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Antoine Marie Cleef1

Introducción

El 15 de mayo de 2012 el Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ce-
lebraron el simposio: Páramos y alta montaña: gestión 
adaptativa de los ecosistemas para el bienestar de la 
sociedad colombiana. Allí se discutieron entre otros, 
conceptos básicos sobre páramos, aspectos relaciona-
dos con los servicios ecosistémicos que ofrecen y la 
biodiversidad que albergan, además de los efectos del 
cambio climático y los criterios para su delimitación y 
conservación. 

En el marco de este simposio tuve la oportunidad 
de participar con una conferencia introductoria al tema 
de páramos: qué son, dónde se ubican, cuáles son las 
características bióticas y abióticas que los distinguen 
de otros biomas como bosques andinos y sabanas; 
igualmente hice referencia al clima, la megadiversidad, 
las formas de crecimiento exclusivas de plantas, su ori-
gen, los taxones inmigrantes y la dinámica de las épo-
cas glaciares, entre otras. 

1 Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Univer-
sity of Amsterdam. cleef@uva.nl

Origen, evolución, estructura y 
diversidad biológica de la alta 

montaña colombiana
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En el presente documento desarrollo los 
apartes más importantes de esta conferen-
cia y además hago referencia a un aspecto 
básico y muy importante del páramo como 
es la gran disponibilidad de agua: el páramo 
es un sitio clave donde se presenta la ‘co-
secha’ de agua de las lluvias y nieblas que 
se almacena en lagunas glaciares, turberas, 
pantanos y en los suelos humíferos.

Igualmente presento la zonificación al-
titudinal de la cordillera de los Andes, espe-
cíficamente la correspondiente al páramo y 
al límite superior de los bosques (LSB), su 
relación con el gradiente térmico y el efecto 
de masa y/o de cima sobre la posición altitu-
dinal del LSB. 

Adicionalmente abordo la relación fun-
cional del páramo bajo con el bosque altoan-

dino y la importancia de estos ecosistemas 
para la captura y almacenamiento de agua, 
y presento una aproximación a los impactos 
generados por la actividad antrópica, el fe-
nómeno de paramización y la problemática 
asociada.

Páramos: ¿qué son? ¿Cuáles son 
sus características?

Colombia es considerada como el país 
núcleo de los páramos debido a que posee 
la mitad de la superficie de estos ecosiste-
mas a nivel mundial, que albergan una enor-
me y singular diversidad biológica, además 
de la heterogeneidad, que se encuentra dis-
tribuida en las tres cordilleras (figura 1).

El bioma de páramo forma parte del 
bioma global tropalpino; el término ‘alpino’ 
quiere decir terreno con vegetación abierta 
por encima del LSB. 

Fisionómicamente, el páramo se identi-
fica con el predominio de vegetación abierta 
tropalpina, que se extiende por encima del 
límite superior de los bosques andinos ecua-
toriales de Venezuela, Colombia y Ecuador, 
con extensiones en Centroamérica, específi-
camente en Panamá y Costa Rica, y algunas 
derivaciones ubicadas en el norte de Perú, 
llamadas jalcas, consideradas como regio-
nes paramunas. 

Sin embargo, en ocasiones se ha con-
siderado que el páramo como ecosistema 
tropalpino, de acuerdo con sus condiciones 
geográficas y las características morfoecoló-
gicas de la vegetación se encuentra restrin-
gido a las cumbres frías de algunas regiones 
tropicales de Centro y Sudamérica, Asia, 
África y Oceanía.

Luteyn (1999) ha documentado en los 
páramos de Costa Rica al norte de Perú casi 
3400 especies de plantas vasculares, 835 
especies de briofitas y 465 especies de lí-
quenes. La jalca en el norte de Perú es una 
zona de transición a la puna, pero pertene-
ce florísticamente al bioma páramo. La ma-
yor parte de los Andes del Perú son secos, 
como consecuencia de la fría corriente de 
Humboldt en la costa Pacífica, creando con-
diciones desérticas en toda la costa.

Los tepuies de Venezuela, entre los 
ríos Amazonas y Orinoco, no son tan altos, 
pero tienen superficies expuestas de roca y 
arenas de baja fertilidad, sedimentados en 
las depresiones (entre las rocas), presentan 
una vegetación fisionómicamente semejante 
pero de composición muy diferente y más 
ancestral que la de los Andes tropicales. 

