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“POCOS PAÍSES EN EL MUNDO OSTENTAN UN CAPITAL NATURAL SIMILAR EN RIQUEZA 

Y ABUNDANCIA AL DE COLOMBIA. CASI TODOS LOS TIPOS DE ECOSISTEMAS TIENEN UN 

LUGAR DENTRO DE SUS FRONTERAS Y, CON MENOS DEL 1% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE, 

NUESTRO PAÍS ALBERGA AL MENOS UNA DE CADA DIEZ ESPECIES CONOCIDAS. 

¿CÓMO PUEDE COLOMBIA, ENTONCES, TRANSFORMARSE EN UN PAÍS MÁS COMPETITIVO Y EQUITATIVO 

SIN OCASIONAR EL DETERIORO IRREVERSIBLE DE SU BIODIVERSIDAD? EN BIODIVERSIDAD 2014, EL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT ENTREGA AL PAÍS 

UN INSUMO CRUCIAL PARA RESPONDER A ESTE INTERROGANTE, Y LO HACE ATENDIENDO A OTRAS DOS 

PREGUNTAS QUE LE PRECEDEN A ESTE ENORME RETO: ¿QUÉ SABEMOS? ¿CUÁNTO RESTA POR DESCUBRIR 

ACERCA DE NUESTRA BIODIVERSIDAD Y SU POTENCIAL PARA APALANCAR EL DESARROLLO DEL PAÍS?”

Pablo Abba Vieira Samper, 

Viceministro, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
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LAS CIFRAS Y TEMÁTICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE REPORTE, AUNQUE NO SON EL PANORAMA 

COMPLETO DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA, SON UN COMPENDIO 

SELECCIONADO DE LOS TEMAS QUE, DESDE EL INSTITUTO HUMBOLDT, CONSIDERAMOS SON 

RELEVANTES Y MERECEN SER DISCUTIDOS POR TODOS LOS COLOMBIANOS QUE COTIDIANAMENTE 

NOS RELACIONAMOS CON LA BIODIVERSIDAD Y SU GESTIÓN. EN MUCHOS CASOS, LAS CIFRAS NO SON 

ESPERANZADORAS Y SON UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN. EN OTROS CASOS, SON LA EVIDENCIA DE 

QUE SE REQUIEREN ACCIONES A NIVEL NACIONAL Y QUE SON MUCHAS LAS INICIATIVAS QUE SE ESTÁN 

GERMINANDO DESDE LOS TERRITORIOS, CADA VEZ MÁS, DESDE UNA MAYOR VARIEDAD DE ACTORES.

Brigitte L. G. Baptiste

Directora General 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

reporte.humboldt.org.co/
biodiversidad/2018
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Esperamos que con este Reporte Bio 2019 la sociedad en general 
siga accediendo a un conocimiento robusto de base científica, 

comunicado con lenguajes que buscan incidir y transformar. Es una 
gran apuesta por la democratización del conocimiento desde el 

Instituto Humboldt.

Hernando García Martínez

Director General
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
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Los textos de cada ficha de Páramos 
Colombia están diseñados para introdu-
cir, contextualizar o explicar un tema de 
manera sucinta. En muchos casos se 
plantean preguntas o ideas sobre un te-
ma en particular desde la perspectiva de 
la gestión integral de la biodiversidad y 
en el contexto de la realidad del país, es-
pecialmente en cuanto a implicaciones, 
riesgos, oportunidades o casos exitosos.

Estos contenidos son de carácter divulgati-

vo y no pretenden ser revisiones exhausti-

vas de un tema en cuestión.

Fichas relacionadas en  
Reportes anteriores 

Código de las fichas publicadas en BIO 2014, BIO 2015, 
BIO 2016, BIO 2017, BIO 2018 y BIO 2019 con contenidos 

similares

Temáticas 
Algunos temas desarrollados en la ficha y 
que están presentes en otras fichas de la 

presente publicación

Código de la ficha indicando el número de 
capítulo (1) y el número de la ficha (03)

Autor o autores de la ficha

Convenciones indicativas explicando 
la estructura de algunos gráficos

Cada mapa cuenta con sus 
respectivas convenciones 

indicando paletas cromáticas, 
escalas, entre otras.

Título, descripción y fuente de cada mapa. 
Ningún mapa de la publicación fue concebido 
como una representación geográfica exacta, 
por lo que la escala y ubicación de algunos 
territorios puede variar.

Conceptos clave destacados 
cuya definición o ampliación 

puede encontrarse en la sección 
"Glosario" del capítulo Anexos.
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En algunas ficha se cuenta con un espacio web, al que se accede vía 
código de respuesta rápida (QR) o a través de la URL suministrada. En 
estos se pueden consultar información adicional de la ficha.
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interpretación de algunos mapas o gráficos
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respectiva descripción
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Superíndices de citas bibliográficas a 
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Introducción

Conocimiento 
generado desde el 
Instituto Humboldt 
para el manejo de 
los páramos en 
Colombia

Hernando García Martínez  

Director general, Instituto Humboldt

Desde sus inicios el Instituto Humboldt ha aportado 
a la generación de conocimiento sobre los páramos 
de Colombia, por medio de la conformación de múl-
tiples alianzas y de la publicación de numerosos es-
tudios que incluyen temas relacionados con la línea 
base relativa a la biodiversidad de estos ecosistemas, 
la gobernanza, los conflictos socioambientales y el 
conocimiento local. En este recorrido también se han 
generado insumos para la formulación de políticas 
públicas, entre las que se encuentran: la Resolución 
886 de 20181, “por la cual se adoptan los lineamien-
tos para la zonificación y régimen de usos en las áreas 
de páramos delimitados y se establecen las directrices 
para diseñar, capacitar y poner en marcha programas 
de sustitución y reconversión de las actividades agro-
pecuarias”, y la Ley 1930 de 20182 o Ley de páramos, 
“por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
gestión integral de los páramos en Colombia”. 

La información producida por el Instituto busca, 
además de generar insumos para la toma de decisio-
nes basadas en conocimiento, generar escenarios de 
incidencia para la participación y concurrencia entre los 
distintos actores que se encuentran en los páramos del 
país, tanto locales o regionales, como institucionales o 
sociales. De esta manera, se quiere aportar al propósi-
to institucional de la democratización del conocimiento 
sobre la biodiversidad de un ecosistema que no solo es 

estratégico para el país y que además ocupa una parte 
importante de las discusiones académicas, sociales y 
políticas en los países que lo comparten. 

Con el propósito de contribuir a la divulgación y 
acceso a la información, se presenta este Reporte Bio 
temático de páramos el cual compila los resultados de 
investigación del Instituto Humboldt sobre este eco-
sistema. Este Reporte Bio temático hace parte de la 
serie de libros del Reporte de Estado y Tendencia de la 
Biodiversidad Continental de Colombia o Reporte Bio, 
publicación destinada a informar a la sociedad sobre 
la biodiversidad continental de acuerdo con la actua-
lidad política, social, cultural y ambiental del país, a 
partir de la generación y el análisis de información ro-
busta. Dichos reportes también se encuentran dispo-
nibles en el portal web reporte.humboldt.org.co, pues 
consideramos que poner a disposición la información 
en diferentes formatos y de libre acceso para todos los 
públicos es una parte fundamental en el ejercicio de 
democratización de la ciencia.

Este Reporte páramos Colombia: biodiversidad y ges-
tión es una herramienta para generar y compilar informa-
ción en un formato de fácil consulta para quienes estén 
interesados en conocer más acerca de los páramos; de 
esta forma, se pueden conocer los principales resultados 
de múltiples investigaciones desarrolladas por el Instituto 
Humboldt y sus aliados en los últimos ocho años.



Conocimiento 
de los páramos 
colombianos desde 
múltiples miradas

El Instituto Humboldt tiene una larga trayectoria en estu-
dios sobre la alta montaña y los páramos. Su experien-
cia en estos ecosistemas no se limita a investigaciones 
biológicas, también aborda los diversos vínculos entre la 
naturaleza y los grupos humanos. Esta historia de inves-
tigación puede rastrearse a través de proyectos como 
Andes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial −GEF 
por sus siglas en ingles−, Páramo Andino, Páramos y 
Sistemas de Vida −financiado por la Unión Europea−, 
Insumos para la delimitación de páramos y humedales 
−financiado por el Fondo de Adaptación− y Páramos: 
Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Nor-
te −financiado por la Unión Europea−. Desde el 2004, 
se reportan publicaciones de diferentes naturalezas y di-
rigidas a distintos públicos, que dan cuenta del interés 
del Instituto en construir conocimientos diversos y po-
nerlos a disposición de la sociedad.

En este Reporte Bio temático de páramos en Co-
lombia se presentan 23 fichas que evidencian el co-
nocimiento generado para este ecosistema, incluye 
17 fichas ya publicadas en los reportes de estado y 
tendencia anteriores −entre los años 2014 y 2020− y 
5 fichas inéditas construidas especialmente para esta 
publicación. Con esto se facilita al lector la consulta 
específica de múltiples temas alrededor del páramo en 
un solo reporte, así como el acceso a gran cantidad de 
referencias bibliográficas.

Autores: 

Marcela Galvis Hernández y  

Paola María Ungar Ronderos 

Instituto Humboldt

El recorrido propuesto en esta compilación com-
prende temas tan diversos como la historia de la in-
vestigación sobre páramos desde el Instituto, especies 
invasoras, efectos del cambio climático, estado de 
conservación de los ecosistemas de páramo, estrate-
gias comunitarias y medidas legales para su protección, 
análisis del impacto ambiental de la actividad ganadera, 
caracterización de la producción agropecuaria, algunos 
instrumentos de financiación en el páramo, el estudio de 
las poblaciones de oso andino, estimaciones de carbono 
en los suelo de páramos, conflictos socioambientales, 
entre otros. 

Si bien algunos contenidos de las fichas publicadas 
podrían ser objeto de actualización, consideramos impor-
tante su publicación y sobre todo recopilación; ya que el 
mensaje principal de cada una de las fichas sigue vigente 
y puede ser relevante para la gestión ambiental. 

El cuidado de los páramos, estos ecosistemas ex-
traordinarios de la alta montaña ecuatorial, enfren-
tan muchos retos. Uno fundamental consiste en lograr 
acuerdos entre actores diversos, incluyendo organiza-
ciones sociales, comunidades indígenas y campesinas, 
instituciones estatales y el sector productivo, a diferen-
tes niveles. Esta publicación pretende ser un insumo pa-
ra la construcción de esos acuerdos sociales, poniendo 
a disposición información de calidad para establecer 
diálogos significativos y transformadores.



Páramos de los 
Andes del Norte
Desafíos locales y globales 
para su conservación

Camilo Rodrígueza, Ana Belén Hurtadoa  
y Marcela Galvis Hernándeza

han implementado respuestas en la gestión del páramo, 
que incluyen el refuerzo de los instrumentos convencio-
nales -áreas protegidas-, la creación de nuevas figuras 
de protección, los incentivos económicos para la susti-
tución local de prácticas y el impulso a la investigación 
académica y comunitaria. 

Es necesario proponer acciones efectivas a dos ni-
veles: por un lado, propiciar una transformación social 
para la conservación a escala local, mejorando las con-
diciones de las comunidades para que participen direc-
tamente en la conservación del páramo; por otro lado, 
impulsar procesos de re-ordenamiento territorial que 
incluyan al páramo en procesos regionales de conserva-
ción de distintos ecosistemas.

SI BIEN ES RECONOCIDA LA IMPORTANCIA DE 
LOS PÁRAMOS Y EXISTEN ACCIONES PARA 
SU CONSERVACIÓN, ESTOS ECOSISTEMAS 
ENFRENTAN DESAFÍOS GLOBALES, 
REGIONALES Y LOCALES EN UN CONTEXTO DE 
INCERTIDUMBRE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

La cifra de transformación varía de 

acuerdo con el análisis espacial que 

se realice para determinarla. Se 

presentan datos generales, que no 

necesariamente son comparables 

entre los países. 

0,07 %

37 %

85 495
Perú

7

• Ocupación incipiente, debido a que 

generalmente se interpone el bosque nublado 

en el camino de la expansión agropecuaria. 

• Existencia de minería aurifera.

Principales estrategias de gestión en páramos 

En colombia, los páramos son ecosistemas estratégicos, 

son delimitados y deben tener planes de manejo. Existe 

la Ley de páramos de 2018 donde se abordan temas 

de sostenibilidad financiera y social. Dicha Ley prohíbe 

la minería, la agricultura mecanizada y de alto impacto, 

la expansión suburbana y ampliación de la frontera 

agropecuaria. En Ecuador los páramos se mencionan 

en la Constitución, se les celebra el día nacional del 

páramo el 23 de junio y se desarrollan planes de manejo 

con enfoque campesino e indígena. Perú cuenta con un 

grupo de trabajo de las montañas, como un espacio de 

articulación multisectorial e interinstitucional. Existe una 

Política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña 

en formulación.

25 %8

5,94 %5

43,9 % 

1 487 600
Ecuador

• Nacionalidad kichwa habita la zona andina y se 

reconocen 22 pueblos indígenas que habitan 

y usan el páramos ubicados principalmente 

en las provincias de Pichincha,Tungurahua, 

Chimborazo y Cotopaxi.

• El sobrepastoreo, avance de la frontera 

agropecuaria, incendios y ganadería extensiva, 

minería de metales y minería de suelos para 

viveros son los principales presiones. 

• Ciudades como Quito y Cuenca dependen del 

agua que proviene de los páramos.

6
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El páramo, ecosistema característico de los Andes del 
norte, es compartido por Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Perú y por una serie de culturas que lo han apropiado 
y transformado a través de diversos marcos de sentido, 
desde el periodo pre-incaico, hasta la actualidad. 

El poblamiento y uso de los páramos ha respondido 
a fenómenos políticos y económicos, como el conflicto 
armado en el caso de Colombia, y al mercado mundial, 
que determina la explotación de oro y carbón en toda la 
región. Durante la segunda mitad del siglo XX se acen-
tuó la expansión de la frontera agropecuaria a través 
de prácticas como la potrerización, la instalación de 
sistemas de ganadería intensiva y la introducción de 
especies exóticas -pinos y eucaliptos-. Esos procesos 
estructurales han acelerado la transformación del eco-
sistema y han impactado de manera generalmente des-
favorable el bienestar de las comunidades locales.

Además de la transformación de sus coberturas1, la 
temperatura del páramo ha ido en aumento (+0,34°C/
década). Si bien no existen análisis homogéneos para 
los páramos de la región, se espera que el cambio cli-
mático ocasione un mayor calentamiento en las par-
tes altas de los Andes del Norte1, y el aumento de los 
eventos extremos, como sequías, olas de calor y de frío 
y lluvias torrenciales. Los impactos de estos cambios 
sobre la biodiversidad pueden incluir la adaptación y el 
desplazamiento de las especies a latitudes o altitudes 
mayores2, que puede conllevar a una extinción a nivel 
local o global2.

Los cambios en la baja atmósfera afectan los gla-
ciares andinos, y se manifiestan en una notable pérdida 
de hielo3. Este fenómeno incidirá en la cantidad de agua 
de fusión glaciar disponible en los páramos asociados a 
glaciares. De forma paralela, la fragmentación y degra-
dación del bioma amazónico también puede afectar el 
páramo, ante la alteración de la dinámica de transferen-
cia de calor y humedad o “ríos voladores”4. 

Estas dinámicas locales y globales de cambio tie-
nen impactos en el mantenimiento de los beneficios que 
provee el páramo en cuanto a regulación hídrica, bio-
diversidad y almacenamiento de carbono. Los países 

VU

Oso andino
Tremarctos ornatus



COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

VENEZUELA

Ríos voladores

Los páramos de los Andes del norte son el nacimiento 

de ríos como el Putumayo en Colombia y los ríos Napo, 

Pastaza y Santiago que son afluentes del Amazonas. 

Estos ríos o corrientes hídricas regresan a los Andes en 

forma de ríos voladores, pues transportan el vapor de 

agua proveniente de la evopotranspiración de la selva 

amazónica. Con los vientos alisios llega a los páramos 

andinos, allí se condensa y devuelve a los páramos agua 

para ser filtrada, almacenada y liberada gradualmente, 

de esta forma se recargan los acuíferos subterráneos y 

las corrientes superficiales. Esto ha permitido la viabilidad 

hídrica de las ciudades en las zonas más pobladas de los 

países en los Andes del norte4.

2 906 137
Colombia

16 %5

2,5 %5

51 % 

• 76 218 familias habitantes, mestizas 

campesinas, pueblos indígenas y ciudadanos 

provenientes de centros urbanos5. 

• Proceso de delimitación y manejo de páramos 

impulsado por el Estado colombiano que busca 

re-definir el uso más apropiado que debe darse 

al territorio. 

• Zonas muy conservadas, zonas con agricultura 

intensiva de papa, cebolla en rama y ganadería, 

en zonas focalizadas existe la minería de carbón 

y de materiales de arrastre. 

• Lugar sagrado para 16 pueblos indígenas que 

habitan o hacen uso de este territorio. 

• 17 ciudades incluyendo a Bogotá se abastecen 

con el agua proveniente de los páramos; que a 

su vez alimentan 153 hidroeléctricas. 

6

29 %

79 % 

266 000
Venezuela

• Presencia de áreas de conservación.

• Población mestiza campesina dedicada a la 

producción agropecuaria. 

• La mayoría de tierras privadas alquiladas para el 

cultivo de papas o ajo.

• Presencia de desecación de humedales y 

agricultura intensiva.

1

Datos relevantes  

de los páramos por pais

Área (ha)

Área degradada

Porcentaje del páramo en el territorio 
continental del país

Porcentaje declarado como 
áreas protegidas 

Uso y poblamiento de los páramos

 

Los páramos de los Andes del norte

Fuentes: Venezuela: Porto Tapiquén, C. . Ecorregiones 

de Venezuela. Colombia: Instituto Humboldt. Actualización 

de Atlas de páramos de Colombia. Escala 1: 100 000. 

Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Regiones naturales del Ecuador. Perú: Ministerio de 

Ambiente. Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú

Páramo

Andes

Paises

Instituciones: a. Instituto Humboldt.
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EL INSTITUTO HUMBOLDT HA ESTUDIADO LOS 
PÁRAMOS DEL PAÍS DESDE HACE AL MENOS 17 
AÑOS, ABORDANDO UNA DIVERSIDAD TEMÁTICA Y 
GEOGRÁFICA QUE LE HA PERMITIDO ACERCARSE 
AL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y 
LOS PROCESOS SOCIALES, LA GOBERNANZA 
Y LA GESTIÓN DE ESTOS ECOSISTEMAS.

aquellos cercanos a Bogotá. Los páramos del norte del 
país, de la cordillera Occidental y del sur de las cordille-
ras Central y Oriental han sido menos explorados por el 
Instituto y sus socios, lo que presenta escenarios propi-
cios para la construcción de nuevo conocimiento, a par-
tir del diálogo con actores regionales y locales. 

Teniendo en cuenta que el Plan Institucional Cuatrie-
nal de Investigación Ambiental 2019-2022 del Instituto 
propone desarrollar conocimiento transformador3, este 
análisis evidencia un amplio camino recorrido que resulta 
fundamental reconocer; pese a esto, es importante tener 
en cuenta que sólo un 10 % de las publicaciones resul-
tan de colaboraciones con comunidades locales, lo que 
representa un llamado a integrar nuevos actores y cono-
cimientos para lograr esta meta. Se recomienda involu-
crar tanto a la comunidad académica del nivel regional, 
como a las autoridades ambientales y a las comunida-
des locales, para producir conjuntamente conocimiento 
sobre diferentes dimensiones de los complejos de pá-
ramos, articulado a sus necesidades, de manera que se 
favorezca la gestión ambiental colaborativa.

Datos complementarios

• El 74 % de las publicaciones disponibles fueron 

financiadas con recursos nacionales, mientras el 26 % 

resultaron de inversiones de la cooperación internacional.

• Una cuarta parte de las publicaciones resultaron de 

colaboraciones entre instituciones nacionales y regionales.

• Existen 14 publicaciones de carácter metodológico, 

las cuales brindan herramientas para la producción de 

conocimiento por parte de diferentes actores sociales.

• Si bien se reportan temáticas constantes durante estos 

17 años −conocimiento de la biodiversidad, gobernanza, 

manejo y gestión−, hay otras que podrían obedecer a 

coyunturas por lo que no se mantuvieron en el tiempo 

como historia ambiental, cambio climático o monitoreo.

Número de publicaciones disponibles 

del Instituto Humboldt sobre páramos 

entre 2004 y 2021 

Participación de actores regionales y comunitarios en 

las publicaciones disponibles sobre páramos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 2 2
3 3

6

13

20

7 7
8

7

9

2
1 1 1

0

Cambio climático 

Temáticas de investigación en las publicaciones 

disponibles sobre páramos del Instituto Humboldt

Participación de  
actores a nivel 

subnacional

Participación y  
coautoría de actores 

comunitarios

Conocimiento de la biodiversidad desde las ciencias 
naturales (composición, estructura y función) 

48 %

Sin información

Con participación de autores a nivel subnacional27 %

Sin participación de autores a nivel subnacional64 %

10 %

Conocimientos locales y otras formas de conocimiento 7 %

Compendios territoriales 6 %

Gobernanza, manejo y gestión20 %

Restauración 7 %

Sistemas de producción y usos de la biodiversidad 4 %

3 %

El Instituto Humboldt ha estudiado los páramos del país 
desde hace al menos 17 años, de acuerdo con las publi-
caciones disponibles en el repositorio documental1. Desde 
2004 se ha indagado tanto sobre la biodiversidad de estos 
ecosistemas estratégicos, así como los grupos humanos 
que los habitan y cómo se relacionan con ellos a través del 
cuidado, el conocimiento, el uso y la restauración.

A partir de las 94 publicaciones disponibles se pue-
de dar cuenta de buena parte del trabajo del Instituto 
Humboldt en los páramos del país, con esto es posible 
identificar tendencias y señales sobre vacíos de infor-
mación. Gran parte de este conocimiento ha sido publi-
cado en formato de artículos científicos, aumentando el 
acervo del conocimiento académico, pero también se ha 
divulgado en otra diversidad de formatos como -libros, 
guías, cartillas e infografías-, fomentando su disponibili-
dad a un público más amplio. 

Desde el 2004 se ha publicado de forma constan-
te, además se reporta un aumento significativo en 2015 
y 2016, años donde se realizó la vinculación formal del 
Instituto al proceso de delimitación de páramos y se lle-
vó a cabo el Proyecto Páramos y Humedales2.

Si bien existe un volumen importante de publicacio-
nes acerca de la composición, estructura o función 
de la biodiversidad de los páramos, también se han pu-
blicado numerosas investigaciones sobre otras dimen-
siones de la alta montaña, −gobernanza, manejo y 
gestión−, evidenciando el rol del Instituto en la interfaz 
ciencia−toma de decisiones. Sin embargo, a la fecha se 
resalta la escasez de publicaciones disponibles sobre 
cambio climático, monitoreo e historia ambiental, co-
nocimientos locales y otras formas de conocimiento y la 
ausencia de estudios en bioeconomía, todas categorías 
relevantes para la misionalidad institucional.

