RUTA DEL CÓNDOR ANDINO EN BOYACÁ

El Programa Nacional para la Conservación del Cóndor Andino (Vultur gryphus) ha
demostrado ser líder en Colombia, a través del cual se han generado y puesto en práctica
acciones concretas en materia de conservación mediante la reintroducción de Cóndores
Andinos nacidos en condiciones de cautiverio, y en la protección y conservación de las
poblaciones silvestres de Cóndores Nativos que aún existen en Colombia.
A partir de 1989 se lleva a cabo el Programa Nacional para la Conservación del Cóndor
Andino en Colombia, promovido por entidades como el INDERENA, la Fundación RenaSer,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT y algunas
Corporaciones Autónomas Regionales de la Región Andina.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ en apoyo con
organizaciones locales, Principalmente con la Fundación FUNDETROPICO, ha
desarrollado desde el año 2003 el Programa de Repoblación y Conservación del Cóndor
Andino en Boyacá, dentro del cual se estableció un nuevo núcleo de repoblación en el
Páramo de Siscunsí, en el municipio de Sogamoso (Boyacá), y se han reintroducido a su
hábitat original once (11) ejemplares de esta especie.
El proceso en el departamento de Boyacá se ha caracterizado por la implementación de
estrategias de participación, socialización y educación ambiental comunitaria, que han
acompañado, desde su inicio, la parte técnica en el proceso de repoblación y conservación
de Cóndores Andinos, lo que ha sido punto clave en la protección de la especie en el
departamento y ha facilitado la dispersión de la población a lo largo del corredor oriental y
occidental de páramos de Boyacá.
La reintroducción de ejemplares de Cóndor Andino, su dispersión por los Andes
boyacenses, la concienciación de las comunidades humanas alto andinas y las rutas de
vuelo de Cóndores Silvestres desde la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el centro del
país, ha permitido el encuentro de poblaciones nativas y reintroducidas en la Cordillera
Oriental de Colombia, lo que es, en cierta medida, ganancia y garantía para el
mantenimiento de estas poblaciones en el tiempo y espacio en el corredor de dispersión
que se ha generado.
LA RUTA DEL CÓNDOR ANDINO EN BOYACÁ es liderada por miembros de la Fundación
FUNDETROPICO, es una invitación a visitar los paisajes alto-andinos más espectaculares
de la región, los cuales son transitados por esta emblemática especie, es una oportunidad
de conocer ecosistemas únicos en el mundo como el páramo, de la misma manera
también se puede disfrutar del encuentro con las poblaciones humanas que habitan estas
áreas y que son parte fundamental del proyecto de repoblación y conservación del cóndor
andino en la región.