Para Colombia, que está clasificado 
como un país megadiverso, Rangel-Ch. 
(2000) registra en los páramos y el bosque 

Figura 1. Área del bioma páramo en Centro y Suramérica
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El páramo más húmedo documentado 
hasta la fecha corresponde al Cerro Consue-
lo en el parque Podocarpus al este de Loja 
en Ecuador, con una precipitación aproxima-
da de 6700 mm al año, tomando en cuenta la 
lluvia vertical y horizontal y el agua contenida 

altoandino 3379 especies vasculares y 1243 
especies de briofitas y líquenes. Sumando 
las cifras de los grupos de plantas se alcan-
za para toda la región del bioma páramo y la 
franja del bosque altoandino unas 4700 es-
pecies en total (Rangel-Ch. 2000). 

Este autor igualmente presenta informa-
ción sobre la cantidad de especies de verte-
brados terrestres: mamíferos (66), aves (ca. 
155), reptiles (15. -11 lagartos y 4 serpien-
tes-), y anfibios (90). En Ecuador León Yanez 
(2000) estimó un total de 1500 especies.

Entre las formas de crecimiento de las 
plantas en los páramos sobresalen las ro-
setas (caulirrósulas con tronco y terrestres), 
macollas, bambusoides, cojines y arbustos 
siempreverdes con hojas pequeñas coriá-
ceas; la combinación de estas formas de 
crecimiento es bien característica en el pá-
ramo (Cuatrecasas 1934, 1968; Cleef 1980).

Climáticamente el páramo se caracteri-
za por presentar lluvias la mayor parte del 
año y una temperatura que puede fluctuar 
más de 10°C entre el día y la noche (es-
pecialmente por encima de los 3800 m de 
altitud). La ocurrencia de heladas es un fe-
nómeno frecuente en esas zonas.

En términos generales se considera 
que el clima del páramo es principalmente 
húmedo. Las regiones paramunas presen-
tan precipitaciones entre 1000 a 4000 mm/
año. No obstante, se encuentran páramos 
secos cuyas precipitaciones están entre 600 
y 1000 mm por año (figura 2). 

La cantidad anual de lluvia, en primera 
instancia, y la naturaleza del material paren-
tal deteminan la presencia de ciertas formas 
de vida. Por ejemplo, los páramos secos son 
dominados por macollas, y los páramos más 
húmedos por chusques (bambusoides). Sin 
embargo, la mayor parte de los páramos de 
la cordillera Oriental combina las dos for-
mas de crecimiento: macollas en las lomas y 
chusques en los valles.

Normalmente en Colombia se presen-
tan valores de precipitación alrededor de 
1000 mm/año o menos en los páramos de 
los valles internos de las cordilleras, y has-
ta de 4000 mm/año o más en las vertientes 
expuestas a los vientos alisios o a las lluvias 

y vientos del Pacífico. Sin embargo, algunos 
páramos ubicados en la sombra de las llu-
vias son más secos, como por ejemplo, el 
Páramo de Berlín (Santander), actualmente 
transformado, y otros páramos ubicados en 
las cabeceras del Valle del Chicamocha. 

en las nieblas frecuentes (Bendix et al. 2008). 
En Colombia, los estudios del Dr. Conrado 
Tobón muestran mucho menos efecto del 
agua adicional de las nieblas en los aportes 
netos (Tobón y Gil-Morales 2007).

Figura 2. Diagramas ombrotérmicos de diferentes páramos de la cordillera Oriental
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La nubosidad es muy alta en las ver-
tientes húmedas, a veces solamente se pre-
sentan dos a tres semanas sin nieblas al año 
(com. pers. trabajadores Campamento MOP 
‘El Cadillal’ en el páramo de Pisba). En gene-
ral durante la noche la humedad atmosférica 
está cerca al 100% y durante el día, con sol, 
podría bajar a 40 o 60%.

En cuanto a la temperatura diaria la si-
tuación es más extrema: durante la noche 
las temperaturas son muy bajas y durante 
el día más altas; esto se conoce como clima 
diario y es propio de todas las altas monta-
ñas ecuatoriales en África, Nueva Guinea y 
Hawaii, entre otras. La diferencia de tem-
peratura entre el día y la noche es más alta 
en los páramos secos que en los húmedos, 
donde la diferencia es de pocos grados cen-
tígrados.

Los suelos del páramo, de otro lado, 
son predominantemente orgánicos en la par-
te superior (negro-oscuro) del perfil. Como 
los suelos del bosque andino y altoandino 
son negros y humíferos también se podría 
imaginar que los bosques y páramos arri-
ba de 2800 m son una fuente importante de 
carbono orgánico. Según la clasificación de 
US Soil Taxonomy (1998) los suelos arriba de 
3800 m s.n.m. son Cryorthents y Cryands. 

