitas, registrándose un 
total de 19 especies, seguido por el hábitat de juncos y tyfas con un total de 12 especies 
registradas (Tabla 7).  

 
Tabla 7. Uso de hábitat de las aves acuáticas registradas 

 

Estaciones de Muestreo Hábitats / Registros por No. de especies 

ARB ABB VHB JT FLO VFM APP EAP 

H001 - - - 2 - 8 - 1 

H002 - - - 3 - 5 - 2 

H003 - - - 4 - 5 - 1 

H004 - - - 1 - 1 - 1 

H005 1 1 - 2 - - - 1 

Total Registros 1 1 0 12 0 19 0 6 
Categorías: ARB: Vegetación arbórea de borde; ABB: Vegetación arbustiva de borde; VHB: Vegetación herbácea de borde; JT: 
Juncos y tyfas; FLO: Fangos y limos de borde; VFM: Vegetación flotante macrófita; APP: Agua poco profunda; EAP: Espejo de agua 
profundo. 

 
Las categorías establecidas para los hábitats se realizaron a partir de lo sugerido por (Stiles op. 
cit.) para los humedales de la Sabana de Bogotá; en los resultados hallados para Tota, se 
aprecia que los registros están limitados solamente a tres hábitats, posiblemente debido a que 
la categorización de hábitats tomada como base fue elaborada para humedales con 
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características diferentes a las de Tota, ya que los humedales de la Sabana de Bogotá, en su 
mayor parte corresponden a humedales de tipo palustre, mientras que Tota se cataloga como 
un cuerpo de agua lacustre, según Schmidt-Mumm (1998), también es posible que el sesgo sea 
debido a la época del año en que se desarrollo este trabajo, en la cual no están presentes las 
especies migratorias, por lo que hábitats como el de fangos y limos no estaba ocupados por 
ninguna especie, ya que este es el hábitat característico de los Scolopácidos (chorlos playeros), 
cuyas especies son migratorias boreales y australes. 
 
Vulnerabilidad de las especies de aves 
Dentro de las especies de avifauna acuática endémicas de los humedales del altiplano 
cundiboyacense, encontramos la tingua moteada (Gallinula melanops), que se esperaría fuera 
registrada con facilidad en el Lago de Tota, pero que de acuerdo con los datos obtenidos en 
este trabajo se observa que presenta una densidad poblacional baja, con solamente 20 
individuos totales registrados, en relación con lo encontrado para especies como la focha, 
especie acuática más abundante del lago. En Colombia la tingua moteada, ha perdido más del 
95% de su hábitat; además de acuerdo a los conteos anuales realizados por la Asociación 
Bogotana de Ornitología (ABO) en la sabana de Bogotá, se aprecia una disminución de la 
población en un 85% durante los últimos 10 años, razón por la cual esta especie se considera 
en peligro crítico (ABO, 2000). Para el caso específico de la Laguna de Fúquene y el Lago de 
Tota, las amenazas de la especie se atribuyen a la desaparición de la vegetación acuática y 
disminución en la extensión del cuerpo de agua, cuya extensión viene siendo reemplazada por 
el establecimiento de campos de cultivo y potreros para ganadería, y afectada por el vertimiento 
constante de herbicidas y fertilizantes (Cadena, 2002). 
  
Entre las especies consideradas en peligro de extinción, por destrucción del hábitat y que se 
registraron en este trabajo, están la tingua bogotana (Rallus semiplumbeus) con 5 individuos 
censados, el guaquito o garza dorada (Ixobrychus exilis bogotensis) con 3 individuos y el 
cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) (Figura 32), con 6 individuos; para este último 
Adams et al.(1982) reportaron una importante población en los juncales del lago, estimada entre 
30 y 50 parejas reproductoras (Scott & Carbonell, S. F; Andrade, 1998). Las especies de 
avifauna de los juncales en los humedales del altiplano cundiboyacense se han mantenido, pero 
en el caso de la tingua bogotana, con densidades poblacionales muy bajas (Andrade, 1998). 
 

 
Foto 32. Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari), especie en peligro de extinción con densidades 

poblacionales bajas en Tota.  
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Dentro de las aves acuáticas que se consideran extintas en la actualidad y de las cuales se 
tiene reporte para el Lago de Tota, se encuentran el pato pico de oro (Anas georgica niceforoi) y 
el zambullidor colombiano (Podiceps andinus) (Fjeldsa, 1985; ICBP, 1986). El zambullidor 
colombiano era una especie abundante cuando se colectó por primera vez en 1945, más tarde 
fue observada en varias lagunas de la sabana de Bogotá; durante los años 50 quedo restringida 
al Lago de Tota, en donde la población había disminuido a 300 individuos en 1968. Existen 
datos fidedignos sobre la presencia de individuos aislados de esta especie hasta 1977, pero 
durante las prospecciones minuciosas de J. Fjeldsa (1981) y Adams et al. (1982), ninguno pudo 
ser observado (Scott & Carbonell, S. F.). Dentro de las causas de extinción del zambullidor 
colombiano en el Lago de Tota, se ha considerado que aproximadamente hacia la década del 
60, inicialmente el lecho del lago se encontraba poblado por la macrófita Potamogeton 
illinoiensis, pero que para el año de 1981 había sido reemplazada por la elodea (Egeria densa), 
especie que impedía a este zambullidor sumergirse; otros factores probables que propiciaron su 
extinción fueron la proliferación de los cultivos de cebolla aledaños a la laguna, lo que condujo a 
la disminución del nivel de agua por colmatación y el incremento del uso de fertilizante y 
plaguicidas; además la introducción de la trucha en 1944, que posiblemente dio como resultado 
la depredación de polluelos y afecto la cantidad de alimento disponible; finalmente la cacería en 
las colonias de reproducción represento una amenaza más para la especie (Collar et al., 1992; 
Renjifo et al., 2002). 
 
La desaparición de la subespecie del pato pico de oro (Anas georgica niceforoi) muy 
probablemente se debió a la presión cinegética sobre las poblaciones ya disminuidas por el 
drenaje de humedales en el altiplano cundiboyacense. Esta especie se considera extinta desde 
1956, los recuentos de cacería de los años 40s y 50s, no registran a este pato como abundante 
en el Lago de Tota (Naranjo, 2002). 
 
El Lago de Tota es uno de los ambientes acuáticos andinos colombianos de mayor importancia 
para aves acuáticas, con poblaciones considerables de algunas especies y subespecies 
endémicas de la región, razón por la cual fue postulada como futura AICA (Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves), ya que tradicionalmente ha mantenido numerosas 
poblaciones silvestres representantes de la avifauna regional y es una importante zona para las 
migraciones transcontinentales de aves boreales y australes (Scott & Carbonell, S. F.).  
 
3.2.5 Mastofauna 
El estudio del grupo de los mamíferos encuentra un total de 23 especies, pertenecientes a 13 
familias y 8 órdenes (Tabla 8), siendo los ordenes de los roedores (Rodentia) y carnívoros, los 
que presentaron una mayor riqueza, con un total de siete especies, seguido por los ciervos 
(Artiodactyla) con tres especies (Figura 33). 
 

 
Tabla 8. Mamíferos presentes en el Lago de Tota y sus categorías de vulnerabilidad. 

