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INTRODUCCIÓN 
El departamento del Cauca está ubicado entre las coordenadas geográficas 0°58’54”y 3°19’4”de 

latitud norte y los 75°47’36”y 77°57’5”de longitud oeste, en el suroccidente de Colombia, entre la 

Costa Pacífica, el Alto Valle del Magdalena y el Piedemonte Amazónico, con una superficie de 

3.050.900 hectáreas.  Limita por el norte con el departamento del Valle del Cauca, por el noreste y 

este con los departamentos de Tolima y Huila, por el sureste con Caquetá y Putumayo, por el sur 

con Nariño y por el occidente con el Océano Pacífico.  Cuenta con 42 municipios que conforman su 

base política administrativa (CRC, 2010).  En este departamento se ubica el 23% del área del 

complejo de páramos de Sotará, abarcando los municipios de Almaguer, Bolívar, La Sierra, La Vega, 

Puracé, San Sebastián, Santa Rosa, Sucre y Sotará (Cartografía IAvH 2012).  

 

Los ecosistemas de páramo en esta región están asociados a un clima muy húmedo, condición que 

se invierte en los pisos bioclimáticos andinos y altoandino, en donde dominan los bosques 

establecidos sobre el clima pluvial.  La unidad geomorfológica es la montaña fluviogravitacional y se 

indica la existencia de un fragmento de superpáramo de considerable extensión asociado a la cima 

del Volcán Sotará (Morales et al. 2007).  Las altas precipitaciones y la heterogeneidad del relieve y 

el sistema montañoso que presenta el complejo permiten la formación de drenajes que aportan 

aguas a las cuencas de varios ríos importantes, como las de los ríos Alto Magdalena, Cauca, Caquetá 

y Patía, y contribuyen a la generación de energía en las centrales de Betania, La Salvajina, Coconuco 

y Buenos Aires (UAESPNN, 2004c citado en Morales et al. 2007).   

 

Para la región del complejo Sotará han sido definidas las categorías de cobertura y uso del suelo de 

vegetación de bosque natural denso heterogéneo sin intervención (Bp), Bosque natural con 

intervención antrópica (Bs) y Vegetación de páramo propiamente dicho (Vp) (POMCH Ullucos 



 
 

 
 

Malvazá 2007).  En general se describe el bosque de páramo (Bp) como una asociación de plantas 

con una estratificación definida (árboles, arbustos, herbáceas), que ofrece una alta cobertura de 

suelo, buen control de la escorrentía y en consecuencia, contribuye a regular el ciclo hidrológico de 

grandes áreas (Plan Ambiental Indígena 2001 citado en POMCH Ullucos Malvazá 2007).  Estos 

ecosistemas son áreas de bosque natural denso, relictos de bosque natural poco intervenidos en 

donde predominan especies arbóreas y arbustivas de alta montaña como el Arrayán (Myrciantes 

sp.), Encenillo (Weinmannia pubescens), Pino de páramo (Hypericum sp.), Guagüin (Diplostephium 

glandulosum), Mortiño (Miconia sp.) y helechos como el Helecho de páramo (Blechnum sp.) entre 

otras.  Dadas las condiciones climáticas de la parte alta, zonas de clima frío y muy frío y húmedo, de 

alta pluviosidad no solo vertical sino horizontal, esta cobertura cumple una función ecosistémica de 

alta importancia que es la retención de humedad, indispensable para la recarga de acuíferos y 

regulación hídrica de los nacimientos de agua de estos lugares y que por las condiciones geológicas 

del área, la porosidad y la permeabilidad de los materiales ígneos y metamórficos de la 

subsuperficie, hace que las aguas se muevan hacia el interior y afloren en zonas más bajas a manera 

de pequeños hilos formando las quebradas (POMCH Ullucos Malvazá 2007). 

 

En cuanto a la vegetación de páramo propiamente dicho (Vp), se ha caracterizado como una 

cobertura vegetal donde predominan asociaciones de elementos dominantes como el frailejón 

(Espeletia hartwegiana), el Mortiño (Miconia sp.), la Piñuela de páramo (Puya sp.), Helecho 

(Blechnum sp.) y extensiones considerables de pajonales (Calamagrostis recta).  Además dominan 

grupos de musgos (Sphagnum sp.) y cojines de Distichia sp, presentes también en las formaciones 

rocosas con líquenes y musgos asociados a éstos.   

