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Introducción 
Las áreas montañosas cubren cerca del 25% de la superficie terrestre del mundo y se reconocen 
como importantes centros de biodiversidad a nivel regional y mundial (Mittermeier et al. 2011). 
Dadas las variaciones, a menudo extremas, del clima y la topografía entre distancias geográficas 
relativamente cortas, las regiones montañosas comúnmente presentan altas tasas de endemismo 
y gran diversidad biológica en múltiples niveles como el genético, el taxonómico y el de los 
ecosistemas (Egan & Price 2017). Por ejemplo, en las montañas se encuentra más del 85% de 
las especies de anfibios, aves y mamíferos, muchas de las cuales tienen distribuciones restringidas 
(Rahbek et al., 2019). Particularmente, su importancia para la biodiversidad es reconocida en los 
trópicos, en donde se consideran puntos calientes de riqueza de especies (Rahbek et al. 2019).  
 
Además de estas características ecológicas, las montañas son el lugar de residencia de cerca del 
20% de la población mundial y cuentan con la característica especial de ser transnacionales, lo 
que significa que las medidas de conservación que se plantean en las montañas requieren de la 
cooperación entre países (Mountain Research Initiative 2015). Debido a sus características 
ecológicas y a la importancia para las comunidades que las habitan existen varias instancias 
internacionales que han reconocido a las montañas como lugares de alto grado de importancia. 
Por ejemplo, en el año 2019 el IPCC publicó un capítulo especial para las montañas en donde 
se reconoce que estas presentan una mayor sensibilidad a los cambios ambientales y climáticos. 
El monitoreo de las áreas montañosas es entonces esencial para entender los motores de cambio 
y estimar la respuesta de la diversidad en los ecosistemas que la componen. 
 
Colombia hace parte de la región de los Andes tropicales, conformada por Venezuela, Perú, 
Ecuador y Bolivia. En el país, este sistema montañoso corresponde con un área de cerca de 
280.000 km2, que equivale a cerca del 25% del territorio nacional (Rodríguez et al. 2004). Este 
sistema montañoso está conformado por tres cadenas independientes: las cordilleras Occidental, 
Central y Oriental, que están separadas por los valles de los ríos Magdalena y Cauca (Rodríguez 
et al. 2004). Cada cordillera cuenta con características climáticas, geológicas y estructurales 
propias. De manera que debido a su compleja historia geomorfológica y su ubicación geográfica, 
la región Andina del país presenta una gran variedad de ambientes físicos que permiten la 
presencia de una gran variedad de climas, materiales litológicos, relieves, topografías, tipos de 
suelos y, por ende, ecosistemas (Rodríguez et al., 2004). 
 
Dentro de este sistema montañoso del país, la alta montaña de Colombia se define como el 
territorio entre un límite altitudinal inferior en los 2800 msnm y uno superior hasta la cota 
máxima de altura del sistema montañoso, lo cual de acuerdo al mapa de ecosistema de Colombia 
(IDEAM 2017), comprende un área de estudio de unas 4.300.000 Ha. Estos relieves se 
moldearon a través del tiempo por la acción del frío. Siguiendo el ejercicio de la aproximación 
espacial de la alta montaña en Colombia realizado por Avella y Ungar (2018) se identificaron 11 
unidades de análisis, que siguiendo la leyenda del Mapa de Ecosistemas se denominan localidades 
(IDEAM 2017): tres en la cordillera Oriental, dos en la Central (que incluye el macizo 
colombiano); cuatro en la Occidental, una entre las cordilleras Central y Occidental, y uno en la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Mapa 1). Estos mismos territorios son denominados sectores en 
el Atlas de Páramos (Morales et al. 2007). En la Tabla 1 se describe el área de los sectores 
biogeográficos de la alta montaña en Colombia.  
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Mapa 1.Aproximación espacial de la alta montaña en Colombia 

 
Considerando la secuencia altitudinal que ocurre en la alta montaña del país, los ecosistemas que 
se incluyen son: a) el límite superior del bosque andino, caracterizada por bosques y matorrales 
y los humedales altoandinos, b) la transición bosque-páramo, c) los territorios alrededor a los 
ecosistemas de páramo que son: el subpáramo o páramo bajo, el páramo medio, y el 
superpáramo y d) el piso nival o la franja ocupada por los glaciares, en las regiones donde estos 
ocurren (Avella y Ungar 2018). 
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Tabla 1. Área de los sectores biogeográficos de la Alta montaña en Colombia 

 
 
 
Los ecosistemas de alta montaña de Colombia se consideran escenarios dinámicos por la 
interacción de los efectos del cambio climático y los cambios en el uso del suelo. Además, la alta 
montaña también se considera un escenario político debido a que en este territorio ocurre 
continuamente una reestructuración de las dinámicas socioambientales realacionadas con 
procesos como la globalización, el posconflicto y la delimitación legal de los páramos. Al mismo 
tiempo son socio-ecosistemas que ofrecen servicios ecosistémicos fundamentales dados sus altos 
niveles de biodiversidad y endemismos, la capacidad que tienen de almacenamiento de carbono 
y los procesos de regulación hídrica, y de abastecer agua para los grandes centros urbanos y los 
sectores productivos (Hofstede et al., 2003; IAvH, 2011, 2012). Para enfrentar estos retos, es 
esencial priorizar el estudio de la alta montaña en Colombia con el fin de contar con información 
a escalas espacio temporales sobre la respuesta, dinámica e interacciones entre la diversidad, el 
funcionamiento y los servicios ecosistémicos de los diversos ecosistemas que comprende, así 
como sus interrelaciones en escenarios de cambio ambiental y social. 
 