 
Orden Familia Especie Nombre Común UICN- 1996 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Didelphys marsupialis Fara  

Didelphys albiventris Fara  

CINGULATA DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo  

INSECTIVORA SORICIDAE Cryptotis thomasi Musaraña  

CHIROPTERA GLOSSOPHAGINAE Anoura geoffroyi Murciélago  

CARNIVORA CANIDAE Cerdocyon  thous Zorro  

PROCYONIDAE Nasua nasua Guache  

Nasuella olivacea Guache DD 
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Potos flavus Perro de monte  

MUSTELIDAE Mustela frenata Comadreja  

Eira barbara Taira  

Lutra longicaudis Nutria  

ARTIODACTYLA CERVIDAE Odocoileus virginianus Venado cola blanca  

Mazama americana Venado  

Mazama rufina Venado  

RODENTIA MURIDAE Rattus rattus Rata común  

Rattus norvegicus Rata  

Akodon bogotensis Ratón  

Mus musculus Ratón  

CAVIIDAE Cavia porcellus Curi  

SCIURIDAE Sciurus granatensis Ardilla  

AGOUTIDAE Agouti taczanowskii Paca LR:nt 

LAGOMORPHA LEPORIDAE Sylvilagus brasiliensis Conejo  
Fuente: Hidroestudios, 1978; Eisenberg, 1989; Alberico et al., 2000; POT Sogamoso, 2000- 2010; EOT Aquitania, 2004, AquaRAP 
realizadas en este estudio. 
Categoría UICN- 1996: DD= Datos deficientes; LR:nt= Bajo riesgo, casi amenazada 

 
Por los datos obtenidos a través de entrevistas realizadas a la comunidad local, se pudo 
establecer que durante los últimos 70 años aproximadamente, se ha presentado una dramática 
perdida y disminución de la mastofauna, que en la región estuvo representada por las 
comunidades características del bosque altoandino y el páramo. Sin embargo se estableció que 
sería alta la posibilidad de que existan aún poblaciones fragmentarias, probablemente con 
densidades poblacionales bajas de especies como el zorro, el tinajo y el armadillo; mientras que 
la desaparición local del venado y la nutria (cuya presencia se conserva en la memoria 
ancestral de ancianos), habría ocurrido hace bastante tiempo atrás, lo que significaría 
extinciones locales o incluso regionales, en el grupo de los mamíferos. 
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Figura 33. No. de especies de mamíferos discriminados por ordenes presentes en el Lago de Tota. 
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3.3 Estatus de vulnerabilidad para la fauna de Tota 
 
Para el establecimiento del grado de vulnerabilidad de las especies actualmente registradas en 
la cuenca del Lago de Tota, se revisaron las categorías y criterios establecidos a nivel local, 
regional y global, de manera que se pudiera establecer el grado de vulnerabilidad de la fauna 
presente en el lago (Figura 34). 
 
Se observa que para el caso de la ictiofauna son tres las especies que se establecen en alguna 
categoría de amenaza, para este taxa las especies en riesgo son la guapucha (Grundulus 
bogotensis) y el capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) que dentro de la categoría de libros 
rojos están reportadas como casi amenazadas para los humedales del altiplano 
cundiboyacense, y el pez graso de Tota  (Rhizosomichthys totae), el cual era la única especie 
endémica reportada para el Lago de Tota y que actualmente se cataloga bajo la categoría de 
extinto. 
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Figura 34. No de especies en categoría de vulnerabilidad por grupos en el Lago de Tota 
Categorías de Vulnerabilidad: Libros Rojos (L.R.); EX= Extinta; CR= En peligro crítico; EN= En peligro; VU= vulnerable (Renjifo et 

al., 2002). Asociación Bogotana de Ornitología; C= En peligro crítico de extinción; A= Amenazada, V= Vulnerable (ABO, 2000). 
UICN- 1996: DD= Datos deficientes; LR:nt= Bajo riesgo, casi amenazada 

 
Para evaluar la vulnerabilidad de las aves, se utilizaron dos categorías; la del libro rojo de aves 
de Colombia, desarrollada a nivel nacional y la propuesta por la Asociación Bogotana de 
Ornitología (ABO) para un nivel local, la sabana de Bogotá, la que hace parte del altiplano 
cundiboyacense. Entre las categorías tratadas en el libro rojo de aves de Colombia, aplicables a 
la cuenca de Tota se tienen las siguientes categorías: las especies extintas, el zambullidor 
colombiano (Podiceps andinus) y el pato pico de oro (Anas georgica niceforoi); especies en 
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peligro crítico, categoría que contempla la tingua moteada (Gallinula melanops), a su vez 
catalogada por la ABO como amenazada; dentro de la categoría en peligro, encontramos el 
pato turrio (Oxyura jamaicensis) que según la ABO se considera vulnerable, la tingua bogotana 
(Rallus semiplumbeus) que según la ABO esta en Peligro crítico de extinción, y el cucarachero 
de pantano (Cistothorus apolinari) que a su vez la ABO lo cataloga como especie en peligro de 
extinción. Dentro de esta misma categoría, en peligro encontramos la alondra (Eremophila 
alpestris), especie no acuática la cual está la cataloga por la ABO como amenazada. Dentro de 
la categoría de especie vulnerable en el libro rojo encontramos el doradito lagunero 
(Pseudocolopteryx acutipennis). A la categoría de aves acuáticas consideradas en estado de 
vulnerabilidad, exclusivamente por la ABO corresponden dos subespecies: la garcita dorada 
(Ixobrychus exilis bogotensis) como amenazada y la focha (Fulica americana columbiana) como 
vulnerable. 
 
Para el caso de los mamíferos, solo se encontraron dos especies que se catalogan dentro de 
las categorías propuestas por la UICN, estas especies fueron el guache (Nasuella olivacea) 
considerada en la categoría de datos deficientes en su ecología y biología, y la paca (Agouti 
taczanowskii) catalogada como especie en bajo riesgo, casi amenazada. 
 
 
3.4 Evaluación de la relación de la comunidad local con la fauna 
 
A partir de la evaluación de la relación existente entre las comunidades humanas locales y las 
comunidades de fauna, se encontró que tradicionalmente los pobladores han realizado 
extracción de crustáceos, aves, huevos y de algunos mamíferos, además es interesante anotar 
que algunas de las especies de la fauna silvestre presentes en el Lago de Tota, tienen usos 
medicinales por parte de los pobladores de la zona. 
 
Para el caso de la artropofauna, solamente el cangrejo de agua dulce (Neostrengeria 
boyacensis), es sometido a una explotación comercial por parte de los pobladores de la zona, 
aunque no es de gran demanda, siendo esta especie consumida de manera regular 
domésticamente y con menor frecuencia a nivel comercial en los restaurantes de Aquitania. Es 
de anotar que la recolección para aprovechamiento comercial es realizada por niños de la zona, 
quienes capturan los cangrejos por encargo para su posterior comercialización. 
 
En cuanto a la avifauna, las especies que actualmente presentan o que presentaban algún tipo 
de uso en la zona se encontraron un total de nueve, de las cuales cinco son especies acuáticas, 
representadas por los patos, zambullidores, tinguas, garzas y guacos. Las otras especies 
corresponden a aves no acuáticas como la perdiz, las tórtolas, la mirla y el copetón. El 100% 
confirmó el uso de los patos, un 71% el uso de las tinguas, mientras que un 50% habla del uso 
de las garzas, contra un 42% que refiere la perdiz; en general la evaluación muestra que se le 
da un mayor uso a las aves acuáticas que a las terrestres (Figura 35). Es sorprendente 
encontrar que varias de las especies consumidas en la zona, no son consumidas en otras 
regiones del país, como la mirla, las garzas y los zambullidores.  
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Figura 35. Porcentaje del uso de especies de avifauna por parte de pobladores de la Laguna de Tota. 
El grupo de los guacos se señala en otra textura por ser un grupo especial de garzas ya que presento 

una alta demanda de uso. 

 
El 92% de la población afirma que el uso de la avifauna es de subsistencia, mientras que un 7% 
le da otro tipo de usos como el medicinal, específicamente este último para las garzas, las 
cuales son utilizadas para curar la artritis. El 100% aprovecha de este recurso faunístico la 
carne, mientras que solo un 71% hace aprovechamiento de los huevos, especialmente de la 
tingua o focha (Fúlica americana). Con respecto a los lugares donde efectúan la cacería, el 57% 
prefieren los juncales, seguido del 21% que lo hacen en la vegetación acuática o macrófitas 
(Figura 36). Es de aclarar que a pesar de que los guacos están dentro del grupo de las garzas 
se les considera aparte, debido a la alta demanda de uso que manifestó la gente en la mayor 
parte de entrevistas. 
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Figura 36. Porcentaje de sitos preferidos para ejercer la cacería de las aves. 
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Es interesante mencionar que los pobladores se refieren a diversos métodos de caza, siendo el 
más comúnmente reconocido el uso del ama de fuego con un 84%, seguido por el uso de las 
caucheras con un 42%. Entre los métodos más curiosos esta el uso de los trasmallos o redes 
de pesca como trampas para la captura de las aves acuáticas, a lo cual se refirieron el 50% y el 
uso de anzuelo con carnadas, especialmente para las garzas representado por un 7%. Sin 
embargo el 71% de los entrevistados aseguran que la cacería ha disminuido en por lo menos 
los últimos 50 años, debido a su prohibición por parte de las entidades gubernamentales y 
además por que no es una actividad rentable en la región, al ser el destino del producto de la 
cacería enteramente para consumo familiar local.  
 