 

La definición de cada zona de vida en el departamento del Cauca, se hace vital debido al gran aporte 

de los ecosistemas que allí se desarrollan, para la biodiversidad y principalmente el recurso hídrico 



 
 

 
 

a nivel regional y nacional, por lo cual, el desarrollo de técnicas específicas para la caracterización 

del bosque altoandino, los bosques de páramo y el páramo propiamente dicho son herramientas 

importantes para cumplir los objetivos de delimitación de la zona de transición entre bosque y 

páramo, que permitan la conservación de cada ecosistema. 

 

OBJETIVOS 
General 
Identificar la franja de transición entre el bosque altoandino y el páramo en algunas áreas 

pertenecientes al Complejo de Páramos de Sotará de modo que contribuya en la delimitación de la 

zona de vida paramuna en esta región. 

 
Específicos 
Seleccionar las áreas de muestreo (transectos y estaciones dentro de cada transecto) en las cuales 

se realizarán los levantamientos de vegetación y fauna a lo largo del gradiente altitudinal. 

Reconocer los tipos de vegetación característicos del gradiente altitudinal en la transición bosque 

altoandino-páramo. 

 

METODOLOGÍA 
Área de estudio 
Inicialmente se planeó ubicar uno de los dos transectos de estudio en el municipio de Santa Rosa, 

al sureste del departamento del Cauca.  Ubicada al sur del Parque Nacional Puracé, fuera de la zona 

protegida.  El área pertenece a la cuenca del Río San Bartolo (N 1°48’70” W 76°32’30”), de la cual 



 
 

 
 

no se tiene información primaria en cuanto a diversidad biótica (Mapa 1).  Asimismo, otra posible 

zona dentro del Municipio de Santa Rosa, se ubicó alrededor de la Laguna Chontillal (N 1°47’0” W 

76°39’0”).  Las mayores altitudes en esta área son 3700 m en San Bartolo y 3500 m en El Chontillal 

(Mapa 1).  Sin embargo al llegar a la zona, la inaccesibilidad y la incertidumbre en cuanto a seguridad 

pública impidieron la realización del transecto en esta área.  Debido a ello se decidió ir en dirección 

al Corregimiento de Valencia (N1°54’1,1” W76°40’9,1”), Municipio de San Sebastián, zona planteada 

para el establecimiento del segundo transecto y estudiar allí la posibilidad del montaje del primer 

transecto también (Mapa 1).    

 

 

1. 2. 

3. 



 
 

 
 

Mapa 1.  Complejo de páramos de Sotará.  Ubicación inicial y final de los transectos para los 

levantamientos de vegetación y fauna a lo largo del gradiente altitudinal.   Transecto #1 (inicial):   

Municipio de Santa Rosa.  1. Cuenca del Río San Bartolo.  2. Laguna Chontillal.  Transecto #2 y #1 

(final): Municipio de La Vega (Páramo de Barbillas). 3. Transecto 1: Quebrada Alinar.  Transecto 2: 

Tres Cerrillos.  Fuente: Mapa 1:100.000, IAvH 2013. 

Cabe anotar que a lo largo del trayecto se observó un pequeño valle a una altitud de 2776 m con 

vegetación dominada por frailejones y arbustos, rodeado por matrices boscosas.  Se sugiere esta 

área como un posible páramo azonal, que estimula el interés por desarrollar un estudio más 

detallado sobre su origen y dinámica.   