En ese sentido, se ha desarrollado la “Estrategia para el Monitoreo Integrado de los Ecosistemas 
de Alta Montaña en Colombia” (EMA) construida por el IDEAM, el Instituto Humboldt y 
Condesan (Llambí et al. 2019), que tiene como objetivo principal evaluar el estado actual y las 
tendencias de cambio de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los ecosistemas de alta 
montaña de Colombia y relacionar estos cambios con los principales factores moduladores de 
los procesos de transformación que operan a diferentes escalas espaciotemporales. Como parte 
del trabajo que se ha realizado desde el 2017 se han identificado plataformas nacionales de 
monitoreo en la Alta Montaña y en el documento de la EMA se hace un recuento de estas 
iniciativas.  
 
El presente documento tiene como objetivo general actualizar y unificar la información sobre 
las plataformas regionales de monitoreo de alta montaña en Colombia. Para este fin se presentan 
tres insumos importantes: 1) un mapa de la distribución de estas plataformas con el objetivo de 
reconocer tanto los principales sitios estudiados como las zonas en donde hay importantes 
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carencias de información; 2) una línea del tiempo del establecimiento de dichas plataformas; y 3) 
un listado de los principales actores que han estudiado los ecosistemas de la alta montaña de 
Colombia.  
 
Para lograr el objetivo y los insumos descritos se partió de la información recogida en el 
“Catálogo de experiencias de monitoreo en ecosistemas altoandinos de Colombia” que hace 
parte de la EMA y se incluyeron nuevas plataformas identificadas. Temáticamente, se abarcaron 
iniciativas relacionadas con: biodiversidad taxonómica y funcional de especies; mediciones de 
dinámica poblacional, biomasa y carbono; clima e hidrología; uso de la tierra y estrategias de 
conservación y gestión territorial y social de los territorios de alta montaña (Anexo 1).  
 
Para cada programa de monitoreo se recogió información de la entidad responsable, el objetivo 
del proyecto, la fecha de inicio del programa, las variables medidas, y la frecuencia de medición 
de dichas variables, los ecosistemas que incluye, el departamento de Colombia en donde se ubica, 
la cordillera y el complejo de páramo en el que se encuentra. También se incluyó información 
sobre el área y el tipo (temporal o permanente) de las parcelas establecidas por cada proyecto y 
la inactividad o actividad permanente de cada proyecto. Adicionalmente, se recogió la 
información de las coordenadas geográficas de cada una de las parcelas por proyecto para 
posteriormente ubicarlas en el mapa (Anexo 1).  
 
A continuación se presenta la Tabla 2, que resume las 17 plataformas de monitoreo incluidas y 
la entidad responsable de cada proyecto.  
 
Tabla 2. Plataformas de monitoreo en ecosistemas de alta montaña incluidas en el análisis 

PLATAFORMA ENTIDAD RESPONSABLE 

Inventario Forestal Nacional IDEAM 

Monitoreo del Ciclo de Carbono en Ecosistemas 
de Alta Montaña IDEAM 

Protocolo de monitoreo de carbono en suelos de 
páramos y humedales 

(Proyecto Páramo, Unión Europea). 
IGAC 

Monitoreo de Dinámica Glaciar IDEAM 

Dinámica de los Bosques de Robles en un 
Gradiente Altitudinal Fundación Natura Universidad Distrital 
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PLATAFORMA ENTIDAD RESPONSABLE 

Investigación para Restauración de Vegetación y 
Suelos en Iguaque IAvH 

Observatorio de bosques andinos Jardín Botánico de Medellín 

Monitoreo de la vegetación y de procesos en 
parcelas calentadas con OTC y no calentadas en 
paramos de la cordillera oriental de Colombia. 