Para el caso específico de los trasmallos como causas del deterioro, es interesante anotar que 
además de ser utilizados intencionalmente como trampas, como se menciono anteriormente, 
también de manera indirecta realizan esta misma función, ya que las aves acuáticas, más 
específicamente zambullidores y patos, se enredan en los trasmallos especialmente en aquellos 
que se encuentran muy cerca de la vegetación de macrófitas, originando la mortandad de los 
individuos que posteriormente son consumidos a nivel familiar por los pescadores que utilizan 
este arte de pesca (Figura 37). 
 

 
Figura 37. Zambullidor atrapado en trasmalllo 

 
En cuanto a la oferta actual del recurso, las opiniones no fueron tan homogéneas, ya que un 
42% opina que el recurso ha disminuido, y a si mismo otro 42% opina que el recurso ha 
aumentado, solo un 7% tiene la percepción de que el recurso ha permanecido igual durante los 
últimos 20 años. Cuando se pregunto a cerca de las causas del deterioro del recurso, un 42% le 
atribuye al exceso de caza, seguido por un 21% que considera como responsable el deterioro o 
modificación del hábitat, entre lo cual consideran como factor decisivo en el deterioro de este 
recurso, la introducción y aumento de elodea (Figura 38). 
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Figura 38. Porcentaje de las causas de deterioro del recurso aviar en la Laguna de Tota 

 
 
Sobre el aprovechamiento del recurso pesquero a nivel artesanal es notable destacar que 
solamente este tipo de pescadores aprovechan especies como el capitán y la guapucha, el 
primero para consumo doméstico no comercial y la segunda es utilizada especialmente como 
carnada para la pesca de trucha, sin embargo se pudo establecer, a través de las entrevistas, 
que ningún pescador se dedica a pescar de manera exclusiva estos peces, solamente son 
extraídos del medio cuando casualmente caen en las redes o en los anzuelos y no tienen 
ningún tipo de demanda comercial en los restaurantes, sin embargo se identifico que el 
cangrejo, que también es consumido regularmente por los habitantes locales, es apetecido 
como plato exótico y se vende en un restaurante por encargo directo de los consumidores 
(Figura 39). 
 

 
Figura 39. Mujer pescadora en el Lago de Tota 
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En cuanto a los mamíferos, solo se reportaron tres especies con uso en la zona: el conejo 
(92%), el curi (84%) y el fara (64%). El 92% afirma que el uso del recurso es aprovechado 
exclusivamente para consumo local es decir como cacería de subsistencia y solo un 14% para 
usos medicinales, específicamente se usan las chuchas o faras para la cura o mitigación de la 
artritis. En cuanto al estado actual del recurso, el 64% afirma que este ha disminuido, mientras 
que un 14% dice que ha aumentado y otro 14% considera que permanece igual. Cuando se les 
pregunto cuales eran las causas del deterioro del recurso el 42% se lo atribuyo a la 
sobreexplotación (Figura 40). 
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Figura 40. Porcentaje de las causas de deterioro del recurso de fauna mamífera en la Laguna de Tota. 

 
 
4. PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDADES  
 
La región biogeográfica del altiplano cundiboyacense, se caracterizaba por presentar una rica 
biota acuática en un vasto complejo de humedales, ubicados en la Sabana de Bogota (146.000 
ha), los valles de Ubaté (44.000 ha), Tundama (37.000 ha) y la cuenca del Lago de Tota 
(20.000 ha), los cuales han sufrido una importante transformación por influencia humana, de tal 
manera que hoy en día se consideran como uno de los ecosistemas más amenazados a nivel 
nacional (Hernández et al., 1992). Los grandes pantanos del Lago de Tota, debido a la 
disminución del nivel del agua, fueron transformados hacia el año de 1950 en campos agrícolas 
(ICBP, 1986). La importancia biogeográfica de estos humedales, en el contexto Sudamericano, 
está dada desde el período del pleistoceno, debido a las grandes extensiones que mantuvieron 
estos cuerpos de agua (entre 27 a 15 mil años atrás), constituyéndose desde aquel entonces en 
importantes refugios para toda la biota acuática Andina, correspondiente hoy en día a los países 
de Bolivia, Chile, Perú y Colombia; lugares que en conjunto presentan los mayores niveles de 
endemismos de avifauna acuática en el continente, con complejos ensamblajes singulares de 
plantas acuáticas, siendo además importantes lugares de paso de aves migratorias 
norteamericanas. Entre estos humedales Sudamericanos, los del altiplano cundiboyacense, en 
Colombia, fueron los únicos que recibieron propágulos de las tierras bajas del sur y Norte de 
América que propiciaron una importante diversificación de nuevas especies de aves (Borrero, 
1952; Olivares, 1967; Fjeldsa, 1985; Wijninga et al., 1989). 
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La relación de los aspectos físicos con los ecológicos en los humedales del altiplano es de vital 
importancia,  ya que son alimentados por escorrentía superficial o por inundación directa de los 
ríos, con alguna influencia de aguas subterráneas, especialmente durante las estaciones de 
lluvias. El flujo de agua de las cuencas presenta notorias variaciones estacionales, produciendo 
fluctuaciones que mantienen la heterogeneidad ecológica y diversidad biológica. En los 
humedales remanentes, el déficit de agua tiene consecuencias graves sobre la dinámica del 
ecosistema, y algunas de las causas de esta disminución son aparentemente el uso del agua 
para riego y la consecuente profundización del nivel freático, el secamiento completo de 
afluentes laterales menores disminuye la entrada de agua a los humedales y aumentan la 
erosión de la cuenca, debido a las malas prácticas de uso de la tierra, que contribuyen a la 
colmatación de los cuerpos de agua (Andrade, 1998); factores que en conjunto deterioran las 
condiciones adecuadas para el mantenimiento de la rica biodiversidad, que les ha caracterizado 
desde épocas remotas. 
 
Estos procesos de deterioro de origen antrópico, generan una acelerada sucesión natural, lo 
que a su vez produce una pérdida local de especies y pone en riesgo la biota asociada a nivel 
regional, como viene sucediendo con el reemplazo de la flora y comunidades vegetales 
acuáticas en la Laguna de La Herrera. De manera generalizada, la mayoría de los humedales 
del altiplano, está sufriendo un avanzado estado se sedimentación, lo que redundará en el 
empobrecimiento de las comunidades animales, y en el caso específico de ecosistemas de tipo 
lacustre, como Tota, se prevé que este factor aceleraría el empobrecimiento biótico y 
especialmente de las comunidades lacustres, por lo que solamente permanecerían las especies 
dependientes de la vegetación de juncales, de continuar sin control los impactos ambientales en 
la cuenca, esto desencadenaría además que se precipiten las extinciones locales y 
posiblemente globales. La laguna, a pesar de que actualmente presenta un estado de evolución 
menos avanzado en cuanto a estos procesos negativos, manteniendo aún un espejo de agua 
de tamaño considerable, sin embargo no estaría exenta a dicha problemática de continuarse 
con un uso irracional del recurso (Andrade, 1998). 
 
Scott & Carbonell (S. F.) reportan como factores amenazantes de la fauna en Tota la caza 
excesiva, los incendios de la vegetación emergente, la extracción de dicha vegetación, la 
utilización de pesticidas en los cultivos próximos y la eutrofización, causadas por la acumulación 
de desechos domésticos y fertilizantes orgánicos. También afirman que la introducción de la 
trucha ocasionó un efecto drástico en la biota de la laguna, y la consideran como una de las 
causas de disminución de las poblaciones de otras especies de peces, igualmente dicen que la 
disminución del nivel del agua en el pasado produjo una reducción de la extensión de las orillas 
pantanosas, de vital importancia para la avifauna acuática; concluyen que tanto el descenso del 
nivel del agua, como la caza excesiva, son las principales causas de la disminución de las 
poblaciones de aves, mientras que otros tensionantes como la introducción de la trucha, la 
eutrofización  y la polución son los peligros más serios en la actualidad para la laguna. Para el 
caso de las aves acuáticas, su disminución en el altiplano se ha atribuido a la destrucción o 
perturbación severa del hábitat, contaminación, caza, introducción de especies exóticas, 
depredación y enfermedades (Andrade, 1998).  
 