 



 
 

 
 

Valle de frailejones y arbustales de páramo recorrido por el río Grande.  Según lo reportado por los 

habitantes del lugar, la vegetación no ha sido removida y siempre ha presentado una matriz de 

frailejonal arbustal.  Altitud: 2776 msnm 

 

 

 

 

Esta área es interesante para realizar 
estudios preliminares en cuanto a su 
historia de uso y dinámica de sucesión 
regeneración como un sistema 
particular a menor altitud de lo 

  



 
 

 
 

 

 

 

Finalmente, en Valencia, se evaluaron las zonas para los dos transectos, que se ubicaron en el 

Páramo de Barbillas, ubicado en los municipios de San Sebastián y La Vega, recibiendo el nombre 

de El Apio en San Sebastián.  Se decidió trabajar en el Municipio de La Vega, ya que, por un lado allí 

se alcanzan alturas mayores que en San Sebastián (3500m) y por otro, el ecosistema de bosque y 

páramo se encuentra en mejor estado de conservación.  Este páramo tiene una alta importancia en 

la región, ya que aporta el recurso hídrico a los Resguardos Indígenas de Guachicono al noreste y de 

Pancitará al oeste. 

 

Métodos 
Los transectos seleccionados para realizar los muestreos de vegetación y fauna a lo largo del 

gradiente altitudinal se ubicaron entre los 3100 y 3500 msnm, en la Vereda Monterredondo, 

Municipio La Vega, Cauca. 

Poblaciones de Espeletia sp. e 
Hypericum sp. dominan el valle.  Luego 
un cinturón de arbustos la rodea en las 
zonas próximas.  En las partes más 
inclinadas el bosque altoandino continúa 

di d   l  t ñ  



 
 

 
 

Las estaciones fueron seleccionadas cada 80 metros, ya que la mayor altitud en el transecto 1 fue 

de 3400 msnm, por lo cual se decidió disminuir la distancia entre estaciones, para asegurar la 

cobertura de las cinco estaciones de muestreo requeridas como mínimo número para obtener una 

muestra significativa de la información a diferentes altitudes. 

Para cada estación se tomaron las respectivas coordenadas geográficas y se obtuvo el registro 

fotográfico que permitiera observar la cobertura vegetal dominante para cada altitud. 

Para el desarrollo del trabajo por parte de los grupos de investigación de flora y fauna y la estadía 

de los mismos en el área donde se estableció cada transecto, el grupo de investigación de la 

Universidad del Cauca solicitó los permisos respectivos a la Gobernación de cada Resguardo 

Indígena (Guachicono y Pancitará), advirtiendo gran receptividad para que se realicen los estudios 

sobre el estado actual de los ecosistemas de bosque y páramo presentes en su territorio.  

 

RESULTADOS 
TRANSECTO 1: PÁRAMO DE BARBILLAS (MUNICIPIO DE LA VEGA, CABILDO 
INDÍGENA DE GUACHICONO, VEREDA MONTERREDONDO) 
Este transecto está ubicado al noroeste del centro poblado de Valencia, desde los 3400 msnm hasta 

los 3100 msnm.  Desde la parte alta de la montaña, descendiendo hacia la vertiente sur, corre la 

Quebrada El Alinar, que se forma con las fuentes que nacen de las zonas altas del páramo, y en la 

vertiente norte desciende la Quebrada La Chicangama, nombre reportado por los pobladores de la 

zona.  Sus afluentes benefician al Resguardo Indígena de Guachicono, haciendo parte de éste (Mapa 

2).  

Se observan zonas con diferentes usos del suelo, con dominancia de áreas dispuestas para el 

pastoreo, otras en proceso para ello, posterior al corte y quema de la vegetación.  En menor 



 
 

 
 

densidad para la agricultura, especialmente de papa, y corredores de vegetación en bajo grado de 

disturbio, con coberturas boscosas y de arbustal.  En las partes altas se observan unidades de  

frailejonal- pajonal principalmente.   

La zona de transición entre bosque altoandino y subpáramo se ubica en el mapa a escala 1:100000 

a 3300 msnm. 

 

 

Mapa 2.  Transecto 1.  Municipio La Vega. Vereda Monterredondo.   

 

1. 



