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PREAMBULO

De suyo los ecosistemas tropicales se cuentan entre íos más complejos
y frágiles del planeta, en particular los de las altas montañas, donde precisa
mente los factores determinantes de la condición tropical se acentúan.

Pero es precisamente de los ecosistemas de alta montaña tropical de
donde proceden recursos tan importantes, como el agua y la energía, para el
sostenimiento y desarrollo de las poblacioneshumanas que habitan las vere
das, las pequeñas aldeas o las grandes ciudades, como ocurre en Colombia.

Sin embargo, particularmente en el caso de Colombia, es muy poco lo
que se conoce sobre la dinámica e interrelaciones de los factores determinan
tes de la disponibilidad de tales recursos, en razón de la notoria discontinui
dad de los estudios, ocasionada, entre otros, por la falta de coordinación
interinstitucional, como se señaló en las intervenciones y discusiones que
tuvieron lugar en desarrollo del "Seminario-Taller sobre Alta Montaña Co
lombiana", cuyas memorias se publican en este volumen.

En el intento de superar esta situación, la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales decidió promover el acercamiento de
Instituciones interesadas en el estudio de los cambios globales del clima y
sus efectos en el ámbito tropical; como resultado de este esfuerzo se elabora
ron los perfiles de los proyectos que conformarían la participación Colom
biana, en el programa internacional IGBP (Cambio Global). Entre estos pro
yectos, los relativos al estudio de las áreas de alta montaña colombianas, en
el marco del Cambio Global, merecieron particular atención, no solamente
en razón de su viabilidad sino también por cuanto su realización, permitiría
obtener conocimientos significativos sobre la estructura y dinámica de los
ecosistemasandinos, en generaly del impactoque sobreellas tendría el Cam
bio Global del Planeta. Estos conocimientos, a la vez, son indispensables
para el abordamiento de problemas tales como la reforestación de las cordi
lleras, propagación y cultivo de especies nativas in-situ, controles a los pro
cesos de erosión de los suelos, manejo de bosques y plantaciones comercia
les de plantas nativas y foráneas, entre otros.
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Posteriormente, varias instituciones, pertenecientes a los sectores público
y privado, en respuesta a una convocatoria hecha por el HIMAT, constituyeron
el "Comité ad-hoc de Alta Montaña Colombiana", con el fin de propiciar la
cooperación interinstitucional. Dicho comité fue coordinado por la Academia
Colombiana de CienciasExactas, Físicas y Naturales y el HIMAT.

Entre los resultados del trabajo de este Comité, cabe destacar la inicia
tiva de efectuar el "Seminario-Taller de Alta Montaña", con el propósito de
lograr consenso sobre las pautas para la elaboración del "Proyecto Marco
para el Estudio de las Áreas de Altas Montañas de Colombia", con partici
pación del sector público y privado;como en efecto se cumplió, entre el 13-
15 de octubre de 1993.

Entre los resultados del "Seminario-Taller sobre Alta Montaña Colom
biana" cabe destacar la claridad lograda sobre los aspectos que a continua
ción seenuncian y quehabrán de ser tenidosen cuenta en la preparación del
Proyecto mencionado:

- Necesidad inaplazable de adoptar medidas conducentes a evitar el
deterioro delas áreas deAlta Montaña que aúnmantienen su condición prís
tina ya larecuperación, hasta donde aún fuere posible, de las áreas ya inter
venidas y afectadas por la acción antrópica.

- Complementación de los estudios básicos de los recursos y de la di
námica yestructiua de los ecosistemas delos que puedan derivarse criterios
generales para la elaboración de modelos de desarrollo sostenible, adecua
dos a las características singulares de las diferentes regiones.

"Adopción demedidas dirigidas a facilitar la participación y concien-tizaaón de la población campesina yde propietarios de predios situados en
as zonas de Alta Montaña, a fin de lograr su concurso y compromiso de
cooperar en la puesta en práctica de las medidas que se adopten para la
rMuj^ración del equilibrio de los ecosistemas ya intervenidos y la conserva
ción de las áreas prístinas.

Coinplemento indispensable para el buen logro de todos estos esfuerzos, tendrá que ser, necesariamente, la preparación de proyectos de ley en
reterencia a la conservación que desarrollen los mandatos constitucionales
previstos, particularmente, en los artículos 8, 79 y 80de la Constitución Na
cional, expedida en 1991.

. normas, entre otros particulares, tendrán por objeto evitar la ex-p nsion del hrmte de laagricultura yelpastoreo a zonas cada vez más altas
e as cordilleras, laconstrucción de obras civiles que causan daños irrepa

rables a los ecosistemas, laexplotación irracional del subsuelo y la supresión
de lasquemas. En relación a las quemas, cabe subrayar la urgencia de llevar
adelarde estudios dirigidos a determinar el impacto del cambio global del
clima del planeta sobre los ecosistemas de Alta Montaña de Colombia.

Se trataría de definir no solamente la magnitud de tal impacto sino sus
efectos sobre la estructura y dinámica de los ecosistemas; su influjo sobre la
extensión de las áreas ocupadas por la vegetación paramuna, sobre los ciclos
fonológicos, entre otros. En lo que respecta al impacto del posible aumento
de C02 en la atmósfera de las Altas Montañas, cabe destacar la importancia
y urgencia de definir la magnitud de tal aumento y su influjo sobre la tempe
ratura y la fotosíntesis.

Luis Eduardo Mora-Osejo
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La Dinámica del Medio Ambiente en la
Alta Montaña Colombiana: Historia,

Cambio Global y Biodiversidad

Thomas Van der Hammen

INTRODUCCION

Colombia posee en su alta montaña, en el bosque alto-andino y espe
cialmente en el páramo, un gran depósito de especies de plantas, y también
de animales; una gran biodiversidad. Es un legado de la historia, del levan
tamiento de las cordilleras, de glaciaciones e interglaciales, de evolución,
adaptación y migración; procesos creativos.

Solo en los páramos de laCordillera Oriental hay unos 260 géneros de
plantasfanerógamas, y un múltiplo de esta cifra de especies, entre ellas más
de 50 especies de frailejones todas endémicas. Ese legado maravilloso, de
millones de años de historia, corre ahora gran peligro, y depende también
de nosotros, si se salva o se pierde. También pueden correr peligro nuestras
fuentes de agua, que se encuentran en la alta montaña, y de las que depen
den la vida de una buena parte de la población. Por todo esto, la alta monta
ña colombiana es ima zona que demanda toda nuestra atención y estudio
pero sobre todo nuestra acción decidida para protegerla.

A continuación quisiera mostrar algo de los procesos históricos y di
námicos mencionados, incluyendo el aspecto de cambios globales naturales
del pasado y la génesis de la biodiversidad, para luego considerar los cam
biosglobales y locales actuales, y susefectos sobre losecosistemas de la alta

' Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias
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montaña; para, finalmente, llegar a conclusiones sobre que es lo más urgente
para hacer, si queremos salvar esta zona extraordinaria, de tanta importan
cia para el país y para el mundo.

LOS CAMBIOS DEL PASADO

La historia de la vegetación de la alta montaña colombiana comienza
con el levantamiento de las cordilleras.

En el Mioceno probablemente hubo localmente montañas con cimas
enla zonabioclimática del bosqueandino, pero el levantamiento mayor has
ta una altura actual tuvo lugar entre aproximadamente 5 y 3 millones de
años, antesdel presente. En ésaépocase deben haber formado la mayoría de
los páramos que conocemos hoy día.

La altamontaña colombiana que entoncesse formó, como un archipié
lago declima frío enunmar declima templado y caliente, no se pudo poblar
sino gradualmente. Hubo evolución adaptativa desde zonas más bajas hacia
amba yhubo inmigración (y sucesiva evolución - adaptación) desde el norte
de la región Laurasiática térciaria yla región actual Holártica, y desde elsur,
de la región austral Antártica.

Cuando comienza elCuaternario (hace unos 2,5 millones de años), las
cormlleras se encuentran ya asualtura actual, pero parece que el límite alti-
tadinal del bosqUe se encuentra todavía algunos centenares de metros más
bajó que hoy día, siendo la zona del bosque alto andino probablemente toda
vía más angosta que hoy día.

La inmigración en la zona alto andina de especies fundadoras desde el
sur puede haber comenzado ya durante el Mioceno; la inmigración desde el
m*ii^ facilita mucho con la formación del istmo de Panamá (hace 6 ó 5
ict. años), y la formación de muchas "islas" de clima frío desde esteistmo haaa el sur ("stepping stones").

1 . Cuaterrwrio presenta una larga secuencia de períodos glaciales e inter-g a és ycambios climáticos menores. Durante los glaciales, las temperaturas
llegan hasta unos 8"Cmenos que hoy día, causando una gran

dp 1'ínn" glaciares yun descenso del límite altitudinal del bosque hastam o más (llegando a situarse localmente a una altura de 2000m ).

Ipc los iñterglaciales las temperaturas son parecidas a las actuales, pero pueden también llegar aser unos 2»C más altas que hoy día. Duran-
e actual mterglacial, el Holoceno, se presentaron temperaturas más altas

en e aproximadamente 7.000 y 3.000 años antes del presente.

Durante las glaciaciones las zonas de clima frío se multiplican en su
perficie facilitando aún más lainmigración, yvemos que durante el Plioceno
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y Cuaternario aumenta gradualmente la biodiversidad, de manera que la
mitad de los géneros de la flora actual de páramo tiene su origen en las zo
nas latitudinales templadas.

PARAMOS

En los páramos de la Cordillera Oriental, hay actualmente como ya men
cionamos, unos 260 géneros de plantas, y un múltiplo de esta cifra de especies,
entre ellas unas 36 especies del género Espektias.s (Fraylejón). El relativo aisla
miento de muchos páramos en la Cordillera Oriental ha causado un endemismo
notorio. La Cordillera Central tiene una zona larga poco interrumpida de pára
mo, con solo dos especies de espeleiia, y faltan decenas de géneros existentes en
la Cordillera Oriental. La continuidad de la zona de páramo y el fenómeno de
extinción por las grandes erupciones volcánicas, son factores en la explicación
de la actual biodiversidad de la Cordillera Central.

Durante los últimos 10.000 años de Holoceno, nuestro actual intergla
cial, se han presentado frecuentes cambios de temperatura y de precipita
ción, de menor amplitud que de los de la alternación glacial - interglacial,
pero que también tuvieron impacto en la vegetación de la alta montaña; cam
bios en la posición del límite altitudinal del bosque de varios centenares de
metros, cambios en el nivel de lagunas y la extensión de turberas, etc.

De los últimos miles y centenares de añosconocemos fuertes cambios en
la precipitación, del ordende los quese presentan en el Fenómeno de ElNiño,
pero que duraron mucho -más tiempo, hasta uno o varios siglos, y que deben
haber afectado a toda la parte andina del país, lo cual se traduce en bajos
niveles de las lagunas, y muybajos niveles de inundación del río Magdalena.

CAMBIOS ACTUALES Y EL FUTURO DE LOS PARAMOS

Acabamos de vercomo laactual vegetación y granbiodiversidad de la
alta montaña colombiana es el resultado d^e millones de años de una compli
cadahistoria, un legado queestá ahora ennuestras manos. El hombre puede
destruirlo todo en unos pocosdecenios, o puede salvarlo, recuperarlo, para
guardarlo intacto para el futuro, y asegurar los beneficios que tiene para
toda la población actual y la del futuro.

Es importante entonces evaluar los efectos de los cambios globales y
locales que afectan la alta montaña.