Con fundamento en lo expresado por otros autores y lo observado en campo se puede suponer 
que en Tota existieron grandes áreas pantanosas colindantes a la laguna, las cuales ofrecieron 
condiciones de hábitat ideales para mantener poblaciones de aves acuáticas abundantes, tanto 
en riqueza como en diversidad. Factores de transformación como la desecación masiva de 
estos pantanos; el aporte de un considerable volumen de materia orgánica a la laguna, causado 
por el vertimiento de aguas servidas, por el aporte de fertilizantes y sedimentos; han convertido 
algunos sectores de las orillas en nuevos sitios pantanosos que posiblemente sean los 
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receptores de las comunidades aviarias desplazadas de los pantanos desecados, lo que podría 
haber ocasionado cambios ecológicos recientes, tanto en la estructura del hábitat, como en la 
composición de las comunidades de aves y posiblemente los pantanos asentados sobre el 
lecho anteriormente lacustre, que se observan hoy en día, y en su mayor parte de origen 
antrópico. Por otra parte, a pesar del deterioro de la riqueza faunística que caracterizó a la 
Laguna de Tota, ésta ofrece aún un gran potencial de recuperación y las comunidades de la 
fauna silvestre representan un potencial futuro de aprovechamiento, que beneficiaría a los 
pobladores locales, en especial en actividades que fortalezcan el ecoturismo. En  la tabla 9 se 
observan algunas de las problemáticas y oportunidades identificadas para el Lago de Tota, con 
algunos posibles proyectos. 
 

Tabla 9. Problemática y oportunidades con sus proyectos potenciales 
 

PROBLEMÁTICA/ OPORTUNIDAD PROYECTOS POSIBLES 

Riqueza paisajística y biota asociada Aprovechamiento ecoturístico (Fomento de la 
pesca deportiva, fortalecimiento de actividades de 
observación de avifauna) 

Identificación de grandes vacíos de información 
sobre el valor faunístico y confusión sobre la 
taxonomía, biología y ecología de las especies. 

Educación ambiental e investigación científica 

Aprovechamiento inadecuado del recurso 
faunístico y escaso o nulo conocimiento de las 
potencialidades del uso racional del recurso 

Investigación aplicada, educación y 
sensibilización  

Existen vacíos de información acerca de las 
relaciones ecológicas entre el hábitat y las 
especies a escala regional y local 

Investigación en ecología 

Además de los factores de degradación 
conocidos, existen otros factores tensionantes 
que amenazan el recurso faunístico de manera 
drástica y continua, los cuales son 
desconocidos o pobremente documentados. 

Identificación y acción para corregir factores que 
vulneran la fauna derivados del uso del suelo, de 
las prácticas inadecuadas y del desconocimiento 
de las comunidades locales. 

 
 
5. INDICADORES PARA LA FAUNA SILVESTRE DEL LAGO DE TOTA 
 
Se entiende por indicadores el conjunto de los criterios para valorar y evaluar el comportamiento 
y dinámica de un fenómeno concreto, haciendo que algo que esta a nivel del concepto y/o idea 
se convierte en perceptivo, detectable, medible, observable. Los indicadores de biodiversidad 
son patrones de medición que generan información acerca de la biodiversidad en una región o 
territorio específico, permitiendo en primera instancia, identificar, seleccionar y formular planes, 
programas y proyectos, así como hacer seguimiento y evaluación, monitoreando la eficiencia y 
eficacia de dichas propuestas sobre la biodiversidad (IAvH, 1997). 
 
Las variables de los indicadores para los ecosistemas son múltiples en su relación con 
diferentes niveles de afectación humana; en este sentido, algunas dimensiones de la diversidad 
biológica, la cual esta ligada con las funciones de los ecosistemas, puede constituirse como 
variables de estado o indicadores fidedignos de la actividad humana sobre estos ecosistemas. 
En el corto plazo pueden proponerse de manera preliminar algunas aproximaciones a las 
variables de estado e indicadores de estado de ecosistemas de humedales y biodiversidad, 
para lo cual deben reconocerse los niveles jerárquicos o escalas espaciales de manifestación 
de los fenómenos ecosistémicos que van desde el paisaje (cuenca hidrográfica), hasta 
unidades bióticas (comunidades o especies) (Naranjo et al., 1999). 
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Los biólogos en particular y los ambientalistas en general, han desarrollado diferentes 
indicadores para poder observar y analizar especies, comunidades y hábitats de interés. Tal es 
el caso de los indicadores visuales, entendidos como las señales detectadas al observar una 
unidad de análisis correcta, y los indicadores biológicos o especies indicadoras, que en 
términos ecológicos se refiere a una especie cuya presencia o ausencia, densidad de población, 
éxito reproductivo o dispersión, significan y muestran especies y condiciones ambientales en la 
región analizada; tal es el caso del grupo de los artrópodos, que facilitan el reconocimiento de 
hábitats y comunidades, su estructura y funcionamiento así como la presencia y efectos de 
contaminantes ambientales (IAvH, 1997). 
 
A partir de la información obtenida a través de las AquaRAP y considerando los aportes del 
Informe Nacional de Biodiversidad del instituto Alexander von Humboldt (1997); del documento 
técnico para la conservación y uso sostenible de los humedales interiores de Colombia (Naranjo 
et al., 1999), además de lo sugerido por los libros rojos de aves y peces (Renjifo et.al., 2002; 
Mojica et al., 2002); sobre aspectos relacionados con formulación, medición e implementación 
de indicadores para la biodiversidad en humedales, a continuación se presenta una propuesta 
de indicadores para la fauna silvestre del Lago Tota (Tabla 10). 
 
Tabla 10. Indicadores propuestos para la medición y valoración de la fauna silvestre en el Lago de Tota. 

 
TEMA INDICADORES DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Calidad de 
las aguas 

Concentración de 
contaminantes orgánicos 

Valores de las concentraciones de materia orgánica y 
nutrientes, elemento como N, P y  C procedentes de 
las actividades agropecuarias y de los vertimientos 
domésticos 

Mínimo cada tres meses 

Concentración de 
contaminantes químicos  

Valores de concentraciones de los químicos derivados 
de la actividad agrícola, de actividades manofactureras 
y/o de industrias incipientes en la zona 

Mínimo cada tres meses 

Niveles de sedimentación Valores de aportes de sedimentos a través de los 
afluentes de la cuenca de drenaje  

Mínimo cada tres meses 

Calidad del 
hábitat 

Extensión de hábitats 
saludables requeridos para 
la fauna  

Disminución o aumento del número de hectáreas de 
hábitats disponibles para los diferentes grupos de 
fauna  

Anual 

Extensión de  áreas 
protegidas 

Disminución o aumento del número de hectáreas que 
se encuentren bajo algún tipo de figura de áreas 
protegidas 

Anual 

Área del espejo de agua Disminución o aumento del número de hectáreas del 
espejo del agua a través del tiempo 

Anual 

Biodiversidad 
 
 
 
 

Abundancias No. de individuos por especies de los diferentes grupos 
de fauna 

Semestral. Para el caso de la 
avifauna es importante incluir 
los conteos en las fechas ya 
establecidas a nivel nacional 

Riqueza de especies No. de especies totales presentes por taxa Semestral. Para el caso de la 
avifauna es importante incluir 
los conteos en las fechas ya 
establecidas a nivel nacional 

Porcentaje de 
comunidades  silvestres  

Porcentaje de las comunidades silvestres locales de 
los diferentes taxa en su areal de distribución regional 
o nacional 

Anual 

Presencia de especies 
vulnerables 

No. de especies endémicas regionales o número de 
especies amenazadas. 

Semestral. Para el caso de la 
avifauna es importante incluir 
los conteos en las fechas ya 
establecidas a nivel nacional 

Especies bioindicadoras No de especies indicadoras de estados de alteración 
de los hábitats,  (aves y/o artrópodos). 