En Colombia, los suelos de los pára-
mos del Sumapaz en la cordillera Oriental 
son Dystrocryoepts, Cryofolists (Rubio-Rivas 
2008) y los del parque Los Nevados en la 
cordillera Central son Cryorthents, Cryan-
depts y Vitrandepts (Thouret 1989). Arriba de 
los 3800 m s.n.m., donde el vidrio volcánico 
no está alterado, se presentan Vitrands y Vi-
tricryands; por debajo de este nivel se en-
cuentran Udands y Aquands, representando 
suelos más diferenciados. Localmente don-
de aparecen depósitos de ceniza volcánica 
(como en el páramo de Sumapaz) se presen-
tan Hapludands y Melanudands.

Sobre las rocas ígneas arriba de 3800 
m s.n.m. en la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta son comunes los Cryaquepts. Los suelos 

turbosos en las hondonadas y valles de los 
páramos son Saprists, Hemists y Fibrists 
(Cortés 1996, Van der Hammen y Otero 
2007).

Origen e historia evolutiva del 
páramo y del bosque andino

Durante la formación de los Andes 
ecuatoriales emergieron cerros bajos en el 
Mioceno tardío (Terciario), una vez cerrada 
la salida de la cuenca amazónica al Pacífico 
(Hoorn et al. 2010). Como primera cadena de 
volcanes apareció la cordillera Central (hace 
22-18 Ma) y después las cordilleras Occiden-
tal (Mioceno Tardío) y Oriental (10-4 Ma). El 
levantamiento estructural no era simultáneo 
en todas partes en la misma época (Jarami-
llo 2012). Por ejemplo, el Macizo de Santan-
der se levantó entre 16-12 Ma, mientras que 
el Macizo de Garzón tiene una fecha de 12 
Ma (Kroonenberg et al. 1990, Hooghiemstra 
et al. 2006).

Debido al efecto de cima (Grubb 1971) 
ya había zonas con vegetación abierta (pre-
páramo sensu Van der Hammen y Cleef 
1986) en crestas, cumbres, y turberas, mez-
cladas con elementos de sabana (como 
gramíneas y especies de los géneros Xyris y 
Paepalanthus); apareciendo posteriormente 
otros elementos a menores altitudes que en 
la actualidad. 

El bosque montano bajo o subandi-
no ya existía, pero faltaba la adaptación de 
especies de árboles a una altitud mayor. El 
bosque montano alto o andino estaba com-
puesto principalmente de árboles de podo-
carpáceas; todavía no tenía el desarollo que 
exhibe hoy día, con grupos de especies in-
migrantes desde zonas templadas del sur y 
del norte. 

Las primeras especies en llegar fue-
ron las australantárticas (por ejemplo de 
Weinmannia, Brunellia, Drimys, Escallonia) 
y después de cerrar el istmo de Panamá 
lo hicieron las provenientes del norte como 
Quercus, Berberis, Prunus, (aunque Alnus ya 

había llegado desde 1.01 millón de años an-
tes). Durante todo el tiempo del levantamien-
to vertical de las cordilleras también estaban 
adaptándose a las alturas árboles y arbustos 
de Melastomataceae (Miconia, Tibouchina), 
Myrsinaceae (Myrsine), Clusiaceae (Clusia) y 
Piperaceae (Piper), entre otras especies de 
los bosques tropicales más abajo. 

Mientras tanto el páramo inicial o ‘Proto-
páramo’ (sensu Van der Hammen y Cleef 
1986) del Plioceno Medio muestra polen de 
la hierba sabanera Borreria (Rubiaceae), La-
thyrus (Fabaceae) y Asteraceae (‘Compos. 
Liguliflorae’) como Hieracium e Hypochae-
ris, con especies de arbustos/arbolitos como 
Macrocarpaea (Gentianaceae), Gaiadendron 
(Loranthaceae), Monnina (Polygalaceae) y 
Sericotheca (Rosaceae) entre otras. También 
presenta especies de turbera y acuáticas de 
Xyris (Xyridaceae), Elatine (Elatinaceae), Ca-
llitriche (Callitrichaceae) y Montia (Portulaca-
ceae). 

En el Plioceno Tardío aparecieron más 
elementos del páramo alto, como Eleocharis 
(Ciperaceae), Draba y Lepidium (Brassica-

ceae), Rubus y Hesperomeles (Rosaceae), 
mientras Ranunculus y Sphagnum estaban 
presentes tanto en bosque altoandino como 
en páramo (Hooghiemstra et al. 2006). En 
esta época la enorme depresión de la saba-
na de Bogotá ya se había formado, y se en-
contraba inicialmente en tierras bajas a una 
altura estimada de 700 m, para luego elevar-
se (sin cambiar de posición horizontal) hasta 
más o menos 2000 m, mientras se llenaba 
con los sedimentos erosionados de los ce-
rros altos que la rodeaban. 

Durante un tiempo y hasta 27 000 AP 
la sabana fue un enorme lago; actualmente 
alcanza una altitud de 2600 m, correspon-
diente a la altura promedio de la ciudad de 
Bogotá. 