Ante todo, se puede decirque para evitar un nuevo apagón y escasez
generalizada de agua, es muy importante saber que en el pasado relativa
mente reciente, se han presentado, repetidas veces, períodos hasta de más
de un siglo, con precipitaciones hasta de 25% debajo del proinedio, como
ahora pasa durante unos pocos años con el Fenómeno de El Niño. Si no se
toma en cuenta este hecho, nuestroshijos podrían sufrir un apagón que dure
más de 100 años, una posibilidad por cierto preocupante.
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En circunstancias naturales, los cambios globales de temperatura y
humedad no causaron extinción en masa, ya que la Hora y la fauna podían
moverse libremente a lo largo de gradientes altitudinales de temperatura y
humedad. Hoy día, el hombre ha causado la fragmentación de bosques, y en
parte de páramos; los campos de cultivo y potreros forman barreras para la
migración. Un descenso fuerte de temperatura podría entonces llevar a la
extinción de muchas especies.

Un ascenso de 2 'C como se podría esperar en el próximo siglo, podría
causarla desaparición de buena parte de los hielos de los nevados y de algu
nasáreas pequeñas de páramo,pero la mayoría de los páramos seguiría exis
tiendo en áreas un tanto reducidas.

No obstante parece haber un efecto secundario de este cambio global
del clima actual, mucho más grave, queesel ascenso del límitede la agricul
tura. Porun lado desaparecenlos bosques alto-andinos con una rapidez alar
mante,y por otro lado el cultivo de papa sube cada vez más destruyéndose
elpáramo y, como sieso fuera poco, a eso se añadeahora la amapola.

Fuera de este cambio, está la influencia de la ganadería en el páramo:
pastoreo, pisoteo y quemas. El estudio del impacto de estos factores apenas
ha comenzado, pero ya se puede decir algo al respecto. Pastoreo hubo ya
antes de la venida del hombre, como porvenados yconejos, y sepuededecir
que este pastoreo natural noesnocivo, sino que másbien tiende a aumentar
algo la diversidad. Igualmente, quemas muy limitadas, como deben haber

^shiralmente, por ejemplo por rayos, hacen cierto daño local, y
ambién tiende a aumentar algo labiodiversidad de lavegetación.

Pero, si estos dos factores se vuelven muy intensos y generalizados, el
e ecto es negativo. Cada vez se vuelven más pocas y más esparcidas las po-
V frailejones, hasta que por fin, puedan desaparecer del todo;
Da«5fn"r^?^° parece pasar con muchas especies arbustivas, las macollas del
Dor c tienden igualmente a desaparecer, y ser reemplazadasp species semi-rastreras, como Alchemilla. Se empobrece la vegetación en

ycobertura, yel final total llega cuando otros tipos de pastos, forá-
sobrp1°" ^otroducidos. Falta todavía saber cual es la influencia de todo estoa retención y evaporación de agua y sobre las fuentes de agua, pero
hay poca duda que eso sea negativo. ® ^

culhira°" cuatro factores: deforestación, ascenso del límite de la agri-
tamnc ' P?® Ví^emas, los que son los problemas más graves queafron-en a protección y conservación de la alta montaña colombiana.

j En vista de todo esto, considero que es de suma urgencia tomar medi-amplias, drásticas e inmediatas, para frenar eldeterioro rápido y defini-
vo a que están sometidos ambos el bosque alto -andino y los páramos.

Pienso que estos bosques y páramos, como paisaje y ecosistemas úni
cos en el mundo, y como el depósito de una gran biodiversidad, y además
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como una de las fuentes más importantes de agua para la población de Co
lombia, deberían ser propiedad nacional, y no de particulares.

Para salvarlos, hay que excluir o limitar en grandes áreas la agricultu
ra, el pastoreo y las quemas.

Regeneración de bosque alto-andino en el límite original o altitudinal
del bosque, incluyendo cabeceras de quebradas y ríos, sería también una
medida muy recomendable; este bosque regenerado rodearía los páramos y
facilitaría la recuperación y protección de vegetación, flora, fauna y aguas
del páramo.

Bien me doy cuenta que estas propuestas suenan como utopía inalcan
zable, ya que habrá que resolver problemas sociales muy complejos. No obs
tante, si no se toman medidas drásticas pronto, los problemas serán mucho
más graves después. Podemos aprender de los errores cometidos por los así
llamados países desarrollados, donde los problemas de medio ambiente,
conservación y agua se volvieron gravísimos por no atenderlos a tiempo, y
cuyo costo social y económico suma ahora cifras astronómicas.

Colombia tiene una constitución modernísima, su política indigenista
es de lo más avanzada en Suramérica, y hay una conciencia medio-ambien
talista también muy a'vanzada. Solo falta quizás, todavía, la voluntad políti
ca para tomar medidas drásticas de protección.

Nuestra gran esperanza está ahora en el nuevo Ministerio del Medio
Ambiente. Pienso que es nuestra responsabilidad, como investigadores y
como Academia de Ciencias, de hacer oír altamente nuestra voz de alarma,
y nuestras recomendaciones, al país, a los políticos y al gobierno.



Alta Montaña: Algunos Factores de
Cambio Ambiental ^

Antonio Flórez ^

En el sistema andino colombiano se evidencian cambios ambientales
de carácter global, algunos relacionados con factores térmicos y otros con la
energía hidro-gravitatoria ligada a la orogenia.

Aquí se presentan tres casos referidos a: la dinámica glaciar, al au
mento de temperaturas por deforestación y a la inestabilidad de las vertien
tes como consecuencia de la disección profunda.

1. En el Pleniglacial de la última glaciación los glaciares cubrieron 17.109
Km2 de las montañascolombianas y 374 Km^ en la Pequeña EdadGlacial. En la
actualidad el área cubiertaes de 85Km^ y las mediciones muestran un retroceso
de los glaciares del orden de 15m/año y una pérdida de espesor de 33m/año.
Este proceso es la respuesta al incremento térmico a nivel mundial.

2. A lo largo de transectos en los andes centrales de Ciplombia se midió
la temperatura estabilizada del suelo en condiciones naturales y de inter
vención y se comparó con la temperatura media anual del aire. Los resulta
dos muestran que: el graáiente térmico para el suelo es de O.S'C/lOOm y de
0.6 para el aire, aunque los gradientes no son constantes, la temperatura del
suelo bajo bosque es aproximadamente igual a la del aire y la temperatura
de los suelos intervenidos es superior a las dos anteriores. Esta última afir
mación indica que la deforestación facilita un incremento térmico. Además
se muestra que la isoterma media anual de 0®C se encuentra cada vez a

Resumen de la Ponencia presentada
Departamento de Geografía, Universidad Nacional
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mayor altura y que está ligeramente por debajo del borde de los nevados, lo
que explica el retroceso glaciar.

3. La orogenia andina generó cambios climáticos y un potencial hidro-
gravitatorio que se refleja en el modelado de disección profunda y activa en
las montañas colombianas. Como respuesta a la disección se da un retroceso
de las vertientes, con una diferenciación en sectores, cada uno con procesos
geomorfológicos específicos, algunos de los cuales condicionan las formas
de utilización del suelo y constituyen también un factor de riesgo.

Aspectos Globales y Regionales del
Cambio Climático y su Impacto en la Alta

Montaña Colombiana

José Daniel Pabón ^

RESUMEN

Sepresenta una breve revista de los conocimientos actuales sobre los aspectos globa
les y regionales del cambio climático. Según los modelos climáticos, una duplicación del
contenido de dióxido de carbono en la atmósfera traería un incremento de la temperatura
del orden de 2-3°C en la zona tropical. Etttre otros efectos, este incremento iríaacompañado
delascenso delos cinturo/ies devegetación (bosque andino, páramo) y ladesaparición delos
glaciares en territorio colombiano; estudios de algunos autores confirman que tales ascen
sos se observaron en elpasado cuando las condiciones fueron más cálidas que las actuales.
Este ascenso implica una reducción de las áreas de páramo en elpaís. Además del proceso
de ascenso, estas zonas se están viendo afectadas por la explotación local, de darse este
proceso en forma rápida, las consecuencias para Colombia serían graves, dada la importan
ciadela alta montaña en laactividad socioeconómica del país. Porloanterior, se recomien
da un tratamiento especial a las zonas de alta montaña Colombianas reduciendo lapresión
local sobre sus ecosistemas, mejorando el conocimiento sobre los procesos naturales y so
cioeconómicos que en ella suceden y participando en la reducción del problema de mayor
escala: el calentamiento global.

ABSTRACT

Abrief review of the current knowledge on the global and regional aspects of
climate change is presented. According to the climate prediction models, a double
carbón dioxide concentration in the atmosphere xoill produce a 2-3®C rise ofthe air

Instituto de Hidrología Meteorología y Adecuación de Tierras - Himat
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temperature in the tropical zone. Among others effects, this temperature increase
wouldproducean upward displacement of the vegetation belts (ondeanforest, para
mo) and thedisappearance of the high mountain icecaps in Colombia; the stndies of
some authors confirm that such upward movements of the vegetation belts ocurred
in the past, when the climate conditions were warmer than nozo. This upioard mo-
vement implies a reduction of the paramo oreas. Besides the upioard movement,
these areashavebeen affected by the localexplotation. If this process continúes the
consecuences will be serious for the country. Therefore, a special management of
Colombian high mountain regions is recommended, directed to reduce the stress on
the ecosystems, and to increase understanding ofthe natural and socio-economical
processes in order to make a contribution in the reduction of the largest scale pro-
blem: global warming.

INTRODUCCION

La intensificación de la actividad del hombre ocurrida durante el últi
mo siglo está generando cambios significativos en la composición química
dela atmósfera y en las características de la superficie terrestre, con lo cual
se ^stá alterando elbalance energético del sistema climático del planeta. Las
emisiones de CO^ (por el incremento de la utilización de combustibles fósi
les), de CH^ (por el incremento de la explotación minera y agropecuaria) y
de CFGs (producto industrial) ydeotros gases, reforzarán elefecto atmosfé
rico natural de invernadero. A esto se suma la alarmante tasa de deforesta
ción que, además de alterar el balance hidrológico y deCOj,, está cambiando
las características del albedo de lasuperficie terrestre. De otra parte, la emi
sión de CFCs, propicia la destrucción de la capa de ozono, lo cual también
afectará el balance de radiación del planeta.

• indudable que los cambios deorigen antropogénico que están ocu-rnendo, de alguna manera afectarán el clima global aunque no se sabe con
certeza cómo. Sin embargo, las incertidumbres actuales no deben servir de
pretexto para ignorar los resultados de las evaluaciones científicas del cam-

lo climático que nos muestran los posibles efectos enel futuro. Aunque no
exista plena claridad en algunos aspectos (ciclo del COj, el papel de algunos
componentes en el sistema climático, entre otros), hay bases para afirmar
con seguridad que de seguir manteniéndose esta situación, el incremento
e efecto invernadero tarde o temprano se pondrá de manifiesto con un

ca entamiento global. Según algunas estimaciones este aumento de la tem
peratura mundial sería sensible ya en las próximas dos décadas.