Semestral 

Especies invasores No  de individuos y de especies invasoras presentes Semestral 

Cambios poblacionales a 
través del tiempo. 

Variaciones de los estados poblacionales de las 
especies vulnerables a través del tiempo. 

Anual, a 5 años, a 10 años 

Porcentaje de natalidad de 
la avifauna acuática 

Número de huevos que eclosionan de manera 
satisfactoria vs. No. de huevos de nidada por 
temporada. 

Por temporada de 
reproducción 
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Porcentaje de 
supervivencia  de 
individuos de la avifauna 
acuática. 

Número de juveniles que llegan a etapa adulta de 
manera satisfactoria vs. número de juveniles nacidos 
en las diferentes épocas del año 

Por temporada de 
reproducción 

Viabilidad genética de las 
poblaciones 

Porcentaje de variabilidad genética necesaria para 
mantener una población viable 

Anual 

Factores 
tensionantes 

Niveles de bioacumulación 
de metales pesados y 
tóxicos en tejidos grasos 

Concentración de metales pesados o elementos 
tóxicos en tejidos grasos de las aves acuáticas y los 
peces 

Semestral 

Parasitismo de nidos  No. de especies parasitarias como el chamón  
(Molothrus bonariensis), que parasita los nidos de otras 
especies de aves. 

Semestral. incluyendo la 
búsqueda durante los conteos 
de avifauna en las fechas ya 
establecidas a nivel nacional 

Pesca comercial Porcentaje de afectación de la actividad pesquera 
comercial al medio acuático 

Semestral 

Grado de depredación  de 
las especies vulnerables 

No. de especies  e individuos predadores que afectan 
a las poblaciones vulnerables 

Semestral 

Cacería Porcentaje de individuos extraídos del medio natural 
bajo las diferentes técnicas de caza 

Semestral 

Conservación Programas de 
conservación 

No. de logros alcanzados en los programas de 
conservación vigentes 

Anual 

Uso del suelo 
y del espacio 

Ecoturismo No. de turistas que vistan el lago Mensual 

Agricultura No. de hectáreas de humedal convertidas en cultivos Anual 

Hotelería Porcentaje de área destinada a la infraestructura 
hotelera 

Anual 

Uso de fauna Utilización de productos 
derivados de la extracción 
de fauna silvestre 

Porcentaje de extracción de productos derivados de la 
fauna silvestre (huevos, carne, plumas, piel,  etc…) 

Semestral 

Utilización de la fauna para 
otros fines 

Porcentaje de utilización de especies de fauna para 
fines diferentes al consumo (carnada, medicinal, 
mascotas, etc..) 

Semestral 

* Es importante que los muestreos semestrales, se realicen teniendo en cuenta las temporadas de lluvias 
y sequía. 

 
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
LA FAUNA DEL LAGO DE TOTA VISTO EN EL CONTEXTO REGIONAL DEL ALTIPLANO 
CUNDIBOYACENSE 
 
El Lago de Tota visto en su contexto biogeográfico, comparte características físicas y elementos 
bióticos con los ecosistemas acuáticos de la sabana de Bogotá y valle del río Ubaté - 
Chiquinquirá, los cuales hacen parte de una unidad del paisaje mayor, conocida como Altiplano 
Cundiboyacense, la cual agrupa cuatro grandes altiplanos: las dos regiones arriba 
mencionadas, además del altiplano de Samacá - Villa de Leyva y el de Tunja - Sogamoso - 
Lago de Tota, los cuales comparten un mismo origen geológico y algunos procesos ambientales 
y ecológicos, que permiten su agrupación en una gran unidad (Rivera, 2004). 
 
Por otra parte el trabajo realizado por Hernández – Camacho et al., (S.F) acerca de la 
diversidad biológica en Iberoamérica, en su capitulo dedicado a los centros de endemismo en 
Colombia, se menciona al Altiplano Cundiboyacense como uno de los centros de endemismo de 
fauna andina más importante del país, señalándose las especies de vertebrados endémicos o 
exclusivos de esta región, por lo tanto es factible hacer una comparación de la fauna de Tota 
con la de algunos de los humedales de la sabana de Bogotá, los cuales cuentan con una buena 
línea base de información científica sobre su artropofauna y fauna de tetrápodos, comparación 
que muestra algunos aspectos interesantes que se describen a continuación. 
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Artrópodos 
 
Aunque el esfuerzo de muestreo realizado en este estudio, para el grupo de los artrópodos fue 
muy somero, considerando que este es un grupo muy complejo y bastante desconocido en la 
actualidad, a partir de los datos obtenidos, es posible realizar algunas conjeturas en cuanto a la 
riqueza de familias encontradas, si se comparan los grupos más abundantes entre Tota y 
algunos humedales de la sabana de Bogotá (Amat & Quitiaquez, 1998; Amat & Blanco, 2003; 
Sánchez & Amat en proceso de publicación) (Figura 41) 
 
 

 
Figura 41. Comparación entre el número de familias de artrópodos discriminados por orden, para algunos 

humedales de la sabana de Bogotá y el Lago de Tota 

 
 
De las 81 familias de artrópodos mencionadas por Amat & Blanco (2003) para 12 humedales de 
la Sabana de Bogotá, que han sido hasta ahora estudiadas, de las 100 especies que se estima 
podrían conformar las comunidades propias en un humedal de montaña altoandino (G. Amat 
com. pers.), Tota presenta 34 familias, riqueza considerada relativamente alta, en consecuencia 
a las grandes limitaciones de este estudio, que tuvo una intensidad de muestreo inferior a los 
estudios citados, realizándose además en una baja representatividad de hábitats. 
 
Los resultados comparativos entre la riqueza de familias discriminadas por órdenes 
encontrados, reportan una gran similitud taxonómica con la dominancia de los grupos en los 
humedales de la sabana de Bogotá, por ejemplo el grupo de los Díptera, es el más numeroso 
en ambos casos. De la misma manera existen grandes similitudes en cuanto a la riqueza de 
especies para los ordenes Araneae, Hymenóptera y Coleóptera (Amat & Blanco 2003; Sánchez 
& Amat en proceso de publicación).  
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Nuevos Registros de Artrópodos para Humedales Altoandinos 

 
Es destacable como resultado de este estudio el registro de cuatro nuevas familias, no 
reportadas anteriormente para humedales altoandinos, resultado que refleja la gran 
potencialidad para la investigación de este grupo de fauna y a su vez el gran desconocimiento 
que hasta el momento existe en la región de Tota, razón por la cual es de trascendental 
importancia fomentar la investigación en este grupo faunístico. 
 
Tetrápodos 
 
De la misma manera que los resultados encontrados en la comparación del grupo anterior, en 
cuanto a la fauna de tetrápodos del Lago de Tota, existen grandes similitudes con este grupo en 
la sabana de Bogotá (Figura 42).  
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Figura 42. Comparación del número de especies de tetrápodos discriminados por clase, para algunos 

humedales de la sabana de Bogotá y el Lago de Tota 

 
En términos generales, se encuentra que los grupos de fauna tetrápoda tienen una 
representatividad bastante homogénea, a excepción del grupo de las aves, las cuales 
posiblemente difieren por la menor oferta de hábitats y la diferencia microclimática, ya que los 
humedales de la sabana de Bogotá presentan unas condiciones de mayor heterogeneidad 
(microclimas, suelos, influencia antrópica, etc.), con una cobertura vegetal acuática y terrestre 
asociada en una extensión territorial más dispersa, que en consecuencia muestran una mayor 
diversidad en la composición de especies; mientras que Tota tiene un microclima más 
homogéneo, con escasos relictos de vegetación terrestre subparamuna, subxerofítica y 
altoandina circundante al lago, e incluso acuática severamente deteriorados por influencia 
antrópica.  
 