 
 

 
 

                                               

           Transecto 1. Quebrada Alinar(3423-3101m) 

Estación 1 (INICIO DE LA ECOCLINA) 
Altitud: 3101 msnm  

Coordenadas geográficas: N 01° 59’00,1’’ W 76° 41’33.3” 

 

Dosel entre 10-12 m de altura.  Presencia de especies arbóreas como Clusia sp., Freziera reticulata, 

Palicourea sp., Weinmannia mariquitae, Escallonia myrtilloides y Miconia sp. en los estratos alto y 

medio del bosque.  El estrato bajo está dominado por arbustos de la familia Ericaceae como 

Cavendishia sp. y Gaultheria sp., géneros de la familia Araceae y helechos, en su mayoría del género 

Blechnum.  A esta altura la vegetación del bosque altoandino se integra con algunas especies 

arbóreas propias del subpáramo, siendo posible que la zona de transición se esté iniciando en esta 

cota.  Alto epifitismo (Bromeliaceae, Orchidaceae) (Fotos 1-3) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Foto 1.  Unidad de vegetación dominada por 
formas de vida arbóreas.   Dominan los 
helechos (Blechnum sp.) en el estrato medio 
y bajo del bosque  

Foto 2.  Especies arbóreas como Clusia sp., 
Weinmannia mariquitae, Miconia sp., Dicksonia 
sp. (Helecho arborescente) dominan en el estrato 
alto y medio del bosque.  Alto epifitismo. 



 
 

 
 

  

 

Estación 2  
Altitud: 3177 msnm 

Coordenadas geográficas: N 1° 58”55,2” W 76° 41’37,1” 

 

Unidad con dominancia de elementos arbustivos y arbóreos de subpáramo, con árboles de porte 

medio como Escallonia myrtilloides, Gaiadendron punctatum, Freziera canescens, Bejaria resinosa, 

Brunnelia tomentosa y Morella pubescens (laurel de cera), entre otras especies, además de arbustos 

de la familia Asteraceae con géneros dominantes como Baccharis sp., Baccharis nitida, y de la familia 

Ericaceae como Cavendishia sp.  (Fotos 4-7) 

Foto 3. Algunas especies arbóreas propias del 
subpáramo como Escallonia myrtilloides, y 
arbustivas como Cavendishia sp. y Gaultheria 
sp., son abundantes entre las especies vegetales 
a esta altitud, siendo probable el inicio de la zona 
de transición en esta altitud    



 
 

 
 

 

Fotos 4 y 5.  Dominancia de árboles de porte medio como Escallonia myrtilloides, Gaiadendron 

punctatum y Morella pubescens (laurel de cera), además de arbustos de la familia Asteraceae 

propios del subpáramo.   

 

 



 
 

 
 

 

Foto 6.  Presencia de una mayor abundancia de formas arbustivas (en la foto se observan 

principalmente de la familia Melastomataceae) pueden estar indicando una fase de transición con 

dominancia de coberturas del arbustal de subpáramo  

 



 
 

 
 

 

Foto 7.  Árbol de Morella pubescens (Myricaceae/laurel de cera), presente en zonas de subpáramo.  

Usado como especie promisoria para la elaboración de cera para pisos y otros productos de uso 

doméstico.  

 

Estación 3 
Altitud: 3261 msnm 

Coordenadas geográficas: N 1° 58’50,9” W 76° 41’43,2” 

Unidad de vegetación con árboles de altura entre 8 y 10 m.  Géneros como Freziera reticulata 

continúan dominando los estratos altos.  Presencia de otros elementos arbóreos como Brunellia sp., 

Miconia sp., Freziera canescens e individuos de la familia Melastomataceae.  (Fotos 8 y 9) 

 



 
 

 
 

 

 

 

Foto 8.  La vegetación arbórea 
se hace dominante 
nuevamente.  Es interesante 
porque en esta altitud se 
observó claramente el efecto 
de la exposición, siendo más 
abundantes las formas de vida 
arbóreas en la ladera con 
orientación sur, que 
presentaría mayor humedad y 
menor radiación solar, 
favoreciendo el 

bl  d   
     

 



 
 

 
 

Foto 9.  Unidad de vegetación con dominancia de formas de vida arbóreas a los 3260 msnm.  Ocurre 

una superposición entre unidades de vegetación de bosque y de arbustal, ya que en la estación 

inmediatamente por debajo dominan las formas de vida arbustivas.  Posiblemente debido a efectos 

microclimáticos. 