El cambio climático (calentamiento global, cambios en el régimen plu-
viométrico actual, cambios en el balance hidrológico, etc.) afectará los eco
sistemas del planeta, las actividades humanas y las relaciones entre socieda
des. De darse este cambio en un ritmo acelerado, muchos ecosistemas y sociedades
nolograrían adaptarse a lasnuevas condiciones. Eneste sentido las zonas montaño
sas, donde se localizan ecosistemas frágiles, se verían seriamente afectadas.
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EL CAMBIO CLIMATICO

Durante toda la historia anterior a la revolución Industrial (hasta fí-
nales del siglo XVIII), la concentración de gases de efecto invernadero se
mantuvo en los niveles controlados por procesos naturales. Pero en la medi
da como creció la población, se incrementó el consumo de productos y servi
cios, se tecnificó la agricultura y se industrializó el mundo, el contenido de
gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y
CFCs, entre otros) en la atmósfera fue creciendo notablemente (ver Fig. 1)
hasta llegar a las concentraciones actuales.
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Figura 1. Comportamiento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero
durante los últimos 240 años (Tomado de Grupo Intergubemamental de Expertos sobre
el cambio Climático, 1992í

De continuar esta tendencia, el reforzamiento del efecto invernadero
traerá como consecuencia un calentamiento global que producirá un cam
bio climático (cambios de los patrones térmicos, en la circulación atmosférica
y oceánica, en el régimen pluviométrico y en la humedad del suelo). De no
tomar ninguna medida, este cambio ocurriría en un ritmo acelerado y se
destacaría dentro de las tendencias naturales (en el ciclo glacial-interglacial
actualmente estaríamos en una fase de enfriamiento relacionado con un mí
nimo que tendría lugar aproximadamente dentro de 10.000años Budyko, 1980)
de largo plazo constituyéndose en un cambio brusco que difícilmente permi
tiría la adaptación de algunos ecosistemas del planeta.
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Tendencias actuales

Ei calentamiento que siguió a la Pequeña Edad de Hielo empezó a fi
nales del siglo XIX, pero solamente en los años 1920-1930 llamó la atención
de los climatólogos como un fenómeno de escala global, cuando aparecieron
señales de im intenso calentamiento en el Ártico. Después se encontraron
claros indicios de este calentamiento en diferentes continentes por medio
del seguimiento de los glaciares. Actualmente en Colombia, por ejemplo,
según Flórez, 1992a, b, los glaciares están por encima de los 4750 metros so
bre el nivel del mar lo cual representa un retroceso de un poco más de 500
metros en 140 años aproximadamente. Este proceso al parecer ha sido más
acelerado durante las dos últimas décadas (Flórez, 1992a).
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Figura 2. Anomalías de la temperatura media anual hemisférica y global en relación con el perío
do 1950-1979 (Tomado de WMO/UNEP, 199Si

Para los últimos 120 años se dispone de datos obtenidos por medi
ción instrumental directa sobre diferentes elementos climatológicos. Con
base en esta información se ha analizado el comportamiento de la tempe-
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ratura media global y la de los hemisferios norte y sur (Fig. 2), separada
mente (Jones y otros, 1986a, 1986b; Hansen & Lebedeff, 1987; Vinnikov y otros,
1987). Aunque se observan algunas diferencias en el comportamiento de
la temperatura en los dos hemisferios, hay una clara tendencia al incre
mento de la misma. En el hemisferio norte el aumento de la temperatura
media es de aproximadamente 0.5°C a partir de mediados del siglo pasa
do hasta 1991. Para el hemisferio sur el incremento es un tanto mayor. Un
análisis realizado por WMO/UNEP, 1992 muestra que los años 80 fueron
los más cálidos (con un incremento de 0.2®C) del período de registro ins
trumental. Los años más cálidos en orden descendente fueron 1990, 1991,
1988 y 1987.

Al analizar detenidamente los gráficospresentados en el informe WMO/
UNEP, 1992 sobre el comportamiento de la temperatura para diferentes con
tinentes, no se observa la tendencia al calentamiento en todas las regiones y
en la zona tropical es difícil encontrar tendencia alguna. Al parecer, el incre
mento de la temperatura es mayor en las latitudes medias y altas que en las
bajas, lo cual estaría acorde con las situaciones presentadas durante los pe
riodos de calentamiento global del pasado, cuando el menor incremento de
la temperatura se dio en la zona tropical. Sin embargo, el análisis del com
portamiento de las temperatura medias anuales sobre territorio colombiano,
noroccidente sudamericano (Fig. 3), muestra un ligero incremento durante
las dos últimas décadas. Pero en estas y otras series (no presentadas aquí) es
posible encontrar en años anteriores incrementos de temperatura similares
que bien podrían estar asociados con ciclos de variabilidad climática inter-
decadal (Pabón, 1993).
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Aspectos globales del Cambio Climático

Aunque hoy en día, por medio del análisis de series históricas de tempe
ratura, se intenta aislar la señal del calentamiento global, aún no es posible en
forma definitivá asociar las tendencias observadas con una manifestación del
cambio climático.Algunos autores relacionan dnectamente con el calentamien
to global las anomalías positivas de temperatura del aire observadas durante
las últimasdécadas,sin embargoes conveniente considerar que tales anomalías
aún pueden estar dentro de la variabilidad climática interdecadal y por lo tanto
se debe tener cuidado en la formulación de conclusiones sobre este particular.

No obstante las incertidumbres existentes sobre el calentamiento glo
bal,ño se deberestar importancia al problema del cambio climático. Se sabe
con certeza que se está incrementando el contenido atmosférico de gases de
efecto invernadero con lo cual se está reforzando este último. De todas ma
neras, sí no se ejerce ningún control sobre las emisiones de estos gases tarde
o temprano se presentará un incremento de la temperatura. Se cree que este
calentamiento y las primeras manifestaciones del cambio climático se po
drán registrar con mayor claridad en las próximas dos décadas.

Dada la certeza deí incremento del contenido de CO^, entre otros ga
ses deefecto invernadero, esde esperar una duplicación de la concentración
deeste encomparación con los niveles preindustriales, la cual se presentaría
en un plazoque depende del escenario que se desarrolle en el futuro próxi
mo (ver escenarios en Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, 1992). En lahipótesis del escenario A(denominado «situación ha
bitual», en la cual prácticamente nose toman medidas de restricción de las
emisiones de gases de efecto invernadero) este nivel se alcanzaría hacia los
años 2030-2050. Tomando en cuenta esta situación, para fines de predicción
se analizan las características climáticas globales que se observarían bajo la
condición de una duplicación del contenido de COj atmosférico en relación
con los niveles preindustriales. Para el efecto se utilizan dos métodos dife
rentes: las analogías paleoclimáticas y lasimulación con modelos numéricos
de circulación general de la atmósfera.

Las analogías paleoclimáticas, a pesar desus limitaciones, son de gran
utilidad para conocer las condiciones que se observaron en el pasado bajo
una duplicación del COj atmosférico, lo cual permite prever las condiciones
que se observarían enun futuro no lejano. De otra parte, la información de
los climas del pasado permite validar los resultados de los modelos numéri
cos que se utilizan para lasproyecciones del cambio climático.

A partir del análisis del clima del pasado se ha estimado (Budyko y
^ros, 1985) que la sensibilidad térmica global ante una duplicación del dióxido
decarbono es aproximadamente de3.0 ±1.0 °C. De otra parte sesugiere que
lascondiciones predominantes durante el Holoceno Medio (1°C por encima
de la temperatura global observada durante el período preindustrial), du
rante el Eemiense (2°C) y en el Plioceno (3-4°C) son las analogíaspaleoclimáti-
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cas de los años 2000, 2025-2030 y del 2050, respectivamente. Sin embargo, es
conveniente considerar con cierta cautela las dos primeras ya que no podrían
ser fiables sí se tiene en cuenta que las causas del calentamiento durante estas
dos épocas fueron diferentes de una duplicación del COj. En este sentido las
condiciones observadas durante el Plioceno servirían de mejor referencia.

Aunque los modelos numéricos utilizados actualmente para predic
ción del clima no integran todos los componentes del sistema climático (has
ta ahora se ha logrado acoplar el océano y la atmósfera) son un medio bas
tante útil para la proyección del cambio climático. Los resultados obtenidos
en la simulación de la variabilidad climática interanual e interdecadal, en la
reconstrucción del clima del pasado y en la predicción climática permiten
tener cierta confianza en los mismos.

Las condiciones de equilibrio bajo una concentración de COj equiva
lente al doble del nivel preindustrial han sido simuladas mediante experi
mentos numéricos con diferentes modelos climáticos. Los resultados mues
tran un considerable incremento" de la media mundial dé temperatura del
aire cerca de la superficie con relación a las temperaturas medias globales
observadas durante el periodo preindustrial. Según estos resultados, el ca
lentamiento estaría en el intervalo de1.5-4.5''C (¡Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático, 1992), sin embargo, no hay evidencias con
cretas que sugieran la zona de este intervalo donde se encuentre el valor más
probable. Pero, aunque la mayor parte de los expertos rehusa señalar un
valor único, de acuerdo con los conocimientos actuales, se toma el valor de
2.5''C como la aproximación óptima.

El análisis de los resultados de las pruebas numéricas' realizadas por los
modelos dinámicos {Grupo Intergubernamental deExpertgs sobre Cambio Climático,
1992) permite una mayor resolución espacial con lo cual se logra ver mejor la
manifestación regional de los cambios de escala global. Aprimera vista se des
taca que en todos los modelosel calentamiento es mayoren las latitudes medias
y altas que en el trópico; en esta última zona, la diferencia estacional del calen
tamiento, que está entre 2-3°C, es poca. Así mismo, todos los modelos muestran
una atmósfera considerablemente más húmeda y una intensificación de la pre
cipitación en el trópicoy en las latitudesaltasa lo largodel año y en las latitudes
medias en el invierno; los cambios en los patrones pluviométricos en las regio
nes subtropicales son generalmente pequeños, presentándose tanto aumentos
como disminuciones en relación con los promedios actuales.

A pesar de las anteriores coincidencias, existen discrepancias conside
rables sobre los cambios en el régimen de precipitación a escala subconti-
nental, particularmente en los trópicos, aunque la mayoría de los modelos
simula una intensificación del monzón del sudeste asiático.

En cuanto a la humedad del suelo, la mayoría de los modelos muestra
un incremento (en relación con la situación actual) general en las latitudes
medias del hemisferio norte durante el invierno y un desecamiento durante
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el verano. En este aspecto hay grandes diferencias entre los resultados de los
modelos para la zona tropical y para el hemisferio sur.

Aspectos regionales del cambio climático

Tomando como base los resultados de diferentes modelos y centrando
la atención en Suramérica, particularmente en la parte noroccidental donde
se localiza el territorio colombiano, se puede establecer la posible magnitud
del calentamiento regional al lograrse condiciones de equilibrio bajo una
duplicación del COj.

Como ya se anotó anteriormente, en el trópico el incremento de la tem
peratura media estaría entre 2-3°C tanto para junio-julio-agosto como para
diciembre-enero-febrero; en este rango estarían también los cambios para la
zona tropical del subcontienente sudamericano. En el caso de las latitudes
medias (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil) las temperatu
ras medias estarían por encima de las actuales en 1°C hacia el año 2010 y en
2.5''C hacia el año 2050 (ver Hansen y otros, 1987; Hansen y otros, 1988)

Burgos y otros, 1989 efectuaron el análisis de los resultados de diferen
tes modelos para Suramérica y los complementaron teniendo en cuenta va
riaciones enla cobertura vegetal de la Amazonia. En la Fig.4 se presenta en
forma esquemática los resultados de este análisis. Se puede observar los
posibles cambios de temperatura del airecerca de la superficie, de la tempe
ratura troposférica, de la precipitación y de los patrones de circulación en la
troposfera para dos condiciones especiales: deforestación moderada (año
2010) y deforestacíon de gran escala (año 2050).

Las variaciones de la cobertura vegetal de la Amazonia juegan un pa
pel importante en el cambio climático global al influiren el albedo terrestre,
el balance energético planetario y en el comportamiento del ciclo hidrológi
co y del COj. Pero es a nivel regional donde los cambios en la Amazonia
tendrán efectos más marcados. Según estimaciones de Shukla y otros, 1990, al
sustituir los bosques de la Amazonia por praderas, en el centro de esta re
gión se registraría un incremento de la temperatura hasta de 3°C y una re
ducción de hasta el 20% de la precipitación en comparación con los volúme
nes actuales. Analizando los resultados que Shuklay otros, 1990 presentan en
un mapa, habría una reducción de la precipitación menor del 20% para el
suroriente colombiano y de aproximadamente 10% para el resto del territo
rio. La temperatura se incrementaría en aproximadamente 2°C en el sector
amazónico colombiano y en 1°C en el resto del país.