La producción de conocimiento se ha centrado en 
los páramos de la cordillera Oriental, especialmente en 

Servicios ecosistémicos5 %

Temáticas

Sin autoría/ni participación de actores comunitarios77 %

Participación de actores comunitarios17 %

Sin información1 %

Participación y coautoría de actores comunitarios5 %
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Publicaciones disponibles y temáticas  

por complejo de páramos

Cambio Climático

Temáticas

Conocimiento locales y otras formas de conocimiento de 
la biodiversidad

Servicios ecosistémicos

Restauración

Resumen o sistematización de proyectos multidisciplinarios

Conocimiento de la biodiversidad desde las ciencias naturales

Sistemas de producción y usos de la biodiversidad

Compendio territorial

Gobernanza, manejo y gestión

En este análisis se incluyen trabajos publicados 

−libros, artículos o material divulgativo−. Otros 

productos de investigación importantes, como 

documentos de política o informes técnicos, 

quedaron excluidos, de manera que los hallazgos 

que aca se presentan deben ser leídos a la luz de 

este alcance.

En la medida en que en este ejercicio se excluyeron 

resultados de investigación no publicados, para tener 

un panorama completo de la investigación del Instituto 

sobre páramos resulta clave ampliar este ejercicio 

incluyendo literatura no publicada. Adicionalmente, 

se recomienda promover la publicación de dichas 

investigaciones para garantizar su amplia difusión.

Número de publicaciones

20 - 22

23 - 25

26 - 30

31 - 37

Para descargar la base de datos 

de todas las publicaciones 

disponibles, visite el QR.
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Múltiples 
territorialidades en 
los páramos
Tensiones en la definición 
de nuevos territorios 

Camilo Rodrígueza, Diana Moralesa, Paula Ungara y Omar Ruiz-Nietoa

fundamental para promover su gestión integral. Es-
ta gestión, según se interpreta a partir de lo dispuesto 
por la Ley 1930 de 2018, pasa por construir modelos 
territoriales incluyentes que contemplen la conser-
vación y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes tradicionales, en el marco de procesos par-
ticipativos que contribuyan a la transformación de los 
conflictos socioambientales7.

En ese sentido, los procesos de gestión integral de 
los páramos deben propiciar diálogos entre distintos 
actores a múltiples escalas −considerando especial-
mente a los habitantes tradicionales− y contemplar:  
1. La inclusión de análisis desde la historia ambiental 
en las fases diagnósticas, para comprender el proceso 
de construcción social de los territorios presentes en 
el páramo; 2. La zonificación participativa, que per-
mita re-ordenar el páramo y ejercer nuevas territoria-
lidades a partir de acuerdos sociales para ubicar las 
áreas de producción, conservación y restauración y 3. 
La construcción colectiva de medidas de manejo, que 
permitan mantener los acuerdos en torno al re-orde-
namiento del territorio.

PÁRAMOS DE COLOMBIA: BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN

EN LOS PÁRAMOS COLOMBIANOS COEXISTEN 
MÚLTIPLES TERRITORIALIDADES Y LAS 
FORMAS COMO ESTAS SE EJERCEN DEBEN 
SER TENIDAS EN CUENTA EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE ESTOS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS. ESTAS TERRITORIALIDADES 
INCORPORAN LA CONSTRUCCIÓN DE 
MODELOS TERRITORIALES INCLUYENTES 
QUE CONTEMPLEN LA CONSERVACIÓN Y EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HABITANTES TRADICIONALES.

Los conflictos socioambientales pueden ser recu-
rrentes en los complejos de páramo del país. Estos 
conflictos o tensiones resultan de las contradicciones 
entre diversas territorialidades, y pueden ser expre-
sión de la importancia de estos espacios para distintos 
actores sociales.

Para entender la importancia del páramo se debe 
comprender su sentido socioespacial, esto implica leer-
lo a partir de las relaciones que establecen los grupos 
sociales entre si y con el ecosistema, es decir, como un 
territorio2. Desde esta perspectiva el páramo es impor-
tante para quien lo define, pues allí están contenidas 
sus historias, sus sistemas de valores, y sus formas de 
vida. Se habla de unidades espaciales que son o que 
hacen parte del páramo como por ejemplo: la finca, la 
vereda, el sitio sagrado o el páramo administrativamente 
delimitado. De esta manera, cualquier cambio en los te-
rritorios tendrá un impacto directo en los grupos socia-
les que los habitan y se relacionan con ellos. 

Se puede afirmar, que el páramo entendido como 
territorio moviliza a quien lo apropia, convirtiéndose en 
un espacio de tensión por excelencia, pues sobre él se 
legitiman distintos modelos de naturaleza y modelos de 
diferencia cultural3,4. Parte de esa movilización es lo que 
se conoce como territorialidad5,6. 

Las iniciativas estatales de conservación y de ma-
nejo del páramo han generado o escalado conflictos so-
cioambientales entre distintos actores, pues pretenden 
redefinir límites y normas de los modelos territoriales 
previamente construidos. En estos contextos, cada ac-
tor busca fortalecer sus estrategias de control territorial 
sobre el páramo, bien sea a través de movilizaciones 
sociales, la definición de límites espaciales y normas de 
uso y el manejo u otros procesos de tipo político. 

Entender el sentido de los territorios y las formas 
como se ejercen las territorialidades en el páramo es 

Tensiones en los páramos

La identificación de las tensiones entre territorialidades 

se llevó a cabo a partir de la revisión de los documentos 

de Recomendaciones para la delimitación por parte del 

MinAmbiente8-28 elaborados en el año 2016 por el Instituto 

Humboldt para 21 complejos de páramo. Dado el carácter dinámico 

de la realidad social, las tensiones entre territorialidades y actores 

identificados pueden haber cambiado a lo largo de los años, por 

lo que para conocer la situación actual de los complejos sería 

necesaria una nueva caracterización en los complejos de páramo 

de interés. En los complejos de páramos analizados se evidencia:

• De los 62 tipos de tensiones, las más frecuentes son: 1. La 

territorialidad campesina y la territorialidad estatal ambiental 

regional y nacional; 2. La territorialidad campesina y la 

territorialidad indígena; 3. La territorialidad campesina y la 

territorialidad urbana y 4. La territorialidad campesina y la 

territorialidad de los grupos armados. 

• La necesidad de avanzar en investigaciones que permitan 

reconocer el papel de la territorialidad campesina en la gestión 

integral de los páramos, dada la alta frecuencia de tensiones 

que se relacionan con ella.

Santurbán: múltiples territorialidades 

En torno al Complejo de Páramos JSB se han ejercido 

históricamente múltiples territorialidades como la 

territorialidad del Estado, expresada en la delimitación. 

Esta busca definir nuevos límites, normas, prácticas y 

valores. De esta definición han surgido distintos conflictos 

socioambientales y el que ha ocupado a la opinión pública 

nacional es el que emerge entre las territorialidades 

ambientalista urbana y minera. En el contexto distintos 

grupos sociales han propuesto argumentos para ubicar 

el límite inferior de dicho espacio. Algunas ideas que 

estructuran estas definiciones territoriales son:

• Las actividades permitidas en el páramo deben 

enfocarse en el cuidado del agua, por eso su límite 

debe incluir las cuencas abastecedoras de acueductos. 

• Durante siglos la minería ancestral ha estado presente 

en el páramo y los mineros locales han ayudado al 

cuidado del ecosistema, sin embargo en las actuales 

condiciones el límite del páramo debe excluir las áreas 

en donde se lleva a cabo esta actividad para que 

pueda seguirse desarrollando.

• Teniendo en cuenta el trabajo de las autoridades 

ambientales y la necesidad de armonizar procesos de 

conservación, el límite del páramo debe ser el mismo 

límite de las áreas protegidas que rodean el CPJSB.

• El páramo es un ecosistema, por tanto su límite inferior 

obedece a los resultados de un análisis biogeográfico 

que permite localizar el contacto entre el bosque 

altoandino y el páramo bajo. 

El cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 puede 

entenderse como un proceso de diálogo para construir 

colectivamente nuevas territorialidades a partir de un límite 

consensuado. Por las características de las territorialidades 

en conflicto, este diálogo debe hacerse a varias escalas, 

tanto locales −veredales y municipales− como regionales −

municipios agrupados por cuencas y a nivel de complejo−. 

Jurisdicciones- 
Santurbán-Berlín –JSB–

Territorialidad estatal ambiental (regional y nacional): 
Se expresa en dos niveles interrelacionados: a nivel nacional, a 
través de la delimitación del páramo, y a nivel regional, a través de 
la creación de áreas protegidas con diferentes grados de restricción 
a las actividades productivas.

Territorialidad minería a gran escala:
Se expresa en las prácticas de empresas multinacionales, 
condicionadas por las oportunidades del mercado global, el marco 
legal nacional y el potencial geológico del subsuelo.

Territorialidad ambientalista urbana: 
Se expresa en el accionar legal y en la movilización pública para 
propiciar la conservación del ecosistema.

A

Territorialidad de la agricultura comercial: 
Se expresa en prácticas asociadas a la búsqueda de rentabilidad 
económica de empresarios productores de cebolla y papa, regida 
por las condiciones del mercado regional y nacional.

Territorialidad minera ancestral: 
Se expresa en prácticas ancestrales adaptadas a las condiciones 
de la alta montaña, que incluyen la extracción del oro y el cuidado 
del territorio y del agua.

Territorialidad campesina: 
Se expresa en una diversidad de sistemas de vida con 
prácticas y formas de ordenamiento del territorio asociadas a 
la producción agropecuaria a pequeña y mediana escala.

Territorialidades en tensión
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PÁRAMOS DE COLOMBIA: BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN

ticas, se encontró una amplia diversidad que vinculan 
actores públicos, privados y rurales, entre los cuales se 
encuentran campesinos, indígenas, familias y producto-
res agropecuarios. En algunos casos, estos actores se 
articulan en asociaciones, fundaciones, organizaciones, 
cooperativas, redes, gremios, entre otros. 

Las prácticas registradas a través de este ejercicio 
demuestran que el cuidado de la biodiversidad y de los 
ecosistemas constituye un objetivo alrededor del cual 
se generan procesos de acción colectiva en la alta 
montaña. Así, se puede concluir que la acción colecti-
va en la alta montaña contribuye de múltiples maneras 
con el cuidado de estos ecosistemas sea por medio 
de la constitución de áreas protegidas o por medio del 
desarrollo de prácticas de producción y comercializa-
ción, que exceden y complejizan las nociones tradicio-
nales de conservación. 

SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE MÚLTIPLES 
CONSERVACIONES EN LOS PÁRAMOS, POR LO QUE 
ES CLAVE SU RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN EN 
LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON LA 
PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS TERRITORIOS 
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.

Históricamente los territorios de la alta montaña han si-
do parte central de múltiples y complejos conflictos so-
cioambientales. Particularmente, las zonas de páramo 
se han visto inmersas en diversas discusiones debido a 
que la legislación acerca de su uso, manejo y conser-
vación, tiende a considerar la preservación como la 
principal estrategia para el cuidado del páramo. A pesar 
que desde el 20181 la agricultura de bajo impacto es 
permitida en el páramo, esta visión de la conservación 
sigue primando sobre otras formas de cuidar estos luga-
res, particularmente aquellas realizadas por sus habitan-
tes, haciendo difícil conciliar el uso con la preservación. 
Para comprender esas otras formas de cuidar el páramo 
es necesario entender cómo las personas y colectivos, 
desde diversos marcos de sentido y prácticas de cono-
cimientos, coordinan sus acciones y establecen medidas 
de manejo de sus territorios. 

Durante el año 2020, la Línea de Gobernanza y 
Equidad del Instituto Humboldt identificó, a través de la 
revisión de fuentes secundarias, una serie de posibles 
procesos de gobernanza relacionados con formas de 
cuidado en la alta montaña. Por proceso de gobernanza 
se entiende cualquier iniciativa colectiva de colaboración 
que reúne un conjunto abierto y heterogéneo de perso-
nas, agrupaciones e instituciones que interactúan en la 
toma de decisiones alrededor de un interés en común y 
que tienen la capacidad de incidir sobre sus territorios. 
El análisis de la información recopilada evidencia 529 
posibles procesos de gobernanza en alta montaña que 
involucran diferentes prácticas o actividades en torno a 
las cuales se articula la acción colectiva. Los procesos 
de gobernanza identificados involucran 1095 registros 
agrupados en 26 tipos de prácticas, como la constitu-
ción de Áreas Protegidas y Estrategias complementarias 
de Conservación −ECC−, cultivo, producción, transfor-
mación y comercialización de productos agropecuarios, 
artesanías, plantas medicinales y aceites esenciales, la 
prestación de servicios turísticos, la restauración de la 
vegetación de alta montaña, el monitoreo de la biodi-
versidad y el agua, así como la capacitación y educa-
ción en diversos temas asociados con la conservación. 
Con relación a los actores que desarrollan estas prác-

La práctica más recurrente fue la constitución de áreas 

protegidas y estrategias complementarias de conservación, 

las cuales tienen como fin el cuidado de los territorios. 

Además, se encontró que los procesos de gobernanza incluyen 

diferentes prácticas asociadas con el uso, la producción y 

comercialización de productos agropecuarios, algunos de los 

cuales incluyen atributos común agroecológico, agroambiental, 

producción limpia, orgánico, entre otros que también 

contribuyen con el cuidado de la alta montaña



Instituciones: a. Independiente; b. Instituto Humboldt.
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Los páramos son ecosistemas estratégicos que re-
gulan y proveen cerca del 70 % del recurso hídrico del 
país, almacenan grandes cantidades de carbono atmos-
férico en sus suelos y poseen altos niveles de endemis-
mos1,3. A partir de la Ley 99 de 1993 se encuentran, de 
manera expresa, en especial protección y actualmente 
son considerados de importancia estratégica y prioridad 
nacional de conservación de la biodiversidad por medio 
de la Ley 1930 de 2018. 

La presencia de figuras de protección del Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap) en los pá-
ramos se ha incrementado a lo largo del tiempo10, desde 
la década del 70, cuando se logró su mayor protección y 
a partir del año 2007 con un aumento de las mismas. Sin 
embargo, a nivel nacional el 49 % del área de los com-
plejos de páramo no se encuentra bajo ninguna de las ca-
tegorías del Runap y a nivel regional, existen diferencias 
en su representatividad. Algunos complejos presentan no 
solo una mayor proporción de figuras de conservación 
respecto a otros, también diversos tipos de figuras, lo que 
evidencia distintos niveles de protección. 

Aunque, la mayoría de los páramos se encuentra den-
tro del Sistema de Parques Nacionales Naturales (33 %), en 
los complejos del sector de Putumayo-Nariño, por ejemplo, 
predominan otras figuras de conservación que permiten el 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos. Un 
análisis nacional de prioridades de conservación es ne-
cesario para seleccionar las figuras de conservación más 
adecuadas en cada complejo y así favorecer la inversión 
eficiente de los recursos y guiar los esfuerzos de declarato-
rias de las distintas figuras de conservación. 

El buen estado de conservación de los páramos se 
evidencia en su alta proporción de cobertura natural. En 
todos los periodos de tiempo analizados (2002-2009-
2012) estas representan entre el 80 y 90 % del área. 
Sin embargo, en todos los complejos se presenta un leve 
incremento de la cobertura transformada a través de los 
años, coincidiendo con el descenso de la cobertura na-
tural y el aumento de la vegetación secundaria. En 2009 
el área transformada del total de complejos de páramo 
era del 13 %10. Este valor es similar al año 2012, no obs-
tante, la proporción de vegetación secundaria aumentó 
del 0,6 al 0,9 %. Esta tendencia indica que a pesar del 
grado de protección y conservación, la presión sobre los 
páramos se mantiene. Esta presión históricamente está 
relacionada con actividades agrícolas, de pastoreo y mi-
neras4, por lo que es importante un análisis que relacione 
los patrones de cambio en las coberturas con las dinámi-
cas de estas actividades.

Es importante reforzar las medidas de protección 
sobre este ecosistema, a través del diálogo con los di-
ferentes actores que tienen relación directa o indirecta 
con el mismo. Es primordial identificar las actividades 

Estado de 
conservación de 
los páramos en 
Colombia

EL 51 % DE LOS PÁRAMOS DEL PAÍS ESTÁN  
BAJO ALGUNA FIGURA DE PROTECCIÓN Y EL  
86 % MANTIENE SUS COBERTURAS NATURALES, 
INDICANDO UN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN. NO OBSTANTE, LA 
PLANIFICACIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y 
LA TOMA DE DECISIONES QUE DEFINEN SU 
ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEBE RECONOCER 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
RELACIONADAS CON ESTE ECOSISTEMA.

Jaime Burbano-Giróna, María Alejandra Molina Berbeoa, César Gutiérrez 
Montoyaa, Cristian A. Cruz-Rodrígueza y José Manuel Ochoa-Quinteroa 

agropecuarias de bajo y alto impacto -según disposi-
ciones de la Ley 1930 de 2018-, con el fin de brindar 
alternativas que permitan conservar el ecosistema, brin-
dando garantías para la permanencia y pervivencia de 
las comunidades que los habitan.

Ante la evidencia de una pérdida sostenida de la 
cobertura natural, se debe proteger la cobertura natu-
ral remanente y, dependiendo de la extensión del área 
afectada, combinar estas acciones con procesos de 
restauración sobre la vegetación en transición. Por el 
contrario, si el área de cobertura natural remanente se 
mantiene, las acciones deben enfocarse hacia activida-
des de uso sostenible sobre las áreas en transición. En 
todos los casos, es necesario generar alternativas de 
uso sostenible sobre las áreas transformadas que per-
mitan la productividad de los cultivos con el fin de evitar 
su expansión. Se recomienda enmarcar estas acciones 
a partir de la conservación activa como un instrumento 
para abordar la planificación del territorio desde la par-
ticipación y apropiación del ecosistema por parte de las 
comunidades, siendo incluyentes en todas las decisio-
nes que se tomen sobre su ordenamiento y gestión11. 

Proporción de áreas 

de conservación de los 

Páramos de Colombia

Fuentes: Actualización límites 

cartográficos de los Complejos 

de Páramos de Colombia, 

escala 1:100.0005, y el Registro 

Único Nacional de Áreas 

Protegidas de Colombia
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la tierra periodo 2010-20126, y Leyenda 
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Land Cover7

Área de complejos de páramos registrados dentro 

de alguna categoría de protección entre el año 1938 
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El oso andino (Tremarctos ornatus) es una especie en-
démica de los Andes tropicales, asociada a las zonas 
de bosques andinos, bosques de niebla y páramos y 
juega un papel importante en la dispersión de semillas 
y en procesos sucesionales de la vegetación. Actual-
mente, la especie está en categoría de amenaza Vul-
nerable por la pérdida y fragmentación de su hábitat y 
por la cacería. Trabajos previos han identificado cómo 
la especie ha visto reducido su hábitat a causa de la 
fragmentación de su área de distribución1, sin embar-
go, se desconoce las tendencias de la pérdida en las 
últimas décadas.

Con el apoyo de diecinueve investigadores de diez 
instituciones y usando herramientas de BioModelos 
(http://biomodelos.humboldt.org.co/), se recopilaron y 
depuraron 11 344 registros que documentan la pre-
sencia de la especie tanto para Colombia, como para 
países vecinos. Posteriormente se construyó el modelo 
de idoneidad ambiental del oso andino de manera 
participativa y se contrastó sus variaciones en el área 
desde 1970 y hasta el 2015 usando el Índice de Hue-
lla Espacial humana (IHEH)2 .

Se identificó que las presiones antropogénicas han 
impactado directamente las zonas en las cuales coinci-
den las áreas naturales con la idoneidad ambiental del 
oso, mostrando una reducción de las áreas naturales en 
las cuales habitaba la especie en un 15 % entre 1970 
y el 2015. Al analizar la relación de las áreas con alta 
transformación (IHEH > 60) se evidenció un aumento de 

estas en las zonas donde potencialmente se encuentra 
la especie. Esta comparación permitió establecer una 
relación directa entre las presiones y la pérdida de áreas 
con idoneidad ambiental, proyectando a futuro una dis-
minución de sitios aptos para la especie.

Las zonas en las cuales se presenta la mayor re-
ducción de la idoneidad ambiental del oso andino, se 

El oso andino 
Impactos de las acciones humanas 
sobre su distribución

A PARTIR DEL ÍNDICE DE HUELLA ESPACIAL 

HUMANA SE EVIDENCIÓ UNA REDUCCIÓN 

DEL 15 % EN LAS ÁREAS IDÓNEAS PARA LA 

PRESENCIA DEL OSO ANDINO EN COLOMBIA 

ENTRE 1970 Y EL 2015. ESTO PODRÍA LLEVAR A 

QUE LAS POBLACIONES EN EL SUR SE AISLARAN 

RESPECTO DE LAS QUE SE DISTRIBUYEN EN 

EL NORTE DE COLOMBIA Y EN VENEZUELA.

Cristian A. Cruz-Rodrígueza, Adriana Reyesb, Ángela Parra-Romeroc, 
Carlos H. Cáceres-Martínezd, Daniel Rodríguezb, Diego J. Lizcanoe, 
Diego Zárrate-Charryf, Héctor Restrepog, Edgar Ignacio Gómezh, Irene 
Aconcha-Abrilc, Mauricio Vela-Vargasi, José F. González-Mayaf, Laura 
Nova Leóna, María Helena Olaya-Rodrígueza, Nicolás Reyes-Amayaa, 
Paola Pulido Santacruza, Robert Márquezj, Elkin A. Noguera-Urbanoa

encuentran en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Santander y Norte de Santander, siendo es-
te último en donde la transformacion de hábitat podría 
restringir la conexión entre las poblaciones del sur de 
Colombia con las que se encuentran presentes en Ve-
nezuela, lo que generaría un aislamiento entre estas 
poblaciones2. También se observó que entre 1970 y el 
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Oso andino 
Tremarctos ornatus
Se considera especie sombrilla en 
todo el rango de su distribución y valor 
objeto de conservación (VOC) por su 
relevancia en términos de conservación 
y planificación en Colombia6.
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2015 las poblaciones que se encuentran en los depar-
tamentos del eje cafetero, así como en el sur de Antio-
quia, han visto reducida drásticamente las zonas con 
idoneidad ambiental, posiblemente por la ampliación de 
la frontera agrícola y de infraestructura3.

Aunque los impactos son más visibles en el 2015, la 
tasa de cambio en las zonas con idoneidad ambiental ha 
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sido mayor entre el 1970 a 1990, cuando se presentó 
un incremento poblacional humano y la industrialización 
urbana en los Andes2,4,5. Entre las principales causas 
que podrían afectar las zonas en las cuales se encuen-
tra la especie, se destacan la expansión de la frontera 
agropecuaria y la reducción de las áreas boscosas6,7,8. 
Se espera que estos análisis sirvan como insumos pa-

ra priorizar zonas en las cuales es necesario desarro-
llar actividades de investigación y manejo de la especie 
(zonas con baja, media y alta intervención antrópica), de 
forma tal que se evite una desconexión total entre las 
poblaciones y que a su vez reconozcan la necesidad de 
trabajar en conjunto con las comunidades locales y que 
sean estas las guardianas de la especie en el país.

b) Impacto humano bajo (áreas con un 

valor en el IHEH de 15 a 40)

c) Impacto humano medio (sectores 

con un valor de 40 a 60 en el IHEH) 

d) Impacto humano alto (sectores con 

un valor superior a 60 en el IHEH).