Hooghiemstra (1984), Torres (2005) y 
Torres y Hooghiemstra (2013) para el pozo 
de Funza en la sabana de Bogotá alcanza-
ron un núcleo de hasta casi 600 m de pro-
fundidad registrando así 2.25 Ma de historia 
de clima y vegetación. Dichos autores iden-
tifican cuarenta épocas glaciares desde el 
Plioceno Tardío, con importantes diferencias 
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en temperatura y en condiciones de hume-
dad atmosférica. Conocemos con algún de-
talle la penúltima glaciación del periodo del 
interglaciar anterior (Eemien) y sobre todo de 
la última glaciación, ya que las morrenas y la-
gunas glaciares todavía son muy visibles en 
el paisaje de alta montaña del país. 

En especial me refiero a los núcleos de 
la laguna de Fúquene (58 m) y a la laguna de 
La Cocha (12 m) en Nariño. Allí, Bogotá et al. 
(2011) y Groot et al. (2012) estudiaron cada 
centímetro (resolución ca. 60 años) de los se-
dimentos de la laguna de Fúquene, mientras 
que González-Carranza et al. (2012) lo hicie-
ron con una resolución de ca 25 años por 2 
cm para la laguna de La Cocha a 2740 m. 

En Fúquene había unos 284 000 años 
de historia y en La Cocha los últimos 14 000 

sición de los bosques subandinos y andinos 
en Colombia. 

Durante el levantamiento de las cordi-
lleras ecuatoriales también se adaptaron es-
pecies de tierra bajas (bosques y sabanas) 
a las zonas templadas, y algunas de estas 
a las bajas temperaturas del bosque andino 
y del páramo. De igual forma, descendieron 
especies de las alturas a las selvas bajas de 
Chocó, como es el caso de algunas Ericá-
ceas (Vaccinium p.ej.) 

La alternancia de las épocas glaciares 
e interglaciares a partir del Plioceno Tardío 
permitieron el aumento en la especiación en 
la alta montaña, sobre todo en los páramos 
con los procesos de conectividad, que du-
rante épocas glaciares presentaban el LSB 
a bajas altitudes, y del aislamiento entre las 
poblaciones durante épocas interglaciares 
(LSB a altitud elevada). Esto explica la gran 
cantidad de endemismos y la megadiversi-
dad actual entre los frailejones, los arbustos, 
las hierbas, briofitas y líquenes del páramo, 
que no se repite en ninguna otra parte del 
mundo (Smith y Cleef 1988) Sklenar et al. 
2013, Madriñán et al. 2013).

Zonas altitudinales de vegetación y 
la posición del Límite Superior del 
Bosque (LSB)

Cuatrecasas (1934,1958) propuso la 
subdivisión altitudinal del páramo colombia-
no en: subpáramo para la parte baja, que 
es el páramo arbustivo por debajo del pá-
ramo de gramíneas; páramo de gramíneas 
o páramo propiamente dicho, que se puede 
considerar como el núcleo del bioma; y su-
perpáramo por encima del páramo de gra-
míneas hasta el límite inferior de la capa del 
hielo y nieve (figura 4). 

años. Estos datos sofisticados y altamente 
detallados ayudan mucho para entender 
mejor el ascenso del LSB y de los páramos 
de ambas localidades. Tales resultados son 
únicos en el mundo, ya que del trópico no 
existen registros de este tipo de alta resolu-
ción (figura 3).

En Fúquene se aprecia que el LSB, al 
calentarse el clima al inicio del Eemien, subió 
rápidamente de 2200 a 3400 m en un pe-
riodo de solamente un siglo, la temperatura 
media anual subió de 7.6 a 15.0 °C (Bogotá-
A. 2011); luego, alrededor de 35 000 AP se 
extendió un bosque de Polylepis por toda la 
cuenca durante la última época glaciar. En 
La Cocha se observa que el LSB subió du-
rante el Holoceno gradualmente hasta el ni-
vel de hoy día, de 3650 m s.n.m.

Figura 3. Evolución de los diferentes cintures de vegetación en los Andes

Actualmente los niveles superiores de 
los bosques difieren en el país; en la cordille-
ra Oriental generalmente están alrededor de 
3200 a 3400 m, en la Central a 3550 a 3650 
m y en la Occidental a 3650 m.

Para entender mejor la megadiversidad 
en especies de plantas de los páramos del 
país se debe tener en cuenta que durante 
el Mioceno la megadiversidad de la cuen-
ca Occidental de la Amazonía (Hoorn et al. 
2010) era mucho mayor que la de hoy día. 
Además, es necesario mencionar que la oro-
génesis de los Andes ecuatoriales y la co-

nectividad con zonas templadas y frías del 
hemisferio sur y luego con el hemisferio norte 
disparó la inmigración de especies de estas 
zonas (igual como la emigración de taxa au-
tóctonos). 