POSIBLE IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA ALTA MON
TAÑA COLOMBIANA

Considerando lo expuesto anteriormente, una duplicación del COj
implicaría para la zona tropical, donde está localizado el territorio colom-
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biano, un incremento de la temperatura media del aire en superficie que
oscila entre 2-3'C. Esto iría acompañado de la desaparición de los glaciares
y el ascenso de las franjas de vegetación (alto andino y páramo) de la alta
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montaña colombiana. Existen evidencias (Flórez, 1992a,b; Hooghiemstra, 1989,
1994) Van der Amen, 1974, 1991; Wijmstra, 1980) de que estos cambios ocu
rrieron en el pasado cuando se presentaron condiciones relativamente más
cálidas que las actuales. En la Fig. 5, tomada de Wijmstra, 1980, se presentan
esquemáticamente estos cambios. Durante el máximo del Holoceno Medio,
por ejemplo, cuando en territorio colombiano la temperatura media estuvo
en 1-2°C por encima de la actual, el nivel superior del bosque andino y el
nivel inferior del páramo ascendieron considerablemente, ubicándose alre
dedor de los 3500 metros sobre el nivel del mar (aproximadamente 500 me
tros por encima de la ubicación promedio actual).

Teniendo en cuenta un escenario A, es admisible pensar que en el pe
ríodo 2030-2050 el límite superior del alto andino y los páramos se sitúen a
mayores alturas que las observadas durante el Holoceno Medio. No es difí
cil llegar a la conclusión de que esta variación implica una reducción del
área cubierta por el páramo. De esta manera se producirán cambios en el
régimen hidrológico (de'por sí ya afectado por alteraciones en los patrones
pluviométricos) y en la frecuencia de fenómenos como sequías y crecientes
de corrientes de alta pendiente, así como alteraciones físicas y ambientales,
como también graves consecuencias económicas y sociales no solo en las zonas
de montaña, sino en casi todo el territorio colombiano, particularmente en
las zonas semiáridas y bajas, que ya estarían con problemas de otro tipo
relacionados con el cambio climático.

Es conveniente anotar que actualmente los ecosistemas frágiles de alta
montaña colombianos están siendo presionados desde dos direcciones: de
un lado están siendo afectados por las tendencias de escala global y, de otro,
por la desmedida explotación local. De. continuar éstas condiciones, es muy
posible que en un plazo mas corto se presenten problemas realmente graves.

CONCLUSIONES

Las evaluaciones científicas del cambio climático indican que de se
guir la situación actual (escenario A del IPCC: ningún control sobre emisio
nes y tala de bosques) el calentamiento global sería lo suficientemente sensi
ble ya en los años 2030. El calentamiento que para una duplicación del COj
podría ser de 2-3°C en la zona tropical se vería reforzado en el subcontinente
sudamericano por las variaciones de la cobertura vegetal de la Amazonia.

El cambio climático en diferente grado afectará los ecosistemas natu
rales frágiles, particularmente, los de alta montaña que, teniendo especial
importancia para Colombia, están siendo presionados por la irracional ex
plotación local. De no tomar medidas de control concretas e inmediatas a
nivel local, a la par con las necesarias en la participación de la solución del
problema global, el deterioro de estos ecosistemas es inminente en el corto
plazo, lo cual traerá consecuencias económicas, sociales y políticas que pon
drán a prueba la estabilidad de nuestra sociedad.
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RECOMENDACIONES

Considerando la importancia de la alta montaña para la población co-
lombiana>im rápido deterioro de estas zonas traería consecuencias nefastas para
el país. Ante la gravedad del problema es prioritario reducir al mínimo la pre
sión que se está ejerciendo localmente a fin de frenar el ritmo del deterioro.
Paraldamente, se debe mejorar el conocimiento acerca del comportamiento de
las áreas de montaña en épocas cálidas del pasado, con el propósito de utilizar
las analogías paleoclimáticas para prever las condiciones que se darían con el
calentamiento global del próximo sigloy diseñar políticas de adaptación.

En este orden de ideas, se recomienda como actividades prioritarias:

Asegurar la conservación de las áreas de bosques andinos y de
los páramos existentes en la actualidad y la recuperación del área perdida.

Fomentar en la región andina el uso de combustibles distintos
del carbón y la leña.

Fomentar la utilización conservativa (ecoturismo, deporte, etc)
de las zonas de alta montaña colombianas.

Hacer el seguimiento de la evolución de los sistemas de monta-
fía colombianos utilizando tecnología moderna de observación.

En el área investigativa se recomienda hacer énfasis en:

- El estudió detallado del clima del pasado utilizando diferentes mé
todos para conocer con mayor detalle el comportamiento de los ecosistemas
demontaña durante elPlioceno, elEemiense y el Holoceno Medio.

- El estudio detallado de las características de retención o regulación
hidrica propias del bosque, del páramo y del glaciar en forma aislada, dife-
rwciar supapel enelrégimen hidrológico de lascuencas y simular los cam
bios del ciclo hidrológico relacionados con las variaciones del área cubierta
por diferentes franjas de vegetación.

- Hacer el seguimiento de la manifestación del calentamiento global
en la región.

- Realizar análisis detallado de lasactualizaciones de las proyecciones
de los modelos climáticos, particularmente de los de alta resolución espacial
quepermiten una mejor representación,regional.
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Consideraciones sobre la Diversidad y la
Vegetación de Alta Montaña en Colombia

J. Orlando Rangel^

RESUMEN

En la historia natural y en la dinámica de la vegetación de la alta montaña en
Colombia, los.primeros registros de vegetación de este tipose remontan a4-6 millones de
años antes del presente, cuando en la cima de las mesetas se establecía vegetación de un
protopáramo. La división primaria de lasfranjas o áreas geográficas que contempla la alta
montaña de Colombia obedece al factor topográfico y comprende: la franja inferior o alto-
andina hasta 3300 m (3400), el páramo bajo o subpáramo entre 3300 y 3600 m, el páramo
propiamente dicho entre 3600y 4100tn y el stiperpáramo entre4150y 4600m. Lasegunda
división que sefundamenta en. lafisiografía y en la cantidaddeagua en el sustrato diferen
cia entre vegetaciónzonal y azonal. Una tercera división se relaciona con unfactor ecológi
co como es el monto anual de la precipitación y segrega en diferentes tipos de ambientes:
seco, setniseco, húmedo y muy húmedo. En la alta montaña el arreglo de las comunidades
vegetales obedece principalmente a las causas relacionadas anteriormente y muestra los
siguientes tipos generales: a. bosques y selvas de la franja alto-andina, con comunidades
dominadas por especies de Weinmannia (encenillo, Cunoniaceae), de Quercus humbol-
dtii (roble, Fagaceae) y de Miconia (Melastomataceae). b. bosques achaparrados domina
dos por especies de Polylepis ÍRos<icefle),Gy«o*ys (Asteraceae), Vallea (Elaeocarpaceae) e
Ilex (Aquifoliaceae). c. Matorrales dominados por especies de Asteraceae, Ericaceae y de
Rosaceae. d. Caulirosuletos ofrailejonales dominados por especies de Espel?tia. e. Pajo
nales dominados por especies de Calamagrostis. f. Prados. En la vegetación azonal se
distinguen las comunidades de Sphagttum y los cojines de plantas vasculares especialmente
de Plantago rígida y de Distichia muscoides. La diversidad fiorística en la franja alto
andina muestra que lasfamilias con mayor número de especies son Asteraceae, Polypo-
diaceae, Orchidaceae, Ericaceae, Melastomataceae y Rubiaceae. En la región para
muna las familias mas diversificadas son Asteraceae, Polypodiaceae, Poaceae, Erica
ceae y Rosaceae.

Instituto de Ciencias Naturales -MHN. Universidad Nacional Apartado Aéreo
7495. Bogotá
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ABSTRACT

In the natural history and the dinamic of the high mountain vegetation in Colom
bia, thefirst vegetation recordsofthis type date 4 or 6 million years beforepresent when a
protoparamo type of vegetation was stablished. A primary división of the zones or geogra-
phic areas of the colombian high mountain is based on topography and consists of: a lower
zone or high andean zone up to 3.300 (3400), the ¡oio paramo or «sttbparamo» from 3300 to
3600, the middle páramoor páramopropiamente dichofrom 3600 to 4100 m and the super-
paramo(4150-4600 m). Thefisiography and quantity of water in the sustrate characterizes
vegetation as zonal or azonal.

Another división is related to the total amount of precipitación which produces four
different types ofenviroment: dry, middle-dry, moist and very toet.

Plant communitiesarrangement is diie to causes mentioned beforemainly and shozos
thefoUowing general types: a. Forest andjungle of thehigh andean zoneloith communities
dominated byspecies of Weinmannia (encenillo, Cunoniaceae), Quercus humboldtii (ro
ble, Fagaceae), Miconia (Melatomataceae); b. Lozoer forest, dominated by Polylepis (Ro-
saceae), Gynoxys (Asteraceae), Vallea (Elaeocarpaceae), Ilex (Aquifoliaceae); c. Scrubs
dominated by Asteraceae y Rosaceae; d. Stem-rosettes dominated by species ofEspeletia; e.
Btinchgrass communities dominated by species of Calainagrostis andf. the nteadows.

In azonal vegetation figure the communities zvith species of Sphagnnm and the
cushion ofvascular plants (Plantago rígida and Distichia muscoides) among others.

High andean zones floral diversity shows that the most abundant families (species
number) are: Asteraceae, Polypodiaceae, Orchidaceae, Ericaceae, Melastomataceae
y Rúbiaceae. In the paramo región the families zvith the high diversity are: Asteraceae,
Polypodiaceae, Poaceae, Ericaceae y Rosaceae.

PRESENTACION

Bajo la denominación de alta montaña, en Colombia se agrupan los
ambientes o paisajes comprendidos entre 3000 m y los límites de las nieves
perpetuas. La historia evolutiva y el poblamiento de estos ambientes están
muyligadas a losprocesos orogénicos asociados con el levantamiento de la
parte norte de la Cordillera de los Andes. La conexión norte-sur entre las
dos Américas mediante el istmo dePanamá favoreció elpasode inmigrantes
en sentido norte-sur y viceversa.

La composición florística de la vegetación que se establece cerca al
límite superior de la región andina encualquiera de nuestras cordilleras de
pende claramente de la localidad geográfica y de la influencia de factores
abióticos (clima, suelo, subsuelo, inclinación, exposición) y de factores bio-
geográficos (históricos) "y antropogénicos; la interrelación de los dos tipos
de factores se manifiesta en un variado mosaico de fitocenosis y en conse
cuencia de ecosistemas.

,íL
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Las consideraciones sobre los cambios en la composición florística de
las comunidades vegetales, de la abundancia-dominancia de los taxa y su
asociación con las variaciones del medio externo en los gradientes montaño
sos de Colombia se remontan a las observaciones de Caldas en comienzos

del siglo XIX (Reimpresión, 1951) y a los tratamientos clásicos de Cuatreca-
sas (1934,1958). Las contribuciones de Cleef (1978; 1979;1981), Cleef et al.
(1984); Cleef & Rangel (1984); Duque & Rangel (1989); Franco (1982); Franco
et al. (1986); Lozano & Rangel (1989); Lozano & Schnetler (1976); Rangel &
Aguirre (1986); Rangel & Franco (1985); Rangel &Jaramillo (1983); Rangel &
Lozano (1986); Sturm & Rangel (1985); Rangel(1991); Salamanca (1991); Sán
chez & Rangel (1990); van der Hammen & Cleef (1986) y Vargas &. Zuluaga
(1981) permiten formarse una idea preliminar sobre la composición florísti
ca y la complejidad fitogeográfica de las regiones montañosas.

En esta contribución se presentará una visión general sobre la alta
montaña en Colombia, en cuanto a la historia natural, los paisajes o ambien
tes y a las comunidades vegetales que se establecen. Se considera una divi
sión primaria de acuerdo con el efecto determinante de la topografía y divi
siones complementarías de orden ecológico que segregan entre vegetadón
zonal y azonal y entre ambientes húmedos y secos. Enlapartefinal seseñala
rán tendencias en la diversidad o riqueza según categorías taxonómicas y su
relación con la variación de la precipitación en el gradiente de alta montaña.

En las consideraciones finales se coloca especial atención a los riesgos
que se corren si la excesiva presiónde utilizatión de losrecursos, transgrede
las barreras del punto de «no retomo» a las condiciones originales.