Instituciones: a. Instituto Humboldt; b. Fundación Wii; c. Parques Nacionales Naturales de Colombia; d. Universidad Nacional de Colombia; e. The Nature Conservancy; 
f. ProCAT Colombia; g. Fundación Gaia; h. Sociedad Zoológica de Franfurtk; i. Wildlife Conservation Society; j. Andean Bear Conservation Alliance.



Número de especies con cambios de 

categoría de amenaza entre libros rojo

2005-2006 2018-2019

Dentro de los grupos taxonómicos que contaban con 
evaluaciones previas

Casi 
amenazada

COLOMBIA ES EL PAÍS MÁS RICO EN NÚMERO 
DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES DE LA 
ALTA MONTAÑA Y EL DE MAYOR PORCENTAJE 
DE ENDEMISMOS. CONOCER LA CATEGORÍA DE 
AMENAZA DE ESTAS ESPECIES Y DÓNDE SE 
ENCUENTRAN ES FUNDAMENTAL PARA DIRIGIR 
ESFUERZOS QUE ASEGUREN SU CONSERVACIÓN.

Plantas endémicas 
de alta montaña
Avances en el cumplimiento de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de Plantas

Carolina Castellanos-Castroa, Oswaldo Díazb, Camila Pizanob, Nelson 
R. Salinasa, Leidy Vallejoa, Mauricio Diazgranadosc, Julio Betancurd y 
Julián Aguirred
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país1. De este conjunto de especies, 1119 especies de 
plantas vasculares crecen de forma casi exclusiva entre 
los 3000 y 5000 m s. n. m., de las cuales 734 son en-
démicas (65 %). Considerando que a nivel del neotrópi-
co se han reportado 3564 especies solo en el páramo, 
se estima que más del 30 % de las plantas vasculares 
de los ecosistemas tropicales de alta montaña se en-
cuentran solo en Colombia, por lo cual éstas deben ser 
una prioridad de conservación1,2. Para asegurar la su-
pervivencia de estas especies es necesario conocer su 
distribución geográfica, el estado de conservación de 
sus poblaciones y las presiones sobre su hábitat. 

Un grupo de entidades e investigadores realizaron 
entre 2016 y 2019 la evaluación del riesgo de extin-
ción de algunos grupos de plantas priorizados de la alta 
montaña, incluyendo frailejones, bromelias, ericáceas 
y otras especies endémicas, gracias al apoyo recibido 
por la iniciativa “Critical Ecosystems Partnership Fund” 
(CEPF) y la Unión Europea a través del proyecto “Biodi-
versidad y Recursos Hídricos de los Andes del Norte”3. 

Como resultado de esta iniciativa, se actualizó la ca-
tegoría de amenaza de 118 especies endémicas y se 
evaluó el estado de conservación de otras 262 especies 
endémicas (380 en total), lo cual corresponde al 50 % 

de todas las especies endémicas de la alta montaña re-
gistradas en el país4. Previamente a este esfuerzo, se 
habían evaluado un total de 123 especies de plantas en-
démicas de la alta montaña, como resultado de la publi-
cación de la serie Libro rojos de plantas de Colombia5-8, 
lo que indica un aumento considerable en la información 
disponible sobre este grupo. La mayoría de las especies 
tienen distribuciones geográficas menores a 5000 km2, 
lo que las hace particularmente vulnerables a factores de 
cambio climático y de transformación9.

Las evaluaciones realizadas indican que un 50 % 
de las especies se encuentra en alguna categoría de 
amenaza, principalmente como resultado de cambios 
en la extensión y calidad del hábitat por la expansión 
agrícola y minera, entre otros usos. Además, dentro 
del conjunto de especies evaluadas, el mayor número 
de especies amenazadas se encuentra en la cordillera 
Oriental, principalmente en los departamentos de Bo-
yacá, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca2. 
Lo anterior, si bien refleja la existencia de amenazas 
para la conservación de las especies en estas zonas 
del país, también se relaciona con un mayor nivel de 
conocimiento en estos departamentos y una alta rique-
za de especies, según lo observado en análisis previos 

La región de la alta montaña incluye ecosistemas co-
mo el bosque altoandino, el páramo y sus transicio-
nes, que se distribuyen en las tres cordilleras y la Sierra 
Nevada de Santa Marta, generalmente por encima de 
los 3000 m s. n. m.13. Según el Catálogo de Plantas y 
Líquenes de Colombia, se registran un poco más de 
4000 especies de plantas vasculares, de las cuales 
el 31 % se han identificado como endémicas para el 

En peligro 
crítico

En peligro 
crítico

En peligroEn 
peligro

Vulnerable

Preocupación 
menorPreocupación menor

Casi 
amenazada

Datos insuficientesDatos insuficientes
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EN

VU VU
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DD DD

EN
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84
especies
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Temáticas
Paramos | Especies | Especies endémicas | Listas Rojos

Fichas relacionadas
2014: 104 | 2015: 106, 204, 207 | 2016: 102, 202, 
204, 302, 304 | 2017: 101 | 2018: 203, 406



sobre la distribución de la flora endémica3. Adicional-
mente se estima que el cambio climático impacta-
rá la supervivencia de muchas de estas especies; sin 
embargo, aún no se cuenta con suficiente información 
para predecir el detalle de dichas afectaciones10.

Los resultados obtenidos son un aporte para la Es-
trategia Nacional para la Conservación de Plantas11. Sin 
embargo; para asegurar la conservación de las especies 
endémicas de alta montaña es necesario: 1. Terminar 
de evaluar el estado de conservación de la totalidad de 

Dentro del conjunto de especies evaluadas, el mayor número de 

especies amenazadas se encuentra en la cordillera Oriental, prin-

cipalmente en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, 

Santander y Cundinamarca. En particular, los complejos de pára-

mos Cruz Verde-Sumapaz, Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, Sie-

rra Nevada del Cocuy y Almorzadero concentran un alto número 

de estas especies.

 

Número de especies 
evaluadas y amenazadas 
por categorÍa de amenaza

Especies evaluadas y 
amenazadas dentro 

y fuera de áreas 
protegidas

 

Categoría de la Lista Roja de un grupo 

priorizado de especies de plantas

140
Dentro de áreas 
protegidas

39
Fuera de áreas 

protegidas

Sector 1.
Cordillera 

Occidental (CW)
38

20

67

25

Sector 2.
Cordillera Central 
(CC)

Sector 3.
Cordillera Oriental 
(CE)

Sector 5.
Nariño-Putumayo 

(NP)

Sector 4.
Sierra Nevada de 
Santa Marta (SM)

 
Banderita u orquídea ornamental
Masdevallia ignea
Pasó de CR  a EN

Se encuentra en la cordillera oriental 
entre los 2950 y 3130 m s. n. m. en 
cercanías de la Sierra Nevada del Cocuy.

177

142
Asteraceae

Frailejones y otras 
compuestas

81
Bromeliaceae

Bromelias y quiches

69
Ericaceae

Arándanos, mortiños y uvas 
de monte

23
Orchidaceae

Orquídeas

10
Araliaceae

3
Apiaceae, Loranthaceae y 

Primulaceae
6

Berberidaceae

6
Lamiaceae

6
Hypericaceae

14
Plantaginaceae

20
Melastomataceae

Sietecueros

Dentro del grupo de especies evaluadas, el ma-

yor número (59 %) corresponde a frailejones, 

bromelias y ericáceas, las cuales determinan 

la fisonomía de muchos de los paisajes de la 

región8. En una menor proporción se encuen-

tran otros grupos emblemáticos de la flora al-

toandina, como las orquídeas (6 %) y los siete 

cueros (5 %). 

Distribución de especies 
en los cinco sectores de 

páramo descritos para 
el país12

las especies, 2. Definir las áreas con prioridad de con-
servación teniendo en cuenta el número de especies 
amenazadas y las presiones, 3. Diseñar estrategias de 
conservación de la mano de autoridades ambientales a 
cargo de áreas protegidas donde están presentes mu-
chas de estas especies, con énfasis en ecosistemas y 
no en grupos de especies particulares, y 4. Involucrar a 
las comunidades locales en la protección de áreas es-
tratégicas por medio de programas de educación y de 
participación comunitaria.

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. 
Universidad Icesi; c. Royal Botanic Gardens, Kew; d. Instituto de Ciencias Naturales.



Un análisis de los datos del CNA en zonas de páramo 

permitió identificar algunas características de la 

población paramuna, así como prácticas productivas, 

relevantes para la gestión integral de estos ecosistemas.

DEFINICIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA 
(UPA)

Es la unidad de organización de la producción agropecuaria 

que puede estar formada por una parte de un predio, un predio 

completo, un conjunto de predios o partes de predios continuos 

o separados en uno o más municipios. La UPA es independiente 

del tamaño, la tenencia de la tierra y el número de predios que 

la integran. Esta unidad de análisis se centra en la dimensión 

económica-productiva, con énfasis en lo agropecuario; por lo 

tanto, la información recopilada por el CNA, así como el marco 

metodológico propuesto por el Dane resulta insuficiente porque 

está dirigida únicamente a una dimensión productiva, enclave de 

lo agropecuario5.

LOS PÁRAMOS Y LA ALTA MONTAÑA SON RECONOCIDOS 
PRINCIPALMENTE POR SU SINGULARIDAD BIOLÓGICA 
Y POR SU PAPEL EN LA PROVISIÓN DE AGUA. ESTA 
VALORACIÓN HA REDUNDADO EN LA PROMULGACIÓN 
DE NORMAS QUE EXCLUYEN ACTIVIDADES MINERAS 
Y RESTRINGEN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, LO 
CUAL A SU VEZ HA GENERADO TENSIONES CON 
COMUNIDADES QUE HABITAN ESTOS ECOSISTEMAS.

Habitar el páramo 
402

mo, que deben tenerse en cuenta a la hora de generar 
procesos de reconversión productiva; 3. La obligación 
de las autoridades ambientales de tomar decisiones 
sobre su ordenamiento y manejo, en colaboración con 
las comunidades locales y con base en un diálogo de 
saberes en el que se reconozcan los conocimientos de 
los habitantes sobre sus territorios.

Este nuevo panorama hace necesario contar con 
conocimiento preciso sobre los habitantes de los pá-
ramos, el rol de las autoridades ambientales y las 
actividades productivas que se desarrollan. En 2015 
el Censo Nacional Agropecuario (CNA)3 produjo infor-
mación estadística georeferenciada sobre el sector 
agropecuario y la población rural del país que permite 
suplir en parte dicha necesidad.

Los datos del CNA son útiles para la zonificación 
y la elaboración de los planes de manejo de los pára-
mos. Sin embargo, al estar centrados en la dimensión 

económica-productiva de las Unidades productivas 
agropecuarias (UPA)5, no aborda otras dimensiones del 
mundo rural como la existencia de campesinos sin tierra 
y de población flotante con incidencia en estos territo-
rios. Tampoco permite caracterizar elementos culturales, 
organizativos y territoriales de la población5-7. Por este 
motivo, también es importante analizar las relaciones de 
estas poblaciones con los territorios desde ámbitos que 
trascienden lo productivo, considerando especialmente 
las conexiones de estas poblaciones con la biodiversi-
dad y la contribución de la misma a su bienestar.  

 

Mapa con número de personas y UPA 

por complejo de páramo

En los últimos años, la delimitación de los páramos ha 
sido una de las determinantes ambientales que mayor 
polémica ha generado, pues hasta hace poco, en el mar-
co de la Ley 1753 de 20151, en los páramos delimitados 
regía la restricción absoluta de las actividades mineras 
y agropecuarias. Las resoluciones de delimitación de 34 
páramos emitidas desde entonces, dictan que las auto-
ridades ambientales deberán zonificar4 y determinar el 
régimen de usos de estos ecosistemas en los tres años 
posteriores a su emisión.

A lo largo de 2018 se produjeron nuevas legislacio-
nes de diferente jerarquía que modifican el panorama 
de la restricción absoluta. Entre ellas están la Resolución 
0886 de 2018, que establece lineamientos para la zo-
nificación de los páramos y la reconversión y sustitución 
de actividades agropecuarias, y la Ley 1930 de 20182, 
que plantea lineamientos para la gestión integral de es-
tos ecosistemas.

Algunos de los nuevos desafíos incluidos en es-
te marco normativo son: 1. La diferenciación entre 
actividades de alto y bajo impacto y la posibilidad de 
continuar con estas últimas; 2. El reconocimiento del 
arraigo y la dependencia de los habitantes del pára-
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NÚMERO DE UPA 
POR PÁRAMO

NÚMERO DE PERSONAS 
POR UPA POR PÁRAMO

Cruz Verde- Sumapaz 

6749 / 6252

Chiles-Cumbal 

6078 / 4308

Guerrero 

7558 / 4153

Santurbán 

4611 / 11 507
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2882
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6983
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1869 hogares
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2161

Chingaza 

1553 / 586

UPA 
Número de trabajadores 
permanentes / Número 
de jornales adicionales

Número de 
personas

Número de 
viviendas

 
Alejandra Osejoa, Jorge Amadora, Paula Ungara, Olga Lucía 
Hernández-Manriquea y Bibiana Duarte-Abadiab

BIODIVERSIDAD 2018

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 104, 303, 307 l BIODIVERSIDAD 2015: 106, 204, 207, 
305, 307, 407 l BIODIVERSIDAD 2016: 404 l BIODIVERSIDAD 2017: 103, 404
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Almorzadero
Sierra Nevada de Santa 

Marta

Porcentaje de respuestas por com
plejo

GuerreroPisba Tota-Bijagual-Mamapacha

Información relevante para el páramo Uso de los predios  

y práticas agrícolas en 

páramo

Escolaridad: 
70 % de la población encuestada se 

considera en situación de pobreza.  
La mitad de sus habitantes sólo cuenta con 
estudios de básica primaria. 

Producción:
Pocos productores han recibido asistencia técnica. 
Muy pocas UPA cuentan con créditos 
aprobados para la producción. 
La venta es el principal destino de la

producción (55 %), seguido por el 

autoconsumo (30 %), Trueque  

(9 %), industria (5 %) y otros (1 %).
también es un destino importante.

Tenencia de la tierra:
Solo la mitad de las UPA son 
usufructuadas por sus propietarios y 1/3 de 

la tierra está en arriendo, usufructo, 
comodato y aparcería.

Uso del suelo:
El 17 % de las UPA en páramo reporta 

tener o haber tenido cultivos, mientras que 

en el resto del país este dato se duplica.
El uso más común de los predios del 
páramo es para pastos y rastrojos.
La mayoría de los productores reporta no haber 

transformado la vegetación del 
páramo. Los principales usos del bosque y del 

páramo es la leña, ciertas especies de fauna 
y flora y la recolección de agua lluvia. 

Empleo:
Las UPA analizadas reportan la 

vinculación laboral de 113 685 

trabajadores permanentes y jornales.

Acceso al agua:
Las fuentes naturales como ríos, 
quebradas, caños, lagos o lagunas son sus 

principales proveedores de agua.  

¿Se siembran cultivos o viveros 
para venta o trueque?

¿Existen plantaciones forestales o 
bosques naturales?

¿Tiene áreas en pastos, sabanas 
o rastrojos?

¿Se crían animales para la venta o el 
autoconsumo?

¿Desarrolla  
actividades de pesca?

¿Tiene o tuvo  
cultivos sembrados?

¿Tiene o tuvo plantaciones 
forestales?

¿Se siembran cultivos o 
viveros para autoconsumo o el 
consumo del hogar?
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8,6 %

3,9 %

16,5 %

15,9 %
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17 %

12,3 %

16,7 %

20,5 %

7,1 %

13,5 %

35,4 %

17,7 %

2,4 %
9,4 %

14,3 %

16,6 %

30,1 %

37,5 %

16,4 %

10,7 %

9,3 %

13,4 %

16,1 %
19,4 %

2,6 %
2 %

4,3 %

21 %

24,2 %

14,5 %

11,7 %

19,2 %

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, b. Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA).



LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PÁRAMOS 
PLANTEA RETOS QUE IMPLICAN ABORDAR 
TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS HACIA 
ESCENARIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE REQUIEREN, 
PRINCIPALMENTE, ACCIONES COLECTIVAS ENTRE 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA PONER 
EN MARCHA ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN. 

Estrategias 
de financiación  
para la gestión  
del páramo  
 
Marcela Galvis Hernándeza, Mónica María Trujillo Becerraa, Catalina 
Sosa Boteroa, Leidy Carolina Avella Rodrígueza y Juan Pablo 
Romero Rodríguezb
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Unión Europea y ejecutado por entidades del sector 
ambiental y organismos internacionales, aporta una 
visión estratégica de la gestión del ecosistema y su 
financiación, plantea las siguientes recomendaciones:
• Como ecosistema estratégico nacional, la finan-

ciación de su gestión debe provenir principal-
mente del sector público de nivel nacional con 
la concurrencia de los entes territoriales y de los 
sectores económicos (empresas y gremios) que 
se benefician de los servicios ecosistémicos que 
este brinda. 

acueductos durante los primeros 15 años de aplica-
ción del artículo 111 de la Ley 99 de 19931, que obli-
ga a las entidades territoriales a invertir no menos del 
1 % de sus ingresos corrientes. De igual forma, en el 
2014 los proyectos del sector hidrocarburos que cap-
taron agua de fuentes naturales solo ejecutaron el 4,8 
% del total estimado de la inversión forzosa del 1 % de 
su presupuesto para la recuperación, preservación y 
conservación de la cuenca hidrográfica2.

El proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos 
Hídricos en los Andes del Norte, cofinanciado por la 

En el 2018 se expidió la Ley 1930 y la Resolución 0886 
y en el 2017 el Decreto Ley 870, que marcan la pauta 
en la gestión del páramo, adoptando enfoques ecosis-
témicos, participativos y diferenciales que plantean retos 
relacionados con procesos de reconversión y sustitución 
de actividades agropecuarias y mineras, preservación y 
restauración de áreas degradadas, y construcción de 
acuerdos de conservación que garanticen la gobernanza 
y sostenibilidad de este ecosistema. 

En este contexto, la pregunta de las autoridades 
ambientales y entidades competentes escómo finan-
ciar estos desafíos. Hoy se sabe que solo el 24 % de 
los recursos mínimos obligatorios han sido invertidos 
para la conservación de cuencas abastecedoras de 

Retos y fuentes para la gestión 

del páramo

CASO DE ESTUDIO: PÁRAMO DE  
RABANAL - CUENCA DEL RÍO TEATINOS

En el año 2016 en un esfuerzo colectivo de la Comisión Conjun-

ta del Páramo de Rabanal (CAR, Corpochivor, Corpoboyacá), la 

Gobernación de Boyacá, los municipios de Tunja, Ventaquemada 

y el Instituto Humboldt como coordinador del Proyecto Páramo 

financiaron la actualización del diseño de un pago por servicios 

ambientales (PSA) para la cuenca del río Teatinos. En 2017, 

con el liderazgo y financiación de Corpochivor, se implementa el 

esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA), ope-

rado a través del Fondo Acción. Se impactan 24 ha de páramo 

en Ventaquemada con 19 familias beneficiadas en 20 predios 

con un incentivo de $650 000 ha/año, en efectivo y especie.  A 

partir de 2019, en el marco de la Comisión Conjunta, la Gober-

nación de Boyacá implementará el PSA con recursos del 1 % de 

ingresos corrientes por un valor de $1500 millones, ampliando 

cobertura a 1450 ha y planteando innovaciones como incentivos 

asociativos a partir de la planeación predial participativa e inci-

dencia en la reconversión productiva requerida en páramo.

Visión 
regional

Visión 
subregional 

y local

ARTICULACIÓN 
Intersectorial

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
e inclusión en los instrumentos de planeación 
de las autoridades ambientales (PGAR-PAC) 

ARMONIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
de conservación e instrumentos de 

planeación a nivel complejo

BIODIVERSIDAD 2018

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 311 l BIODIVERSIDAD 2015: 106, 204, 
207, 305, 307, 407 l BIODIVERSIDAD 2016: 102, 402 

Temáticas
Páramo l Conservación l Gestión integral l Normativa ambiental



• Considerando que la planeación del manejo en pá-
ramos tiene un horizonte de 10 años, se requieren 
arreglos institucionales que den sostenibilidad a 
mecanismos financieros que articulen fuentes pú-
blicas y privadas, capitalicen los recursos y proyec-
ten inversiones de largo plazo. 

• El plan de manejo del páramo debe indicar las 
acciones y las áreas para la preservación, res-
tauración y reconversión, con el fin de orientar y 
focalizar los incentivos para la conservación que 
aporten a su gestión integral.

• Aunque los acuerdos de conservación son predia-
les, estos deben fomentar una visión a escala de 
paisaje y estar articulados con esquemas de aso-
ciatividad y gobernanza. Con el fin de fortalecer 
estos esquemas, los incentivos a la conservación 
pueden otorgarse colectivamente. 

• La financiación de la reconversión y sustitución de 
actividades agropecuarias en páramo es un proce-
so que no debe limitarse a un cambio tecnológico 
asociado al bajo impacto, sino que se debe promo-
ver alternativas económicas que eviten la pérdida 

Negocios verdes y biocomercio

Gestión e inversión pública de orden 
regional y nacional 

Inversión privada ambiental

Iniciativas de conservación: reservas naturales de 
la sociedad civil y estrategias complementarias de 
conservación

FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD 
y gestores de páramo

FORTALECIMIENTO 
de actores locales y 
asistencia técnica

Fomento de MONITOREO 
PARTICIPATIVO

SANEAMIENTO PREDIAL

INNOVACIÓN EN ALTERNATIVAS 
económicas para la 

sostenibilidad del páramo

CARACTERIZACIÓN 
DE ACTORES  

con enfoque diferencial

ZONIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO  
de régimen de usos de  

forma participativa 

PRESERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN 

ecológica del ecosistema

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
para el manejo y la  

conservación del ecosistema

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
ambiental municipal y departamental

TRANSICIÓN A PRODUCCIÓN 
sostenible y programas de 

reconversión y sustitución de 
actividades agropecuarias

Presupuesto General de la Nación 
destinado al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural

Planes de acción institucional 
cuatrienal y planes operativos 
anuales de inversión de las 
autoridades ambientales

Programas de responsabilidad 
social empresarial

Aportes voluntarios

Planes de desarrollo 
departamental y municipal

Autoridades ambientales

Alcaldías y gobernaciones

Sociedad civil, ONG

Fondos ambientales (agua, biodiversidad, carbono, fondos 
agropecuarios, etc.) 

Gremios productivos  
y empresas

Ministerio de Agricultura, entidades 
adscritas y otros ministerios

Institutos de investigación 
ambiental y agropecuaria

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia de 
Notariado y Registro, Dane

Pago por servicios ambientales

Compensaciones ambientales

Transferencias del sector eléctrico

Tasa por uso de agua

Porcentaje no inferior al 1 % del 
total de la inversión de un proyecto 
sujeto a licenciamiento que tome 
agua de una fuente hídrica

Impuesto al carbono

No causación del 
impuesto al carbono

Planes de acción cuatrienal, 
planes plurianuales, planes 
operativos anuales de inversión 
de autoridades ambientales

Inversiones ambientales 
de prestadores de 
acueducto y alcantarillado

Sistema General de Regalías

Cooperación internacional

Obras por impuestos

Programas de responsabilidad 
social empresarial

Porcentaje no inferior al 1 % 
de ingresos corrientes de los 
municipios y departamentos

Compensaciones por 
pérdida de biodiversidad

Presupuesto General de la 
Nación del Ministerio destinado al 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Planes de desarrollo 
departamental y municipal

Aportes voluntarios

de bienestar a los productores y ofrezcan sosteni-
bilidad a las acciones de conservación.  