Como resultado del estudio realizado por Benítez-Castañeda et al., (en proceso de publicación) 
en el Lago de Tota, se evidencian la reproducción de la tingua bogotana (Rallus semiplumbeus) 
y  tingua moteada (Gallinula melanops), señaladas como especies en peligro de extinción global 
por su condición de endémicas regionales (Renjifo et al., 2002), con lo cual se demuestra la 
importancia del Lago de Tota para la región biogeográfica, como refugio importante para la 
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conservación de estas y otras especies amenazadas, al ser este lago uno de los ecosistemas 
acuáticos de mayor extensión de todo el altiplano cundiboyacense 
 
Respecto a la fauna representante de los otros grupos de tetrápodos, vale la pena resaltar que 
el grupo de los peces muestra una mayor riqueza de especies actualmente con relación a la 
sabana de Bogotá, en razón de la introducción de especies exóticas como la trucha, la carpa y 
el pez dorado, a los que se suma la especie nativa original (pez graso de Tota), aunque en la 
actualidad al parecer se encuentra extinta. 
 
 
Hábitats 
 
Con respecto a la importancia de la relación entre los hábitats y la fauna de los humedales de la 
Sabana de Bogotá, los trabajos realizados por (Stiles, comunicación en Foro Internacional de 
humedales Urbanos, 2003 y Amat & Blanco, 2003), muestran la estrecha relación existente 
entre las condiciones físicas y de vegetación, para dos grupos faunísticos amplios (aves y 
artrópodos), además de los peces, de un sector determinado, en un ecosistema de humedal en 
esta región biogeográfica que puede ser aplicable en gran medida al caso del Lago de Tota, por 
sus similitudes ecológicas. Por lo cual es interesante comparar, para estos grupos, algunos de 
los aspectos ecológicos extractados de esta relación y sus implicaciones en los grupos de 
fauna. 
 
1. La diversidad de hábitats está directamente relacionada con la diversidad de fauna. Como se 
aprecia en las figuras 43 y 44, la distribución de aves acuáticas y peces está relacionada con 
las características biofísicas del hábitat, las más evidentes son: la profundidad del agua, el tipo 
de vegetación y la arquitectura de la misma. Por lo tanto si se mantiene una buena 
representatividad de hábitats (espejos de agua, praderas de vegetación flotante y vegetación 
riparia), es factible que se mantenga una buena diversidad de especies de fauna acuática. 
 

 
Figura 43. Hábitats de algunas especies o subespecies endémicas de aves y peces de la Sabana de 

Bogotá y su distribución espacial, en una sección transversal de un humedal típico. 
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En Tota, por ser un ambiente lacustre predominan los espejos de agua, sin embargo existieron 
grandes pantanos que fueron desecados para la ampliación de la frontera agrícola y en la 
actualidad los hábitats no lacustres de vegetación acuática son escasos y se derivan 
principalmente de sectores de orillas del lago asociados a la influencia antrópica y sometidos a 
procesos de sedimentación y eutroficación, que sin embargo, bajo las condiciones actuales  son 
importantes áreas para mantener estables las comunidades de aves acuáticas. 
 

. 
Figura 44. Distribución longitudinal (hábitats) de algunas especies de aves migratorias, en una sección 

transversal de un humedal típico de la Sabana de Bogotá. 

 
2. De la misma manera que para las aves, los artrópodos están condicionados a las 
características del hábitat. Por lo que factores como el exceso de materia orgánica (vertimientos 
de aguas servidas de las poblaciones como Aquitania y el uso de fertilizantes para la agricultura 
como la gallinaza), propician la dominancia de grupos como los dípteros, por lo menos en 
sectores circundantes a la vegetación acuática riparia y en las praderas flotantes.  
 
 
Relación de la comunidad local con la Fauna 
 
A partir de los resultados de esta investigación, se pudo establecer que existe una estrecha 
relación entre la fauna silvestre y los pobladores locales del Lago de Tota. Dicha relación esta 
dada principalmente por el consumo de carne, huevos y usos medicinales, encontrándose que 
solamente dos especies son comercializadas, una de las cuales, la trucha, es de 
aprovechamiento comercial masivo, constituyéndose en uno de los principales renglones de  la 
economía local (Figura 45).  
 
En cuanto al aprovechamiento de otras especies, este se realiza de manera doméstica y es 
ejercido por estratos socioeconómicos bajos, siendo los pescadores y sus familias los 
principales consumidores de estos recursos, representados en aves acuáticas atrapadas 
ocasionalmente en los trasmallos, sus huevos y por otras especies de peces como el capitán y 
la guapucha. 
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Figura 45. Pescadores locales al final de la jornada habitual de pesca, recogiendo los trasmallos. 

 
Como dato interesante se encontró que tradicionalmente algunas de las especies de fauna 
silvestre, han sido y continúan siendo utilizadas de manera clandestina para la cura de 
enfermedades, como la artritis y como supuestos afrodisíacos.  
 
En términos generales la evaluación de la fauna de Tota, muestra un gran potencial para el 
aprovechamiento racional y sostenible del recurso, que podría desarrollarse sosteniblemente en 
actividades de ecoturismo, cría de especies promisorias, como algunas de las aves acuáticas y 
mamíferos (curi, venado, conejo, armadillo, etc.), aprovechamiento de especies en 
semicautividad para el turismo, la investigación y el fomento de la piscicultura de otras especies 
diferentes a la trucha. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Realizar un remplazamiento de árboles y arbustos exóticos (es decir foráneos), por especies 
nativas propias del bosque altoandino y subpáramo, especies que originalmente circundaron el 
Lago de Tota. Para una mayor precisión en la elección de especies y densidades de siembra, 
sería ideal adelantar estudios de paleoecología y recuentos históricos de polen, para establecer 
con exactitud los diseños de la revegetalización y restauración ecológica, paso inicial para el 
retorno de los grupos de fauna, disminuidos o extirpados de la región.  
 
Declarar las islas como santuarios de fauna los cuales podrían potencializarse como unos 
refugios ideales para el repoblamiento, investigación y observación de especies silvestres de 
todos los grupos faunísticos. Acción que debe estar acompañada por el control estricto de 
visitantes (capacidad de carga) y por una limitación igualmente estricta en los usos que hacia el 
futuro se realicen, una vez que se haya logrado este proceso en las islas. 
 
Es importante adelantar investigaciones aplicadas a la conservación de las especies que aun se 
mantienen en el Lago de Tota y su área de influencia directa. Se recomienda ampliar los 
estudios correspondientes a la herpetofauna (fauna de reptiles y anfibios), ya que este es el 
grupo de vertebrados con un mayor grado de desconocimiento, adicionalmente por el hallazgo 
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de evidencias que suponen la existencia de especies de anfibios, que estarían asociados a 
cuerpos lóticos de la cuenca, según información obtenida a través de entrevistas. 
 
Las labores de educación ambiental son fundamentales para avanzar en los procesos de 
conservación y manejo sostenible de la fauna por parte de las comunidades, para lo cual se 
requiere de la elaboración de material educativo como cartillas, camisetas, videos, juegos 
pedagógicos, etc., que apropien a la comunidad del cuidado, aprovechamiento racional y 
protección de la fauna. 
 
Se insta a CORPOBOYACA en apoyo con las entidades y comunidad a realizar la gestión 
correspondiente para la declaración del Lago de Tota como sitio RAMSAR y como zona AICA- 
Área de importancia para la conservación de las aves (anexo 1), ya que mediante esta gestión 
se facilitan las labores de obtención de recursos económicos y de gestión ante las autoridades 
nacionales y regionales, para el desarrollo sostenible de las comunidades locales y la 
conservación del Lago en función del bienestar de la gente. 
 
Uno de los principales aspectos encontrados y señalados en literatura, que atentan contra el 
lago y su biodiversidad, es el avance de la frontera agrícola y pecuaria. Se recomienda como 
medida para detener los procesos destructivos, consolidar un límite físico, que en Tota podría 
estar constituido por una barrera arbórea, arbustiva y herbácea, que estaría compuesta por una 
franja de al menos 5 metros desde la orilla del lago, conformada por especies de vegetación 
nativa y especies con usos ornamentales, forestales, frutales y/o agrícolas. Esta barrera 
prestaría además importantes servicios ambientales a las comunidades locales, tales como 
aporte de leña, madera, frutas, abono (aporte de hojarasca y materia orgánica), además se 
constituiría en un importante refugio para la protección e incluso el aumento de la fauna 
silvestre. 
 