CONDICIONES INICIALES Y CAMBIOS INFLUENCIADOS POR
OSCILACIONES CLIMATICAS

1 ,

Ambientes convegetadón similar a lade los páramos y a los de la franja
altoandina (>3000 m) actuales, solamente se evidencian a partirdel límite Mio-
ceno-Plioceno hace unos 4-6millones de años antesdel presente. No se descar
ta la existencia de vegetación abierta en la cima de lasmesetas de esas épocas,
mas aún la posibilidad desu presencia con elementos florísticos comunes a los
que ahora dominan en la alta montaña, esun argumento fuerte en favor de las
rutas deespedación ypoblamiento delas partes altas denuestras cordilleras. El
levantamiento definitivo de la parte norte de los andes, hace 4-5 millones de
años trajo como consecuencia el impulso a procesos demigración, decoloniza
ción y a la diferenciación de estirpes (van derHammen &Cleef, 1986).

Al contrario de otras zonas de alta montaña del globo, como las africa
nas, las nuestras han estado en contacto en varias épocas de su historia geo
lógica, aún zonas muy separadas, acción que ha facilitado los procesos de
espedación y de diversificación.

Cuando áreas separadas entran en contacto se presenta intercambio
genético, evento que mas tarde al producirse la fragmentación de los habi-
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tats naturales asociada a cambios climáticos bruscos facilita la generación de
nuevas especies, como respuesta adaptativa a las nuevas condiciones de vida.

De acuerdo con las evidencias palinológicas y paleoecológicas (Van
der Hammen et al., 1973) es factible pensar que en la medida en la cual se
levantaba la cordillera surgían centros de colonización sobre los cuales se
presentaban presiones selectivas de poblamiento con base en migraciones
locales, regionales y aún desde áreas remotas. Los cambios fuertes en las
condiciones climáticas del Pleistoceno significaron que en un momento de
terminado los límites de distribución de una de estas franjas de alta monta
ña hubiesen aumentado q disminuido, dependiendo de la condición climáti
ca prevaleciente. Las fluctuaciones climáticas han afectado la distribución
de las franjas de vegetación tanto en la parte basal como en la zona altoandi-
na. Para la cordillera Central, Melief (1985) y Salomón (1986), consideraron
variaciones fuertes que ocasionaron cambios dinámicos drásticos. En perío
dos cuando la temperatura descendió, se extendieron los casquetes glacia
res y se afectaron los ambientes aledaños; lógicamente cuando hubo mejora
miento del clima la distribución de la vegetación en estas regiones de vida
nuevamente cambió. La influencia de las fluctuaciones climáticas es funda
mental para entender patrones de especiación en la zona altoandina.

VULCANISMO

Factor implicado en la diversidad florística altoandina especialmente en
la cordillera Central; el yulcanismo del Mioceno en la cordillera Central se des
encadenó por movimientos importantes en la corteza terrestre que culminaron
con el levantamiOTto de las cordilleras a su nivel actual. En el área del Parque
los Nevados se manifiesta por los depósitos delava andesítica, y por los flujos
delava mixta por lo general por encima de 2200 m (Thouret &Van der Ham-
™®"'̂ 583c). En la parte media de la cordillera central, la erupción ysedimenta
ción de cenizas, arenas ylapilli se presentaron durante elPleistoceno y elHolo-
ceno yjimto con los procesos pedogenéticos, originaron capas gruesas detephras
yde andosoles (Van der Hammen, com. personal).

Según Kronenberg y Diederix (1985), en el sur del Huila se encuentran
depósitos dehasta 100 kilómetros cúbicos de lavas espumosas provenientes de
erupaones volcánicas que rellenaron los valles y las depresiones de un relieve
^tiguo. La deposición ocurre amenudo en zonas de pendientes suaves, aleja
das considerablemente del centro deerupción y rellena la topografía circundante. La mayor parte de los depósitos en la zona provienen de erupciones anti
guas, también hay influencia del vulcanismo basáltico posterior, con pequeños
volcanes como Merenberg, El Morro y el Pensil, que enel caso de Merenberg
porqemplo, erupcionaron hace 50.000 años (Kronenberg y Diederix, 1985).

Pennel, (1938) en Fernández-A., (1991) se refirió a la influencia del
vulcanismo sobre la distribución actual de las especies de Aragoa (Scrophu-
lariaceae). El efecto directo del fenómeno sobre la composición florística del
páramo fue tratado por Salamanca (1991), para el Parque de los Nevados.
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DIVISION BASICA DE UN GRADIENTE MONTAÑOSO

Cuatrecasas (1934,1958) propuso un esquema para explicar la distri
bución de la vida vegetal en cualquier sistema montañoso y en general en el
territorio Colombiano. Aunque la propuesta se distingue por su sencillez, su
alcance es enorme porque combina la relación entre la altitud y por exten
sión la topografía, con factores medioambientales como precipitación y tem
peratura. En un corte ideal con los tres ramales de las cordilleras, que abarca
desde los llanos Orientales hasta la región del Pacifico,se diferencia la divi
sión básica entre una zona superior o cima, región del páramo y una inferior
o de base, la tropical o ecuatorial. En la mitad, la franja andina que se subdi-
vide en subandina y andina propiamente dicha.

Aunque Cuatrecasas (1958) siguió un enfoque geobotánico con base
en el concepto de «formaciones vegetales» es decir el conjunto de organis
mos vegetales que independientemente de la localidad geográfica muestran
un patrón definido en su organización y en su aspecto fisionómico, la vali
dez de la propuesta estriba en que considera el gradiente montañoso como
un sistema en el cual los acontecimientos ecológicos de las partes altas re
percuten en los arreglos de las zonas inferiores y a partir de allí igualmente
hay influencias decisivas en las condiciones bióticas de las partes altas. Hoy
en día con algunas adaptaciones (Cleef 1981; Rangel 1991) prevalece elenfo
que original por lo acertado de su concepción.

Diversas investigaciones de corte fitoecológico sobre la región andina
han confirmado las presunciones de Cuatrecasas (1934;1958) sobrela mfluen-
cia determinante del factor fisiográfico - topográfico sobre la extensión de
las franjas o zonas de vida, como se deduce de la comparación de los tres
ramales montañosos delesquema original. En lacordillera Occidental lafranja
de páramo es mas reducida que en las otras regiones. También se puede
interpretar del esquema original, el efecto de cima (Messenheuberg o tele
scópico) que se relaciona con el corrimiento de lasfranjas o zonas de acuer
do con la altitud del edificio montañoso, razón por la cual los límites que se
citan para las diferentes franjas o zonas no son rígidos.

En la región de alta montaña (idealmente) se consideran dos zonas
básicas, la franja altoandina que pertenece a la región de vida andina, entre
3000y 3500 o 3400m y la región paramuna por encimade 3500 hasta 4600 o
4800 m. En un corte topográfico en cualquiera de lascordilleras que alcance
estas elevaciones se pueden encontrar estas franjas; por ejemplo entre la
ciudad de Pasto y el cráter del volcán Galeras (fotografía 1 ), o entre la
Laguna del Puracé y el cráter del volcán del Puracé.

La franja altoandina engloba las formaciones con vegetación arbórea
del límite superior de la región Andina y los bosquecitos y matorralesde la
zona de confluencia entre las dos zonas.

Cleef (1979;1981) propuso la división de la región paramuna en franjas
baja, media o páramo propiamente dicho y alta con base en características



38 Consideraciones sobre la Diversidad y la Vegetación de Alta Montaña en Colombia

Foto 1. Arriba: Corte topográfico
altitudinal en el volcán Galeras,
Nariño. Al fondo la ciudad de Pas

to (A), inmediatamente a la región
andina (B). En primer plano la zona
paramuna (O), con la franja del
superpáramo (D), desprovista de
cobertura vegetal (O.Rangel).

Foto 2. Izquierda: Variedad de
microambientes producto de la ero
sión fluvio-glaclar en el Nevado del
Rulz. En la cima se establecieron

comunidades de Espeletia hartwe-
giana', en las laderas, matorrales de
Pentacalla vernicosa\ en los sitios
con grandes cantos, restos de bos
ques de Polylapis sericea y en el
fondo del valle prados con La-
chemilla orbiculata.

f

J. Orlando Rancel 39

del suelo, del clima y en los tipos de crecimiento de los elementos dominan
tes. En términos generales la división comprende:

Subpáramo (páramo bajo): franja que sigue a la ocupada por la vegeta
ción arbórea de la región andina, sus límites altitudinales en la mayoría de las
veces varían desde 3200 Hasta 3600 m. Se caracteriza por el predominio de la
vegetación arbustiva, con elementos florísticos de la familia Compositae.

Páramo propiamente dicho: Páramo de gramíneas, sus límites se ex
tienden entre 3200 (3600 m) hasta 4100 m. En la vegetación dominan los pas
tizales y los frailejones.

Superpáramo: Franja situada por encima de 4100 m, llega hasta el lí
mite inferior de las nieves perpetuas, se caracteriza por la discontinuidad de
la vegetación y la apreciable superficie de suelo desnudo.

ESTRUCTURA Y FISONOMIA

El arreglo estructural o aspecto fisionómico de las comunidades vege
tales varía a lo largo del gradiente altitudinal en la alta montaría, comprende
desde bosques, inclusive selvas pluriestratificadas hasta comunidades ra
santes en el límite con las nieves perpetuas (figura 1). En la medida en que
se incrementa la altitud, el porte de la vegetación disminuye e igualmente la
diversidad florística.

A:V«g«tQel6n de Iq allanta DIpIcitepbla-HeiparoinelloQ lanogltiosa». (P. Nevado» Veri. OO
BtVegelacidn de la allanta Nearolepido oritlaloe- Heiperomellon ia&oclDoia» (P- Navedo» vetv Oeel)
CiVegeloóifib de la aiocloclOn Weinmanolo braenr»iaeh7oe-UieoBlalam eanailoilae (POrace)
DiVegelociún de Id siaciaclOo Blecbna lete&al-E»pel»Mam hortweglaaoa (POrBe#}
BiComanIdad de Bipelella haTlweglano t Calareagrotii» eituia (P. Nevado»)
FiConoDldad de Dlploiiephlcm erlophemm CNev. del Qolndiol

• RASANTE

(«•a» <•)

Q HERBACEO
(0.»l*l.» a)

H] ARBUSTIVO
0.» l •)

I ABBOLITOS
(l-ll m)

• ARBOREO
• O U •>

P
<4M0b)

Figura 1. Diagramas estructurales (cobertura % versus estratos) en tipos de vegetación de la
aita montaña en Coiombia.
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En la franja alto andina, las comunidades incluyen selvas con dos es
tratos arbóreos y sotobosque denso, como las comunidades dominadas por
Weitimannia rollotn y Weinmanniabalbisianaen la cordillera Oriental; por Weitt-
mannia marequitense y por Hesperomeles ferruginea en la cordillera Central y
por Cletiirafagifólia y Escallonia sp., en la cordillera Occidental. Bosques con
elementos hasta de 20 m de altura, como los robledales de Qiiercus humbol-
dtii en las tres cordilleras colombianas y las comunidades dominadas por
Drymis granadensis. También figuran los bosques ralos que marcan el límite
superior de distribución de la vegetación arbórea como los de Gynoxys toli-
mensis y Vallea stipularis de la cordillera Central.

En la región paramuna se presenta un tipo de vegetación que rompe la
armonía del paisaje, son los bosques de Polylepis (Rosaceae) que crecen so
bre derrubios y rocas en áreas con evidencia de la acción fluvioglaciar.

En el páramo los tipos de vegetación mas frecuentes son:

Matorrales. Vegetación arbustiva, conpredominio de elementos leñosos.
Se establecen desde elpáramo bajo hasta el superpáramo; entre las comunida
des mas ampliamente distribuidas seencuentran, las de Hyperictim laricifoliwn
(cordilleras Central, Oriental y Occidental), de Pentacalia vernicosa (cordillera
Oriental y Central) deAgeratim tinifolia (cordilleras Central y Oriental).