• La sostenibilidad y éxito de los programas de re-
conversión productiva depende también de los 
consumidores que valoren vía precios de mercado 
los bienes y servicios que favorezcan la conserva-
ción del páramo. 

• Como estrategia de apropiación social de los incentivos 
para la conservación deben impulsarse mecanismos de 
monitoreo participativo que alimenten las plataformas 
de información y respondan al plan de manejo.

Retos de visión regional

Retos de visión subregional y local

Actores responsables de 
la ejecución

Plataformas y acciones para 
incentivar la conservación

Fuente financiera

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. The Nature Conservancy.
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El 97 % 
de las plantas vasculares endémicas de 

los páramos colombianos pertenecen 

al grupo de las angiospermas 

(plantas con flores) y  el 3 % a 

los pteridofitos (helechos y afines).

de plantas se consideran exclusivas de 

los páramos en Centro y Suramérica, el 
62 % (137 especies) se encuentran 

en Colombia y el 50 % (110 especies) 
son endémicas del país10, 12-13.

El 32%  
de las especies 
endémicas de páramo en Colombia están 

representadas con 1 o 2 especímenes de 

herbario, mientras que el 1,2 % con más de 
100 especímenes. Estas incluyen Aragoa abietina 

(pinito de flor), Brachyotum strigosum (siete cueros, 

tuno, zarcillejo) y Espeletia hartwegiana (frailejón)18, 21.

EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES DE PLANTAS ÚNICAS DE 
ECOSISTEMAS PRIORITARIOS COMO LOS PÁRAMOS 
ES UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA AVANZAR 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS.

La construcción 
de la Lista Roja de 
Plantas Endémicas 
de los Páramos
Oswaldo Díaz Vascoa, Camila Pizanoa, Juliana Ceróna, Ana Marcela 
Calderónb, Wilson Andrés Velásqueza,Humberto Mendozac, María 
Paula Contrerasd, Santiago Madriñánd, Óscar Vargase, Juan Mauricio 
Posadaf, Aída Bacag, Álvaro Idárragag y Carolina Castellanosc
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Conocer el estado de conservación de las especies es 
el primer paso para que Colombia cumpla con los com-
promisos internacionales de conservar y usar de una 
manera sostenible la diversidad biológica de acuerdo 
a lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológi-
ca (CDB). La evaluación del estado de conservación se 

realiza siguiendo los protocolos de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los 
cuales permiten analizar el riesgo de extinción de las 
especies y publicar listas rojas1. A partir de estas eva-
luaciones, la Estrategia Nacional para la Conservación 
de Plantas (ENCP) busca fomentar acciones que pro-
muevan el conocimiento, la conservación y el uso sos-
tenible de la flora2, resaltando el papel fundamental que 
las plantas tienen en los ecosistemas, sus usos presen-
tes o potenciales, además de su valor intrínseco. 

Colombia cuenta con más de 26 000 especies de 
plantas3 y clasificarlas según su estado de conserva-
ción requiere de un esfuerzo significativo. Por tal ra-
zón, desde el 2002 los esfuerzos se han enfocado en 
grupos estratégicos como las magnolias4, orquídeas5, 
frailejones6, palmas6, zamias6 y bromelias7. La evalua-
ción del estado de conservación de cada uno de estos 
grupos se realizó mediante la publicación de la serie 

Libros Rojos de Colombia. Desde la implementación 
de la ENCP, se han evaluado un total de 1870 espe-
cies de plantas2, lo cual indica que faltan más de 24 
000 especies por evaluar. Ante este panorama, la es-
trategia se ha dirigido hacia la evaluación de las plan-
tas de ecosistemas estratégicos siguiendo el ejemplo 
de países como Sudáfrica, donde se han evaluado las 
20 456 plantas nativas presentes en ese país8. En es-
ta línea, se ha hecho la evaluación de las plantas del 
bosque seco tropical en Colombia9. Así mismo, con el 
proyecto “Lista roja de especies endémicas de plan-
tas vasculares de los páramos y la alta montaña de 
Colombia”, actualmente se ha evaluado el estado de 
conservación de cerca de 225 (32 %) especies de las 
plantas vasculares endémicas de los páramos en Co-
lombia (incluyendo los frailejones). Esta evaluación es 
esencial pues los páramos son ecosistemas priorita-
rios para la conservación por sus altísimos niveles de 

En Colombia existen aproximadamente  

730 especies 
de plantas 
vasculares 
endémicas  
de los páramos y de la alta montaña, las cuales 

representan el 3 % de las  

registradas en el país (24 530)  

y el 12 % de las endémicas (6154)3.

NT

220 
especies  

BIODIVERSIDAD 2017

Registros de 

especímenes en herbario Número de especies y registros de 

especímenes por departamento y de 

plantas endémicas con prioridad de 

conservación en los páramos. 

Aragoa occidentalis. 
Páramos de las  

cordilleras Central y  

Occidental en los departamentos 

de Antioquia, Caldas y 

Córdoba a una elevación entre 

3000 y 3500 m s. n. m.

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 101, 201, 207, 301 | BIODIVERSIDAD 2015: 101, 102, 106, 204, 206, 
305, 307, 407 | BIODIVERSIDAD 2016: 102, 202, 204, 302, 304, 404

Temáticas
Especies amenzadas | Páramos | Especies endémicas | Listas 
rojas
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20

En Peligro

36

Vulnerable

27

4 especies 
endémicas  
son consideradas con distribución amplia en los páramos colombianos, 

encontrándose entre 8 y 10 departamentos de los 22 que cuentan con 

este ecosistema, estas son: Espeletia Hartwegiana (frailejón), Miconia 
gleasoniana (tuno, nigüito), Schefflera bogotensis (yuco, pata de gallina) 

y Senecio niveoaureus (árnica amarilla, árnica blanca, árnica ceniza)18, 21.

El 45 % 
de las especies endémicas de páramo en 

Colombia cuentan con registros de un solo departamento. 
Boyacá y Cundinamarca presentan el mayor número de 

especies exclusivas por departamento con 7 % cada uno.

 
ESPECÍMENES DE HERBARIO

La información que brindan los especímenes depositados en co-

lecciones biológicas es esencial no solo para la construcción del 

conocimiento en relación al tema, sino también porque puede ser 

útil para el manejo de las especies. En este caso, en la revisión en 

28 herbarios se han podido identificar más de 3950 especíme-

nes donde están representadas 340 especies de plantas vascu-

lares endémicas de los páramos y de la alta montaña colombiana 

con prioridad de conservación. La mayoría de especies se han 

registrado en Boyacá (26 %) y Cundinamarca (22 %) y el mayor 

número de especímenes de herbario proviene de estos dos de-

partamentos con el 18,6 % y el 24,3 % respectivamente. En con-

traste, se han registrado pocos especímenes (3,3 %) y especies 

(7,1 %) para los páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

reconocida por su alto nivel de endemismo17, 20.

endemismo y oferta de servicios ecosistémicos funda-
mentales, como la provisión y regulación del agua10-13.

Se estima que en los páramos de Colombia hay 
más de 3400 especies de plantas vasculares, de las 
cuales el 21 % (733) son endémicas10-12. Se distribu-
yen en 36 complejos de páramos en las 3 cordilleras y 
algunas plantas tan solo existen en una localidad14 co-
nocida. Adicionalmente, el 15 % de las áreas donde se 
distribuye este ecosistema ha sido transformadas para el 
establecimiento de potreros, cultivos y extracción mine-
ra15, conllevando a una pérdida de su biodiversidad16. El 
vacío de información denota la urgencia de elaborar una 
lista actualizada, así como de evaluar el riesgo de extin-
ción de las especies exclusivas de estos ecosistemas.

En el marco del proyecto se ha venido elaborando 
una lista donde se incluyen 733 especies de plantas vas-
culares endémicas de los páramos y de la alta montaña 
colombiana. Este proyecto ha facilitado la revisión de re-

gistros ya existentes sobre las especies con la participa-
ción de expertos botánicos del país. Hasta el momento 
se han identificado 293 especies con prioridad de con-
servación por cumplir con criterios de priorización tales 
como ser elementos endémicos de la flora de páramo, 
encontrarse en una sola localidad o departamento, tener 
pocos especímenes en colecciones de herbario, hacer 
parte de una familia o género botánico con menos de 
cuatro especies o presentar alguna categoría de amena-
za según los criterios establecidos por la UICN3,19,20,21. 

Elaborar una lista de las especies endémicas de 
plantas de este ecosistema no implica necesariamente 
tomar medidas de conservación exclusivas sobre el terri-
torio o incluir alguna de estas especies en una categoría 
de amenaza. Sin embargo, sí supone una vulnerabilidad 
implícita de estas especies que son únicas y relevan-
tes para la conservación. Esta información consolidada 
permitirá evaluar y establecer la categoría de amenaza 

para las especies endémicas de páramo con prioridad 
de conservación y el fortalecimiento de las estrategias 
para su conservación y manejo, aportando a una me-
jor gestión territorial de los ecosistemas paramunos.

LC

VU

EN

En Peligro 

Crítico

19

CR

Número de especies endémicas de páramo y de 

la alta montaña colombiana con una evaluación 

de su estado de conservación

Plutarchia rigida
Distribución: cordillera Central desde Cauca hasta 

Caldas a una elevación entre 2500 y 3900 m s. n. m.

LC

Frailejón

Espeletia hartwegiana 
Páramos de la 

cordillera Central

Instituciones: a. Universidad Icesi; b. Herbario Universidad de Antioquia (HUA); c. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt; d. Jardín Botánico de Cartagena “Guillermo Piñeres”; e. University of Michigan; f. Universidad del Valle; g. Universidad de Nariño.



Temáticas
Ganaderia | Gestión integral | Desarrollo económico | Transformación

EL SECTOR GANADERO ES RESPONSABLE DE GRAN 
PARTE DE LA HUELLA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS EN EL PAÍS PERO OFRECE IMPORTANTES 
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS A LAS POBLACIONES 
RURALES. POR LO TANTO, LA PROMOCIÓN, 
RESTRICCIÓN O EXCLUSIÓN DEL USO GANADERO 
DEBE ANALIZARSE EN EL CONTEXTO SOCIOECOLÓGICO 
EN EL QUE SE PRODUCE ESTA ACTIVIDAD.

Áreas aptas para la 
actividad ganadera 
en Colombia
Análisis espacial de los impactos 
ambientales y niveles de 
productividad de la ganadería

Andrés F. Zuluagaa y Andrés Ettera

El problema de la ganadería en Colombia se agrupa en dos 
componentes principales: alto impacto ambiental y baja 
productividad. Con base en lo anterior, se propuso un mar-
co conceptual general para la planificación ambiental de 
las áreas de pastoreo que tuvo en cuenta las limitaciones 
ambientales y las áreas de conservación y restauración. 
En cuanto al problema de la baja productividad se propuso 
una estrategia a nivel de finca que incluía la intensificación 
productiva y sistemas de producción de múltiples estratos 
(por ejemplo sistemas agroforestales y silvopastoriles) que 
permitieran aumentar la producción y articularse con estra-
tegias de conservación a nivel de paisaje.

Para identificar las áreas en pastoreo con restricciones 
biofísicas se utilizaron variables como las siguientes:  
1. Áreas protegidas nacionales y regionales. 2. Áreas priori-
tarias de conservación (humedales y páramos). 3. Fertilidad 
del suelo para reflejar la competencia entre el ganado y los 
cultivos. 4. Pendiente como un factor clave en la degrada-
ción de la tierra en tierras de pastoreo. 5. Endemismo de 
anfibios y mamíferos como aproximación a la biodiversidad. 

En cuanto se identificaron las áreas con restriccio-
nes biofísicas, se combinaron con los niveles de produc-
tividad de las áreas en pastoreo, teniendo en cuenta el 
marco conceptual, para definir las áreas que deberían 
excluirse, restringirse o promoverse para la actividad 
ganadera. Vale la pena señalar que el pastoreo extensi-
vo en las sabanas naturales ha sido una estrategia que 
ha permitido conservar este importante ecosistema.

Se encontró que las limitaciones biofísicas varían 
del 10 al 42 % del área total actualmente utilizada pa-
ra la ganadería en Colombia. Las áreas que deberían 

El pastoreo de ganado es el uso de tierra más extendido 
en Colombia y también un importante motor de la expan-
sión de la frontera agropecuaria1, afectando regiones 
de importancia ecológica tales como bosques tropicales 
de tierras bajas, bosques andinos, bosques tropicales se-
cos, humedales y páramos2. Por esta razón, durante los 
últimos años se han presentado fuertes debates sobre 
cómo identificar las áreas que deberían excluirse de esta 
actividad, así como delimitar las áreas que requieren in-
tensificación o necesitan manejo para garantizar la con-
servación de ecosistemas naturales.

excluirse, de acuerdo con las limitaciones biofísi-
cas y la baja productividad, se concentran principal-
mente en las regiones de los Andes, Caribe y Pacífico, 
mientras que las áreas con restricciones se encuen-
tran principalmente en las regiones Caribe y Andes3. 

Esta información es un insumo para el diálogo en-
tre los sectores ambiental y ganadero porque requiere 
construir una política integrada de paisaje agropecua-
rio que apoye una transición hacia la sostenibilidad 
ambiental y productiva del sector ganadero, fomen-
tando prácticas sostenibles y la conservación de los 
ecosistemas naturales en paisajes productivos.

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE LA GANADERÍA EN COLOMBIA
A pesar de sus impactos ambientales y baja productividad, 
el sector ganadero en Colombia sigue teniendo un rol im-
portante en la economía nacional porque genera alrededor 
del 19 % del empleo agropecuario rural y cerca del 6 % del 
empleo total nacional. Representa aproximadamente 1,4 % 
del PIB nacional y 19% del PIB agrícola4. En 2016, el inven-
tario ganadero del país fue de 22.8 millones de cabezas. 
Un total de 3.7 millones de animales fueron sacrificados 
para producir 910 000 toneladas de carne, mientras que 
la producción de leche fue de 6391 millones de litros. El 
consumo anual per cápita de productos ganaderos fue de 
18,6 kg para la carne y 140 litros para la leche. La ganade-
ría a pequeña escala predomina en el país, evidenciada por 
el hecho de que el 45 % de las fincas tienen menos de 10 
animales y el 81 % controla solo el 25 % del hato nacional 
y poseen menos de 50 animales por finca5.
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Áreas de pastoreo 

en Colombia3

Contextos de pastoreo de ganado  Áreas que anteriormente eran bosque 

y que actualmente se encuentran en 

pastoreo (adaptado de Etter et al., 2008)

Bosque

Pasto anteriormente bosque

Pastos introducidos

Arbustales

Pastos naturales (sabanas y páramos)

Mosaicos de pastos, cultivos y áreas naturales

Otros ecosistemas naturales

Ecosistemas no boscosos (sabanas, 
arbustales y humedales)

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 212, 213, 306 | BIODIVERSIDAD 2015: 204, 205, 206, 
207, 309 | BIODIVERSIDAD 2016: 102, 407



Instituciones: a. Pontificia Universidad Javeriana.

Áreas actuales en pastoreo 
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baja productividad3
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conceptual entre 

productividad e 

impactos para 

dirigir planificación 

del uso de la tierra3

Propuesta de ordenamiento para 

las áreas en pastoreo que deberían 

excluirse o restringirse. Transiciones 

hacia paisajes producción-

conservación o paisaje que prioriza 

áreas protegidas 

Excluir

Restringir

Aptas

Áreas en pastoreo

Impacto ambiental

Pr
od

ut
ci

vid
ad

+

+-

El análisis solo se 

realizó en áreas ya 

transformadas.

Los sistemas ganaderos que tengan al-

tos niveles de impacto sobre el territo-

rio y además tengan baja productividad 

deberían excluirse, aquellos que tienen 

altos niveles de impacto pero alta pro-

ductividad o bajos niveles de impacto y 

baja productividad deberían ser evalua-

dos para un mejor manejo. Es decir, la 

ganadería del país debería encaminarse 

hacia una alta productividad en la que 

se usen de manera efectiva y sosteni-

ble los recursos naturales, de tal forma 

que los futuros proyectos ganaderos 

se establezcan solo en aquellas zonas 

que son propicias y los existen-

tes sean manejados para mejo-

rar la productividad y disminuir 

los impactos sobre el territorio.

Las áreas que actualmente tienen conflictos por uso ganadero, 

y que requieren excluirse o restringirse del pastoreo, podrían 

liberarse para nuevas áreas para la conservación o agricultura. 

En el escenario mosaico producción-conservación esta transi-

ción se da en una mezcla de sistemas agropecuarios sosteni-

bles (sistemas silvopastoriles y agroforestales), integrados con 

la conservación de ecosistemas naturales a escala predial. En 

el escenario de las áreas protegidas, las áreas que cambian de 

uso se priorizan para la conservación de ecosistemas naturales 

en parches de mayor tamaño, también para la delimitación de 

áreas agrícolas densas que permitan una mayor intensificación 

de la producción de alimentos.
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Áre
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 a 
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Áreas aptas

Áreas a restringir

Áreas a excluir

Mosaicos producción- 
conservación

Áreas protegidas

Cultivos y plantaciones 
forestales

Áreas naturales



Número de Zonas de 

Reserva Campesina

Constituidas 6

En trámite de constitución 7

Proyectadas con delimitación 12

Proyectadas sin delimitación 39

TOTAL: 64

Área ZRC constituidas, en trámite 

de constitución y proyectadas 

con delimitación

Área territorio colombia  
114 219 160 ha

Área ZRC constituidas, en trámite 
de constitución y proyectadas con 
delimitación  
2 891 479 ha

(2,53 %)

LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA GESTIONAN 
EL TERRITORIO DE FORMA COLECTIVA. ESTO PUEDE 
SER UNA OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS BENEFICIOS A LA SOCIEDAD 
EN LOS TERRITORIOS DONDE ACTUALMENTE SE 
IMPLEMENTA EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA.

Zonas de Reserva 
Campesina en 
el escenario del 
posconflicto
Una estrategia comunitaria para 
el manejo de la biodiversidad

Alejandra Osejoa, Wilmer Marína, Visnu Posadab, 
Sammy A. Sánchezc y Sonia C. Torresb 

Los paisajes rurales son escenarios fundamentales para 
el manejo, uso y conservación de la biodiversidad1, y en 
ellos se desarrollan modos de vida sustentados en acti-
vidades productivas agropecuarias y, en menor medida, 
la agroindustria, desarrollos mineroenergéticos, turismo, 
conservación de la naturaleza, entre otras. Los distintos 
usos evidencian la diversidad inmersa en la ruralidad 
colombiana, expresada en modos de vida que implican 
relaciones particulares con el entorno, con formas de 
organización social específica y regímenes normati-
vos diferenciales que determinan el uso del territorio y 
su biodiversidad. Adicionalmente, el establecimiento de 
mosaicos productivos ha sido posibilitado por las carac-
terísticas del territorio colombiano y la variedad de cli-
mas y topografías.

La población rural y sus múltiples modos de vida, las 
organizaciones campesinas, los cabildos indígenas, los 
consejos comunitarios, las cooperativas de productores 
de alimentos, las asociaciones gremiales de pescadores, 
los mineros y productores, entre otros, casi siempre tie-
nen un amplio conocimiento local de los ecosistemas y su 
funcionamiento. Además, tienen una alta incidencia en la 
toma de decisiones en los territorios rurales a escala local 
y regional, convirtiéndose así en una oportunidad de ges-
tión más sostenible de los territorios rurales.

La población rural es del 30 % del total en país y los 
territorios rurales ocupan el 93 % del territorio colombiano2, 
no obstante, algunos autores3 identifican una tendencia a 
la disminución en los últimos 50 años de la participación 
de los campesinos en la producción agrícola4, lo cual indi-
ca por un lado una reducción de la producción de origen 
campesino pero también un crecimiento de otros renglones 
agrícolas no campesinos como forestales y biocombusti-
bles4. En general, el sector agropecuario ha ido perdiendo 
participación en el PIB nacional2 y si bien los indicadores 

relacionados con pobreza muestran una disminución en los 
últimos 20 años, aún hoy cerca del 45 % de la población 
rural vive en condición de pobreza multidimensional5,6,7,8. 
Esta situación contrasta con el conocimiento que se tiene 
sobre las relaciones multidireccionales que sostienen estos 
pobladores y sus sistemas de producción con los ecosis-
temas y la biodiversidad, así como las prácticas y formas 
locales de manejo de tal biodiversidad y el papel de esta 
como sustento del bienestar humano. En este sentido, la 
existencia de conflictos ha suscitado el interés por ampliar 
espacios de diálogo y comprensión de saberes como es el 
caso de la Mesa de Concertación Nacional entre organi-
zaciones campesinas e instituciones para la formulación y 
gestión de la política pública participativa para la solución 
de conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

Bajo este escenario, las Zonas de Reserva Campesi-
na (ZRC) son una herramienta crucial que permite articular 
los esfuerzos de las organizaciones sociales, las institucio-
nes públicas y la cooperación internacional, en contextos 
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de gobernanza ya fortalecidos, para alcanzar un manejo 
sostenible del territorio, sus ecosistemas estratégicos y 
áreas protegidas. Las ZRC permiten una gestión territorial 
de forma colectiva y es la única qué tiene el propósito de 
controlar la expansión de la frontera agropecuaria del país13 
y crear las condiciones para la consolidación, estabilización 
y desarrollo sostenible de la economía campesina. Es decir 
que surgen como una posibilidad multiobjetivo relacionada 
con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, 
la sostenibilidad en la provisión de servicios ecosistémicos 
y el mejoramiento del bienestar humano.

Aunque se viene avanzando en el proceso de conso-
lidación de la figura de ZRC, desde su nacimiento con las 
movilizaciones sociales en 1994, la expedición de la Ley 
160 de 1994 y posterior reglamentación con el Decreto 
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Los datos de población se 
presentan únicamente para 
las ZRC que tienen Planes 
de Desarrollo Sostenible 
formulados.

Valle del río Cimitarra (C) 29 000

Guaviare (C) 35 000

Población en ZRC con Planes 

de Desarrollo Sostenible

Catatumbo (ET) 88 728

Sumapaz (ET) 1733

Lozada-Guayabero (ET) 7503

Guejar-Cafre (ET) 1246

Perijá (ET) 4834

Pato Balsillas (C) 6278

Cabrera (C) 4218

Arenal Morales (C) 10 000

Bajo Cuembí Comandante (C) 2727

Montes de María 1(ET) No presenta

Montes de María 2 (ET) No presenta

Total 191 267

Zonas de Reserva 

Campesina

Ecosistemas estratégicos

Otros

Complejos de páramos

Constituidas

En trámite de constitución

Proyectadas con delimitación

Proyectadas sin delimitación

Parques nacionales regionales

Programas con enfoque de 
desarrollo territorial (PDET)

Bosque seco tropical

Parques Nacionales Naturales

Línea de tiempo

sobre el ordenamiento territorial y la gestión pública se ali-
nean con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET). Además, por su naturaleza, estas zonas tienen 
relación con áreas de especial importancia ecológica y en 
algunos casos se encuentran ubicadas en las áreas amorti-
guadoras de áreas protegidas10,11,12.