Universidad de los Andes 

Parcelas Permanentes de Monitoreo de 
Vegetación y Suelos – Gloria ANDES Pontificia Universidad Javeriana 

Observatorio de Alta Montaña Poleka Kasue Universidad EIA 

Programa Nacional para la Evaluación del 
Estado y la Afectación de los frailejones en los 

Páramos de los Andes del Norte 

Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Sociedad Colombiana de Entomología – 
SOCOLEN 

Parques Nacional Naturales de Colombia 
Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 

Proyecto Rastrojos IAvH 
Universidad del Rosario 

BioResilience 

Consejo de Investigación del Medio 
Ambiente Natural NERC, UK 

PARAGUAS 

Por el páramo 

Páramo 
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PLATAFORMA ENTIDAD RESPONSABLE 

Integrating ecological and cultural histories to 
inform sustainable and equitable futures for the 

Colombian paramos 

 

A partir del análisis de la información recopilada para los 17 proyectos evaluados es posible 
concluir que existe un mayor monitoreo en los páramos, debido a que en este ecosistema se 
encuentran ubicadas la mayor proporción de las plataformas de monitoreo de ecosistemas de 
alta montaña (12). Continúan después los bosques alto andinos (8), y por último las turberas, 
humedales, transición bosque-páramo y glaciar cada uno representado con un proyecto. Los 
departamentos con mayor cobertura son Cundinamarca (9) y Boyacá (8), Caldas tiene una 
cobertura de 5 proyectos y los departamentos de Antioquia, Santander y Tolima cada uno cuenta 
con 3 proyectos. Finalmente, Arauca, Bogotá, Cauca, Huila, Meta, Putumayo y Risaralda están 
involucrados en un proyecto respectivamente. 

El periodo de tiempo en el que se han venido estableciendo la plataforma de monitoreo cubre 
desde el año 2007 hasta la actualidad, con una gran proporción de proyectos establecidos a largo 
plazo que se encuentran actualmente activos. Las variables medidas incluyen en su mayoría temas 
correspondientes al componente de vegetación, estructura, composición y diversidad florística, 
características de suelos y carbono. Algunos proyectos incluyen variables climáticas, 
productividad, rasgos funcionales y teledetección. Las variables anteriormente mencionadas se 
midieron en parcelas en su mayoría temporales y en una pequeña proporción en parcelas 
permanentes, que involucran tamaños desde 0,01 ha hasta 0,3 ha. Las réplicas de las en los 
proyectos varían, sin embrago se destaca que existen proyectos con 270 puntos de muestreo. 
Adicionalmente, los proyectos varían en la frecuencia de la toma de variables, de manera que la 
medición se realiza cada tres o seis meses o inclusive abarcan periodos de tiempo de 2 a 5 años; 
es importante recalcar que en los proyectos más recientes no se han realizado las remediciones 
o están en proceso.  

A continuación, se presentan los tres insumos que permiten la visualización de las plataformas 
regionales de monitoreo en el país  

1) Mapa de la distribución de las plataformas regionales de 
monitoreo en la alta montaña de Colombia. 
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2) Línea del tiempo del establecimiento de las plataformas 
regionales de monitoreo para alta montaña. 
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Figura 1. Línea de tiempo de las plataformas de monitoreo establecidas en alta montaña 
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3) Principales actores que trabajan de manera permanente en los 
ecosistemas de la alta montaña del país.  
 
Los actores involucrados en el monitoreo del ecosistema de alta montaña se pueden categorizar 
como: las entidades públicas y las entidades relacionadas con la academia. Para el conjunto de 
17 proyectos evaluados encontramos un total de 15 entidades (Figura 3 y 4), en donde las 
entidades públicas tienen un mayor porcentaje de participación. Sin embargo, la mayoría se 
encuentra vinculada a un solo proyecto, exceptuando el IDEAM que se articula con 3 proyectos. 
Dentro de la academia se identificaron seis universidades que participan en 6 proyectos (40%), 
cabe destacar la participación del consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del 
Reino Unido (NERC, UK) que participa en cuatro de los proyectos que cuentan con plataformas 
de monitoreo, estos proyectos son los más recientes. Es importante destacar que la participación 
de estos actores se articula en esquemas de colaboración entre entidades lo que facilita el 
monitoreo en los ecosistemas de alta montaña.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Porcentaje de participación de las entidades 
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Plataforma Entidad responsable Entidad responsable Objetivo Ecosistema Lugar Departamento Complej Cordillera Fecha de Variables medidas Frecuencia de medición de las variables Factores de Área de las Tipo de Tiempo del proyecto Comentarios Notas

Inventario Forestal Nacional IDEAM Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental

Brindar información confiable, consistente y 
continua que sirva de fundamento para la 
administración del recurso forestal, la 
definición de políticas, la planificación 
sectorial y a toma de decisiones orientadas 
al manejo sostenible y la conservación del 
patrimonio forestal del país.

Proveer información periódica con enfoque 
multipropósito sobre la estructura, 
composición y diversidad florística, biomasa 
aérea, carbono, volumen de madera, 
condiciones y dinámica de los bosques.

Bosques 
altoandinos

1. Antioquia
2. 

Cundinamarca
3. Boyacá
4. Caldas
5. Cauca
6. Nariño
7. Bogotá
8. Nariño

Antioquia
Cundinamarca

Boyacá
Caldas
Cauca
Nariño
Bogotá
Nariño

NA

1. 
Occidental
2. Oriental
3. Oriental
7. Oriental

2015

Estructura, composición y diversidad florística, biomasa aérea, 
carbono, volumen de madera, condiciones y dinámica de los 
bosques. Suelos: contenido de carbono orgánico, fertilidad, CIC, 
aluminio y textura.