Pajonales: Vegetación herbácea dominada por gramíneas en macollas. Se
encuentran desdeelpáramopropiamente dichohasta el superpáramo. Entre las
comunidadesmejor representadas en cuanto a área de distribución, figuran las
de Calamagrostis effusa (cordilleras Central, Oriental y Occidental), de Calama-
grostis recta (cordillera Central) y de Agrostis tolucensis (cordillera Oriental).

Frailejonales: Vegetación con un estrato arbustivo emergente confor
mado por la rosetas deEspeletia. Se leregistra desde elpáramo bajo hasta los
límites entre el superpáramo ylas nieves perpetuas; preferentemente logran
su mayor representatividad en el páramo propiamente dicho. En la cordille
ra Oriental colombiana hay una gama amplia de comunidades dominadas
por especies de Espeletia, los mas comvmesson los frailejonales con Espeletia
grandiflora, Espeletia lopezii y Espeletia phaneractis.

Prados: Vegetación con predominio del estrato rasante o en algunos
casos con un estrato herbáceo pobre en cobertura. Dentro de esta categoría
se pueden incluir los cojines o colchones de plantas que crecen sobre cube
tas, lagunas y lagunetas como los tremedales de Plantago rigida (cordilleras
Central, Oriental y Occidental), Azorella crenata (cordillera Central y Orien
tal), Distichia muscoides (cordillera Central y Oriental), y de Vierneria humilis
(cordillera Central y Oriental).

Obviamente se presentan combinacionesen el aspecto fisionómico que
se reflejan en la composición florística, así es factible entonces hablar de frai
lejonales arbustivos y del pajonal - frailejonal.

L
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LIMITE ENTRE LA FRANJA ALTOANDINA (VEGETACION CERRA
DA) Y LA REGION PARAMUNA (VEGETACION ABIERTA)

Una de las razones que más dificulta la diferenciación entre las dos fran
jas que involucran la alta montaña es el estado actual de transformación de los
ambientes naturales. En la franja altoandina (3000-3500 m), casi no se encuen
tran sitios con condiciones originales en las 3 cordilleras, lo cual a veces distor
siona nuestras aproximaciones sobre la fisonomía y la composición florística.
En repetidas ocasiones se dice que en la parte alta de las cordilleras por encima
de 3000m predomina la vegetación de tipo abierto, lo cual no es un evento gene
ral, ya que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cordillera Occidental y en
algunas partes de la cordillera Oriental aún es posible por encima de 3000 m
encontrar verdaderos bosques y formaciones selváticas (tipo de vegetación en
donde hay mas de un estrato arbóreo con elementos de alturas superiores a los
25 m) como en las selvas de Lauráceas con Ocotea calophylla y Podocarpus oleifo-
lius a 3000-3200 m en la cordillera Central.

Cuando la vegetación arbórea de la franja altoandina, los bosques con
especies de Weinmannia, de Clethra y en ocasiones de Quercusson talados, se
presenta la invasión de elementos de la cercana región paramuna que se aso
cian con los remanentes de la vegetación boscosa y forman mosaicos varia
dos. En ocasiones junto a un relicto de bosque es frecuente encontrar fraile-
jonales-arbustivos, pajonales o matorrales cuya área de distribución típica
es la región paramuna. Esta presencia no es indicadora de las condiciones
ecológicas que definen una región de vida y no debería asociárselea la cali
ficación que se le da a la localidad. Una comunidad de páramo puede pre
sentarse en límites muy bajos como a 2500m en la zona de Meremberg (Par
que Natural del Puracé) con las turberas de la Candelaria, en donde se notan
típicos frailejonales rodeados de vegetación de robledales y de selvas de
Lauraceae propias de la región de vida andina.

Otra de las características que se pueden utilizar para diferenciar las
dos franjas, se relaciona con la existencia de unacapa dehojarasca a nivel de
suelo. En el páramo sob^e el suelo no se dispone de uña capa definida de
hojarasca, porque la descomposición es «insitu», estaparticularidad influye
de manera decisiva en la fauna de los suelos y en la fauna de la hojarasca.

TOPOGRAFIA Y CLIMA

Por funcionar a manera de barrera geográfica, un edificio montañoso
influye en las condiciones meso y ecoclimáticas. Unparámetro climático muy
importante para entender la distribución de las plantas en la alta montaña es
la precipitación.

En la parte norte del país la interacción cadena montañosa - circula
ción de los vientos se explica así: Las corrientes de aire que se han saturado
de vapor de agua son interceptadas por las estribaciones de la Sierra Neva
da de Santa Marta y de la cordillera Occidental y se producen descargas
sobre determinadas áreas de estos macizos. En esta región se presenta un
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gradiente de humedad que aumenta en la medida en que las nubes se aproxi
man a los macizos montañosos (MonteaIegre,1986).

De la parte sur también vienen corrientes de aire con bastante vapor
de agua que al chocar contra las estribaciones externas de la cordillera Oriental
originan precipitaciones muy localizadas sobre esta vertiente.

Las precipitaciones de origen orográfico y los centros de concentra
ción de lluvias son la causa de la disimetría entre las vertientes de cualquie
ra de nuestros sistemas montañosos, acción que también se refleja en la dis
tribución y en la extensión de las zonas de vida (figura 2) como lo explican
las contribuciones de Cleef (1981) y de Sturm & Rangel (1985).

Flórez (1986) estableció para el ámbito andino que las temperaturas
del suelo variaban linealmente con relación a la altitud con gradientes térmi
cos más bajos hacia las vertientes externas del Pacífico y de la cordillera
Oriental. A nivel general, los valores de las temperaturas del aire en los va
lles interiores del Cauca y del Magdalena son mayores que los de las vertien
tes del Pacífico y de los Llanos.

• KltVC ITS! leCMTOflIát. TROPICAL

eONBICLCIIA
OCCOT.(NIV)

Figura 2. Distribución ideal de las regiones de vida en las cadenas montañosas de Colombia y su
relación con la exposición de las vertientes.

I
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La relación entre la temperatura del suelo y la temperatura del aire en
un gradiente altitudinal del Parque de los Nevados, le permitió a Thouret
(1983b) establecer 4 puntos que denominó «rupturas térmicas» localizados a
1250,1950, 2700 y a 3700'm. y diferenciar dos zonas de contraste térmico,
por encima del bosque alto-andino (>3500 m) y por debajo de 1000 m.

Las diferencias en la distribución de las temperaturas, debidas a la expo
sición y a los fenómenos asociados, se relaciona igualmente con la distribución
altitudinal de la isoterma de 0° C a nivel del suelo y en el aire (Flórez,1986). En
las vertientes húmedas la isoterma de 0°C en el suelo se alcanza a elevaciones
mayores mientras que en el aire, el fenómeno se presenta de manera inversa.

FISIOGRAFIA

La fisiografía y los procesos geomorfológicos y de modelaje del paisaje
son factores también muy importantes para entender la diversidad beta o de las
comunidades en la región de alfa montaña, especialmente en el páramo.

En la alta montaña andina el modelado comprende diques volcánicos,
domos, escaleras cortasy altasproducidas por elescalonamiento estructural de
coladas de lavas, escarpes originados por erosión y ablación glaciar, cubetas de
excavación glaciar, flujos de lava mixtos, valles glaciares y taludes de derrubios
(Thouret, 1983a), que en conjunto configuran numerosos microambientes sobre
los cuales las plantas creansu ecoclima particular y colocan la diversidad beta
en un nivel mas alto que en cualquiera de las demás zonas de vida de un gra
diente montañoso (figura 3). En la cordillera Central en el parque de los Neva
dos cerca al refugio del Ruiz (fotografía2) es posible observar en un trayecto
relativamente corto un mosaico de paisajes en donde se combinan los procesos
actuales y pasados de la erosión y originan ambientes sobre los cualesse esta
blecen diversos tipos de comunidades como frailejonales dominados por Espe-
letia harhoegiana, chuscales con Chtisquea fessellata, pajonales con Calamagrostts

------- PqLrecta, bosquetes conespecies de Diplostephium y dePoí¡/Iepis y prados conespe
cies de Werneria (Compositae) y de Lachemilla (Rosaceae).

EFECTO DE LA AMPLITUD, ANCHURA (LATITUD EN SENTIDO
RESTRINGIDO)

Además de los efectos de la altitud-topografía y la fisiografía para en
tender la diversidad de los ambientes de alta montaña es necesario incluir la
influencia de una cordillera muy ancha o muy estrecha. En la cordillera
Oriental, la amplitud es fundamental para explicar la diversidad florística
en las categoría beta de los ambientes de alta montaña. Un ejemplo ilustrativo
se presenta en la meseta Cundi-Boyacense, la parte mas ancha de la cordillera
Oriental. De manera general podría decirse que es 2 - 3 veces mayorque otras
partes de la misma cordillera Oriental e inclusivede la Central y Occidental.

En un corte topográfico altitudinal muy sencUlo de 70 km de extensión
entre el Lago de Tota y el páramo de la Rusia, Cleef (1979) reseñó 14 especies de
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Figura 3. Principales accidentes topográficos en la alta montaña y acción del modelado glaciar (
Tomado del vademécum)

Espeletiinae; posteriormente Rangel & Sturm (1985) y Rangel & Aguirre (1986)
diferenciaron varias comunidades vegetales, cada una dominadas por diferen
tes especies de Espeletinae. En el páramo de la Rusia entre 3300 m y la parte
mas alta cerca de 3800 m se distinguen 5 comunidades cada una bien caracteri
zada florística y estructuralmente por representantes de Espeletinae de los gé
neros Espeletia y Espeletiopsis. Entre las de mayor cubrimiento figuran las comu
nidades de a.Espektiopsisglandulosn que se establecen en laderas y sitios planos,
que han sido muy alterados por actividades agrícolas y en las cuales los nu
trientes sonescasos; b. Espeletia congestiflora que arraiga en terrenos en descan
so luego desu uso enlaagricultura; c. Espeletia ninrilloi en sitios con contenido
alto de agua; d. Espeletia incaim en las partes mas altas 3500-3700 m asociadas
con elbambú paramuno Chusíjuea tcsseilata; e. y de Espeletiopsis guacharaca so
bre laderas pedregosas. Estos casos ilustran el fenómeno de diversidad beta; en
un espacio muyreducido se disponen 5 comunidades.

En general, la diversidad de las comunidades en la cordillera Oriental
colombiana es mayor en comparación con cualquierotro corte que se pueda
hacer porejemplo enlascordilleras Central y Occidental y en otras partes de
los Andes del norte de Suramérica.

CONVERGENCIAS MORFOLOGICAS

La influencia del factor topográfico es fundamental para explicar las
adaptaciones y acomodaciones de las plantas, primero para colonizar y lue
go para perpetuarse en los ambientes de alta montaña.

i
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El factor topográfico influye en las montañas del norte de los Andes
así como también en áreas extratropicales y subtropicales (volcanes de
Hawaii) y en cadenas montañosas mas antiguas como las de las regiones
volcánicas del trópico Africano (Hedberg, 1951 en Flenley, 1979).

Un ambiente con características paisajísticas similares a las de los de
alta montaña en Colombia es la puna, en donde a pesar de presentarse mas
de 3 meses con deficiencia de agua, en su vegetación se encuentran conver
gencias morfoecológicas con los elementos dominantes del páramo, por ejem
plo las rosetas de Pu]/a ramiondii y las de Puya saiitosii y de Lupmus alopecii-
roides; (fotografías 3 y 4) las macollas de Festuca sp. y las de especies
típicamente paramunas como Calamagroslis recta (cordillera Central).