Hace 1.01 millones de años AP migró 
Alnus (aliso) hacia el subcontinente, mientras 
que hace 430 000 años AP arribaron los pri-
meros granos de polen de Quercus (roble) 
a los sedimentos de la sabana de Bogotá 
(Torres et al. 2013). El aliso se presentó en 
suelos fangosos o cerca del agua, y la llega-
da de Quercus cambió de nuevo la compo-

CONTENIDO xv



[ 12 ]

ANTOINE MARIE CLEEF ORIGEN, EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD  
BIOLÓGICA DE LA ALTA MONTAÑA COLOMBIANA

[ 13 ]

El subpáramo bajo está dominado por 
arbustos con la presencia ocasional de 
árboles, y el subpáramo alto por arbustos 
bajos y arbustillos. En el páramo de gramí-
neas o páramo propiamente dicho presente 
en la partes secas el suelo se encuentra to-
talmente cubierto por pajonales o por una 
mezcla de estos con chusques y briofitas, 
especialmente en las zonas con acumula-
ción de humedad. A medida que aumenta 
la altitud se observa gradualmente el suelo 
más expuesto. 

Los chusques o bambusoides no al-
canzan el límite del superpáramo en suelos 
zonales, llegando solo a ca. 100 m altitudi-
nalmente por debajo; no obstante, a lo largo 
de las quebradas pueden alcanzar el super-
páramo bajo, donde sus poblaciones se ven 
afectadas aperiódicamente por heladas noc-
turnas muy fuertes.

En la parte alta del superpáramo so-
lamente se presentan plantas pioneras con 
cobertura muy limitada, mientras que en la 
parte baja, en zonas secas, se encuentra un 
mayor número de especies pero con cober-
turas bajas (< 10%). 

En el caso de las zonas bajas expues-
tas a los vientos alisios con mucha humedad 
ambiental por lluvias y nieblas frecuentes, 
como por ejemplo en el superpáramo bajo 
muy húmedo de Sumapaz, se observa una 
cobertura vegetal completa de arbustos, 
cojines, rosetas terrestres y mucha cober-
tura de briofitas (Cleef 2008). Al parecer, en 
Ecuador se presentan condiciones similares 
al superpáramo bajo muy húmedo de Co-
lombia (Sklenár y Balslev 2007).

La ubicación actual del LSB es funda-
mental para las discusiones acerca de la 
delimitación de los páramos. En los Andes 
ecuatoriales dos aspectos influyen en la po-
sición altitudinal superior de los bosques 
andinos: el fenómeno de masa, originalmen-
te denominado como ‘Massenerhebung’ 
(Schröter 1908, Han et al. 2012, Berdamien 
2010) y el efecto contrario de cima o ‘top 
effect’ indicado por Grubb (1971), como un 
caso especial de ‘Massenerhebung’. 

Contrario a esto, en las islas del Caribe 
los cerros tienen los cinturones altitudinales 
de la vegetación más comprimidos, y apare-
ce una zona ‘alpina’ a menor altitud que en 

No obstante, recientemente en Colom-
bia se ha dado una incorrecta comprensión 
de esta subdivisión por parte de algunos 
abogados, quienes buscaron interpretar los 
términos científicos del Dr. José Cuatrecasas 
y argumentaron que el subpáramo está por 
fuera del bioma páramo. El LSB corresponde 
al límite del bioma y precisamente por deba-
jo está el bosque altoandino y andino. 

Figura 4. Zonificación altitudinal de los tipos de vegetación  
(adaptado de Van der Hammen 1974, basado en Cuatrecasas 1958)
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Basado en los estudios geobotánicos 
de los páramos, Cleef (1981) publicó una 
subdivisión altitudinal algo más detallada 
(figura 5), en la que la fisionomía y la com-
posición son determinantes. La fisionomía 
es relativamente fácil de ver en las vertien-
tes zonales; sin embargo, para entender la 
composición se necesita conocimiento de 
las especies. Esta división consiste en un su-
perpáramo alto y bajo, páramo de gramíneas 
alto y bajo, y un subpáramo alto y bajo.

Figura 5. Subdivisión altitudinal de la fisionomía de la vegetación. Tomado de Cleef, 1981
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las cordilleras altas del continente con mu-
cha más masa. Esto se explica por la menor 
cantidad de masa (resultando en menos re-
tención del calor), pero también, por el cli-
ma más extremo en las cumbres, donde los 
vientos alisios soplan casi permanentemen-
te. Estos vientos causan una temperatura 
media anual más baja que no corresponde 
a la altitud; en caso de que este cerro for-
mara parte de la cordillera en el continente 
el gradiente térmico sería diferente al de las 
cordilleras altas (Leuschner 1996). 

nos energía a la superficie en la par-
te ecuatorial, en contraste con países 
tropicales más secos.