El ciclo de medición del IFN es quinquenal con remediciones anuales 
del 20% de la muestra nacional.

Sistema de 
Monitoreo de 

Bosques y Carbono: 
Datos de tasas de 

desforestación, 
motores de

cambio (encuestas, 
datos secundarios y 

estadísticas del 
DANE).

0,3535 ha Temporales Activo

Aunque es una iniciativa nacional su 
enfoque es forestal así que cuenta con 
pocos puntos en ecosistemas no boscosos, 
como los páramos

En el período 2015-2017 se han 
establecido y muestreado (línea base) 303 
conglomerados en todo el territorio nacional 
(94 en los Andes). El IFN es un esfuerzo 
conjunto de una serie de instituciones que 
incluyen al Ministerio del Ambiente, Instituto 
Humboldt, SINCHI, IIAP, Invemar, Parques 
Nacionales Naturales, Universidad 
Nacional Sede Medellín, SilvaCarbon, 
Asociación Colombiana de Herbarios, US 
Forest Service,USGS, Global Forest 
Observation Initiative, ONU-REDD, y la 
GIZ. En cuanto a los derechos de 
propiedad de la información, es necesario 
aclarar que toda la información que genera 
el IDEAM es pública, con algunas 
restricciones de acceso dada la 

Monitoreo del Ciclo de Carbono en 
Ecosistemas de Alta Montaña IDEAM Subdirección de Ecosistemas e 

Información Ambiental

Identificar la variabilidad de los flujos y 
caracterizar los compartimientos arbóreos y 
no arbóreos (depósitos o stocks) en cada 
transecto y, obtener mediciones redundantes 
para la mayor parte de las variables que dan 
cuenta de la dinámica (contenidos y flujos) 
que sirvan para realizar una validación 
cruzada de las mediciones y con esto 
disminuir la incertidumbre sobre las mismas.

Bosque Alto 
Andino, páramos, 

turberas y 
humedales andinos

1. Nevados

2. Chingaza

1. Caldas, 
Risaralda, 

Quindío y Tolima

2. 
Cundinamarca y 

Meta

1. 
Complejo 

 Los 
Nevadas.

2. 
Complejo 

 
Chingaza

.

1.central

2. oriental

Tasa de descomposición, estimaciones de los contenidos de 
carbono en la biomasa aérea, contenidos de carbono en el suelo. 
Emisiones de metano en humedales.

En general se procura por hacer entre tres y cuatro monitoreos al año, 
durante las cuales en la primera campaña del año se realiza el 
mantenimiento de las parcelas y se llevan a cabo las actividades de 
monitoreo en campo. Estas visitas se hacen de manera articulada y 
coordinada con la Universidad Javeriana, para el caso de los dos 
últimos años, visitas que son acompañadas por un funcionario del 
IDEAM.

Precipitación, 
temperatura, 

humedad, 
intervención 

antrópica.

500 m2 Permanentes Activo Responsable: Juan Carlos Benavides

Protocolo de monitoreo de carbono 
en suelos de páramos y humedales
(Proyecto Páramo, Unión Europea).

IGAC Contrato entre IDEAM y IAvH

Generar la hoja de ruta requerida para la 
estimación del contenido de carbono 
orgánico en los suelos de los ecosistemas 
de páramos y humedales de Colombia, a 
partir del análisis de datos disponibles en 
estudios semi-detallados en suelos de estas 
áreas.

Páramos y 
humedales

Todo 
colombia?

Boyacá
Santander
Nariño – 
Putumayo

Cundinamarca
Viejo Caldas – 

Tolima
Macizo

Altiplano
Perijá

NADA 2017

Stock de carbono orgánico en cada páramo o región del área de 
páramos y humedales a 30 cm.
Stock de carbono orgánico de acuerdo a la clasificación taxonómica 
a nivel de orden y suborden de suelo. 
Relación entre el contenido de COS, la clasificación taxonómica a 
nivel de orden y el tipo de cobertura (agrícola- pecuario y natural)
Establecimiento de propuesta de monitoreo para la densificación de 
observaciones basados en niveles de relación entre el tipo de suelo, 
la cobertura y el comportamiento espacial del COS.

Este contrato no tenía en cuenta la realización de muestreos en campo. 
Se basó en la información de los datos existentes. 
Sin embargo en la hoja de ruta y procedimientos para la estimación del 
contenido de carbono en suelos de páramos y humedales se proponen 
los tiempo de monitoreo para cada ecosistema, en el caso de páramos 
se plantea una periodicidad de 5 años y para humedales de 4 años. Sin 
embargo, para el ecosistema de humedales debe tenerse en cuenta la 
presencia de eventos climáticos que puedan afectar el contenido de 
C.O. en los suelos (fenómeno de la niña), caso en el cual debe 
programarse un monitoreo.