La incorporación de criterios explícitos de gestión de 
biodiversidad en el manejo de estas tierras, como el pago 
por servicios ambientales, el ordenamiento a escala del 
paisaje, la constitución de corredores ecológicos, la re-
conversión y diversificación productiva a escala adecuada, 
la restauración ecológica, el impulso a la producción sos-
tenible y el manejo de ecosistemas de especial importan-
cia, son una gran oportunidad para extender la gestión de 
la biodiversidad basada en los beneficios de la naturale-

za para la sociedad. Por esto, es vital la articulación de las 
organizaciones que las constituyen con las instituciones 
públicas, con el fin de posicionar y consolidar estas y otras 
estrategias que contribuyan e incidan en la gestión com-
partida de los territorios. La existencia y posicionamiento 
de las reservas se refleja en la permanencia de población 
en los paisajes rurales pese a los contextos sociales y en la 
construcción de esquemas innovadores de gobernanza te-
rritorial. Para esto es importante impulsar agendas de reco-
nocimiento y recuperación de saberes locales, así como de 
generación de nuevas tecnologías hacia la sostenibilidad.

 
ZRC-VALLE DEL RÍO CIMITARRA (VRC)

La línea amarilla de San Lucas es una reserva natural protegi-

da por las comunidades campesinas de la ZRC del valle del río 

Cimitarra al sur de la serranía San Lucas, con aproximadamen-

te 70 000 ha de bosques húmedos montanos, ubicada al sur 

del departamento de Bolívar en los municipios de Cantagallo 

y San Pablo. Es un corredor estratégico del jaguar y es hogar 

de animales y plantas, muchos en peligro de extinción. Actual-

mente las comunidades campesinas y mineras han solicitado 

la formalización de este territorio como un Parque Nacional Na-

tural. La capacidad de la organización campesina de reconocer, 

delimitar y generar acuerdos de conservación en esta área es 

un caso exitoso de manejo comunitario del territorio con efec-

tos concretos en la conservación de los ecosistemas. 
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Suspensión de la 
ZRC del valle del río 

Cimitarra.

Primer Encuentro 
de ZRC en 

Barrancabermeja.

Reactivación de la 
ZRC del valle del río 

Cimitarra.

Segundo 
Encuentro 

Nacional de 
ZRC, Corinto 

(Cauca).

Cuarto Encuentro 
Nacional de ZRC 
en Tibú, región del 
Catatumbo.

Quinto Encuentro 
Nacional de ZRC en 
Curumaní (Cesar).

Sexto Encuentro 
Nacional 
de ZRC en 
Chaparral 
(Tolima).

Tercer Encuentro Nacional de 
ZRC en San Vicente del Caguán.

Acuerdo entre Gobierno y Farc-
EP sobre el punto 1, "Hacia 
un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral", en el 
que se pacta el apoyo a los 
Planes de Desarrollo de las ZRC 
constituidas y por constituir.

Esta figura emerge de las reivindicacio-

nes de comunidades campesinas or-

ganizadas que se proponían detener el 

avance de las grandes propiedades en 

sus territorios6. En el proceso de formu-

lación de la Ley 160 de 1994 se dieron 

importantes movilizaciones sociales que 

culminaron con un proceso de negocia-

ción con el gobierno de la época y en la 

inclusión de la figura de ZRC.

1777 de 1996, son pocas (seis) las ZRC que se han cons-
tituido y el apoyo de las instituciones públicas ha sido muy 
limitado. Sin embargo, en el marco de los acuerdos de paz 
la figura ha recobrado importancia ya que sus objetivos 

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt;
b. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina; c. Secretaria Técnica de las organizaciones campesinas en la Mesa de Concertación con PNN.



El límite superior 
del bosque en 
la alta montaña 
colombiana
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El Límite Superior del Bosque es una condición ecológi-
ca global determinada por el cambio en las condiciones 
ambientales con el incremento de la elevación. Dichos 
cambios limitan el desarrollo de los árboles1 dando paso 
a otro tipo de formas de vida que responden mediante 
mecanismos y estrategias adaptativas que permiten su 
supervivencia. En los Andes tropicales el LSB se recono-

ce como una zona de transición entre el bosque altoan-
dino y el subpáramo.

Aunque Colombia cuenta con un amplio acervo 
de conocimiento de los ecosistemas paramunos, el 
LSB como una zona de transición hacia ecosistemas 
adyacentes es menos conocido y se tiene poca 
información en cuanto a su composición de especies, 
cambios en su estructura según las condiciones 
climáticas y topográficas específicas, su funcionamiento 
y los servicios ecosistémicos asociados. Estas zonas de 
transición son reconocidas como sistemas que juegan 
papeles críticos en el flujo de organismos, materiales 
y energía entre los ecosistemas2 y se diferencian de 

EL LÍMITE SUPERIOR DEL BOSQUE (LSB) 
EN COLOMBIA VARÍA EN FUNCIÓN DE LA 
DIVERSIDAD DE CONDICIONES TOPOCLIMÁTICAS 
Y GEOLÓGICAS Y DEL GRADO DE 
TRANSFORMACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA.

los sistemas adyacentes en composición, funciones 
ecosistémicas y dinámicas temporales3. 

La posición altitudinal del LSB presenta una dinámica 
espaciotemporal, la cual se explica principalmente con 
variaciones térmicas4. A pesar de lo anterior, se reconoce 
que a nivel regional y local muchos otros factores y 
procesos determinan este límite: 1. Aspectos abióticos 
como el aumento de la radiación, la baja disponibilidad 
de agua, la topografía y las características de los suelos; 
2. La influencia de la actividad humana que produce 
cambios en los regímenes de disturbio; 3. Interacciones 
bióticas como la competencia o facilitación, y limitaciones 
en los procesos de dispersión3 y también por la presencia 

El Proyecto Páramos y Humedales, financiado por 

el Fondo Adaptación, realizó la caracterización de 

la vegetación en el gradiente altitudinal de la alta 

montaña en 500 estaciones de muestreo, distri-

buidas en 85, localidades ubicadas en la mayoría 

de sistemas montañosos del país. A partir de allí, 

y con base en imágenes satelitales, nuevos datos 

climáticos y diversas técnicas de modelación, se 

estimó la posición geográfica del LSB en los

diferentes distritos de páramos del país. 

El límite altitudinal superior del bosque 

cambia a lo largo del país, en sentido 

Norte-Sur, evidenciando un patrón 

en forma de campana, en el que las 

partes medias de cada cordillera se 

alcanzan las mayores altitudes.

A nivel de cordilleras también se presentan diferencias; en la 

cordillera Central en las estructuras volcánicas del complejo 

de páramo Los Nevados (Viejo Caldas-Tolima distritos) llega 

a alcanzar las mayores altitudes  (3.700 m s.n.m). Esto se 

explica por la amplitud y altura máxima de estas formaciones 

montañosas y otros factores edafológicos y geológicos.

En la cordillera Occidental, el LSB alcanza los 

3.450 m s. n. m., en el complejo de páramos 

de Frontino. En este sector la humedad favorece 

el ascenso del bosque, pues el aire húmedo del 

océano Pacífico, asciende por el flanco occidental 

y lo deposita en las partes altas de la cordillera.

En la cordillera Oriental, el LSB alcanza su 

máxima cota, en el complejo de páramos Cruz 

Verde-Sumapaz (3.375 m s. n. m.). En los 

sectores Nariño-Putumayo y Sierra Nevada 

de Santa Marta el LSB alcanza una altitud 

máxima de 3.355 y 3.200 m s. n. m. 

                                          

                                                                                

Posición altitudinal del LSB para los 
distintos distritos de páramos de Colombia

CW1: Paramillo

CW2: Frontino-Tatamá

CW3: Duende Cerro Plateado

CC1: Belmira 

CC2: Sonsón

CC3: Viejo Caldas-Tolima

CC4: Valle Tolima

CC5: Macizo Colombiano

CE1: Perijá

CE2: Santanderes

CE3: Boyacá

CE4: Altiplano Cundiboyacense

CE5: Cundinamarca

CE6: Los Picachos

CE7: Miraflores

NP: Nariño-Putumayo

SM: Sierra Nevada de Santa Marta

Temáticas
Páramos | Normativa ambiental | Comunidades | Conservación
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de especies exóticas, como pinos y eucaliptos, e 
invasoras como el retamo en algunos sectores.

Como parte de estas variaciones espaciales, el 
LSB puede ubicarse a mayores elevaciones cuando 
los macizos montañosos son más amplios o alcanzan 
una mayor altura, al tiempo que en áreas aisladas y 
de menor altura puede encontrarse altitudinalmente 
más abajo (efecto telescopio o Massenerhebung)5, esto 
mismo ocurre en vertientes más secas y con mayor 
estacionalidad hídrica o en áreas sujetas a intervención 
antrópica (paramización).

De la misma forma, se han observado variaciones 
de la posición del LSB en el tiempo. Durante los ciclos 
glaciares e interglaciares del Pleistoceno, y más 

Localidades caracterizadas (gradiente 

altitudinal bosque alto andino–páramo)

Cobertura de la tierra del LSB en el Complejo de 

páramos de Pisba, Distrito Boyacá

El LSB se distribuye entre los 2.450 y 3.700 m s. n. m. en 

las diferentes zonas montañosas del país, esta variación 

obedece entre otros aspectos al clima, la topografía, los 

suelos, la geología, la ubicación y las modificaciones 

de los humanos sobre el paisaje.

Las actividades ganaderas en los 

páramos reemplazan los pastos nativos 

por exóticos, generando homogenización 

en las zonas de alta montaña y un proceso 

de paramización que causa variaciones 

importantes del límite superior del bosque.

 Localidades en la coordillera Oriental

 Localidades en la coordillera Occidental

 Localidades en la coordillera Central

 Localidades en Nariño-Putumayo y 

sector Sierra Nevada de Santa Marta

  Complejos de páramos

recientemente en el Holoceno, se presentaron ascensos 
y descensos pronunciados, llegando en épocas como del 
máximo glacial a ocupar áreas entre 800  a 1.000 m por 
debajo de su posición actual6.

Esta estrecha relación con la temperatura permite 
afirmar que el LSB es un indicador potencial de los 
efectos del calentamiento global en la distribución 
y estructura de los ecosistemas, lo cual en zonas 
conservadas pudiera resultar en un ascenso del bosque 
mientras en áreas transformadas en un descenso de 
especies pioneras de páramo las cuales impiden la 
regeneración del bosque. 

Gracias al Proyecto Páramos y Humedales, 
financiado por el Fondo Adaptación se ratificó  que el 

LSB obedece a variables topoclimaticas y geológicas 
del sistema montañoso del país, permitiendo 
evidenciar las diferencias existentes en cada una de 
las regiones y localidades del país, lo que conduce 
a entenderlas como áreas de manejo diferencial de 
acuerdo con sus características.

Conocer la localización exacta y movimientos del LSB 
es importante en escenarios de cambio climático, para 
la toma de decisiones y el ordenamiento territorial. Son 
necesarios estudios que identifiquen y cuantifiquen las 
presiones antrópicas que más los afectan, pues son estas 
quienes modifican su posición y sus dinámicas, esto 
permitirá priorizar zonas para la restauración y gestión de 
los páramos.

                                                                      

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Otros cultivos transitorios 

Pastos limpios 

Pastos enmalezados 

Mosaico de pastos y cultivos 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Mosaico de pastos con espacios naturales 

Bosque denso 

Bosque fragmentado 

Bosque de galería y ripario 

Plantación forestal 

 Herbasal 

Arbustal  

Vegetación secundaria o en transición  

CLC (2005-2009) Nivel 3

Actualmente se evidencia un cambio de uso del suelo, 

de la cobertura potencial de 573.763 ha del LSB, 

se mantienen 415.918 (72,5 %), de acuerdo con 

información de cobertura de la tierra obtenida por Ideam 

2005-2009. El sector con mayor nivel de transformación 

es la cordillera Oriental, con 66.766 ha transformadas. 

Dentro de este sector, el distrito de páramos de Boyacá 

presenta el 38,7 % de su extensión potencial de LSB 

en otros usos, principalmente mosaicos de pastos, 

cultivos (10.342 ha), y pastos limpios (6.524 ha). 

El sector de la cordillera Central tiene 22.642 ha 

transformadas, el distrito Viejo Caldas Tolima presenta 

la mayor área dedicada a otros usos con 15.898 ha 

(36,5 %). El 10.8 %  (2.159 ha) de la zona potencial de 

LSB en la cordillera occidental se encuentra en otros 

usos, mientras que el distrito con mayor porcentaje 

de transformación es Duende Cerro Plateado con el 

21,48 %.  Los sectores Nariño–Putumayo y Sierra 

Nevada de Santa Marta, tienen 44.088 ha (26 %) 

y 524 ha (3 %) transformadas respectivamente.



Cambio climático 
y extinciones de 
cumbre
Efectos en ecosistemas de montaña

Germán Forero-Medinaa
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LA COMPLEJA TOPOGRAFÍA DE LOS ANDES 
GENERA RESTRICCIONES EN LOS MOVIMIENTOS 
ALTITUDINALES QUE LAS ESPECIES REALIZAN 
COMO RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
ESTO PODRÍA INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
ESPECIES AMENAZADAS EN LAS MONTAÑAS 
TROPICALES Y CAUSAR EXTINCIONES.

Una de las respuestas de las especies al cambio cli-
mático global es el desplazamiento de sus rangos alti-
tudinales hacia mayores elevaciones1,2. Este fenómeno 
es de especial importancia en la región tropical, donde 
el gradiente latitudinal de temperatura no es acentua-
do y la mejor forma de acceder a temperaturas inferio-
res, para mantener las condiciones óptimas, es subir 
las montañas. 

Muchas especies tropicales tienen rangos altitudina-
les y tolerancias térmicas muy reducidas. A medida que la 
temperatura local aumenta muchas de estas especies no 
podrán subsistir a menos que se desplacen hacia zonas 
más altas. Se ha demostrado que especies de insectos, 
aves y anfibios ya han iniciado este proceso en montañas 
tropicales3,4,5.

Dos situaciones derivadas de los posibles desplaza-
mientos altitudinales de las especies podrían reducir sus 
rangos y causar extinciones. La primera consiste en que, 
en muchos casos, los movimientos hacia elevaciones ma-
yores serían restringidos por características del relieve o 
por coberturas del suelo inhóspitas, como áreas urbanas, 
cultivos o suelos desnudos6. En particular, algunos indivi-
duos podrían desplazarse hacia áreas elevadas dentro de 
su rango actual. Estas áreas quedarían aisladas si el ca-
lentamiento continúa, impidiendo que la especie alcance 
elevaciones mayores y causando una posible reducción 
en su área de distribución. 

La segunda situación afectaría a las especies que 
habitan áreas cercanas a las cumbres de las monta-

ñas y que tienen rangos altitudinales muy reducidos. A 
medida que las isoclinas de temperatura se desplazan 
hacia arriba, el ambiente que habitan actualmente, en 
términos de temperatura, podría desaparecer. Esto cau-
saría la reducción o desaparición de su hábitat y daría 
lugar a posibles extinciones, conocidas como extincio-
nes de cumbre de montaña2. 

Las dos situaciones mencionadas, restricciones a los 
movimientos altitudinales y extinciones de cumbre, son 
fenómenos derivados del cambio climático global. En to-
pografías complejas como los Andes será necesario man-
tener la conectividad a lo largo de gradientes altitudinales 
para permitir dichos movimientos, y reducir las presiones 
sobre aquellas especies que habitan cerca a las cumbres.

Pristimantis sanctaemartae
Bosques de niebla hasta los páramos del flanco 
noroccidental en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Entre los 1.100 a 2.727 m s.n.m7.
Endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta

Representación de tres posibles respuestas de 
movimientos de las especies hacia mayores 

elevaciones 

Desplazamiento altitudinal del rango hacia picos menores (futuras trampas térmicas)

Desplazamiento hacia una trampa térmica

Desplazamiento del rango hacia coberturas inhóspitas

1

2

3

Rango de distribución de la especie

1

2

3FUTURO

PRESENTE
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Arañero del Pirré
Basileuterus ignotus

Bosque húmedo de los cerros Pirré y 
Tacarcuna, en la serranía del Darién, al 

oriente de Panamá y noroccidente de 
Colombia. Entre los 1.200 a 1.650 m s.n.m.

EXTINCIONES DE CUMBRE EN AVES. 
De presentarse un aumento en la temperatura de 2 
°C, correspondiente a un desplazamiento de 364 m 
s.n.m. de las isoclinas, ninguna especie de ave se 
vería totalmente desplazada o bajo riesgo inminente 
de extinción. Si el aumento de temperatura alcanza 
los 5 °C, lo que corresponde a un desplazamiento de 
909 m s.m.m., el hábitat de cinco especies desapa-

recería por completo, causando potencialmente su 
extinción. Estas especies son Basileuterus ignotus, 
Asthenes perijana, Odontophorus dialeucus, Chloros-
tilbon olivaresi y Tangara fucosa. Todas estas posi-
bles extinciones se darían en serranías relativamente 
aisladas y de baja elevación como Darién, Perijá y 
Chiribiquete. 

Polígonos que ilustran los movimientos altitudinales de la 

especie de aves, Basileuterus ignotus del Darién

El poligono evidencia la distribución 

al aumentar la temperatura 2 °C y 

5° C, con una respuesta del 40 %  

(la especie se desplaza solo el 40 

% de lo que se desplaza la isoclina 

de temperatura). Con un aumento 

de 5 °C y una respuesta total, 

desaparecerían las temperaturas 

en las que actualmente habita la 

especie, causando potencialmente 

una extinción de cumbre. 

Actual                2 °C                5 °C

Institución: a. Wildlife Conservation Society (WCS).

REDUCCIÓN Y AISLAMIENTO EN ANFIBIOS DE 
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.
Uno de los grupos que podría verse más afectado 
por las restricciones a los movimientos altitudinales 
y el aislamiento de porciones de su distribución son 
los anfibios. En la Sierra Nevada de Santa Marta, 
que cuenta con más de 15 especies endémicas de 
este grupo, la compleja topografía y las transfor-

maciones de las coberturas tendrán efectos en los 
desplazamientos altitudinales de estos organismos. 
Para 21 de las 46 especies estudiadas (3 endé-
micas), el 30 % de su rango actual se desplazaría 
hacia áreas de bajo relieve, que quedarían aisla-
das a medida que la temperatura aumenta. Tres de 
estas especies son endémicas. Para 13 especies, 
incluida una endémica, el 30 % de su área de dis-

tribución actual se desplazaría a áreas inhóspitas 
como cultivos o áreas urbanas. El efecto combina-
do de aislamiento y coberturas del suelo afectaría 
drásticamente los desplazamientos altitudinales de 
los anfibios. En el caso de siete especies más del 
70 % de su rango podría reducirse a medida que la 
temperatura aumenta debido a estas restricciones. 

VU

Rana
Ikakogi tayrona

Distribución: Bosques de niebla de la vertiente 
occidental de la Sierra nevada de Santamarta, 
Magdalena. Entre los 980 a 2.000 m s.n.m7.

Endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta

Progresión del rango de 
Ikakogi tayrona 

 Rango actual    Nueva área   Área sobrelapada con el rango 
actual  Áreas de aislamiento térmico

Se evidencia el cambio en el rango de la 
especie hacia mayores elevaciones bajo 
cuatro diferentes rangos de temperatura. A 
medida que la especie sube se evidencian 
zonas de aislamiento térmico a las que 
se desplazan los animales para aceder a 
temperaturas más frías. Eventualmente, 
estas áreas se vuelven inadecuadas para 
la supervivencia de la especie.
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Para la conservación de los páramos y los servicios 
ecosistémicos que proveen ha sido necesaria su deli-
mitación a escalas más detalladas pero esto es insu-
ficiente para su protección pues se requiere generar 
procesos de gestión integral de la biodiversidad en 
contextos más amplios, que incluyan un gradiente 
ecosistémico como el de la alta montaña. 

En este sentido, el Instituto Humboldt y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible plantean una 
propuesta metodológica, que utiliza como caso de 
estudio el Complejo de Páramos Guantiva-La Rusia, que 
utiliza variables denominadas de “estado” y “presión”, 
entendidas como el estado de conservación, de los 
ecosistemas y la amenaza antrópica a la que están siendo 
sometidos estos ecosistemas. A partir de ello se formulan 
lineamientos de manejo, como respuestas sociales e 
institucionales, que puedan ser evaluadas, realimentadas, 
y monitoreadas para determinar así la efectividad de las 
mismas. 

La hipótesis de integridad de la alta montaña, en 
escala semidetallada (1:100.000), se formula a partir 
de métricas del paisaje y evaluación de la conectividad 
ecológica. De esta manera se integran los páramos con 
los ecosistemas circundantes y se asegura su estructura 
ecológica, de manera que se garantice la funcionalidad 
del ecosistema y el flujo de servicios ecosistémicos. Es 
en este punto en el que se genera información en escalas 
más detalladas con las hipótesis desarrolladas.

Posteriormente y en escala 1:25.000, se estima el 
estado de conservación de los ecosistemas involucrados 
con base en un análisis de las coberturas de la tierra, de 
manera que el estado del complejo se determina a partir 

de indicadores de composición (área total del fragmento, 
área del núcleo y su forma) y configuración (distancia 
entre fragmentos) de acuerdo a la matriz paisajística. 

Las condiciones biofísicas del entorno y la facilidad 
que tienen las poblaciones humanas de acceder a los 
remanentes naturales, representan una oportunidad 
para la extracción de recursos naturales y consecuente 
alteración del sistema. En este sentido, es necesario 
incorporar variables que permitan determinar 
tensionantes en aquellas zonas en donde se presenten 
amenazas para los procesos ecológicos. Para ello, se 
incluyen indicadores de intensidad de uso (distancia 
a vías y asentamientos, tipo de uso de la tierra y 
fragmentación) y vulnerabilidad biofísica (fertilidad y 
pendiente) para evaluar la presión. 

Posteriormente se estima la integridad ecológica a 
partir del estado del fragmento y la presión antrópica 
o huella humana. Con base en el resultado de tal 
evaluación se formulan los lineamientos de manejo de las 
áreas categorizadas, enmarcadas en las dimensiones de 
la conservación planteadas en el Convenio de Diversidad 
Biológica: preservación, restauración y uso sostenible, 
con las particularidades de gobernanza que plantea la 
normatividad actual colombiana.

Se requeriría implementar la zonificación y corroborar en campo los lineamientos 

de gestión integral formulados, así como  generar indicadores de respuesta, 

para el monitoreo de la biodiversidad, bajo el supuesto de que los servicios 

ecosistémicos se generan en mayor medida cuando existe un  flujo de materia, 

energía e información, que en los ecosistemas aislados.

Insumos Procesos ProductoSubproductos

De la delimitación 
de páramos a la 
zonificación y manejo 
de la alta montaña
Caso Guantiva-La Rusia

Germán Corzoa, Diego Córdobaa, Nicolai Ciontescub, 
Hernando Garcíaa y Paola Isaacsa
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DESPUÉS DE LA DELIMITACIÓN DE 21 COMPLEJOS 
DE PÁRAMOS DEL PAÍS SU CONSERVACIÓN NO 
ESTÁ DEL TODO ASEGURADA. ES NECESARIO 
INTEGRARLOS AL TERRITORIO CIRCUNDANTE 
Y ENTENDERLOS COMO ECOSISTEMAS 
INTERDEPENDIENTES DE SU ENTORNO Y NO COMO 
ISLAS BIOGEOGRÁFICAS AUTOSOSTENIBLES.