El LSB, que es un parámetro 
ecológico muy importante y marca 
el límite entre biomas, es sensible a 
cambios climáticos y coincide más 
o menos con la temperatura media 
anual de 9.5°C en Colombia (según 
Hooghiemstra en la práctica de la pa-
leoecologia ecuatorial, com. pers.). 

En general se acepta que la tem-
peratura es la variable con mayor in-
fluencia sobre la posición altitudinal 
del bosque (Holtmeier y Broll 2005). 
En zonas templadas el LSB gene-
ralmente está representado por una 
única especie de árbol, mientras que 
en el trópico suramericano el LSB se 
caracteriza por la presencia de varias 
especies arbóreas. Esto hace que las 
investigaciones sean más complejas 
en el trópico, excepto en los casos 
donde el LSB presenta solo una espe-
cie, como ocurre en algunas zonas de 
Colombia y Costa Rica (Quercus) o en 
Ecuador (Polylepis).

Pero las opiniones sobre la causa-
lidad de la posición altitudinal del LSB 
están divididas y dependen mucho 
del ángulo con que se está mirando el 
fenómeno. Para unos es más determi-
nante la temperatura media anual del 
suelo (Walter & Medina 1969, Thou-
ret 1984), asociando el LSB con 5°C 
a 6°C en la rizósfera en zonas ecua-
toriales (Körner & Paulsen 2004). De 
hecho, la temperatura media anual es 
el factor indicativo general en macizos 
grandes y altos, limitando la ecofisio-
logía de los últimos árboles.

Otros, como Bader et al. (2007) 
y Flenley (2007) también mencionan 
como otro factor complementario la 
alta radiación, que impide la expan-
sión del bosque más arriba en el pá-
ramo. 

Los vientos fuertes casi per-
manentes, como ocurren en la zona 
del parque Podocarpus en el sur de 
Ecuador, también se han referido 
como limitantes para alcanzar el lí-
mite altitudinal potencial de bosques 
(Peters 2009). Richter et al. (2008) in-
dican como responsables de un LSB 
bajo regional en la cordillera Real de 
Loja a la excesiva humedad del suelo 
en el páramo y a los fuertes vientos.

El exceso de agua lava los nu-
trientes del suelo e influye en el sis-
tema radical de las especies leñosas 
impidiendo su función fisiológica du-
rante una parte del tiempo. Según 
Grubb (1977), la humedad atmosféri-
ca y edáfica permanente también está 
involucrada en la posición altitudinal 
de los bosques ecuatoriales de alta 
montaña en el sureste de Asia. De 
otra parte, Rada et al. (1996) y Körner 
& Paulsen (2004), entre otros, han es-
tudiado el balance de carbón, que al 
parecer también influye en el LSB. 

En Colombia, Van der Hammen 
(1984) registró una temperatura de 
8°C a 9°C en el suelo del bosque al-
toandino a 3300 m, a pocos metros 
del LSB en el Transecto Buritaca- Sie-
rra Nevada de Santa Marta. El pajonal 
paramuno inmediatamente arriba de 
este bosque ha sido quemado fre-
cuentemente, de manera que el LSB 
potencial se ubica a mayor altitud por 
efecto humano. 

En el transecto de Tatamá (Co-
lombia), a 3700 m las temperaturas 
del suelo a un metro de profundidad 
y en las zonas donde se encuen-
tran los últimos arbolitos del bosque 
altoandino fueron de 6.7°C con ex-
posición occidental en la cresta del 
Filo Ventanas, y de 7.2°C en la ex-
posición oriental. No obstante,  se 
observaron algunos relictos discon-
tinuos de bosque cerca de los 4100 
m (Cleef et al. 2005, Florez 2005). 

En las islas de Indonesia este fenómeno 
se ha descrito como el ‘efecto telescópico’ 
(Van Steenis 1934, 1972). Inicialmente De 
Quervain (1904) y luego Schroeter (1908) 
documentaron el fenómeno de ‘Massener-
hebung’ por primera vez en los Alpes. Troll 
(1968) ha reseñado que el LSB en la zona 
húmeda ecuatorial es más bajo en el trópico 
y está al máximo en las zonas que están al 
límite con la zona templada subtropical de 
México y Bolivia-Perú. Todo esto se debe a 
que la humedad atmosférica transmite me-
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gio y comida diaria para la fauna, de captura 
máxima del agua atmosférica por las estruc-
turas arbustivas y arbóreas con muchísimas 
ramas y ramitas con hojitas pequeñas?