De ambientes montañosos no andinos en cuanto a su origen, se puede
citar el caso de la vegetación del macizo de Chimatá en Venezuela en donde a
2500 m, predominan las plantas rosetosas y las formas graminoides que Huber

I

Foto 3 y 4. Convergencia morfoecológica de las plantas de los ambientes de alta montaña: Puya
raimondii de la puna peruana (A, Cleef) y Lupinus alopecuroides del páramo del Ruiz (4100, O.
Rangel).
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(1992) denominó como el arbustal paramoide de Chimantea mirabilis (Astera-
ceae, foto 130, pag 255) y el herbazal sobre substrato turboso (foto 139, pag 259).
Estas formaciones se asemejan notablemente en su fisionomía con los frailejona-
les de Espe/efifl liflrtoegíí3«fl de la cordillera Central y a los chuscales con Chus-
quea tesellata de las cordillera Oriental y Central (fotografías 5 y 6).

En síntesis un edificio montañoso y su interrelación con los factores
climáticos son elementos decisivos en las adaptaciones de los organismos,
las cuales se repiten en cada localidad, independientemente de su ubicación
geográfica de la alta montaña.

VEGETACION ZONAL Y AZONAL

Una comunidad vegetal alcanza su máximo desarrollo bajo las condi
ciones del clima regional, sin embargo al presentarse variaciones locales en
una condición como el contenido de agua en el suelo, se establecen otras
fitocenosis. En regiones paramunas cercanas a Bogotá como la de Chisacá
(cordillera Oriental), la comunidad dominante es la de el frailejonal-pajonal
con Espeletia grandiflora y Calamagostis effusa, su área de distribución aunque
muy amplia no cubre la totalidad de la superficie y en algunos parques espe
cialmente en los alrededores de las lagunas y lagunetas en sitios planos,
permanentemente encharcados arraigan los chuscales con Chasquea tessella-
ta, que forman cordones con área de distribución muy bien definida. En el
chuscal, el contenido de agua es cerca de tres veces el del suelo del frailejo-
nal (fotografía 7). Cuando cambia la inclinación del sitio y por ende el conte
nido de aguaen el suelo, la vegetación que se establecees la del frailejonal -
pajonal. En el enfoque clásico de Walter (1964, en Cleef & Rangel, 1984) al
primer tipo de vegetación se le denomina zonal y al segundo azonal.

Esta división es importante porque facilita por ejemplo, que con base
en estudios de fotointerpretación se pueda calcular la cobertura vegetal se
gún la condición prevaleciente en una localidad lo cual permite predecir
con bastante aproximación las posibilidades de reservas potencialesde aguas
en las zonas altas. Entre mayor sea el cubrimiento de la vegetación azonal
en un páramo, conbastante probabilidad se trata de una zona húmeda o con
valores de precipitación por encima de un promedio que divide las regiones
paramunas de Colombia en áreas con exceso de precipitación y áreas con
precipitación deficiente. Un caso típico de vegetación azonal que para su
establecimiento necesita de la expresión máxima de un factor local como es
el contenido alto de agua en el suelo, se ejemplifica en las turberas de plan
tas en cojines de Plantago rígida o de Distichia muscoides en los páramos de la
cordillera Oriental.

En algunas situaciones, como en el interesante caso de la zona alta de
la cordillera Occidental, la vegetación típicamente paramuna compuesta por
frailejonales y pajonales, muestra un comportamiento de vegetación azonal,
al encontrarse restringida a las lagunas y lagunetas colmatadas en los valles
glaciares.
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Foto 5 y 6. Similaridad en el arreglo fislonómico entre comunidades de alta montaña. Aspecto del
arbustal paramoide con Chimantea mirabilis {Asteiaceae, O. Huber) del tepuiChImantá, Guyana
Venezolana (5). Aspecto del frailejonal paramuno con Espeletia fopez/r (Asteraceae) en la Sierra
Nevada del Cocuy (H. Sturm; 6).
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GRADIENTE DE HUMEDAD

Para referirse a la condición de zonalidad o azonalidad en términos
mas concretos, se debería contar con los datos del monto anual de precipita
ción. Aunque son pocas las estaciones climáticas en las partes altas, hay re
giones con datos representativos.

Los regímenes de distribución de la precipitación pueden ser unimo-
dales, bimodales o isohídricos, es decir que no presentan una verdadera di
visión entre períodos de concentración y de escasez de lluvias. En el páramo
del Cardón en la cordillera Oriental, el régimen es unimodal con un monto
de precipitación cercano a los 4500 mm, mientras que en el Cocuy el régi
men es bimodal, tetraestacional (Sturm & Rangel, 1995). Los regímenes de
precipitación se relacionan estrechamente con características fenológicas:
fructificación, floración, dispersión de semillas y sedimentación del polen.

El monto anual de la precipitación permite establecer una división de
tipo ecológico, entre regiones paramunas en las cuales hay precipitaciones
altas o en exceso y páramos en los cuales la precipitación tiene valores bajos.
Se denominan húmedos los que tienen montos superiores a 1500 mm, como
Chingaza y algunos de la cordillera Occidental y de la cordillera Central
como el páramo del Nevado del Huila. Páramos secos son los de Berlín
(Santander) y los del costado sur de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El monto anual de la precipitación se relaciona de manera clara con los
tipos de vegetación predominantes y con la arquitectura comunitaria. En los
alrededores de la laguna de Chingaza hay frailejonales y chuscales y en otros
sitiosdel parque, el chusca! está muy extendido como vegetación zonal, aunque
la cantidad de agua es alta, lossitios no están encharcados, acción que se asocia
con la humedad ambiental elevada producto de un régimen hídrico con exceso
de agua. Aunque en Chingaza el área de extensión de los chuscales es conside
rable, comparativamente con el área cubierta en los páramos de la cordillera
Occidental, es de menor extensión. El comportamiento ilustra de manera clara
la estrecha relación entre la humedad ambiental y el vigor del chuscal.

Para los páramos de la cordillera Oriental, (Cleef, 1981) y Sturm &
Rangel (1985) definieron las especiesque preferencialmente se establecen en
páramos húmedos como Cliusquea tessellata, Calamagrostis bagotensis, Cala-
magrostis effusa, Rynchospora macrochaeta, Espéjetia grandiflora, Blechnnm láxense,
Pernettija prostrata, Paepalantinis karstenii, Arcytophyllum nitidum, Arcytophy-
Ilum muticnm, Aragoa abietinn, Li/coporfii/m cotitiguum, CastiUeja fissifolia, Cas-
tratella piloselloides, Vaccinium foribundum, Diplostephium revolutum, Disterig-
ma empetrifolium, Puyasantosii. Chasquea tessellata, Hypericum goyanesii, Halenia
asclepiadea, Oritrophium peruvianum, Pentacalia vacciniodes, Centianella corym-
bosa. Festuca dolichophylla y Bartsia santolmaefolia.

En un páramo seco como los del costado sur de la Sierra Nevada de
Santa Marta, arriba de San Sebastián, la vegetación crece de manera disper
sa, no hay homogeneidad en el área de distribución, la estructura es bastante
simple y obviamente tipos de vegetación indicadores de condiciones húme
das no se presentan.
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Foto 7. Laguna de Chisacá (Sumapaz, 3800 m).AI lado del espejo de agua, el cordón de vegeta
ción azonal del chuscal (Ctiusquea tessellata). En primer plano, el frailejonal-pajonal (vegetación
zonal) de Espelelia grandiflora y Calamagrostis effusa (O.Rangel).

En los páramos secos de la cordillera Oriental son especies frecuentes
entre otras Diplostephium phylicoides, Bucquetia glutinosa, Brachyotum strigos-
sum, Gaultheria cordifolia y Caylusaccia buxifolin. En grupos florísticos como
en Aragoa (scrophulariaceae), igualmente hay series de especies (Sección
Ciliatae) que prefieren con su distribución páramos secos como los de la
Sierra Nevada de Mérida (Veitezuela) y la Sierra Nevada de Santa Marta
(Fernández-Alonso, 1993). Curiosamente las especies que prefieren páramos
atmosféricamente secos son en su mayoría de hábito leñoso, de allí que una
de las preocupaciones mayores en cuanto a la utilización del recurso vegetal
en los páramos secos, se relaciona con el empobrecimiento y desaparición de
las poblaciones de estas especies que son muy sensibles al efecto del fuego.

ORIGEN GEOGRAFICO Y ESPECTRO FLORISTICO DE LA
VEGETACION PARAMUNA

Cleef (1979) propuso un arreglo sobre el origen geográfico de la flora
paramuna - a nivel de género- en la cordillera Oriental de Colombia. De
acuerdo con sus resultados se presenta una condición de relativo equilibrio
entre los aportes de los elementos inmigrantes (templado en sentido amplio,
austral-antártico, holártico, cosmopolita) y los tropicales (neotropicales pa-
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Figura 4. Representación (%) a nivel de especies por componente geográfico en ei sentido de
Cleef (1979) en la flora paramuna de Colombia.

ramunos). Tomando como premisa esta condición, Sturm y Rangel (1985) y
Rangel (1991)consideraron la representación a nivel específico de estos com
ponentes en determinadas situaciones detectadas en sus análisis florísticos
(figura 4), para tratar de establecer las tendencias de especiación por compo
nente geográfico en el sentido de Cleef (1979).

Algunas de las consideraciones que han sido complementadas con los
datos recientes se discriminan así: en la figura 4B se representa el espectro
de las 130 espeCies mas importantes en la flora paramuna de Colombia. Hay
un equilibrio en la repartición entre el nilmero de especies pertenecientes a
los elementos locales y el número de especies de los géneros inmigrantes,
grupo en el cual el valor mayor lo muestra el elemento de origen templado
en sentido amplio-(Tp). La figura 4C representa el espectro de las especies
comunes a las cordilleras Central, Oriental y a la Sierra Nevada de Santa
Marta, la influencia de los géneros inmigrantes es mayor que la de los loca
les, resultado lógico de esperar, por cuanto las especies con área de distribu
ción restringida a cada localidad (endémicas) no se consideraron. En la fi
gura 4D, especies restringidas a la cordillera Central, predominan las
correspondientes a géneros neotropicales, la representación estrictamente pa
ramuna es la mas baja de los tres transectos y no se reseñaron representantes
del componente tropical en sentido amplio. En la figura 4E, especies con
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con área de distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta, hay
un ligero dominio del componente inmigrante (especialmente el elemento
de origen templado) sobre el local.

Las especies derivadas del componente paramuno muestran el máxi
mo valor para las zonas incluidas en la reseña y resaltan el endemismo con
siderable que se ha mencionado para el macizo (Wurdack, 1976; Cuatreca-
sas, 1986; Mora & Rangel,1983; Cleef & Rangel,1984).

Los componentes neotropical (Nt), templado en sentido amplio (Tp), y
paramuno (P) son los que varían de manera significativa; el comportamiento
de los componentes austral-anlártico y holártico es muy regularen cada una
de las situaciones analizadas, a excepciónde la Sierra Nevada de Santa Mar
ta, en donde de acuerdo con Sturm & Rangel (1985) no se le reseñó.

Las comparaciones florísticas de numerosas localidades paramunas de
Colombia (Sturm & Rangel, 1985), mas los registros recientes [(Duque &
Rangel, 1989; Sánchez y Rangel, 1990; Rangel (en preparación) ], hanpermi
tido diferenciar un grupo de especies de amplia distribución en este tipo de
ambientes que conforman un espectro básico paramuno en cuanto a com
posición florística, integrado por: Calíiiiiagrostis effiisa, Periiettya prosfrnta,
Castilleja fissifoüa, Festuai do/i/c/iop/ij/Z/fl, Vítcciiiuiii floribunduiu, Hypochoeris
sessilifolia, Bartsia orthocarpiflora, Ncrtera granadensis, Penincalia vacctniodes,
Geranium sibbaldioides, Oritropliiiim pentvianuiii, L»2»/íi racemosa, Vnlerinun plmi-
taginea, Hieracium avilae, Gaiadendroii piincfatum, Relbitnhii» bypocíirpitim, Agros-
lishankeana, Escalloiiia ¡nyrtilloides. Graiiimilis monilifonuis, Orthrosantlnis chiin-
borncensis, Bidens Iriplinervin y Acaeiin eloiignla.