Como segundo factor que amenaza la disminución de la fauna silvestre y en especial a las 
aves, se tiene la cacería y extracción de huevos, razón por la cual es de trascendental 
importancia realizar un control estricto de actividades como el uso de trasmallos, con los cuales 
se capturan las aves o se ahogan, el uso de armas de fuego y de otras prácticas como la caza 
de garzas con anzuelos. Para alcanzar resultados destacables a este respecto, es necesario 
realizar además del control estricto y sancionatorio, actividades de educación y sensibilización, 
generando alternativas de aprovechamiento racional y sostenible de estos recursos, antes de 
que sea demasiado tarde y se hayan perdido para siempre. 
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8. GLOSARIO 
 
Abiótico: Factores caracterizados por al ausencia de vida, como temperatura, humedad, pH y 
otros factores físicos y químicos 
 
Artrópodos: Organismo caracterizado por presentar extremidades articuladas y esqueleto 
externo, incluye insectos, arácnidos y crustáceos, entre otros. 
 
Avifauna: Se refiere a la fauna correspondiente a las aves. 
 
Bentónico: Se refiere a la flora y fauna perteneciente al fondo de los ecosistemas acuáticos 
como mares, lagos, humedales, etc… 
 
Biodiversidad: Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y 
de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales  
 
Bioindicadores: especie cuya presencia o ausencia, densidad de población, éxito reproductivo 
o dispersión, significan y muestran especies y condiciones ambientales en la región analizada. 
 
Biota: Las especies vegetales y animales presentes en un área o región dada. 
 
Biótico: Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. 
 
Comunidad: Conjunto de poblaciones que interactúan de varias formas, estas poblaciones 
interdependientes de plantas y animales abarcan la porción biótica (viviente) del ecosistema 
ubicados en un área determinada. 
 
Conservación: Uso de los recursos naturales de modo que no sean agotados, así mismo la 
protección de los ecosistemas, hábitats y/o especies de organismos con el fin de mantener el 
equilibrio natural de la vida salvaje y su medio. 
 
Ecología: Estudio de las relaciones mutuas físicas y bióticas entre los seres vivos y su medio 
ambiente. 
 
Ecosistema: Unidad básica de interacción organismo-ambiente que resulta de las complejas 
relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada.  
 
Elodea: Planta acuática de crecimiento rápido, que se desarrolla bien en aguas dulces y 
tranquilas 
 
Endémico: Se refiere a aquellos taxones restringidos a una o a pocas unidades biogeográficas 
(regiones, provincias o distritos biogeográficos), sin importar si están presentes en uno o en 
varios países.  
 
Especies amenazadas: Aquella especie que en el futuro inmediato puede estar en peligro de 
extinción. En 1994 la UICN adoptó un nuevo conjunto de reglas, las Categorías de Clasificación 
de Especies Amenazadas en las Listas Rojas y en los Libros Rojos de Datos de la Unión 
Mundial para la Naturaleza.  
 
Especies exóticas o foráneas: Se refiere a las especies introducidas fuera de su zona de 
distribución normal (en el pasado o en el presente), es decir fuera de su área de distribución 

http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/7800/es-defrapidas.html#Biótico
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natural; o que no pudieran ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin el cuidado, de los 
seres humanos. 
 
Especies invasoras: Se refiere a una especie cuya introducción y propagación amenaza a los 
ecosistemas, hábitats o especies, causando daños socio-culturales, económicos y/o 
ambientales, y/o daños a la salud humana. 
 
Eutrofización: Situación que se presenta cuando se introduce un exceso de nutrientes en un 
hábitat dulceacuícola, causando un gran crecimiento de determinados tipos de algas y 
vegetación acuática. 
 
Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 
animal o vegetal. 
 
Herpetofauna: Se refiere a la fauna correspondiente a reptiles y anfibios 
 
Humedales: La Convención sobre los Humedales – RAMSAR los define en forma amplia como: 
"las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros". 
 
Ictiofauna: se refiere a la fauna correspondiente a peces. 
 
Lacustre: Relacionado con lagos y lagunas 
 
Macrófitas: Se refiere a las plantas acuáticas, que presentan adaptaciones para este tipo de 
vida. Pueden ser emergentes (que salen a la superficie), de hojas flotantes (que flotan sobre la 
superficie) y sumergidas. 
 
Medio ambiente: Todos los factores bióticos y abióticos que de hecho afectan un organismo en 
cualquier punto del ciclo de vida 
 
Nicho ecológico: Función de un organismo en el medio ambiente, incluye sus actividades y 
relaciones en la comunidad. 
 
Niveles tróficos: Clasificación funcional de los organismos de una comunidad conforme a sus 
relaciones alimenticias, el primer nivel trófico incluye las plantas, el segundo los herbívoros, el 
tercero los  carnívoros y por ultimo los descomponedores. 
 
Población: Conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o menos 
definida y que comparten determinado tipo de alimentos. 
 
Recursos naturales: Son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar 
y aprovechar. Se dividen en renovables y no renovables y su diferencia está determinada por la 
posibilidad que tienen los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre 
cuide de la regeneración. 
 
Región biogeográfica: Región que es homogénea en suelo, clima y vegetación natural 
potencial 
 

http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/ramsar/ramsarindex.htm
http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/7800/es-defrapidas.html#Organismo
http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/7800/es-defrapidas.html#Especie
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Sedimentación: Proceso geomorfológico complementario a la erosión, que consiste en la 
formación de depósitos de material rocoso meteorizado, así como de organismos y sustancias 
orgánicas muertas, en la superficie terrestre de continentes, lagos, hondonadas y fondos 
marinos. 
 
Sistemas lénticos: Están formados por aguas quietas o estancadas: lagos, presas y pantanos.  
 
Sistemas lóticos: Están formados por las aguas corrientes: ríos y arroyos 
 
Sucesión: Cambio progresivo en la naturaleza de la población vegetal en un área determinada. 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

53 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 
ABO. 2000. Aves de la sabana de Bogotá- Guía de Campo. Primera edición. ABO, CAR. 
Bogotá. 
 
ALBERICO M., CADENA A., HERNÁNDEZ- CAMACHO J. & MUÑOZ- SABA Y. 2000. 
Mamíferos (Synapsida: Theria) de Colombia. Biota Colombiana 1 (1) 43- 75. 
 
ÁLVAREZ- LEÓN R., GONZÁLEZ J. & J. E. FORERO. 2002. Grundulus bogotensis. En: 
MOJICA J. I., CASTELLANOS C., USMA S. & R. ÁLVAREZ (Eds.). 2002. Libro rojo de peces 
dulceacuícolas de Colombia. La serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. 
Instituto de Ciencia Naturales Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del medio 
Ambiente. Bogotá, Colombia. 
 
ÁLVAREZ- LEÓN R., PINILLA G., GONZÁLEZ J., LEHMANN P., FORERO J. E. & R. ROSADO. 
2002. Eremophilus mutissi. En: MOJICA J. I., CASTELLANOS C., USMA S. & R. ÁLVAREZ 
(Eds.). 2002. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia. La serie libros rojos de especies 
amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencia Naturales Universidad Nacional de Colombia, 
Ministerio del medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 
 
AMAT, G. & E. BLANCO. 2003. Artropofauna de los humedales de la Sabana de Bogotá. Págs. 
90-106 en: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Conservación 
internacional – Colombia (eds). Los Humedales de Bogotá y la Sabana. Tomo I. Bogotá. 
 
AMAT, G. & G. QUITIAQUEZ. 1998. Un estudio de la entomofauna de humedales: El Humedal 
Juan Amarillo en Bogotá. Págs. 107 – 123 en: E. Guerrero (ed.). Una aproximación  a los 
humedales en Colombia. Fondo FEN Colombia- Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 
Bogotá.  
 
ANDRADE,  G. 1998. Los humedales del altiplano de Cundinamarca y Boyacá. Ecosistemas en 
peligro de desaparecer. IAvH.. 
 
BAIGÚN R. 2002. El Uso de las Aves Acuáticas como Medio de Subsistencia para 
Comunidades de Bajos Recursos: Resultados Preliminares. En: Primer Taller sobre la Caza de 
Aves Acuáticas. Wetlands Internacional. Buenos Aires- Argentina. 
 
BENÍTEZ, H. D.; CELY, J. E., BECERRA, L. F.;  PATIÑO, M. & N. I. GALLEGO. En proceso de 
publicación. Ecología y estado de conservación del Rascón Andino Rallus semiplumbeus y la 
Gallareta Moteada Gallinula melanops (Aves: Rallidae) en el Lago de Tota (Boyacá – 
Colombia).  
 