BIODIVERSIDAD 2016

Diseño experimental

Cartografía de centros poblados

Índice de fragmentación
de coberturas naturales

Cartografía del transporte terrestre 
(vías principales y secundarias)

Capa de suelos

Modelo digital de
terreno 12,5 m

Cobertura y uso de la tierra

Cálculo del porcentaje de
fragmentación por cuadrante

Análisis de perfiles y taxonomía
(determinación de fertilidad)

Clasificación de áreas de 
influencia

Generación y clasificación
de pendientes

Métricas del paisaje
(área, área del núcleo)

Capas temáticas clasificadas en cinco niveles
categóricos en función de la próximidad

Capa temática de fragmentación
clasificada en cinco niveles

Capa tamática de fertilidad del suelo
en cinco niveles categóricos

Capa temática con pendientes clasificadas
en unidades de porcentaje

Cruce de capas y asignación de lineamientos 
en función de la matriz de decisión

Capas temáticas con métricas 
clasificadas en cinco niveles categóricos

Lineamientos para
la gestión integral de la

 biodiversidad de alta montaña



Áreas de preservación - 36,9 %
Áreas de protección - 20,1 %

Áreas de reconversión de sistemas productivos -  11,0 % 
Recuperación - 25,6 %

Áreas de rehabilitación - 13,7 %
Áreas de restauración activa - 23,5 %
Áreas de restauración pasiva - 32,5 %

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Independiente.

CASO DE ESTUDIO PÁRAMO GUANTIVA-LA 

RUSIA. Se seleccionó el complejo de páramo 

Guantiva-La Rusia en razón a sus múltiples conflictos 

socioecológicos (conservación, usos agropecuarios  y 

mineros), por las formas de uso del territorio y a las 

particularidades de su configuración espacial, que 

incluye dos vertientes diferenciadas climáticamente. 

Este complejo de aproximadamente 120.000 ha 

fue uno de los 21 complejos delimitados por el 

Instituto Humboldt. Para este caso se evaluaron 

aproximadamente 130.000 ha de zonas circundantes 

claves para la conectividad del ecosistema. 

Se identificó que al menos la tercera parte de su 

extensión se encuentra en condiciones de alta naturalidad 

y baja presión antrópica (huella humana muy baja y 

baja) con lineamientos de preservación y de protección 

de los ecosistemas. En categorías vinculadas a la 

restauración (huella humana media y alta) se encuentra 

el 21 % del área en donde las prácticas deben estar 

encaminadas a restablecer las condiciones originales 

del ecosistema. El 50 % restante debe destinarse a 

procesos de rehabilitación, recuperación, reconversión 

de sistemas productivos y de herramientas de manejo 

del paisaje encaminadas a mejorar las funcionalidad del 

ecosistema y a la provisión de servicios ecosistémicos.

La conservación de la Biodiversidad de la alta montaña y la 

gestión integral de sus servicios ecosistemas, de los que 

dependemos como sociedad humana, tiene múltiples  

mecanismos y herramientas, aqui se proponen 

algunos lineamientos, pero las opciones son más 

amplias e innovadoras, dejamos entonces 

un camino abierto para consolidar una 

interfase ciencia - política, hacia el 

bienestar humano a partir de la 

Biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos, en tiempos de 

reconciliación.

Para el estudio de caso se 

desarrollo a manera de 

prueba solo una hipótesis 

de conectividad, en el 

costado suroriental, por 

tanto sería conveniente 

desarrollar análisis 

similares en los demás 

limites del páramo 

delimitado.

Integridad ecológica para el complejo de 

páramo Guantiva-La Rusia

Propuesta de gestión integral de la biodiversidad

en la alta montaña del complejo Guantiva-La Rusia

 Areas de preservación: Aquellas de alta integridad ecológica y 

sometidas a bajos niveles de amenaza, se constituirán en los nodos 

de conservación para asegurar la pervivencia de la biodiversidad y del 

flujo de los servicios ecosistémicos, pueden haber dos categorías, una 

“intangible” que no deben ser transformada por ninguna actividad (al 

interior del páramo delimitado) y otra “primitiva” por fuera del páramo 

delimitado.

 Áreas de protección: Aquellas de alta integridad ecológica, 

pero sometida a procesos crecientes de amenaza antrópica, en ellas 

predominarían estrategias para el control de las amenazas, de carácter 

estricto al interior de los páramos y de tipo “propositivo” por fuera del 

páramo delimitado. 

 Áreas de restauración pasiva: Aquellas con niveles intermedios 

de integridad ecológica, pero con baja o nula huella antrópica, son 

cercanas a las áreas de protección y aún se mantienen la mayoría de los 

servicios ecosistemicos , buscan llegar a un estado predisturbio dentro 

del páramo y a asegurar la funcionalidad por fuera de ellos, mediante 

herramientas tales como el aislamiento de los parches.

 Áreas de restauración activa: Aquellas con niveles intermedios 

de integridad ecológica, pero con baja o nula huella antrópica, son 

cercanas a las áreas de protección y aún se mantienen la mayoría de los 

servicios ecosistemicos , buscan llegar a un estado predisturbio dentro 

del páramo y a asegurar la funcionalidad por fuera de ellos, mediante 

herramientas tales como el aislamiento de los parches.

 Áreas de rehabilitación: Aquellas con niveles bajos y medios 

de integridad ecológica, pero con niveles intermedios de huella 

antrópica. Las áreas para la  rehabilitación dependen de los niveles de 

transformación, en cuanto a los tensionantes y disturbios. En ellas se 

pretende recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, de manera 

urgente para las que estén dentro del páramo delimitado, y de forma 

oportuna para las que están por fuera de este.

 Áreas para la reconversión de sistemas productivos 
y herramientas de manejo del paisaje: Aquellas con niveles 

intermedios de integridad ecológica, pero alto indice de huella antrópica, 

son áreas para la reconversión de sistemas productivos no sostenibles 

y supone procesos de planeación ecológica hacia la conectividad de 

acuerdo con los niveles de transformación. Al menos las áreas que 

estén dentro del páramo propenderan por la recuperación de los 

servicios ecosistémicos.

 Áreas de recuperación: Aquellas con bajos niveles de integridad 

ecológica y altos niveles de huella antrópica, son áreas que han sido 

sometidas a altos niveles de degradación en donde se intenta recuperar 

algunos de los servicios ecosistémicos y la funcionalidad del paisaje.

Tanto para áreas de páramo y al exterior de ellos, los procesos requieren 

de intervenciones de mayor complejidad, pero con urgencia relativa a 

las que hacen parte del páramo.
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Complejo Guantiva-La Rusia



Porcentaje de transformación de la 

vegetación natural en los complejos de 

páramos de la cordillera Oriental.
Complejo Tota-
Mamapacha-Bijagual

Más del 70%
de las coberturas del complejo 
Altiplano Cundiboyacense, ubicado 
en la cordillera Oriental, son 
áreas transformadas (3642 ha 
transformadas de un total 4657 ha).

Porcentaje  
de transformación

78%

11%

45%

Otros complejos de páramos

Zona 
ampliada

LA EXPANSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS HA TRANSFORMADO 
UNA PARTE IMPORTANTE DE LAS 
COBERTURAS NATURALES DE PÁRAMO. 
TAL FENÓMENO HA GENERADO PÉRDIDAS 
CONSIDERABLES EN TÉRMINOS DE SU 
DIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS QUE 
ESTOS ECOSISTEMAS OFRECEN.

Cambios en 
las coberturas 
paramunas
Las amenazas de los 
páramos de Colombia

Camilo Esteban Cadena-Vargasa  
y Carlos Enrique Sarmientoa

204

El proceso de transformación de las coberturas natu-
rales de la alta montaña está relacionado, en buena 
medida, con la expansión de los sectores productivos y 
con el asentamiento y crecimiento de las poblaciones 
humanas1,2. La expansión de estas actividades antró-
picas disminuye el tamaño y altera la estructura de los 
ecosistemas paramunos, al tiempo que afecta su fauna, 
su flora característica y los servicios ecosistémicos 
que ofrecen, principalmente aquellos relacionados con 
la provisión y regulación del agua.

Un análisis de los dos periodos de estudio (2000-
2002 y 2005-2009) encontró que el 13% del área 
de los complejos de páramos del país contiene zonas 
transformadas por actividades antrópicas. Una parte 
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Coberturas del complejo Tota-Mamapacha-

Bijagual.

Fuente: IDEAM (2014).

Coberturas de origen antrópico

Bosques

Herbazales y frailejonales

Cuerpos de agua y turberas

Zonas quemadas

Límite del complejo

Frailejón  
de Pesca, 
Espeletia pescana

Frailejón de 
Tibamoa,
Espeletia 
tibamoensis (adulto)

Frailejón de 
Tibamoa,
Espeletia 

tibamoensis 
(juvenil)

CASANARE

BOYACÁ

Tota-Mamapacha-
Bijagual

Laguna  
de Tota

Embalse  
de Copa

importante se encuentra en la cordillera Oriental, 21% 
de cuya área paramuna está transformada. Le sigue 
el sector de Nariño-Putumayo, con 11% de territorios 
transformados y la cordillera Central, con un 10%. Igual-
mente, en la mayoría de los complejos de páramos hay 
un aumento en el uso de coberturas para agricultura, 
pastos y extracción minera.

Se ha propuesto que el incremento de pastos o cul-
tivos implicará la disminución constante de cobertura 
paramuna, especialmente en complejos como Cocuy 
y Pisba3. Dicha pérdida está relacionada con fenóme-
nos como el aumento en la frecuencia de fuegos, que 
responde a las prácticas culturales empleadas duran-
te el establecimiento de cultivos y áreas ganaderas. En 

el complejo Cruz Verde-Sumapaz se han identificado 
áreas quemadas que corresponden con el 18% de su 
área (entre 2001 y 2013), incluso al interior del Parque 
Nacional Sumapaz4. Por esto se prevé que estas prácti-
cas generarán disminución del recurso hídrico para los 
centros urbanos, pues implican una pérdida de plantas 
involucradas en la retención de la humedad y una alte-
ración de las características del suelo y la vegetación5.

El grado de transformación de los ecosistemas en 
los páramos debe servir como voz de alerta para que las 
autoridades nacionales, regionales y locales implemen-
ten medidas de seguimiento y control, con miras a regular 
aquellas actividades que reducen las coberturas natura-
les. Así mismo, es necesario desarrollar e implementar 

planes de ordenamiento y estrategias de manejo de áreas 
naturales, así como revisar los datos que aportan grupos 
de investigación y la Academia sobre tendencias y mode-
los de cambio. Finalmente, es vital coordinar fórmulas con 
la comunidad aledaña para promover el mantenimiento y 
la restauración de sus respectivos ecosistemas. 

Una efectiva gestión de monitoreo de la diversidad 
biológica y de análisis geográfico, basado en diferen-
tes escalas y periodos de tiempo, permitirá reconocer 
los cambios naturales o antrópicos que se presenten en 
los complejos de páramos. Esto, a su vez, conducirá a la 
identificación y priorización de aquellas áreas que estén 
bajo presión y arrojará luz sobre las posibles causas y 
consecuencias de su respectiva situación.

PÁRAMOS DE LA CORDILLERA ORIENTAL. El escenario en 

la cordillera Oriental es alarmante ya que se perdieron cobertu-

ras naturales paramunas en mayor proporción que en el resto 

del país. En complejos como Guerrero y Altiplano Cundiboya-

cense las áreas agrícolas y pastos abarcan del 47% al 78% 

de su área. Y, si bien se registra una leve recuperación de la 

vegetación, es relevante evaluar su estado y composición, y se 

debe establecer si las áreas están sufriendo de un fenómeno 

de “paramización”, que si bien implica la presencia de especies 

de páramo en áreas que tenían otra cobertura, incide negativa-

mente en la provisión de servicios ecosistémicos.

Resultados similares ya registraban cambios considerables 

de cobertura, especialmente entre 1985 y 20006. En complejos 

como Almorzadero y Tota-Mamapacha-Bijagual se identificó un 

27% y un 29% de cobertura transformada, respectivamente. 

En dichos complejos aumentaron las áreas agrícolas y disminu-

yeron las que corresponden a pajonales y arbustos naturales. 

De acuerdo con estos patrones de transformación, se sugiere 

que puede darse una disminución de especies particulares de 

páramo como los frailejones (Espeletia dugandii, E. estanislana, 

E. pescana, Espeletiopsis petiolata, E. tibamoensis y E. sclero-

phylla). Este grupo de plantas, propio de dichas áreas, no solo 

proporciona una gran parte de la biomasa del ecosistema7,8 

con una alta riqueza y nivel de endemismos9, sino que tiene 

potenciales aplicaciones en la medicina10.

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Porcentaje de coberturas remanentes 

para seis regiones del país.
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ACTUALMENTE, EL 34% DE LOS ECOSISTEMAS EN 
TERRITORIO COLOMBIANO HA SIDO OBJETO DE 
TRANSFORMACIONES. TAL FENÓMENO, QUE SE 
CONCENTRA ESPECIALMENTE EN LOS ANDES Y EL 
CARIBE ES, EN BUENA MEDIDA, RESULTADO DE LA 
EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA.

Bosques, 
sabanas 
y páramos
Cincuenta años de transformación 
en los ecosistemas en Colombia

Andrés Etter R.a, Paula Amayaa y Paulo A. Arévaloa,b

207
La transformación de los ecosistemas es un proceso 
acumulativo, que responde al asentamiento humano y al 
aprovechamiento de los recursos forestales, agrícolas y 
mineros. Así mismo, obedece al desarrollo de la infraes-
tructura física de soporte1, cuya dinámica implica que 
los ecosistemas originales son parcial o completamente 
reemplazados por paisajes antropogénicos. 

La mayoría de los estudios sobre procesos de trans-
formación ha sido de tipo regional o localizado y ha con-
siderado períodos de tiempo diferentes2-6. Además, se 
ha concentrado en procesos de deforestación, ya que 
Colombia es un país esencialmente forestal y porque 
otros ambientes, como las sabanas y los páramos, sue-
len ser subvalorados en términos de su biodiversidad y 
de su capacidad de almacenamiento de carbono. 

El conocimiento sobre la transformación de los eco-
sistemas constituye un insumo importante para eva-
luar el impacto de las actividades humanas sobre la 
biodiversidad, los suelos y el recurso hídrico, y es una 
herramienta clave para planificar el desarrollo futuro 
del país. El análisis multitemporal de orden nacional 
realizado por la Universidad Javeriana, que abarca los 

últimos 45 años (1970-2014) y que, por primera vez, 
diferencia el avance de la transformación en los eco-
sistemas forestales, en las sabanas y en los páramos, 
encontró que, para el año 2014, el porcentaje de pérdi-
da de ecosistemas naturales es de 37,5% en bosques, 
24,9% en sabanas y 15,9%, en páramos.

Desde 1970 los ecosistemas forestales disminuyeron 
en más de 17 millones de ha, especialmente en los An-
des, la Amazonia y el Magdalena Medio, en buena medida 
porque, históricamente, la población se ha asentado en 
regiones forestales. En contraste, a pesar de estar utiliza-
dos para ganadería extensiva, los ecosistemas de sabana 
presentaron bajos niveles de reemplazo por ecosistemas 
antrópicos hasta esa fecha. Sin embargo, los últimos 20 
años han visto un aumento acelerado en la tasa de trans-
formación de estos ecosistemas, especialmente en la Ori-
noquia8, tanto así que actualmente más del 15% de las 
sabanas ha sido reemplazado por pastos introducidos y 
cultivos. Por otra parte, en el Caribe y el Magdalena se es-
tima que cerca de la mitad de las sabanas ha desapare-
cido por conversión a áreas de cultivos, mientras que en 
los enclaves andinos de la cordillera Oriental solo subsiste 
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Transformación  

de ecosistemas (bosques, 

sabanas y páramos).

Hasta 1974

Hasta 2000

Hasta 1990

Hasta 2014

cerca de un tercio de la cantidad original. Todas las áreas 
remanentes están bajo uso de sistemas ganaderos exten-
sivos, que potencialmente podrían permitir el manteni-
miento de la mayoría de sus características ecológicas. 

Por otra parte, se estima que 15% de la totalidad 
de los páramos ha sufrido transformaciones y ha dado 
lugar a cultivos y potreros. Sin embargo, esta cifra no 
tiene en cuenta el efecto de la ganadería extensiva: es-
ta actividad, que aún es común en muchas áreas de los 
páramos, genera impactos importantes por la compac-
tación del suelo, lo que, a su vez, tiene efectos negativos 
a nivel hidrológico y de la biodiversidad asociada.

Dado que los ecosistemas proveen numerosos ser-
vicios ecosistémicos a la sociedad, contar con mayor 

información sobre sus dinámicas de transformación per-
mitirá diseñar mejores planes para su uso y conserva-
ción. Este análisis permite identificar zonas donde los 
ecosistemas están siendo transformados y apoyar la se-
lección de áreas para adelantar análisis más detallados. 

Instituciones: a. Pontificia Universidad Javeriana; b. Boston University.



Áreas protegidas  

del Sinap y páramos.

Fuente: RUNAP (2015).

Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil

Áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales

Complejos de páramos

Zona 
ampliada

El cuidado  
de los páramos
Estrategias públicas, 
privadas y comunitarias

Margarita Nietoa, Jessica Zapataa, Alejandra Osejoa,  
Paula Ungara y Julia Mendozaa
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Conservación estricta sin posibilidades de 
sustracción (del orden nacional y regional): 

21
Parques Nacionales Naturales en

971.342 ha

13
Parques Naturales Regionales en

124.620 ha

38%
del área total de páramos del país.

Otras áreas protegidas, con posibilidades 
de uso sostenible y restauración y 

sujetas a realinderación y sustracción: 

116
áreas protegidas con

226.042 ha. 

8%
del área total de páramos del país.
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Algunas estrategias complementarias  

de conservación en páramos.

Fuente: MADS (2015).

AICA

Sitios Ramsar

Zonas B

Zonas C

Reservas de Biósfera

Áreas con previa decisión de ordenamiento

Zonas A

Reservas forestales de la Ley 2.a

Complejos de páramos

Zonas A. Garantizan 
el mantenimiento de 
procesos ecológicos que 
aseguren la oferta de 
servicios ecosistémicos.
Zonas B. Áreas con 
coberturas favorables para 
un manejo sostenible del 
recurso forestal.
Zonas C. Ofrecen 
condiciones para 
actividades productivas 
agroforestales, 
silvopastoriles y otras 
compatibles con los 
objetivos de la reserva 
forestal.

Zonas de Reserva Forestal

40%
del área de páramo está en Zonas 

de Reserva Forestal (Cocuy, Central, 
Sierra Nevada de Santa Marta, 

Motilones, Amazonia y Pacífico) con

1.171.149 ha. 

44%
de la superficie de estas ZRF 

está en Zona A (restricción total 
de actividades productivas). 

Zonas de protección 
y desarrollo de los 
recursos naturales 
renovables 

Una zona que cubre

99%
del complejo de 
páramos de Perijá.

Figuras de interés para la conservación 
con reconocimiento internacional

2
Reservas de Biósfera: reserva Cinturón Andino, 

superpuesta a seis complejos de páramos del sur 
del país, y Sierra Nevada de Santa Marta. 

3
Sitios humedales Ramsar: Sistema Lacustre de 

Chingaza, Complejo de Humedales Laguna del Otún (en 
el complejo Los Nevados) y Laguna de La Cocha. 

25
Áreas Importantes para la Conservación de las 

Aves (AICA) en 25 complejos de páramos. 

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.



Resguardos Indígenas, Zonas de 

Reserva Campesina y Territorios de 

Comunidades Negras con presencia 

en complejos de páramos.

Fuente: Incoder (2015).

Territorios de Comunidades Negras

Zonas de Reserva Campesina

Resguardos Indigenas

Complejos de páramos

Según el Incoder (2015) en área de páramo existen

31
resguardos, de 16 etnias diferentes, 

que cubren

290.360 ha

ubicadas principalmente en los complejos de páramos 
del sur de los Andes (Cauca, Nariño, Huila), pero 

también en páramos de Boyacá, Santander, Norte 
de Santander, Magdalena, Cesar y La Guajira.

2
Zonas de Reserva Campesina (ZRC) 

que cubren

19.503 ha

en los complejos Cruz Verde-Sumapaz y Los Picachos. 

6
Territorios de Comunidades Negras (TCN) 

que abarcan

14.610 ha

en los complejos Cerro Plateado y El 
Duende, en la cordillera Occidental. 



Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Figuras de gestión del territorio en el complejo 

de páramos Guanacas-Puracé-Coconucos.

Fuente: Incoder (2015), ACIT-Incoder (2013) y 

RUNAP (2015).

Zonas de Reserva Campesina de hecho

Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Resguardos indígenas

Complejo de páramos Guanacas-
Puracé-Coconucos

Otros complejos de páramos

Límite departamental

CAUCA

HUILA

Zona 
ampliada

EXISTEN NUMEROSAS ESTRATEGIAS PARA 
CUIDAR LOS PÁRAMOS. SI BIEN NO TODAS 
TIENEN RECONOCIMIENTO POR PARTE 
DEL ESTADO, SON FUNDAMENTALES PARA 
GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 
Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Las 2.906.135 ha de páramo del país (según la carto-
grafía a escala 1:100.0001) han sido objeto de protec-
ción del Gobierno y de la sociedad bajo diversas figuras 
legales y acuerdos sociales. Además de las categorías 
de conservación asociadas con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (Sinap), existen otros instrumentos que 
aportan a la conservación: las denominadas estrate-
gias complementarias de conservación y otras que, 
aunque no fueron concebidas para la conservación sino 
para el ordenamiento colectivo, aportan al cuidado del 
territorio. Entre estas últimas sobresalen algunas figuras 
de gestión comunitaria reconocidas por el Estado: los 
Resguardos Indígenas, los Territorios de Comunidades 
Negras y las Zonas de Reserva Campesina. 

Las 151 áreas protegidas del Sinap ubicadas en los 
páramos, promovidas por el Estado y por particulares, 
abarcan un total de 1.297.492 ha, equivalentes al 45% 

oficial no reporta la totalidad de los territorios ocupados 
o reclamados por indígenas, campesinos y afrodes-
cendientes en el páramo. Tal es el caso del complejo 
Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila, donde 
confluyen comunidades indígenas y campesinas. Según 
el Incoder2, en dicho territorio existen únicamente ocho 
resguardos que se traslapan con el 13% del complejo. 
No obstante, esta información difiere de la reportada por 
el área de consulta previa del Ministerio del Interior, se-
gún la cual en el área tienen injerencia 13 resguardos, 
con sus respectivos cabildos. Además de las contra-
dicciones entre las fuentes oficiales, dicha discrepan-
cia evidencia un escaso reconocimiento de la presencia 
indígena y de sus aspiraciones territoriales en la zona. 
Fuera de las fuentes oficiales se conoce la existencia 
de ocho organizaciones campesinas que adelantan la 
constitución de Zonas de Reserva Campesina; lo mis-
mo ocurre con las Reservas de la Sociedad Civil que no 
han sido inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas (RUNAP)5. Este panorama requiere la pro-
moción de una gobernanza incluyente y legítima. Para 
tal efecto, se debe reconocer la existencia de todas las 
figuras y los aprendizajes de los actores públicos, priva-
dos y comunitarios, en procesos de concertación, que 
aporten a la conservación de estas áreas.

del área total de estos ecosistemas. Incluyen catego-
rías de conservación estricta, con prohibiciones de uso 
claras y sin posibilidad de sustracción (38% del área de 
páramo) y otras que permiten el uso sostenible, la sus-
tracción o la realinderación (8%). 