NA

Identificación de la hoja de ruta y 
procedimientos para la estimación del 
contenido de carbono en suelos de páramos 
y humedales.

Monitoreo de Dinámica Glaciar IDEAM Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental

Realizar un seguimiento a la dinámica 
glaciar en Colombia. Básicamente hay tres 
niveles para desarrollar el objetivo (metas):
1. Cálculo del área glaciar en Colombia 
(para los seis glaciares colombianos)
2. Cálculo del balance de masa glaciológico 
por el método directo (para dos glaciares)
3. Análisis hidrometeorológicos asociados a 
la dinámica glaciar (para las áreas de 
montaña
alrededor de los dos sitios donde se calcula 
el Balance de Masa)

Glaciar

Sierras 
Nevadas de 
Santa Marta 

El Cocuy 

volcanes 
nevados 
1. Ruiz 

2. Santa Isabel
3. Tolima
4. Huila

1. Caldas
2. Tolima
3 Huila

1. Central
2. Central
3. Central
4. Central

2009

Variables respuesta:
Área glaciar
Perímetro del glaciar
Espesor de hielo
Espesor de la nieve
Balance de masa Neto Específico Balance de masa Ponderado 
Balance anual
Altitud de la Línea de Equilibrio Acumulación de nieve promedio 
Caudal de fusión glaciar
Predictoras:
Temperatura ambiente
Radiación solar de onda larga incidente y reflejada Radiación solar 
de onda corta incidente y reflejada

mensual
Variabilidad 

climática intranual e 
interanual

Análisis de 
imágenes 

satelitales y 
puntos de 
monitoreo 

directo

Activo
Cabe anotar que aún no se ha dado al 
interior del IDEAM el debate sobre si este 
sistema natural se considera un ecosistema

Dinámica de los Bosques de Robles 
en un Gradiente Altitudinal

Fundación Natura – 
Universidad Distrital Andrés Avella

Evaluar la dinámica del crecimiento y del 
carbono y su relación con los patrones 
florísticos, aspectos estructurales y la 
diversidad funcional de los bosques de roble 
(Fagáceas) en un gradiente altitudinal de la 
Cordillera Oriental de Colombia.

Bosques andinos y 
altoandinos

Encino
Belén y 
Duitama

Santander
Boyacá NA Oriental 2007-2010 Incremento medio anual del diámetro de árboles. en promedio cada tres años NA 0.1 ha Permanentes Inactivo

La Fundación Natura junto con la 
Universidad Distrital también han 
establecido una parcela permanente de 1 ha 
y nueve (9) parcelas permanentes de 0.1 ha 
en bosques altoandinos, además de diez 
(10) parcelas permanentes de 100 m2 en 
subpáramo en las Reservas Encenillo y 
Pantano de Martos, áreas protegidas 
locales localizadas alrededor del Parque 
Nacional Chingaza; sería estratégico 
retomar y fortalecer esta iniciativa de 
monitoreo para complementar la 
información de dinámica de bosques y 
servicios ecosistémicos que se están 
generando en esta región

Investigación para Restauración de 
Vegetación y Suelos en Iguaque IAvH Programa de Ciencias básicas de 

la biodiversidad

1. Evidenciar mecanismos que ensamblan 
las comunidades a través del gradiente 
altitudinal
2. Determinar la relación entre la variación 
de las estrategias de adquisición y uso de 
recursos de las especies de plantas y el 
funcionamiento de los ecosistemas (ciclaje 
de nutrientes y productividad primaria) a 
través del gradiente altitudinal.
3. Determinar la relación entre la variación 
de la diversidad biótica de los suelos y el 
funcionamiento de los ecosistemas (ciclaje 
de nutrientes y productividad primaria) a 
través del gradiente altitudinal.
4. Caracterizar el sonido de la comunidad de 
faina en el gradiente entre el bosque alto 
andino y el páramo en una escala 
multitemporal.
5. Conocer cuáles factores antrópicos son 
los que más sobresalen en los puntos de 
muestreo y cuáles de estos pueden estar 
afectando negativamente la comunicación 
animal, a partir de la información acústica 

Bosque alto andino 
– Transición - 

Páramo
Iguaque Boyacá Oriental 2014

1. Estructura y composición florística (identidad, abundancia, 
%cobertura, altura y diámetro en la base)
2. Ciclaje de nutrientes y productividad primaria (producción de 
hojarasca, descomposición de hojarasca, ingresos de nutrientes al 
ecosistema, pérdidas de nutrientes por flujos de agua en el 
ecosistema, caracterización bioacústica)