  

Estación 4 
Altitud:  3343 msnm 

Coordenadas geográficas: N 1° 58’ 45,3” W 76° 41’54,9” 

 

Unidad de vegetación arbórea y arbustiva donde géneros de árboles de Weinmannia sp., Clethra 

sp., Podocarpus sp., Clusia sp., que ocupan el estrato alto del bosque, permiten que especies de 

hábitos epífitos de la familia Bromeliaceae como Tillandsia sp., Araceae como Anthurium sp. y 

Orchidaceae se desarrollen sobre los mismos.  Otros géneros como Miconia sp., Oreopanax sp., 

Schefflera sp., Gaiadendron sp., Baccharis sp., también forman parte de esta unidad de vegetación, 

específicamente en el estrato medio (Fotos 10-12) 

 



 
 

 
 

  

Fotos 10 y 11.  La vegetación arbórea forma doseles entre 6 y 8 metros de altura, con géneros como 

Clusia sp. y Podocarpus sp., mientras en el estrato medio, géneros de menor altura como Oreopanax 

sp., Schefflera sp., Gaiadendron sp., y también arbustos como Baccharis sp., forman el estrato 

medio.  Enredaderas de Bomarea sp. de infrutescencias rojas crecen en el sotobosque. 

 



 
 

 
 

 

Foto 12.  Géneros como Clusia sp. y Weinmannia mariquitae dominan entre las formas de vida 

arbóreas. 

 

Estación 5 
Altitud: 3423 msnm 

Coordenadas geográficas: N 1° 58’30,3”  W 76° 42’54,8”   

 

Unidad de vegetación con dominancia de Espeletia hartwegiana, Cortaderia nitida, Rynchospora sp., 

Puya hamata, Hypericum laricifolium, Pernettya prostrata, Juncus echinocephalus, Bejaria resinosa, 

Pentacalia vaccionioides, Epidendrum sp. (Fotos 13 y 14).  Herbazal 



 
 

 
 

 

 

 

 

Foto 14.  En esta unidad de 
vegetación dominan las 
formas de vida arrosetadas, 
las más vistosas son 
caulescentes, con individuos 
de Espeletia hartwegiana, 
formas de vida arbustiva con 
especies como Hypericum 
laricifolium y herbáceas de 
la familia Poaceae como 
Calamagrostis sp. y 
Rh h    

 

Foto 13.  Poblaciones de 
Espeletia hartwegiana 
dominan la vegetación, 
junto con arbustos de 
páramo como 
Diplostephium sp., 
Pernettya prostrata y 

   

 



 
 

 
 

TRANSECTO 2: PÁRAMO DE BARBILLAS-TRES CERRILLOS (MUNICIPIO DE LA 
VEGA, CABILDO INDÍGENA DE PANCITARA, VEREDA NUEVA PROVIDENCIA) 
Este transecto está ubicado también en el Páramo de Barbillas, al noroeste del centro poblado de 

Valencia.  Se inicia a los 3500 msnm y finaliza a los 3274 msnm.  Los tributarios que allí se originan, 

alimentan al Río Pascariguaico, que beneficia los territorios pertenecientes al Resguardo Indígena 

de Pancitará.   

Este transecto se localizó en áreas con mayor estado de conservación que el primer transecto, en el 

que existía un camino antiguo no transitado.  Por lo cual el acceso fue más complicado en este 

transecto, debiendo abrir una ruta al interior de la vegetación con el apoyo de dos pobladores de 

las veredas Monterredondo y Nueva Providencia,  lo cual posiblemente genere resultados que 

reflejen mayor diversidad para este transecto, además de haber observado el inicio de la zona de 

transición a una altitud mayor.  Sin embargo, en las áreas aledañas se observan parches de potreros 

en claros en zonas de bosque y algunas quemas en zonas de arbustal en el subpáramo, generándose 

en este último un descenso de especies de zonas altas como Espeletia hartwegiana y Calamagrostis 

sp. al subpáramo arbustivo. 

 

La zona de transición entre bosque altoandino y subpáramo para esta zona se ubica a los 3300 msnm 

en el mapa a escala 1:100000 del IAvH (Mapa 3).  

 



 
 

 
 

 

Mapa 3.  Transecto 2.  Tres Cerrillos.  Vereda Nueva Providencia 

 

 

2. 