Las estrategias complementarias, por su parte, in-
cluyen, por ejemplo, el 40% del área de los páramos 
que se encuentra en Zonas de Reserva Forestal de la 
Ley 2.a. Otras figuras complementarias de reconoci-
miento internacional en los páramos son las Reservas 
de Biósfera, los sitios de humedales Ramsar y las Áreas 
de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 
Sin embargo, no existe conocimiento consolidado a nivel 
nacional que dé cuenta de todas las estrategias comple-
mentarias en páramos, como reservas de la sociedad ci-
vil no registradas o figuras de zonificación ambiental en 
municipios y territorios comunitarios. Es importante con-
siderar todas estas como oportunidades para la gober-
nanza. Las figuras de gestión comunitaria (Resguardos 
Indígenas, Zonas de Reserva Campesina y Territorios de 
Comunidades Negras) son formas de ordenamiento del 
territorio con componentes ambientales explícitos. En los 
páramos hay presencia de 31 resguardos y 16 diferen-
tes etnias, y 2 Zonas de Reserva Campesina constitui-
das, según el Incoder2-4. Sin embargo, la información 

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.



1.a

etapa

2.a

etapa

1959

1968

1964
1974

1982

1983

1984 1985
1986

1989

1993

1994
1997

19951991

1991. Constitución 
Política.

1982. Los 
Páramos 

circundantes de 
la Sabana de 

Bogotá 1.

1986. Ley 79. Artículo 1. Se declaran Áreas 
de Reserva Forestal Protectora sobre cota de 

3000 m s.n.m. (Declarada inexequible).

1994. Ley 165. Aprobación del Convenio 
sobre Diversidad Biológica.

1997. Ley 373. Programa de uso eficiente del agua y ahorro 
del agua. Zonas de páramo (entre otros ecosistemas) deben ser 

adquiridos prioritariamente por las entidades ambientales.

1997. Ley 357. Aprobación de la convención relativa a los 
humedales de importancia internacional especialmente como 

hábitat de aves acuáticas - Ramsar.

1993. Ley 99. Creación del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 
1. Páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de protección especial. Artículo 61. Declaración 
de zonas interés ecológico nacional (sabana de Bogotá y sus páramos). 

Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales.

1964. Creación del primer Parque 
Nacional Natural con ecosistema de 

páramo: Sierra Nevada de Santa Marta.

1959. Ley 2.a de 1959. 
Artículo 1. Se establecen 

Zonas Forestales Protectoras 
y Bosques de Interés General. 
Artículo 13. Nevados y áreas 

circundantes se declaran 
Parques Nacionales Naturales.

1974. Decreto Ley 2811. 
Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente.

1968. Creación del 
Inderena.

1997. Ley 388 Artículo 2. Función social y ecológica de 
la propiedad. Artículo 10. Conservación y protección del 

medio ambiente como determinante.

1994. Ley 160. Creación del Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Artículo 12. Entre las 

funciones del Incora está: adquisición de tierras para reubicar 
ocupantes de zonas de interés ecológico.

1983. La cordillera Central 
colombiana. Transecto Parque 

Los Nevados 2.

1984. La Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
Transecto Buritaca-La 
Cumbre 3.

1989. La Cordillera 
Central Colombiana. 
Transecto Parque Los 
Nevados 5.

1995. Serie montañas 
tropandinas: “El Páramo, 
un ecosistema de la Alta 

Montaña Tropical” 6.

Normativas ambientales

Publicaciones  
y congresos

Normativas sectoriales

Proyectos coordinados  
por el Instituto Humboldt

Historia de los instrumentos jurídicos para 

la protección de los páramos.

1985. Ecología de 
los páramos andinos: 
Una visión preliminar 
integrada 4.
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Gracias al reconocimiento del valor de su biodiversidad y 
la importancia en función de los servicios ecosistémicos 
asociados, los páramos han sido privilegiados por la expe-
dición de normas de carácter nacional y regional dirigidas a 
su protección, siendo por ello considerados ecosistemas 
estratégicos. La revisión de la normativa en los últimos 50 

LA SECUENCIA TEMPORAL DE LA NORMATIVIDAD 
RELATIVA LOS ECOSISTEMAS PARAMUNOS PERMITE 
IDENTIFICAR CINCO ETAPAS EN SU EVOLUCIÓN, 
CON DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE LOS 
OBJETIVOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y 
TÉCNICOS PLANTEADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES Y SU 
RELACIÓN CON EL SECTOR ACADÉMICO Y LA 
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.

Instrumentos jurídicos 
para la protección de 
los páramos
Normativa y producción de conocimiento

Carlos Enrique Sarmientoa y Jessica Zapataa

años, en conjunto con la producción de conocimiento cien-
tífico, sugiere una fuerte influencia de la Academia sobre 
la evolución del marco legal aplicable a estos ecosistemas, 
especialmente desde Ley 99 de 1993 y la mención de los 
ecosistemas de páramo en los dos últimos planes de de-
sarrollo, entre otras normas de ordenamiento del territorio. 
Una dimensión poco abordada por esta normativa es la 
participación de la sociedad civil, fundamental en el diseño, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas del Go-
bierno central y de las autoridades ambientales regionales. 

La delimitación de los páramos, iniciativa establecida 
por primera vez en la reforma del Código de Minas (Ley 
1382 de 2010), es un instrumento de ordenamiento terri-
torial que buscó en su momento prohibir el desarrollo de 
nuevos proyectos mineros y disminuir progresivamente 
las actividades mineras ya existentes. Como característica 

particular, este marco regulatorio indicó que la referencia 
cartográfica para su aplicación estaría dada por el Atlas 
de Páramos, publicado por el Instituto Humboldt, lo cual 
marca una nueva fase de interacción ciencia-política para 
la conservación de los ecosistemas. 

Si bien dicha reforma fue declarada inexequible, los 
planes nacionales de desarrollo (2010-2014 y 2014-
2018) han mantenido vigentes las políticas especiales de 
protección de estos ecosistemas, no sin haber sufrido va-
rias modificaciones, en relación con las actividades prohi-
bidas o reguladas y con la definición cartográfica para su 
aplicación. Esto ha constituido un nuevo reto para la pro-
ducción de conocimiento sobre páramos, particularmen-
te desde 2013, considerando que los estudios ordenados 
por ley para la delimitación de los mismos deben conte-
ner aspectos económicos, sociales y ambientales.
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2011. Guía Divulgativa de 
criterios para la delimitación de 

los páramos de Colombia 12.

2013. Aportes a la conservación estratégica 
de los páramos de Colombia. Actualización 
de la cartografía de los complejos de 
páramo a escala 1:100.000 13.

2014. Aportes a la delimitación del páramo 
mediante la identificación de los límites inferiores del 
ecosistema a escala 1:25.000 y análisis del sistema 
social asociado al territorio: Complejo de páramos 
jurisdicciones-Santurbán-Berlín departamentos de 
Santander y Norte de Santander 14.

2007-2012. Proyecto páramo andino: 
generar alternativas de conservación 

y uso sostenible de los páramos en 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Instituto Humboldt.

2011-2013. Proyecto páramos y sistemas de vida: 
Ampliar el conocimiento sobre la relación entre los 
sistemas de vida de la gente y el páramo y analizar los 
impactos sobre este ecosistema. Instituto Humboldt.

2011-2012. Actualización de la cartografía 
de páramos a escala 1:100.000. Convenio 

Instituto Humboldt-MADS.

2012. Dos casos piloto de delimitación a escala 
1:25.000. Convenio Instituto Humboldt-MADS.

2013-2016. Proyecto insumos técnicos 
para la delimitación de 21 complejos de 
páramos priorizados. Instituto Humboldt-
MADS-Fondo Adaptación.

1999. Decreto 1996. 
Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil 
(uso, actividades y 
procedimiento de 
registro).

2002. Resolución 769. Disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y 
sostenibilidad de los páramos. Artículo 2. 
Definición de páramos. Artículo 3. Elaboración de 
Estudios de Estado Actual por parte de las CAR. 
Artículo 4. Elaboración e implementación de 
Planes de Manejo Ambiental por parte de las CAR.

2002. Programa para el manejo 
sostenible y restauración de los 
ecosistemas de alta montaña 
colombiana: Páramos.

2003. Resolución 
0839. Términos de 
referencia para estudio 
de estado y planes de 
manejo de páramos.

2007. Decreto 3600 
de 2007. Determinantes 
de ordenamiento del 
suelo rural. Artículo 
4. Categorías de suelo 
rural: páramos (entre 
otros) como suelo de 
protección.

2010. Decreto 2372. Reglamenta el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. Artículo 29. Páramos, subpáramos, 
nacimientos de agua y zonas de recarga de acuiferos son 

áreas de importancia ecológica y gozan de protección especial.

2011. Ley 1450. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
MADS delimitará los páramos a escala 1:25.000. Prohibición 
de desarrollo de actividades agropecuarias, exploración o 
explotación de hidrocarburos y minerales en páramos. Referencia 
mínima la cartografía del Instituto Humboldt.

2011. Decreto Ley 3570. 
Modifica objetivos y estructura 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Artículo 2. 
Función del MADS la elaboración 
de términos de referencia para 
delimitación de los ecosistemas 
de páramo y humedales. Además, 
adoptar dicha delimitación.

2011. Resolución 0937. 
Adopta de manera oficial la 
cartografía (1:250.000) elaborada 
por el Instituto Humboldt para 
identificación y delimitación de los 
ecosistemas de páramo.

2014. Resolución 2090. Delimitación del páramo 
Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Escala 1:25.000.

2015. Ley 1753. Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. Artículo 173. 
Prohibición de desarrollo de actividades 
agropecuarias, exploración o explotación 
de recursos naturales no renovables y 
construcción de refinerías de hidrocarburos 
en páramos, a menos que las actividades 
de exploración y explotación cuenten con 
autorizaciones ambientales otorgadas 
antes del 2010. MADS delimitará páramos 
al interior del área de referencia generada 
por el Instituto Humboldt a escala 
1:100.000 o 1:25.000.

2001. Ley 685. Código de 
Minas. Artículo 34. Zonas de 
exclusión minera compuestas 

por las que integran el Sistema 
de Parques Nacionales 

Naturales, parques naturales 
de carácter regional y zonas de 

reserva forestales.

2010. Ley 1382. Modificación al Código 
de Minas. Artículo 3. Zonas excluibles 

de minería incluyen ecosistemas de 
páramo (entre otras figuras).

2011. Sentencia C-366/11. 
La Corte Constitucional declara 
inexequible la Ley 1382 de 2010, 
difiriendo sus efectos a término de 
dos años.

2016. Sentencia C-035. 
Ratifica la prohibición de 
desarrollar actividades 
mineras en páramo. MADS 
debe sustentar bajo criterio 
científico los casos en donde 
el área delimitada como 
páramo se aparte del área de 
referencia establecida por el 
Instituto Humboldt.

2015-2018. Proyecto 
Páramos: biodiversidad y 
recursos hídricos en los 

Andes del norte. Instituto 
Humboldt-Unión Europea.

1999. Páramos a checklist of plant 
diversity, geographical distribution an 
botanical literature 7.

2000. Serie Colombia 
Diversidad Biótica. Vol. 
III. La región de vida 
paramuna 8.

2002. Primer Congreso 
Mundial de Páramos.

2002. Páramos y ecosistemas 
altoandinos de Colombia en 
condición hotspot y global 
climatic tensor 9.

2004. Ecosistemas 
de los Andes 

colombianos 10.

2007. Atlas de Páramos de 
Colombia del Instituto Humboldt 11.

2009. Primer Congreso 
Nacional de Páramos 
y Segundo Congreso 
Mundial de Páramos.

Estas últimas modificaciones son un reconocimien-
to de la complejidad socioecológica de los páramos en 
su marco regulatorio y, en este sentido, un logro de la 
gestión del conocimiento y de la opinión pública. No 
obstante, también podría considerarse que los cambios 
recientes en las normas y otros instrumentos argumen-
ten dicho contexto en beneficio de intereses específicos, 
complejizando para ello la definición y representación 
cartográfica de estos ecosistemas. La sentencia 035 de 
2016 de la Corte Constitucional marca un nuevo hito en 

cuanto a la consideración del conocimiento de los eco-
sistemas paramunos y su interacción con los instrumen-
tos de ordenamiento del territorio. 

Instituciones: a. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.



481.000

IBAGUÉ
Empresa Ibaguereña  

de Acueducto y Alcantarillado

87%

BOGOTÁ
Empresa de Acueducto  
y Alcantarillado 
de Bogotá

100%

7.878.000

CALI
Emcali

95%
2.251.000

TUNJA
Proactiva Aguas de Tunja

?
188.000

MEDELLÍN
EPM Aguas

33%
813.000

MANIZALES
Aguas de Manizales

VALLEDUPAR
Emdupar

100%
396.000

444.000

POPAYÁN
Acueducto y Alcantarillado 

de Popayán S.A.

90%

249.000

CARTAGENA
Acuacar

100%
1.001.000

NEIVA
Empresas Públicas de Neiva

100%
342.000

484.000

VILLAVICENCIO
Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de 
Villavicencio E.S.P. (EAAV)

?

426.000

PASTO
Empresa de Obras Sanitarias 

de Pasto (Empopasto)

97%

CÚCUTA
Agua Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.

100%
650.000

PEREIRA
Aguas y Aguas  

de Pereira E.S.P.

100%
469.000

BUCARAMANGA
Acueducto Metropolitano  
de Bucaramanga S.A. E.S.P.

78%

411.000

86.000

ARAUCA
Empresa Municipal de Servicios Públicos 
de Arauca (Emserpa) E.I.C.E. E.S.P.

98%

ARMENIA
Empresa Prestadora de Servicios 

Públicos de Armenia EPA E.S.P.

100%

296.000

Acueductos de las principales ciudades del país.

Estimado de habitantes beneficiados

Porcentaje de la población abastecida por agua 
proveniente del páramo

Sin información

Del agua que proviene del páramo se benefician 16 
de las grandes ciudades del país y cerca de 16,8 
millones de personas (35% de la población nacional).

Existen ciudades donde no se 
conoce total o parcialmente el 
porcentaje de abastecimiento.

98%

LA GESTIÓN DE LOS PÁRAMOS DEBE CONSIDERAR 
LOS BENEFICIARIOS DEL AGUA DEL PÁRAMO Y LA 
DINÁMICA DE SUS SERVICIOS HÍDRICOS. DE ESTA 
FORMA SE PODRÁN VISIBILIZAR ESCENARIOS 
DE CORRESPONSABILIDAD Y ORIENTAR LAS 
DECISIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
PÁRAMOS, CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS 
Y DE ACUERDO A CADA CONTEXTO.

sistémicos a nivel local y regional, tales como la provi-
sión de agua, alimentos y madera, entre otros. A su vez, 
desempeñan un papel fundamental en términos de la 
regulación hídrica y climática, y en procesos como el 
ciclado de nutrientes y la polinización, al tiempo que 
ofrecen servicios de tipo cultural2. 

Los más importantes sistemas fluviales de los paí-
ses andinos septentrionales nacen en el páramo, por lo 
que existe una fuerte dependencia del sector agrope-
cuario para el riego, de las comunidades para el consu-
mo doméstico y del sector industrial para la generación 
hidroeléctrica3. En Colombia, la compleja red hídrica que 
nace en los páramos da origen a ríos tan importantes 
como Magdalena, Cauca, Meta, Guaviare, Putumayo, 
Atrato, Patía, Ranchería, Catatumbo y Sinú.

La capacidad de la alta montaña para regular el agua 
está determinada, entre otras características, por su to-
pografía, que permite la formación de gran cantidad de 
pantanos y lagunas en sus territorios; y por suelos do-
tados con un alto contenido de materia orgánica y con 
una estructura porosa, que les confiere una extraordi-
naria capacidad de almacenamiento de agua4. En Co-
lombia, se estima que la producción de agua de alta 
montaña (>2744 m s.n.m.) es de 66,5 km3/año, canti-
dad que corresponde a un 3% del volumen total anual 
de precipitación del país5. Tales valores, sin embargo, 
desconocen la cifra de agua captada por lluvia horizon-
tal y contienen errores de subestimación implícitos, da-
da la baja densidad de estaciones hidrometeorológicas 
ubicadas en la alta montaña. 

Beneficios 
regionales asociados 
al recurso hídrico  
de la alta montaña
Carlos Enrique Sarmientoa, Jessica Zapataa y Margarita Nietoa
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Los ecosistemas contribuyen, directa e indirectamente, 
al bienestar del ser humano gracias a los bienes y servi-
cios que prestan1 pues son esenciales para el desarrollo 
de actividades sociales y económicas. En particular, los 
ecosistemas de alta montaña proveen servicios eco-

Temáticas
Páramos | Bienestar | Recurso hídrico | Comunidades
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Acueductos de las principales 

ciudades y distritos de riego en 

páramo.

Boyacá (municipios de Duitama, Paipa, 
Santa Rosa de Viterbo y Tibasosa)

Boyacá (Macanal)

6263 familias

Río Bata (Garagoa) y quebradas Chivor, 
Honda, Esmeralda y Negra

9433 ha

1010 Mw

Distrito de riego
ALTO CHICAMOCHA

Bogotá, D.C.Bogotá, D.C.

TunjaTunja

BucaramangaBucaramanga

ValleduparValledupar

VillavicencioVillavicencio

AraucaArauca

CúcutaCúcuta

MedellínMedellín

ManizalesManizales

ArmeniaArmenia
IbaguéIbagué

PereiraPereira

PastoPasto

CartagenaCartagena

Más información 
sobre distritos de riego e 

hidroeléctricas

Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-
La Rusia, Altiplano Cundiboyacense, 
Iguaque-Merchán y Pisba.

Chingaza y Rabanal-río Bogotá

Hortalizas y pastos

Páramos 
relacionados

Páramos 
relacionados

Área irrigada

Capacidad

Beneficiarios

Principal drenaje 
que recoje

Ubicación

Ubicación

Uso del suelo

Distritos de riego

Hidroeléctricas

Principales ciudades

Complejo de páramos abastecedor

Ríos que nacen en páramo

Complejos de páramos

Todos los complejos aportan al río 
Magdalena, exceptuando Cerro Plateado, La 

Cocha-Patascoy y Chiles-Cumbal.

173 distritos de riego toman agua 
que proviene del páramo y se usa 
para la producción de alimentos como 
papa, cebolla, hortalizas, café, arroz, 
entre otros cultivos, beneficiando a 
por lo menos 44.800 usuarios. 

Del agua que 
proviene del páramo 
se benefician 73 
hidroeléctricas, 
correspondientes al 
53% del potencial 
hidroeléctrico del país.

Hidroeléctrica
LA ESMERALDA (CHIVOR)

CaliCali

PopayánPopayán

NeivaNeiva

Algunos beneficiarios del recurso hídrico de los páramos 
que no han sido cuantificados: uso en piscicultura, habitantes 
rurales que captan el recurso directamente de las quebradas o 
arroyos, cultivos de alta montaña que no necesariamente se abastecen 
por distritos de riego, y los sectores industrial, minero y turístico.

La provisión y regulación hídrica es apenas uno de los ser-
vicios que provee la alta montaña pero, a la vez, uno de los 
más vulnerables a los motores de transformación y al cam-
bio climático. Cuando sufre alteraciones y los suelos son 
objeto de procesos de erosión, es prácticamente imposible 
restituir el servicio hidrológico6,7. Aunque el sistema hidro-
lógico superficial y subsuperficial del páramo no es com-
prendido en su totalidad4, la importancia de sus funciones 
ecológicas es un aspecto relevante para la gestión integral. 

Conocer la dinámica del servicio, identificar sus beneficia-
rios y entender la magnitud de dependencia y las relacio-
nes óptimas para su aprovechamiento (cantidad, calidad y 
disponibilidad) permite orientar las decisiones de manejo 
de los páramos de acuerdo con cada contexto.

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.



contención y erradicación de las especies invasoras. En 
este sentido, los mapas de riesgo son una importante 
herramienta de apoyo para priorizar áreas que por sus 
condiciones ambientales y antrópicas son susceptibles 
al potencial establecimiento de estas especies, con el fin 
de mitigar los impactos en nuestros ecosistemas2, 4, 5, 6.

En Colombia se han introducido cerca de 877 es-
pecies, de las cuales 109 (además de 12 especies 
marinas no incluidas) son consideradas de alto riesgo 
de invasión (AR) debido a su capacidad de estableci-
miento, antecedentes de invasión y factibilidad de con-
trol3; sin embargo, se han declarado oficialmente como 
invasoras 22 especies en el país4, 5. Las autoridades 
regionales ambientales tienen limitadas capacidades 
de implementación de acciones de prevención o control 
de estas especies, por lo que se ha convertido en una 
necesidad imperiosa para el país definir prioridades a 
nivel de especies y áreas geográficas.

El transporte cada vez más fácil y frecuente de orga-
nismos, de manera intencional o accidental, ha gene-
rado dinámicas sobre los ecosistemas, comunidades y 
especies que antes no eran posibles1, 2, 3. Las especies 
invasoras son uno de los efectos de las acciones del ser 
humano sobre la biodiversidad por su incidencia en la 
estructura y función de los ecosistemas.

En Colombia aunque aún no se dimensiona cómo las 
especies exóticas/invasoras afectan los procesos ecológi-
cos, la economía y la salud, se ha comenzado a entender 
la necesidad de desarrollar estudios para documentar su 
presencia, los potenciales impactos, las relaciones con los 
procesos ecológicos y generar herramientas de análisis 
que muestren alertas tempranas como apoyo a la gestión 
del riesgo de las invasiones biológicas.

La gestión del riesgo y el manejo de poblaciones de 
especies invasoras requieren tomar decisiones sobre 
la asignación de recursos escasos para la vigilancia, 

Áreas susceptibles 
a la invasión de 
plantas de alto riesgo
Hacia la construcción de un 
indicador de riesgo de invasión

María Piedad Baptiste E.*, Dairon Cárdenas López**, 
Laura Carolina Bello*, Juliana Cárdenas Toro*, Sonia 
M. Sua Tunjano**, María Cecilia Londoño-Murcia*

MANEJAR LAS INVASIONES BIOLÓGICAS REQUIERE 
DE HERRAMIENTAS DE ALERTA TEMPRANA CON 
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS ESPECIES 
Y LOS ECOSISTEMAS RECEPTORES PARA LA 
DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y ACCIONES.

Institución: * Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt ** Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI.
Citar como: Baptiste E., M.P., Cárdenas López, D., Bello, L.C., Cárdenas Toro, J., Sua 
Tunjano, S.M. y Londoño-Murcia, M.C. Áreas susceptibles a la invasión de plantas de alto 
riesgo. En: Bello et al. (ed). Biodiversidad 2014. Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia. 2014.