Además se presenta un epifitismo im-
presionante, sobre todo las péndulas para 
capturar el agua de las nieblas (Hofstede 
et al. 1994). Un páramo y un bosque inter-
venido ya no producen la cantidad de agua 
como los biomas conservados. El espesor 
de la hojarasca y el epifitismo de briofitas es 
mayor en el bosque superhúmedo, de ma-
nera que se podría esperar aquí la mayor 
capacidad de almacenaje del agua de un 
ecosistema zonal.

Un aspecto muy particular del LSB en 
los trópicos es que el bosque tiende a as-
cender a posiciones altitudinalmente supe-
riores en los valles de las quebradas (con 
condiciones de mayor humedad y abrigo 
respecto a las cimas de las vertientes aleda-
ñas). Puede variar generalmente entre 25 m 
y 75 m altitudinalmente según las condicio-

nes de protección del bosque en el ambien-
te natural (azonal) del valle de la quebrada. 
En bosques boreales la situación es al revés 
(Troll 1968).

Impacto humano

Finalmente es necesario referirse al im-
pacto humano sobre los ambientes de pára-
mos y el cinturón de bosques altoandinos y 
andinos. El uso agrario, principalmente con 
cultivos de papa, y la ganadería asociada, 
relacionada con quemas frecuentes en los 
páramos, ha disminuido gradualmente la ca-
pacidad de almacenamiento del agua en la 
vegetación y el suelo.

Laegaard (1992) postuló que la mayor 
parte de la superficie de los páramos en 
Ecuador es de origen humano, es decir que 
corresponde a procesos de paramización 
debido a la destrucción de los bosques al-
toandinos.

Un LSB bajo con desarollo de musgos 
de turbera de Sphagnum sobre suelos humí-
feros profundos saturados de agua se podría 
reconocer como de tipo azonal, no climático. 
Un ejemplo se observa en la misma cresta 
del Filo Ventanas, marcando el divorcio de 
aguas entre Risaralda y el Chocó. 

Bendix y Rafiqpoor (2001) encontraron 
un promedio de 4.25°C a 50 cm de profun-
didad del suelo en un bosque de Polylepis 
incana a 4065 m en Papallacta, al este de 
Quito; en este sitio encontraron en una oca-
sión un extremo de 1.9°C.

Peters (2009) ha estudiado el ecotono 
entre el páramo y el bosque andino en el 
Parque Podocarpus, cerca de Loja, Ecua-
dor, donde el LSB es más bajo, con altitudes 
entre 2900 m y 3000 m. Richter et al. (2008) 
han medido temperaturas del suelo de 5.5°C 
a 3700 m en la zona del macizo más alto, lo 
que corresponde al valor referido por Körner 
& Paulsen (2004) para el LSB en zonas ecua-
toriales. Es decir el LSB potencial está cerca 
a los 3700 m según Richter et al. (2008). 

Procesos químicos-biológicos en 
los suelos del LSB 

En los suelos asociados al LSB se ob-
serva una gran disponibilidad de agua, limi-
tados nutrientes disponibles y bajos valores 
de pH; además en las capas superiores de 
los suelos, en especial en la hojarasca se 
presenta contenido de aluminio por debajo 
de los arbustos del subpáramo. En ecosiste-
mas pobres en nutrientes (bajo nivel de Ca, 
K, Mg y P), como en el bosque altoandino y 
en el ecotono con el páramo se presenta una 
capa espectacular de raíces finas para cap-
turar el agua y los nutrientes limitados. 

En el páramo también se presenta la 
micro y mesofauna del suelo de forma limi-
tada (por las condiciones ácidas y de poca 
disponibilidad de nutrientes), lo que resulta 
en una limitación de nitrógeno y una tasa de 
mineralización muy baja; el enorme espesor 

de la hojarasca es indicativo de estas condi-
ciones (Hofstede et al. 1994).

La disponibilidad de agua en el pára-
mo es mayor por la presencia de muchas 
turberas, pantanos y cuerpos de agua como 
lagunas glaciares, además de los perfiles or-
gánicos presentes con bastante almacena-
miento de agua. La disponibilidad de agua 
potable es el servicio ecosistémico más im-
portante del páramo y es máxima donde no 
hay influencia de actividad humana, es decir 
en páramos bien conservados. Hasta ahora 
sabemos la importancia de los acuíferos del 
páramo, pero nuestros conocimientos son 
actualmente muy limitados acerca de su ubi-
cación, su capacidad y su función. Esta es 
una tarea muy importante en el futuro cerca-
no, no solamente en el caso de los páramos 
sino para todos los humedales del país.