2014: Establecimiento de 6 franjas altitudinales entre 3200 msnm y 
3700 msnm cada 100 m de elevación y en cada una se  instalaron 5 
parcelas. En cada parcela la composición, medimos diferentes rasgos 
funcionales (área foliar, área foliar específica, contenido foliar de 
materia seca y densidad de madera) y recolectamos tejidos para 
estimar la diversidad taxonómica, funcional y filogenética de la 
comunidad de plantas vasculares.
2015: recolectamos muestras de suelo de todas las parcelas, 
Extrajimos ADN de las muestras de suelo. En cada parcela tomamos 
una muestra de 1 kg de suelo para realizar análisis microbiológicos y 
Fisicoquímicos, instalamos 18 dataloggers. Estos instrumentos 
midieron la temperatura y humedad relativa en las parcelas 
permanentes de monitoreo en bosque, zona de transición y páramo 
cada 30 minutos. Entre el 25 de junio y el 10 de julio de 2015 grabamos 
el paisaje sonoro en el gradiente altitudinal del SFF Iguaque con 3 
grabadoras automáticas SM2 instaladas en parcelas de bosque (3200 y 
3300 msnm) y zona de transición (3400 msnm).
2016: Instalamos tres trampas de hojarasca de 50 cm X 50 cm de área 
(0.25 m2) en cada una de las parcelas (Para identificar cuáles especies 
aportan mayor cantidad de hojarasca al suelo, establecimos tres 
subparcelas de hojarasca de 50 cm x 50 cm en cada una de las 
parcelas permanentes de monitoreo de bosque) parcelas de vegetación 
de bosque (3200 y 3300 msnm) y zona de transición (3400 y 3500 

elevación, variables 
climáticas y edáficas

Bosque y 
trancisión : 200 m2

Páramo: 25 m2
Permanentes Inactivo Se realizó la medición por tres años pero 

no se continuó en el tiempo.

Observatorio de bosques andinos Jardín Botánico de 
Medellín

Convenio entre Helvetas-
CONDESAN-COSUDE-Jardín 
Botánico de Medellín - Área 

Metropolitana del Valle de Aburra 
– EPM – Corporación 

MasBosques

Sintetizar la información ambiental del 
departamento de Antioquia.
Generar estrategias de colaboración entre 
investigadores, corporaciones ambientales, 
gobernación, otras entidades ambientales 
para facilitar la gestión de la información y el 
conocimiento
Promover estrategias de divulgación del 
conocimiento para la sociedad en general y 
las entidades ambientales para facilitar la 
gestión ambiental de Antioquia

todos los 
ecosistemas de 

Antioquia. 
Páramos, Bosques 
andinos, Bosques 
secos, bosques 

húmedos 
tropicales, sabanas 

naturales, 
manglares, 

bosques 
secundarios, 

cultivos, pastos 
arbolados.

Antioquia Antioquia NA Occidental 2018

Variabilidad en temperatura y precipitación (Medición de las 
anomalías climáticas basada en la red de sensores climáticos de 
EPM).
Perdida de bosque (Cambios en la reflectancia satelital siguiendo 
lineamientos nacionales de IDEAM e internacionales de Hansen et 
al. 2013 combinada con verificaciones de campo). Tendencia 
poblaciones de especies de árboles, mamíferos, aves e insectos 
(Mediciones en sitios de monitoreo de instituciones asociadas 
siguiendo metodologías estandarizadas).

El sistema de monitoreo de clima es la base de datos de EPM, con 
representatividad mensual desde 2000. El sistema de deforestación 
está en construcción. El sistema de monitoreo de biodiversidad se 
encuentra en construcción. Sin embargo, la línea base son las parcelas 
permanentes de expedición Antioquia donde se han reportado cambios 
en la abundancia de especies de árboles (Duque et al. 2015).

NA Parcelas de 
Duque: 1 ha Permanentes Inactivo Es un sistema regional basado en mapas

Monitoreo de la vegetación y de 
procesos en parcelas calentadas 

con OTC y no calentadas en 
paramos de la cordillera oriental de 

Colombia.

Universidad de los 
Andes Eloisa Lasso

Evaluar el impacto del cambio climático en la 
biodiversidad vegetal del Páramo, y sobre el 
servicio ecosistémicos que nos provee como 
sumidero de carbono por medio de un 
experimento manipulativos de 
calentamiento en campo.

Páramos
Complejo 
Sumapaz-
Cruz verde

Sumapaz
Mataredonda Oriental 2016

Respiración de suelo, tasas de descomposición, riqueza y 
composición de la vegetación, productividad primaria, fotosintesis, 
termotolerancia, comunidad microbiana del suelo, temperatura del 
aire y del suelo, potencial hídrico del suelo, humedad relativa del aire.

Depende de la variable, algunas una vez al año como vegetación, 
productividad primaria, comunidad del suelo; otras cada 3-6 meses, 
como respiración del suelo. Las climáticas son cada 30 minutos con 
datalogers y llevan medio año de estarse tomando.

Cambio climático

10 cámaras OTC y 
10 parcelas control 

pareadas a ellas 
en cada sitio. Las 
cámaras son de 3 

m de diametro 
aprox

Permanentes Activo
Esto hace parte de la red International 
network of Páramo and Puna experimental 
warming sites – IPPEX

Parcelas Permanentes de Monitoreo 
de Vegetación y Suelos – Gloria 

ANDES

Pontificia Universidad 
Javeriana Jorge Jácome

Analizar los cambios en la temperatura del 
suelo y la estructura de la vegetación en 
cumbres de los Andes Tropicales para 
evaluar los efectos del cambio climático 
global.