Retamo espinoso
Ulex europaeus

Retamo liso
Genista monspessulana

Matandrea
Hedychium coronarium

ESPECIES DE PLANTAS DE ALTO RIESGO DE INVASIÓN  
UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS7

Acacia (Acacia decurrens) • acacia pálida (Leucaena leucocephala) •  

bambú (Bambusa vulgaris) • braquiaria (Urochloa brizantha) •  

braquiaria (Urochloa decumbens) • caña brava (Gynerium sagittatum) •  

cojón de fraile (Calotropis procera) • corredora (Rottboellia cochinchinensis) •  

diente de león (Taraxacum officinale) • falsa poa (Holcus lanatus) •  

helecho (Nephrolepis cordifolia) • helecho marranero (Pteridium aquilinum) •  

higuerilla (Ricinus communis) • kikuyo (Cenchrus clandestinus) •  

matandrea (Hedychium coronarium) • ojo de poeta (Thunbergia alata) •  

pasto argentina (Cynodon dactylon) • pasto elefante (Cenchrus purpureus) •  

pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) • pasto gordura (Melinis minutiflora) •  

pasto india (Megathyrsus maximus) • pino (Pinus caribaea) •  

retamo espinoso (Ulex europaeus) • retamo liso (Genista monspessulana) •  

yaraguá (Hyparrhenia rufa).

Plantas exóticas invasoras en Colombia.
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Los grandes procesos de transformación 

muestran a los Andes como la zona con mayor 

riesgo de invasión. La introducción a gran escala de 

pastos africanos en la Orinoquía hace necesario además 

integrar otras variables que analicen su capacidad de invasión.

Existe un vacío general en el país sobre información geográ-
fica y validada de especies de alto riesgo de invasión y sus 
efectos sobre ecosistemas y especies. Esto no es ajeno a la 
información disponible para las Áreas Protegidas, donde exis-
ten 45 registros documentados que reportan la presencia de 
15 especies, entre ellas, el retamo espinoso (Ulex europaeus), 
el retamo liso (Genista monspessulana) y la matandrea (Hed-
ychium coronarium). Se hace entonces urgente realizar un 

diagnóstico en estas zonas y en áreas aledañas con el fin de 
priorizar acciones para la prevención de potenciales impactos 
y el control de las especies de alto riesgo de invasión.

Este mapa integra información sobre la 
idoneidad de hábitat para 25 especies de 

plantas terrestres consideradas de Alto 
Riesgo de Invasión y factores de hábitat 

que pueden facilitar las invasiones. Se 
analiza la invasividad (factores intrínsecos 

de las especies) y la invasibilidad (idoneidad 
climática, porcentaje de conectividad de 

serranías a vías o centros urbanos).

Alto riesgo

Bajo riesgo

Mapa 1. Áreas potenciales de afectación por presencia 

de especies de plantas de alto riesgo de invasión en el 

territorio continental de Colombia.



Santa Marta, 
Magdalena

respuesta del sistema de clima global al incremento de con-
centración de los gases invernadero.

El análisis indica que en los biomas de tierras bajas para 
cerca de un 80% de las especies modeladas la distribución 
actual no se traslapa con la distribución proyectada en esce-
narios de cambio climático, lo que implica que estas especies 
deberán dispersarse o adaptarse a las nuevas condiciones 
locales para sobrevivir (ver Gráfico 1). En contraste, un menor 
porcentaje de especies (0 a 40%) necesitarían de estas capa-
cidades en los biomas de montaña para enfrentar el cambio 
climático. A nivel taxonómico, los anfibios son el grupo con el 

Cambio climático  
y biodiversidad
Retos para la conservación de nuestra 
diversidad biológica durante el siglo XXI

Jorge Velásquez-Tibatá*

BIODIVERSIDAD 2014

Institución: * Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Citar como: Velásquez-Tibatá, J. Cambio climático y biodiversidad. En: 
Bello et al. (ed). Biodiversidad 2014. Estado y tendencias de la biodiversidad continental 
en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia. 2014.

En los Andes de Colombia el clima cambia rápidamente en 
distancias cortas, mientras que en las planicies de tierras 
bajas el clima es homogéneo en grandes distancias1, 2 (ver 
Gráfico 1). Esto implica que en la medida en que el clima 
cambie, las especies de tierras bajas tendrán que despla-
zarse mayores distancias que las especies de montaña para 
rastrear su nicho climático. Al usar modelos de distribución 
de especies (ver Mapa 1), se determinó el nicho climático 
de 1.922 especies de vertebrados y plantas vasculares, y 
se identificaron áreas estables de distribución bajo cinco 
escenarios de cambio climático para 2050 que simulan la 

Gráfico 1. Desplazamiento geográfico 

necesario para mantener la misma 

temperatura. Ejemplo basado en los 

transectos: 1. Santa Marta - Pico Simón 

Bolívar; y 2. Puerto López - Villavicencio.
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LAS MONTAÑAS PODRÍAN REFUGIAR UNA GRAN 
PROPORCIÓN DE NUESTRA BIODIVERSIDAD 
EN EL SIGLO XXI; LAS ESPECIES DE TIERRAS 
BAJAS NECESITARÍAN CORREDORES DE ÁREAS 
NATURALES PARA PERMITIR SU DESPLAZAMIENTO.

En el contexto del cambio climático, las especies deberán 
adaptarse a las nuevas condiciones locales o desplazarse 
rastreando el conjunto de condiciones climáticas necesa-
rias para su supervivencia, conocido como nicho climático. 
Las áreas en las que el clima cambie menos tienen el ma-
yor potencial de albergar en el futuro las especies que hoy 
en día habitan allí, actuando efectivamente como refugios 
climáticos de la biodiversidad.

Mientras en regiones con pendientes altas como la Sierra Nevada de Santa Marta, las 

condiciones de temperatura tendrán un movimiento horizontal modesto, en regiones con 

pendientes bajas, las condiciones de temperatura se desplazarán grandes distancias 

horizontalmente. En otras palabras, la velocidad del cambio climático (definida como 

distancia horizontal en kilometros necesaria para mantener la temperatura actual sobre 

tiempo en años3) será más alta en los Llanos que en la Sierra. En el ejemplo del 

gráfico, la velocidad del cambio climático en el transecto 1  Santa Marta - 

Pico Simón Bolívar, será de 0,04 km/año mientras que en el transecto 

2  Puerto López - Villavicencio, la velocidad será de 2,2 km/año.

0 km0 km

Puerto López, 
Meta

Villavicencio, 
Meta

Pico Simón Bolívar, 
Sierra Nevada de Santa Marta

20 km20 km 40 km40 km 60 km60 km 80 km80 km 120 km120 km
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menor porcentaje de especies con distribuciones estables, po-
siblemente como consecuencia de habitar áreas geográficas 
más pequeñas que el resto de grupos examinados.

El cambio climático nos plantea retos para la conser-
vación de nuestra diversidad biológica. Los análisis sugie-
ren que las montañas podrán refugiar una gran proporción 
de nuestra biodiversidad en el siglo XXI, mientras que para 
proteger la biodiversidad de las tierras bajas (Amazonas, 
Llanos, valles interandinos y planicies altoandinas), será 
necesario implementar corredores de áreas protegidas 
que permitan el desplazamiento de las especies. Accio-

nes de manejo puntuales como migración asistida serán 
necesarias para salvar de la extinción a aquellas especies 
que habiten áreas geográficas pequeñas y/o tengan bajas 
capacidades de adaptación al cambio climático.

Mapa 1. Distribución del porcentaje promedio de 

especies que podrían perder su distribución actual 

en los biomas de Colombia bajo cinco escenarios de 

cambio climático.
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Glosario

A

Áreas protegidas. Área definida geográficamente que 
haya sido designada, regulada y administrada a fin de 
alcanzar objetivos específicos de conservación.

Almacenamiento de carbono. El sumidero de CO
2
 

se define como el proceso o la actividad que implica la 
remoción de gases de invernadero de la atmósfera.

Alta montaña. El sistema morfogénico de alta montaña es 
la franja ubicada por encima de los 2700 m s.n.m, donde se 
encuentran las geoformas relacionadas con la acción pasada y 
presente del hielo, e incluye el modelado periglaciar heredado, 
el modelado glaciar heredado de la última glaciación, el piso 
periglaciar actual y el piso glaciar o de los nevados actuales. 
Para la identificación espacial de procesos de gobernanza 
utilizamos la definición de alta montaña de Díaz-Vasco, O. et 
al. (2021), según la cual “los ecosistemas de alta montaña 
que incluyen bosques altoandinos y páramos se encuentran 
aproximadamente desde los 2800 metros de altitud”. 

Aprovechamiento sostenible. El término aprovechamiento 
sustentable se refiere al uso o explotación de un recurso 
mediante un proceso de extracción, transformación, o 
valoración que permite o promueve su recuperación, de 
modo que garantiza su renovación y permanencia en el 
largo plazo. Es definido también como la utilización de los 
recursos naturales con respeto a la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que estos 
recursos forman parte. El reto: aprovechar conservando.

Autoridades ambientales. Son entidades corporativas 
de carácter público, determinadas por la Ley 99 de 
1993, que están encargadas de promover, ejecutar y 
administrar las políticas públicas en torno a la conservación 
y protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales desde el sector local, regional y nacional.

C 

Cambio climático. Variación del estado del clima identificable 
(p. ej., mediante pruebas estadísticas) en las variaciones 
del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que 
persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 
decenios o períodos más largos. El cambio climático puede 
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos 
externos tales como modulaciones de los ciclos solares, 
erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes 
de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el 
cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”

Categoría de amenaza. Clasificación que indica qué 
tan amenazada puede encontrarse una especie, según 
métodos de evaluación del estado de sus poblaciones 
y su área de distribución. Las categorías son las 
siguientes: Extinto (EX), Extinto en estado silvestre 
(EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable 
(VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), 
Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE).

Corredores de conservación. Territorio cuyo fin es 
proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat 

(naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de 
la biodiversidad y de los procesos ecológicos y evolutivos.

Conflictos armados. El conjunto de acciones perpetradas 
por actores del conflicto armado o con su participación, que 
cuentan con unidad de tiempo, lugar y modos, es decir, que 
han ocurrido en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Conflictos ambientales. Asimetrías o desigualdades entre 
diferentes actores por el uso diferenciado de recursos naturales 
que tienen impacto en la salud o bienestar de comunidades. 
Un conflicto socioambiental aparece en aquellas situaciones 
en las que al menos dos actores con distintas territorialidades 
se enfrentan en el ámbito público por la concepción, la 
valoración, el acceso, el uso o la gestión de la naturaleza, ya 
sea en el presente, o en torno a futuros deseados divergentes.

Conservación biologica. Esta disciplina surge como una 
respuesta de la comunidad científica a la actual crisis de 
la pérdida de biodiversidad y tiene como finalidad, no solo 
investigar los efectos humanos sobre otros seres vivos, 
las comunidades biológicas, ecosistemas, sino buscar 
aproximaciones prácticas para prevenir la degradación del 
hábitat y la extinción de especies, restaurar ecosistemas, 
reintroducir poblaciones y restablecer relaciones 
sustentables entre las comunidades y los ecosistemas.

Composición florística. Atributos de las comunidades que 
permiten su comprensión y comparación. La composición 
florística se entiende como la enumeración de las especies 
de plantas presentes en un lugar, usualmente teniendo 
en cuenta su densidad, su distribución y su biomasa.

Cuidado Estados afectivos, obligaciones éticas 
y labores prácticas destinadas a sostener, reparar 
y mantener la vida. Incluyen tanto prácticas de 
preservación como de uso y transformación de los 
entornos habitados. Cuidar siempre significa implicarse 
en las complejas relaciones en las que vivimos, y por 
ende, no está exento de contradicciones y conflictos. 

E

Ecosistemas estratégicos. Son aquellos que garantizan 
la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 
el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas 
se caracterizan por mantener equilibrios y procesos 
ecológicos básicos tales como la regulación de climas, del 
agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y 
suelos; y ayudan a la conservación de la biodiversidad.

Estrategia complementaria de conservación. Área 
geográfica definida en la cual se implementa una acción o 
grupo de acciones por parte de un actor social (comunitario 
es institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, 
intereses y esquemas de administración y manejo para 
asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la 
diversidad biológica y cultural representada en un territorio, 
ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u 
oceánico, las cuales contribuyen a la complementariedad y la 
conectividad funcional y estructural de las áreas protegidas

Especimenes. Ejemplar que cuenta con las 
caracteristicas propias de una especie.

Especies exóticas. Por “especie exótica” (no-nativa, no-
autóctona, foránea) se entiende la especie, subespecie 
o taxón inferior que ocurre fuera de su área natural 

(pasada o actual) y de dispersión potencial (p. ej. fuera 
del área que ocupa de manera natural o que no podría 
ocupar sin la directa o indirecta introducción o cuidado 
humano) e incluye cualquier parte, gameto o propágulo 
de dicha especie que puede sobrevivir y reproducirse.

Endemismos o endémica. Perteneciente a un solo lugar. Una 
especie es endémica de un área si su distribución se restringe a 
una determinada zona geográfica y no se encuentran en ningún 
otro lugar del planeta. Aunque este término está íntimamente 
ligado con el de rareza, no son intercambiables pues las 
especies endémicas pueden ser muy abundantes en su área de 
distribución y una especie rara no necesariamente es endémica.

Evopotranspiración. Proceso de paso de vapor a la 
atmósfera, desde un suelo con cultivo, activado por la 
demanda atmosférica, que integra la transmisión directa 
del agua desde el suelo, por evaporación, y la indirecta, a 
través de los estomas de las plantas, por transpiración.

Estructura. Se puede describir una comunidad por sus 
formas de vida principales (referidas a la vegetación): 
Estas son formas de crecimiento características que 
responden a condiciones ambientales y que se manifiestan 
como distintas estructuras visibles. Estas diferentes 
formas de vida determinan la estratificación vertical de la 
comunidad y la forma de aprovechamiento del espacio. 
Las “formas de vida” han sido ampliamente utilizadas para 
clasificar la vegetación de distintas partes del mundo.

Extinción. Desaparición de todos los individuos de una especie.

F

Frontera agropecuaria. La Frontera Agrícola ha sido un 
concepto geográfico al parecer desarrollado inicialmente a 
finales del siglo XIX, por Turner, F. J. (1893) (citado por Arvor et 
al., 2012) ), en su trabajo titulado <em>The frontier in American 
history</em>, en él se definió la frontera como un límite móvil 
que separa las áreas habitadas de las áreas que se establecerán. 
En un sentido más específico se ha conceptualizado como una 
zona rural en contacto con áreas naturales que están sujetas a 
transformaciones drásticas muchas de las cuales no reversibles) 
del espacio natural (como se cita en Arvor et al., 2012).

G

Género (Taxonomía). Categoría taxonómica del 
sistema binomial de clasificación. Es superior a la de 
especies e inferior a la de la familia, en la que se agrupan 
especies que están relacionadas evolutivamente.

Gestión integral. La gestión integral de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos se define como el proceso por 
el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones 
para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, en un escenario social y territorial definido 
y en diferentes estados de conservación, con el fin de 
maximizar el bienestar humano, a través del mantenimiento 
de la resiliencia de los sistemas socio ecológicos a 
escalas nacional, regional, local y transfronteriza.

Gobernanza. Realización de relaciones políticas entre diversos 
actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y 
evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso 
que puede ser caracterizado como un juego de poder, en 
el cual competencia y cooperación coexisten como reglas 
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posibles; y que incluye instituciones tanto formales como 
informales. La forma e interacción entre los diversos actores 
refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus 
componentes; así como al sistema como totalidad.

H

Historia ambiental. Estudia las relaciones mutuas entre 
el género humano y el resto de la naturaleza. La historia 
ambiental parte de la interpretación de la naturaleza como un 
agente histórico de cambio, pues trasciende la concepción 
de la naturaleza como el escenario pasivo e indiferente 
sobre el cual se desarrollan las acciones humanas para 
entenderla como un actor histórico que construye relaciones 
de mutua influencia con los seres humanos, que cambia 
debido a sus propias dinámicas y a las trasformaciones 
provocadas por la humanidad y que, al mismo tiempo, 
tiene un impacto sobre la vida de las sociedades.

Herbario. Colección de especímenes de plantas, usualmente 
secos y montados en papel libre de ácidos para la preservación 
del espécimen en el tiempo.Cada espécimen es montado 
de tal manera que todas sus partes más características 
estén visibles, y se organizan en archivadores, idealmente 
según información taxonómica para su consulta.

I

Idoneidad ambiental. Los sitios con mayor idoneidad 
ambiental representarían las mejores condiciones 
ambientales para la especie según sus óptimos 
fisiológicos, por lo que el tamaño poblacional será alto, 
mientras que las poblaciones menos numerosas se 
ubicarían en regiones con menor idoneidad ambiental.

Ecología funcional. Es el estudio de rasgos funcionales, 
es decir de características morfológicas –como el volumen 
de la copa de un árbol–, fisiológicas –como la capacidad de 
transportar el agua a las hojas– y fenológicas –como la caída 
y producción de hojas durante el año–. Los rasgos funcionales 
influyen en el crecimiento, reproducción y supervivencia 
de las especies, y también en su importancia dentro de 
un ecosistema. Los rasgos funcionales pueden estudiarse 
tanto en plantas como especies animales y microbios.

Isoclinas. Es la línea que sobre un mapa une los 
puntos de la Tierra con igual inclinación magnética.

P

Plantas vasculares. Grupo de plantas terrestres que poseen 
tejidos vasculares para el transporte de agua, azúcares y 
minerales. También son conocidas como las traqueofitas 
e incluyen a las plantas con semillas (angiospermas y 
gimnospermas) y sin semilla (helechos, equisetos y afines).

Páramos. Regiones desarboladas que coronan las salidas de 
las cordilleras por encima del bosque andino, desde 3800 m 
s. n. m. (localmente 3200), y pueden dividirse en subpisos: 
subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo. Según 
Guhl (1982) los páramos no son iguales aunque presentan 
características biofísicas comunes como los suelos ácidos, baja 
presión atmosférica, sequedad y humedad del aire, además de 
bajas temperaturas con fuertes oscilaciones diurnas. Pombo 
y colaboradores (1989) consideraron al páramo como una 
unidad ecológica de gran importancia para la regulación de 
los flujos de agua pues, debido a su constitución, es capaz de 

retener en sus suelos hidromórficos grandes volúmenes de 
agua y controlar su flujo a través de las cuencas hidrográficas. 
Según Rangel (2000), una definición integradora es: la región 
de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan 
las cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de 
las nieves perpetuas. Está definida como región natural por la 
relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana.

Paramización. Fenómeno que se presenta cuando las 
especies de páramo que son altamente competitivas y 
que están restringidas a elevaciones mayores, ocupan 
niveles altitudinales inferiores a los que corresponden. Este 
fenómeno determina la aparición de enclaves o sectores 
situados dentro del dominio climático del orobioma de selva 
andina, donde el clímax boscoso original es sustituido por 
etapas subseriales, cuya composición florística y fisionomía 
se asemejan a las que caracterizan el orobioma páramo.

Preservación. Es la protección y salvaguarda del conjunto 
de valores naturales, sociales y culturales que existen en un 
lugar y en un determinado momento y que influyen en la vida 
del hombre y en las generaciones futuras. Esto abarca no solo 
el espacio en donde vive, sino también las diferentes especies 
animales, plantas, agua, suelo, aire y la relación entre ellos.

Polinización. La polinización biótica es un servicio 
ecosistémico resultante de la interacción mutualista entre 
la necesidad de las plantas para movilizar su polen hasta 
estigmas co-específicos usando para ello un animal 
como vector del polen y la necesidad de los animales de 
encontrar en la splantas recursos para su alimentación y su 
reproducción. Así, la interacción planta-polinizador involucra, 
fundamentalmente, elementos del componente reproductivo 
de la adecuación para las plantas y elementos tanto de la 
supervivencia como de la reproducción para los animales.

Potrerización. Proceso en el cual se da una transformación 
de las coberturas, tala de bosques y un  abandono de terrenos.

R

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 
Integrantes del SINAP- RUNAP. Es la herramienta creada 
por el decreto 2372 de 2010, para que las autoridades 
ambientales registren las áreas protegidas de su jurisdicción 
y los usuarios reconozcan, se documenten y consulten 
la información actualizada acerca de datos espaciales y 
atributos básicos de las áreas protegidas de Colombia

Regulación hídrica. La regulación hídrica es uno de 
los principales servicios de los ecosistemas. Uno de sus 
componentes consiste en la acumulación de agua en 
periodos húmedos en forma de nieve o hielo que permite 
mantener un flujo hídrico gradual a lo largo del año. Está 
relacionada al almacenamiento que proporciona, en 
mayor o menor grado, un caudal relativamente constante, 
a pesar de la entrada irregular de la precipitación. 

Riesgo de extinción. Proceso metodológico impulsado por 
la UICN internacional que regionalmente es conocido como 
categorización y consiste en la evaluación tanto del riesgo de 
extinción de una especie como la clasificación del mismo en 
diferentes escalas reconocidas como categorías que reflejan 
el grado de amenaza que enfrenta una especie. Se considera 
que una especie está en riesgo de extinción cuando se 
descubre una reducción significativa en su población (Criterio 
A), disminuye el tamaño de su distribución geográfica en 

diferentes hábitats (Criterio B), baja el índice de reproducción 
(Criterio C), se encuentra en amenazada dentro de una zona 
vulnerable (Criterio D) y la población estudiada revela un índice 
de extinción inminente (Criterio E). Su clasificación de acuerdo 
a la Lista Roja de la UICN es: Extinto (EX), Extinto en estado 
silvestre (EW), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 
(VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC).

Restauración ecológica. Recuperación asistida de 
un ecosistema degradado o destruido con el objetivo 
de recuperar su composición y función natural.

S

Servicios ecosistémicos. Beneficios que los 
ecosistemas proveen a los seres humanos

T

Territorios. Los territorios son espacios delimitados, 
ocupados y usados socialmente (Agnew, 
1994 citado por Herrera Ángel, 2007)

Territorialidad. La territorialidad se entiende como el 
dominio de un grupo social sobre determinado territorio, 
a partir de mecanismos como la vigilancia y los discursos 
espaciales (Montañez Gómez, 2001 y Peña Reyes, 2008).

Tensiones. desencuentros entre dos o más territorialidades 
presentes en los complejos de páramo. Pueden conducir 
o no a la emergencia de conflictos socioambientales. 

U

Unidades productivas agropecuarias. Unidades que están 
conformadas por una parte de un predio, un predio completo o 
un conjunto de predios en la que se desarrolla la producción de 
bienes agrícolas, forestales, pecuarios, etc. Utilizando maquinaria 
especializada que la administra una persona natural o jurídica.

Uso sostenible. Derecho a usar un recurso ajeno y a 
obtener los beneficios que este produzca, con la obligación 
de conservarlo o de acuerdo con lo que la ley establezca y 
sin realizar ningún pago ni contraprestación al dueño. 

V

Vegetación Secundaria. Comprende aquella cobertura 
vegetal originada por el proceso de sucesión de la 
vegetación natural que se origina luego de la intervención 
o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede 
encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se 
desarrollan en zonas desmontadas para diferentes usos y en 
áreas agrícolas abandonadas. No se presentan elementos 
intencionalmente introducidos por el hombre. Sistema de 
información ambiental territorial de la amazonia colombiana.

Z

Zonificar. Componente fundamental de la planificación del 
territorio que se incorpora en las etapas del modelo lógico 
de desarrollo regional. Con relación a zonificar ecosistemas 
de páramo, se refiere a la organización de actividades 
en áreas donde se deben implementar acciones para 
conservar, para restaurar las coberturas naturales, áreas 
con actividades agropecuarias, áreas para la reconversión 
productiva o áreas en donde se de la sustitución.
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