 
 

 
 

                 

          Transecto 2.  Tres Cerrillos (3574-3274 m) 

Estación 1: BOSQUE ALTOANDINO 
Altitud: 3274 msnm  

Coordenadas geográficas: N 1° 59’41,3’’ W 76° 43’12,1” 

Altitud menor del transecto, donde se encuentra con la Quebrada Pascariguaico.  La unidad de 

vegetación dominante es el bosque altoandino con doseles entre 10 y 12 m.  Alto grado de 

epifitismo, especialmente de la familia Araceae.  Árboles de Geissanthus andinus, Brunellia 

tomentosa, Sin embargo se encuentran especies del subpáramo como Hesperomeles ferruginea 

(“Cerote”) y  Vallea stipularis con alturas mucho mayores en esta altitud (Fotos 15-17). 



 
 

 
 

      

Fotos 15 y 16.  Vegetación riparia en el cauce del Río Pascariguaico, que aquí aún presenta poca 

amplitud.  En el estrato alto del bosque dominan árboles de 10 a 12 m de altura, con abundancia de 

epífitas en su interior. 

 



 
 

 
 

 

Foto 17.  Árboles de Podocarpus sp. y Brunellia tomentosa en el estrato alto del bosque.  Alto 

epifitismo en el sotobosque.  Pendientes pronunciadas. 

 

Estación 2: BOSQUE ALTOANDINO (Con algunos elementos arbóreos de subpáramo) 
Altitud: 3332 msnm  

Coordenadas geográficas: N 1° 59’43,8’’ W 76° 43’10,2” 

Unidad de vegetación con un dosel de altura de 10 m con dominancia de árboles de bosque 

altoandino y presencia de algunos elementos arbóreos propios de subpáramo, como Hesperomeles 

sp. e individuos de Vallea stipularis y Weinmannia sp., que junto con géneros como Hedyosmum 

translucidum (“Chiflador”) y Podocarpus oleifolius (“Romerillo”) se desarrollan en el estrato alto.  En 



 
 

 
 

el estrato medio se ubican individuos de Schefflera sp., Tibouchina mollis, Brunellia tomentosa 

(“Tablero”), el bambú Aulonemia sp. (“Flauta”), Monnina sp., Siparuna echinata (“Chucha”) y 

Ruagea cf. hirsuta (“Cedrillo”).  Abundancia de epífitas. (Fotos 18-22) 

 

  

Fotos 18 y 19.  Individuos de Hesperomeles sp. y Podocarpus oleifolius dominan el estrato alto del 

bosque y soportan individuos de la familia Araceae, abundantes en su hábito epífito.   

 



 
 

 
 

 

 

 

Foto 20.  Individuo de Aulonemia sp., llamado por los pobladores 
de la zona “flauta”, ya que con su caña realizan el cuerpo de dicho 
instrumento de viento usado para sus celebraciones. 



 
 

 
 

Fotos 21 y 22.   Envés de la lámina foliar de Siparuna echinata con flores en la base del peciolo.  El 

fruto de color rojizo posee también un olor característico.     

 

Estación 3: ZONA DE TRANSICIÓN BOSQUE Y PÁRAMO 
Altitud: 3414 msnm  

Coordenadas geográficas: N 1° 59’48,2’’ W 76° 43’6” 

Unidad de vegetación con un dosel entre 8 y 10 m de altura con dominancia de Clusia sp. 

(“Ipamillo”), Miconia sp. (“Amarillo”), Weinmannia sp., Hedyosmum sp. (“Granicillo”) y 

Hesperomeles sp. en el estrato alto.  En el estrato medio, se presentan algunos individuos del 

helecho arborescente Dicksonia sp., la Araliaceae Schefflera sp. y árboles que sirven de sostén a 

varias poblaciones de Anthurium sp. y de la familia Orchidaceae.  El estrato bajo tiene una alta 

cobertura de herbáceas de las familias Asteraceae y arbustos de la familia Ericaceae, presentes 

también en el subpáramo como Cavendishia sp., Disterigma sp. y Gaultheria sp., además de otras 

formas arbustivas como Monnina sp.  A esta altura se observa el inicio de la zona de transición entre 

el bosque altoandino y el subpáramo con la presencia de elementos arbóreos y arbustivos de zonas 

altas (Fotos 23 y 24). 