Páramos

1. PNN el 
Cocuy

2. PNN 
Chingaza

1. Boyacá
1. Arauca

2. 
Cundinamarca

1. Oriental
2. Oriental 2012

a) Temperatura del suelo (se registra cada hora, a 10 cm por debajo 
de la superficie del suelo); b) Composición y cobertura de plantas 
vasculares; c) Cobertura de líquenes y musgos y otros sustratos 
(roca, glera, necromasa). A su vez, se cuenta con muestras 
botánicas para cada especie de planta vascular y un registro 
fotográfico detallado de todas las parcelas y plantas siguiendo los 
estándares metodológicos de la red GLORIA.

cada 5 años. no se ha realizado el primero elevación, latitud, 
longitud

Cada cima tiene 
cuatro puntos de 
muestreo. Cada 

punto tiene 4 
parcelas de 1 x 1 m

16 m2 en total

Permanentes Inactivo Hace parte de una red andina

Observatorio de Alta Montaña 
Poleka Kasue Universidad EIA

Daniel Ruiz, María Elena 
Gutiérrez,

Enrique Ángel, Santiago Ortega, 
Martha Isabel Posada.

- Generar conocimiento base para la 
caracterización climática, geológica, 
hidrológica, biótica y socioeconómica en alta 
montaña. Específicamente en las líneas de 
interés: i) Estabilidad atmosférica; ii) 
Balance hidrológico; iii) Ecosistemas y 
vegetación; iv) Perturbaciones antrópicas; v) 
Captura y almacenamiento de carbono; vi) 
Cambio Climático
- Desarrollar una estrategia de monitoreo en 
el corto y mediano plazo para hacer 
seguimiento a procesos 
hidrometeorológicos y ecosistémicos en alta 
montaña.
- Plantear estrategias de adaptación al 
cambio climático en ecosistemas de alta 
montaña que favorezcan su conservación y 
prestación de servicios ecosistémicos.

bosque alto andino 
y páramo

Parque 
Nacional 

Natural Los 
Nevados

Caldas, Quindío 
y Risaralda Central 2008 Condiciones climáticas Distribución de vegetación Humedales 

(perímetros de laguna) Glaciar (borde de glaciar)

Climáticas: cada 3 meses
Vegetación: parcelas en 2008, 2015, 2017 (aunque no son 
permanentes, es posible hacer remuestreo)
Humedales (lagunas): cada año

Variabilidad 
climática intranual e 

interanual

metodología de 
Braun- Blanquet Temporales Activa

El Observatorio de Montaña Poleka Kasué 
hace parte de la Global Network of 
Mountain Observatories (GNOMO)

Programa Nacional para la 
Evaluación del Estado y la 

Afectación de los frailejones en los 
Páramos de los Andes del Norte

Pontificia Universidad 
Javeriana

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 

Sociedad Colombiana 
de Entomología – 

SOCOLEN
Parques Nacional 

Naturales de 
Colombia

Patrimonio Natural 
Fondo para la 

Biodiversidad y Áreas 
Protegidas

Maria Mercedes Medina Muñoz, 
Coordinadora Programa

Amanda Varela Ramírez, 
Coordinadora Comité Científico 

(Pontificia Universidad Javeriana)
Luz Stella Fuentes, Miembro 

Comité Científico (Universidad 
Jorge Tadeo Lozano)

Claudia Martínez, Miembro 
Comité Científico (Sociedad 
Colombiana de Entomología)

Betsy Viviana Rodríguez, 
Miembro Comité Científico 

(Parques Nacionales Naturales 
de Colombia)

Desarrollar proyectos de investigación 
científica, pura y aplicada para describir y 
plantear estrategias participativas, 
encaminadas a reducir los impactos 
procedentes de la problemática encontrada 
en las diferentes especies de frailejones en 
los Andes del Norte.

Páramos

Parque 
Nacional 
Natural 

Chingaza

Cundinamarca y 
Boyacá Oriental 2011 Afectación frailejones, temperatura y humedad Cada tres meses o sin seguimiento sobre los mismos sitios. NA

5 parcelas de 
10x10 m en los 

siguientes rangos 
de elevación: 3000-
3100, 3100-3200, 
3300-3400, 3400-
3500, 3600-3700 

m.

Inactivo Páramos de Colombia, Venezuela, Ecuador 
y Perú

Proyecto Rastrojos
IAvH

Universidad del 
Rosario

Natalia Norden
Ana Belén Hurtado

Juan Posada

Evaluar la capacidad de recuperación de los 
bosques secundarios y su dinámica y 
almacenamientos de carbono

Bosque Altoandino Sabana de 
Bogotá Cundinamarca NA Oriental 2013 Estructura, composición y diversidad florística, biomasa aérea re censos cada dos años aprox Gradiente 

sucesional 400 m2 Permanentes Activo Tiene parcelas en bosques maduros y 
bosques secundarios

BioResilience

Consejo de 
Investigación del 
Medio Ambiente 

Natural NERC, UK

Ted Feldpausch
Julieth Serrano

Estudiar la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos de los Andes Colombianos con 
énfasis en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Santander. 