En este contexto es importante señalar 
la función del almacenamiento del agua por 
el pajonal y el chuscal del páramo. El chus-
cal tiene mayor capacidad de almacena-
miento que el pajonal (quizás de tres a cinco 
veces más). En la cordillera Oriental de Co-
lombia, en la mayor parte de los páramos se 
presenta una mezcla entre chuscales (fon-
dos de valles y hondonadas) y pajonales (las 
vertientes más secas). Los perfiles humíferos 
tienen un mayor desarollo en los páramos 
húmedos de chuscales, pero de todos mo-
dos aumenta el almacenamiento de agua en 
profundidad cerca al LSB. 

El perfil orgánico, sobre todo en el bos-
que altoandino, tiene su máximo desarollo 
zonal y la capacidad de almacenamiento del 
agua es máximo (Moser et al. 2011, Bendix 
et al. 2008, Thouret 1989, Ruíz-Beltrán 2005, 
Rubio-Rivas 2008).

El cinturón del bosque altoandino y la 
parte superior del bosque andino es impor-
tante para mantener la integridad ecológica 
de los páramos: ¿cómo asegurar los servi-
cios ecosistémicos y el funcionamiento de 
los biomas del bosque andino y el páramo en 
términos de sistemas reproductivos, de refu-
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En el siglo pasado se dio una gran mi-
gración de gente con minifundios hacia las 
zonas de alta montaña (Guhl 1964, 1968, 
Verweij y Beukema 1992) que afectaron el 
LSB o lo destruyeron por completo. En zonas 
donde solamente talaron los bosques de alta 
montaña y establecieron fincas pequeñas 
(sin actividad) dejando un espacio abierto, 
especies pioneras de la vegetación de pára-
mo bajo ocuparon toda el área. 

Este proceso se conoce en la literatu-
ra como ‘paramización’ (Rangel-Ch. 2000, 
Verweij 1995, Luteyn 1999, Cleef 2008). 
Un ejemplo muy claro se ha descrito en el 
páramo del Ángel en el norte de Ecuador 
(Moscol-Olivera y Cleef 2009), donde un 
pajonal con frailejones ha ocupado la zona 
del bosque talado. Es importante notar que 
el páramo que colonizó estas zonas es me-
nos rico en especies nativas y contiene una 
proporción de hierbas introducidas trópico-
americanas como exóticas.

Con la ganadería más intensiva estos 
terrenos podrían tener muy pocas especies, 
como Pennisetum clandestinum (kikuyo) y 
Lachemilla orbiculata (la única nativa del pá-
ramo), formando un estrato rasante con hier-
bas estoloníferas rastreras muy resistentes al 
pisoteo. La erosión gradualmente abre más 
el estrato rasante dejando el suelo desnu-
do. Sería sumamente difícil (si no imposible) 
restaurar estos terrenos hacia un bosque o 
hacia un páramo, con respecto al estado ori-
ginal.

Con los minifundios se formaron mu-
chas parcelas pequeñas, las cuales luego 
de varios años de descanso presentaron 
una mayor fitodiversidad en el área de inter-
vención agrícola, con unas especies nativas 
del páramo y otra cantidad de especies na-
tivas y exóticas, anuales o bianuales como 
pioneras y acompañando al sistema agrí-
cola. Una de las más conocida es Rumex 
acetosella, una maleza pionera, de color rojo 
intenso unos meses después de la cosecha 
a los anteriores terrenos de cultivos de papa; 
especie que fue introducida con la conquis-

ta desde la península Ibérica. Este patrón es 
muy similar en otras exóticas que colonizan 
las áreas antropizadas.

Actualmente, en algunas zonas se ve 
mucho menos fragmentado el paisaje por 
parcelas pequeñas de los minifundios, pero 
aparecen grandes parcelas de grandes pa-
peros que generalmente no viven en el pá-
ramo. Muchos fragmentos de bosque alto 
andino y andino han desparecido con los 
tractores de estos paperos que suben para 
arar y cosechar vertientes muy inclinadas 
hasta de 45 grados.

Finalmente, el problema de la minería en 
los páramos es muy riesgoso, aún teniendo 
en cuenta las medidas preventivas para evi-
tar accidentes de disminución de cantidad y 
calidad del agua. Dado que en la mayoría de 
los páramos hay desconocimiento acerca de 
la ubicación y funcionamiento de los acuífe-
ros existe total incertidumbre acerca de las 
afectaciones al sistema natural con túneles 
por debajo del páramo o abriendo orificios 
de exploración. 

Para garantizar el agua potable prove-
niente de los páramos la única opción es ex-
cluir la minería del bioma del páramo y del 
cinturón de bosques protectores alrededor 
del bioma páramo. La ley del páramo ha lle-
gado justo a tiempo para frenar usos no con-
venientes y no permitidos por la sociedad 
colombiana.
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