BIOCOLOMBIA & CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR. 
2004. Plan de Manejo y Propuesta de Delimitación de un Área Natural Protegida en el Humedal 
Gualí- Tres Esquinas. Informe Final. Bogotá D.C. 
 
BÓ R., QUINTANA R. & A. MALVÁREZ. 2002. El Uso de las Aves Acuáticas en la Región del 
delta del Río Paraná. En: Primer Taller sobre la Caza de Aves Acuáticas. Wetlands 
Internacional. Buenos Aires- Argentina. 
 
BORRERO, J. I. 1952. Algunas aves raras en la sabana de Bogotá. Lozania (Acta Zoológica 
Colombiana): 1: 7-12. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

54 

 
CADENA C. D. 2002. Gallinula melanops. En: RENJIFO, L.M., FRANCO- MAYA A. M., AMAYA- 
ESPINEL J. D., CATAN G. & B. LÓPEZ- LANAS (eds). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. 
Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 
 
COLLAR, N. J., GONZAGA, L.P., KRABBE N., MANDROÑO A., NARANJO L.G., PARKER III 
T.A. & D. WEGE. 1992.  Threatened birds of Americas. The UICN/ICBP Red Data Book. 
International Council for Bird Preservation. Cambridge, U.K. 
 
Convenio de diversidad biológica. Ley 165 de 1994. 
 
DAMA. 2001. Guía de anfibios y reptiles de Bogotá y sus alrededores. Primera edición. DAMA, 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá. 
 
EISENBERG J. 1989. Mammals of the Neotropics. The Northern Neotropics. Volume I. The 
University of Chicago Press. Chicago and London. 
 
EMMONS L. 1999. Mamíferos de los bosques húmedos de América Tropical. Una Guía de 
campo. Primera edición en español. Editorial F. A. N. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
 
FJELDSA, J. 1985. Origin, evolution and status of the avifauna of Andean wetlands. En: 
Neotropical Ornithology. Ornithological Monographs No. 36, American Ornithologist Unión, pp. 
85-112. 
 
GONZÁLEZ, R & CARREJO, N. S.1992. Introducción al estudio de los diptera. Centro Editorial 
Universidad del valle. 197pp. Cali. 
 
HERNÁNDEZ, J., HURTADO A., ORTIZ R. &  T. WALSCHBURGER. S. F. Centros de 
Endemismos de Colombia. 
 
HERNÁNDEZ, J., ORTIZ, R., WALSCHBURGER T. & A. HURTADO. 1992. Estado de la 
biodiversidad en Colombia. Acta Zoológica Mexicana. Volumen Especial: 41-43. 
 
HIDROESTUDIOS- INGENIEROS CONSULTORES. 1978. Estudio de conservación y manejo 
del Lago de Tota y su cuenca. Apéndice C. Estudios Ecológicos. CAR. Bogotá. 
 
HILTY S. & BROWN W. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press. New 
Jersey.  
 
ICBP. 1986. An ornithological survey of Lake Tota Colombia, 1982. International  Council for 
Bird Preservation. Study Report No. 12. Cambridge, England. 
 
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. 1997. Informe Nacional sobre el estado de la 
biodiversidad, Colombia. Tomo III. Bogotá. 
 
MANZANILA J. & J. PEFAUR. 2000. Consideraciones sobre métodos y Técnicas de Campo 
para el Estudio de Anfibios y Reptiles. Rev. Ecol. Lat. Am. Vol 7. No 1-2. Art 3. pp. 17-30. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2002. Política Nacional para Humedales Interiores de 
Colombia. Estrategia para su Conservación y Uso Sostenible. Bogotá. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

55 

 
MOJICA J. I., CASTELLANOS C., USMA S. & R. ÁLVAREZ (Eds.). 2002. Libro rojo de peces 
dulceacuícolas de Colombia. La serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. 
Instituto de Ciencia Naturales Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del medio 
Ambiente. Bogotá, Colombia. 
 
MOJICA J. I., GALVIS G., HARRISON I. & J. LYNCH. 2002. Rhizosomichthys totae. En: 
MOJICA J. I., CASTELLANOS C., USMA S. & R. ÁLVAREZ (Eds.). 2002. Libro rojo de peces 
dulceacuícolas de Colombia. La serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. 
Instituto de Ciencia Naturales Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del medio 
Ambiente. Bogotá, Colombia. 
 
MUNICIPIO DE AQUITANIA. 2004. Esquema de Ordenamiento Territorial.  
 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO. Plan de Ordenamiento Territorial 2000 - 2010. Anexos. Tomo I: 
Figuras e inventario de fauna y flora. 
 
NARANJO L.G., ANDRADE G. & E. PONCE DE LEÓN. 1999. Humedales interiores de 
Colombia: Bases técnicas para su conservación y uso sostenible. Instituto Alexander von 
Humboldt- Ministerio del medio Ambiente.  
 
NARANJO, L.G. 2002.  Anas georgica. En: RENJIFO, L.M., FRANCO- MAYA A. M., AMAYA- 
ESPINEL J. D., CATAN G. & B. LÓPEZ- LANAS (eds). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. 
Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del medio Ambiente. Bogotá, Colombia 
 
OLIVARES, A. 1967. Aves de Cundinamarca. Dirección de Divulgación Cultural, Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. D. E. Colombia. 
 
RALPH,  J., GEUPEL G., PYLE P., MARTIN T., DESANTE D. & B.  MILÁ. 1995. Manual de 
Métodos de Campo para el Monitoreo de Aves Terrestres. Gen. Tsh. Rep. PSW-GTR-159. 
Albany, CA: Pacific South west section, forest service, U. S. Deparment of agriculture.  
 
RENJIFO, L.M., FRANCO- MAYA A. M., AMAYA- ESPINEL J. D., CATAN G. & B. LÓPEZ- 
LANAS (eds). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. Serie libros rojos de especies amenazadas 
de Colombia. Instituto de Investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt y 
Ministerio del medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 
 
RIVERA, D. 2004. Altiplanos de Colombia. Banco de Occidente. Santiago de Cali, Colombia. 
 
ROCHA, M. 1994. Diversidad en Colombia de los cangrejos del género Neostrengeria. 
Academia Colombiana de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales. Colección Jorge Álvarez 
Lleras. No 5. Bogotá D.C. 
 
SÁENZ, M. R. & A. A. DE LA LLANA. 1990. Entomología Sistemática. Universidad Nacional 
Agraria. 225pp. Managua, Nicaragua. 
 
SÁNCHEZ, D. A.  & G. AMAT (en proceso de publicación). Artopofauna terrestre en humedales 
altoandinos: Un caso poco estudiado de la biodiversidad en Colombia.  
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

56 

SCOTT D. & M. CARBONELL. S. F. Inventario de humedales de la región Neotropical.  IWRB, 
UICN, CIPA, WWF. Inglaterra. 
 

SCHMIDT- MUMM, U. 1998. Vegetación Acuática y Palustre de la Sabana de Bogotá y 
Plano del Río Ubaté. Tesis de maestría. Departamento de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. 
 
THE NATURE CONSERVANCY- TNC. 2000. Un Enfoque en la Naturaleza. Evaluaciones 
Ecológicas Rápidas. Virginia 
 
TRIPLEHORN, C. A & N. F JOHNSON. 2005. Borror and Delong´ introduction to the study of 
insects. Thomson Brook/Cole. 864pp. Mexico, D. F. 
 
UICN. 1996. Categorías de las listas rojas de la UICN. Comisión de supervivencia de especies 
UICN. Gland, Suiza.  
 
WIJNINGA, V.M., RANCEL, O. & A.M. CLEEF. 1989. Botanical ecology and conservation of the 
Laguna de la Herrera (Sabana de Bogotá, Colombia). Caldasia, 16(76): 23-40. 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. . CORPOBOYACA - PUJ- 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 - Diciembre 2005 - 

Capitulo VIII 

57 

10. ANEXO 1. 
 
A continuación se anexa la ficha realizada para la declaración de la Laguna de Fúquene como 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves- AICA, para que a partir de esta se 
construya la ficha correspondiente a Tota. 
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