Bosque Altoandino Guasca
Guatavita Cundinamarca NA Oriental 2018

Rasgos de hoja
Rasgos de madera
Suelos
Tejidos
Composición florística
Estructura 

Por ahora no se han realizado Altitud; 
transformación 0.5 ha Permanentes Inactivo

El proyecto tiene un gradiente de altitud y 
de transformación. Solo se están 
considerando las parcelas en tierras altas

PARAGUAS

Consejo de 
Investigación del 
Medio Ambiente 

Natural NERC, UK

Mauricio Díaz Granados
Martín Baruffol

cómo la diversidad de hábitats y plantas 
que se encuentran dentro del páramo 
colombiano contribuyen a la regulación y 
provisión de agua y cómo los habitantes 
locales interactúan y se relacionan con su 
páramo. 
Nuestro objetivo es caracterizar las 
Unidades de Respuesta Hidrológica 
predominantes en cada uno de los pares de 
cuencas, en términos de estructura y 
composición de la vegetación, 
proporcionando datos sobre la biomasa, la 
necromasa, la diversidad de especies de 
plantas y la diversidad funcional. Estos 
datos se utilizarán para informar los 

Páramo
Páramo 

GuantivaLaRu
sia

Boyacá Oriental 2018 biomasa, la necromasa, la diversidad de especies de plantas y la 
diversidad funcional Por ahora no se han realizado Altitud; 

transformación 25 m2 Activo

Los sitios contribuirán con datos a la red de 
la Iniciativa Regional para el Monitoreo 
Hidrológico de los Ecosistemas Andinos 
(iMHEA) 

POR EL PÁRAMO

Consejo de 
Investigación del 
Medio Ambiente 

Natural NERC, UK

Terry Dawson
Maria Escobar-Tello

Dominic Moran

El proyecto explora las tensiones entre las 
actividades económicas yel medio ambiente 
en el contexto posterior al acuerdo de paz, 
buscando fomentar la inclusión,toma de 
decisiones participativa y mutuamente 
beneficiosa. El resultado clave esperadodel 
proyecto es una comprensión holística e 
integrada del páramo como unecosistema 
frágil y como un paisaje históricamente 
intervenido que puede apuntalar eldiseño 
de políticas equilibradas y sensibles al 
medio ambiente.
Analizando las diferentes presiones como 
practicas agricolas, enfocandose en los 
cambios historicos en su  forma de vida y 
productividad 

Páramo

Pisba
Cocuy

Guantiva La 
Rusia

1. Boyacá 
2. Santander Oriental 2019 Clima 

Humedad del suelo 

En proceso

Información 
historica y cultural 
del uso de la tierra

Monitoreo 
hidrometeorológico

Temporales Activo

PÁRAMO – YORK

Consejo de 
Investigación del 
Medio Ambiente 

Natural NERC, UK

David Edwards
Antonia Liguori

Jos Barlow
David N Petley

El proyecto responde a la pregunta de cuál 
es la mejor manera de incorporar y 
optimizar la biodiversidad, los servicios de 
los ecosistemas y losvalores dentro de la 
gestión de los recursos naturales

Páramo, bosque 
altoandino

1. 
Cundinamarca

2. Boyacá
Oriental 2019

Carbono,reciclaje de nutrientes, retención de agua y nutrientes del 
suelo y prevención de deslizamientos de tierra.
Aves, escarabajos Orquídeas, rasgos funcionales para Escarabajos 
y Orquideas 

En proceso

Conversión, 
alteración y 

resiliencia del 
habitat basados en 

Parcelas 10 X 30
270 puntos de 

muestreo 
Temporales Activo

Integrating ecological and cultural 
histories to inform sustainable and 
equitable futures for the Colombian 

paramos

Consejo de 
Investigación del 
Medio Ambiente 

Natural NERC, UK

Piran White
Chris Wheatley

Helen Cowie
Sabine Clarke 

El proyecto busca proporcionar información 
sobre enfoques alternativos de gobernanza 
a traves de un análisis histórico-ambiental 
integrado de los patrones, procesos y 
presiones socioecológicas del páramo.

Páramo

Paramo de 
guerrero, 

Sumapaz y 
Chingaza

Cundinamarca Oriental 2019

Datos de teledetección para definir patrones históricos y actuales 
de incendios y cultivos y el impacto en los patrones y procesos del 
ecosistema.
Información sobre prácticas agrícolas, gestión del agua y prácticas 
de conservación.

En proceso

Prácticas agrícolas, 
el aguaprácticas de 

manejo y 
conservación

Temporales Activo
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