 



 
 

 
 

 

Foto 23. Doseles entre 8 y 10m con árboles de Clusia sp. dominando el estrato alto.  El estrato bajo 

está formado por helechos y arbustos de ericáceas (Cavendishia sp., Disterigma sp.) 

 

 



 
 

 
 

 

Foto 24. La vegetación a 3414 msnm. presenta cada vez menos dominancia de géneros del bosque 

altoandino, siendo el género Clusia sp., el más abundante.  Se observan entonces, formas arbóreas 

de menor altura y arquitectura inclinada propia del crecimiento a mayores alturas. 

 

Estación 4: ARBUSTAL DE PÁRAMO 
Altitud: 3495 msnm  

Coordenadas geográficas: N 1° 59’55,8’’ W 76° 42’45,7” 

Unidad de vegetación con un dosel entre 6 y 8 m de altura con dominancia de Diplostephium sp., 

Hesperomeles ferruginea (“Tablero”), Clusia sp. (“Mandur”).  En el estrato medio, se presentan 

individuos de Weinmannia mariquitae (4-5 m de altura), Escallonia myrtilloides, Schefflera sp.  En el 

estrato bajo dominan individuos de Hypericum sp., Sphagnum sp. (Fotos 25-28)                   



 
 

 
 

 

 

 

Foto 25. Formaciones vegetales 
de subpáramo, con dominancia 
de formas arbustivas en el 
estrato medio y un dosel que 
no supera los 8 m. de altura.  Se 
observan árboles de 
Hesperomeles ferruginea 
(follaje marrón), Escallonia 
myrtilloides (follaje verde 
blancuzco y arquitectura 
escalonada) y arbustos de 
Diplostephium sp. (verde 
bl )  H i  

   

 



 
 

 
 

  

Foto 26.  Arbustos de Diplostephium sp. (Asteraceae) que forman parte de la vegetación dominante 

3495 m.  Característicos de la cobertura vegetal en arbustales de subpáramo. 

 

 



 
 

 
 

 

Foto 27.  Formaciones vegetales de subpáramo.  Dominancia de formas arbustivas en el estrato 

medio y de helechos y pastos en el estrato rasante.   



 
 

 
 

 

Foto 28. Poblaciones de helechos (Blechnum sp.) crecen bajo la sombra de los arbustos junto con 

ericáceas rasantes como Pernettya prostrata. 

 

Estación 5: HERBAZAL (Páramo propiamente dicho) 
Altitud: 3574 msnm  

Coordenadas geográficas: N 2° 00’03,8’’ W 76° 42’31” 

 



 
 

 
 

Unidad de vegetación con dominancia de Espeletia hartwegiana, Pentacalia sp., Diplostephium sp., 

individuos de la familia Ericaceae (“Chaquilulo”), Arcytophyllum cf. nitidum, Epidendrum sp., 

Calamagrostis sp., Weinmannia mariquitae, Sphagnum sp., Rynchospora sp. (Fotos 29-32). 

 

 

Foto 29.  A 3574 msnm. la vegetación de páramo propiamente dicho es dominada por rosetas 

caulescentes de Espeletia hartwegiana, pastos del género Calamagrostis sp. y helechos (Blechnum 

sp.) entre otros. 

 



 
 

 
 

 

 

Foto 30.  Las zonas del 
páramo a 3500 m. tienen 
accesos carreteables, sin 
embargo no son transitadas.  
Se observa en la fotografía 
un arbusto bajo de 
Diplostephium sp. (verde 
oliva) y orquídeas terrestres 
(Epidendrum sp.) comunes 
entre la cobertura de los 

 

 



 
 

 
 

Foto 31. Poblaciones del frailejón Espeletia hartwegiana junto a un pequeño arbusto de 

Weinmannia mariquitae y pastos de Calamagrostis sp.  

 

Foto 32.  Matriz de páramo propiamente dicho con arbustos de Hypericum laricifolium, frailejones 

de Espeletia hartwegiana y pastos de Calamagrostis sp. y Rynchospora sp. 
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