La mayoría de las especies que componen el espectro básico paramu
no (Sturm y Rangel, 1985) se distribuyen igualmente en los páramos venezo
lanos y en los ecuatorianos (Acosta-Solís,1968; Rangel, inédito). La compa
ración entre la composición florística a nivel específico (listas de especies)
de la flora paramuna de Colombia y la de Venezuela (Vareschi, 1970; Parias,
1978) muestra un valor de similaridad de 40%, que necesariamente debe in
crementarse con la revisión detallada de la corología de algunos grupos flo
rísticos importantes. El espectro básico en la composición florística de la re
gión paramuna de Colombia es un conjunto de especies que se repiten en
todo tipo de vegetación en una proporción importante.

En un momento determinado puede ser difícil precisar el origen geo
gráfico de una comunidad vegetal, por cuanto los límites de distribución de
las especies no son estáticos, sino que cambian de acuerdo con las potencia
lidades genéticasy con las disponibilidades de ambientes sobre los cuales se
entra a competir. Es frecuente preguntarse si lapresencia devegetación abierta
de frailejonales es indicadora de la región de vida paramuna. El concepto
región de vida involucra además del componente vegetal, el componente
geográfico, climático, edáfico y faunístico. No siempre se tienen datos sobre
la totalidad de los componentes. Para definir si una comunidad vegetal in-
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dependientemente de la región de vida que se trabajó, es de tipo paramuno
en cuanto al origen geográfico de sus componentes, se requiere sólamente
de comparaciones entre la composición florística de la comunidad investiga
da y el espectro básico paramuno. Con base en 1200 muéstreos en diferentes
páramos de la cordillera Oriental se seleccionaron las especies de amplia
distribución, cuando se comparó esta lista con el espectro de especies que
tipifican la región paramima de Colombia se obtuvieron niveles muy altos
de coincidencia [Sturm & Rangel, 1985; Rangel (en preparación)).

DIFERENCIACION COMUNITARIA

Como se mencionó anteriormente las zonas de alta montaña del norte

de Los Andes se diferencian de las africanas y asiáticas, entre otras causas,
porque en las primeras zonas de vida del gradiente montañoso han estado
en contacto en su historia natural como lo muestran las evidencias paleoeco-
lógicas suministradas por Van der Hammen (1974, 1981) para los páramos
del núcleo de la Sábana de Bogotá y los de la Sierra Nevada del Cocuy y por
Melief (1985) y Salomón (1986) en la cordillera Central. Si las zonas estuvie
ron en contacto, cabe esperar la conformación de un patrón florístico que se
repita y que en cada localidad paramuna de acuerdo con las teorías evoluti
vas, se hayan diferenciado algunas entidades que sirvan para caracterizar
las comunidades allí establecidas.
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Figura 5. Composición de las agrupaciones vegetales de Chingasa según la procedencia de las
especies (%)

Un enfoque novedoso (Rangel, en preparación), de los trabajos inicia
les sobre la vegetación del páramo de Chingaza (Franco, 1982; Franco et
flí.,1985) consistió en comparar el espectro básico de la flora paramuna con
la composición florística integral de las asociaciones vegetales. En una co
munidad se diferencian especies exclusivas es decir que solamente se en
cuentran en ese sintaxon, especies selectivas (diferenciales) que prefieren
varias comunidades pero se desarrollan vigorosamente en una y especies
cosmopolitas (accidentales) que tienen distribución muy amplia.

Como se observa en la figuras 5,en el parqueChingaza en lostipos de
vegetación abierta (pajonal-frailejonal) hay representación mayoritaria del
espectro florístico paramuno de la cordillera Oriental y le sigue el compo
nente diagnóstico de cada conjunto comunitario.

Cuando se incluyen en esteanálisis otras comunidades como los ma
torrales de Ageratina tinifolia (figura 5E) se nota que cambian los valores
(%). Este nuevo ordenamiento es indicativo de que la comunidad no perte
nece a la vegetación abierta típica del páramo y convendría mejor buscar
similaridad con la vegetación de la franja alto andina.

Si se logra extender esteordenamiento a toda la vegetación paramuna
de Colombia y a zonas de páramo de países vecinos, se podrán detectar de
manera mas precisa las afinidades sinecológicas y singenéticas.

DIVERSIDAD FLORISTICA

En las dos regiones de vida que involucra la alta montaña en Colom
bia, la diversidad vegetal significa el 50% de la encontrada en el gradierde
montañoso (Rangel, 1994). En la región de vida andina de las cordilleras de
Colombia, las familias con mayor número de especies son Asteraceae, Po-
lypodiaceae, Orchidaceae, Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Pipera-
ceae y Poaceae. En el páramo predominan Asteraceae, Poaceae, Polypodia-
ceae, Ericaceae, Rosaceae, Apiaceae y Scrophulariaceae.

Para la franja altoandina (3000-3500m) se poseen registros de_170 fa
milias, 426 géneros y 1216 especies y para el páramo de 140 familias, 328
géneros y 973 especies; en general en la franja altoandina la diversidad en
cualquier categoría taxonómica es mayor que las de la región paramuna, en
donde por el contrario, la diversidad a nivel beta (comunitario) tiene expre
sión máxima (figura 6).

Estimativos sitúan en cerca de 3000 el número de especies de plantas
vasculares para la gran extensión biogeográfica del páramo (Luteyn et al.,
1992). Lasaproximaciones para el territorio colombiano secolocan entre 1600
y 1800, que sería una cantidad razonable para la diversidad de la flora para
muna. Estos valores reafirman la calificación de la elevada diversidad a y b
de los ambientes de alta montaña.
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TOTALES PARA COLOMBIA
Plantas auperloraa o InfsrlOfaa

601 3696

FAMILIAS GENEROS ESPECIES REGISTROS

3000-3500 m 3500 tn o más

Figura 6. Diversidad (« de especies según categorías taxonómicas) en la (lora de alta montaña.

Si se comparan la fisonomía y la composición florística de la vegeta
ción de los páramos de Venezuela, Costa Rica y Ecuador, con cualquiera de
los páramos de nuestras cordilleras se encuentra un nivel de similitud am
plio, si esta comparación se efectúa a nivel de elementos dominantes y con
especial referencia a los páramos de la cordillera Oriental (altiplano Cundi-
Boyacense) se nota que en esta última localidad se encuentra representada
toda la amplia variedad de comunidades y ambientes que existen en la re
gión biogeográfica del páramo.

CONSIDERACIONES FINALES

Las características bioecológicas de las franjas de alta montaña en par
ticular la paramuna y sus manifestaciones en la biota regional, especial
mente en las plantas, reflejan de manera clara la dinámica de la relación
organismos-medio ambiente que se presentó en el poblamiento de las áreas.

Para la mayoría de.los ambientes de páramo se puede aducir su relati
va juventud si se toma en cuenta que en los edificios montañosos con eleva
ciones apropiadas, los casquetes glaciares cubrieron áreas geográficas hasta
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los 2800 m, en donde los organismos sufrieron el efecto de las bajas tempera
turas y en ocasiones la acción erosiva de las lenguas de hielo (Van der Ham-
men et al., 1981) . Numerosas poblaciones son nuevas y en algunos casos se
puede afirmar que a nivel de funciones tróficas, hay nichos vacíos en los consu
midores y en los recicladores. La vegetación de alta montaña incluye desde sel
vas pluriestratificadas con valores altos de diversidad florística a nivel de fami
lia y de espede, tipos de vegetación arbóreadominados por especies de WeinTiamia,
de Clethra y por Drimys granadensis y Quercits huiiiboldlii.

En la franja baja del páramo predominan los matorrales con especies
de Compositae, de Hi/periciitu y de Ericaceae {Pernetya proslrata, Vaccimujn
floribundum, Befaría resinosa). En casi todas las localidades se presentan zo
nas de ecotonía o de contacto con la vegetación de la franja altoandina y se
conforman entonces comunidades mixtas.

En la franja media, la diversificación comunitaria es máxima, se esta
blecen diversos tipos de vegetación pero dominan los frailejonales y pajona
les con Calamagrostis effusa y especiesde Espeletin.

En la franja alta, en algunos casos, en contacto con el límite inferior de
las nieves perpetuas, el cubrimiento vegetal y la diversidad florística dismi
nuyen bastante hasta llegar a la expresión mínima de individuos aislados
que crecen entre las rocas: El tipo de vegetación mas frecuente es la comuni
dad pratense con especies de Draba (Crucíferae) y de Senecio (Asteraceae).

En las regiones paramunas muy húmedas (entre 2800 y 300 mm depreci
pitación anual) predomina la vegetación del tipo chusca). El bambú Chusqtiea
tesseUatn forma comunidades muy homogéneas y en otros casos es una espede
muy importante en la fisionomía comunitaria. El chusca) es el tipo de vegeta
ción mas extendido en diversos habitats de los páramos húmedos. También fi
guran los pajonales conCalamagrostis bogotensis, los frailejonales-arbustivos con
Espelelia hartioegiana y Pentacnlia vernicosa, los prados con especies de Paepalan-
thus, los matorrales de Hypericum InricifoUuw, de Diplostephiuin revolutuiu y de
Pentacnlia vaccinoides. En estos páramos igualmente son comunes las turberas
con plantas en cojines duros, compactos, especialmente de Plantago rígida, de
Disiichia viuscoides y de Azorella creiiata. Los cojines laxos, blandos, estánconfor
mados por especies de Werneria, de Xyris, de Azorella y de Oreoboltis y los tape
tes de las especies de Sphagnnni. En los páramos secos con montos bajos de
precipitación, predomina la vegetación de matorral con especies de Composi
tae y de Ericaceae y los pajonales de Calamagrostis effusa y Calamagrostis macro-
phylla. Las observaciones de Cieef(1981); Slurm y Rangel (1985); Sánchez y Ran-
gel (1990), permitenconcluir quelavegetación azonal - esdecir lade lospantanos
y la de las cubetas y turberas- tiene cubrimiento mayor en los páramos húme
dos (Chingaza y Chisacá),que en los páramos secos o con valoresde precipita
ción por debajo de 1200 mm.

Diversos autores (Sturm & Rangel, 1985; Cuatrecasas, 1986) han men
cionado como causas extrínsecas de la diversidad florística y comunitaria de
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la vegetación de alta montaña, la insularidad de las zonas, la topografía y el
efecto del modelado. Entre los factores intrínsecos se menciona la capacidad
de dispersión y colonización de las especies, presunción que se refuerza en
lo relativo a la distribución geográfica de las especies de Espeletiinae en el
trayecto corto entre el páramo de la Rusia y la laguna de Tota.

La flora de alta montaña representa cerca del 50% de la diversidad en
un gradiente montañoso; en las dos franjas predominan las familias Astera-
ceae y Polypodiaceae. En el páramo la diversidad comunitaria es mayor que
en la franja alto andina, entre las explicaciones se citan la variedad de acci
dentes topográficos y el modelado fluvioglaciar.

En los suelos con vegetación paramuna, no se puede diferenciar en
sentido estricto ima capa de hojarasca ni capas completamente orgánicas,
por el contrario en los suelos con vegetación boscosa siempre hay una capa
orgánica cuyo desarrollo y espesor es variable.

Intervención antrópica

En los ambientes de alta montaña, la reducción de la cobertura vegetal
original se ha acelerado por la intervención antrópica. La zona limítrofe en
tre la vegetación arbórea (cerrada) y la herbácea (abierta) prácticamente
desapareció en algunas localidades porque las áreas originales se dedicaron
al pastoreo o cultivo de la papa. En los páramos del sur como Galeras y
Azufral en Nariño, extensas superficies están siendo utilizadas para proce
sos industriales de forestación, en procesos que interpretan equivocadamen
te las condiciones climáticas e históricas del ambiente de alta montaña. Las
existencias en el páramo de poblaciones arbóreas naturales (bosques de Po-
lylepis), no implica que el macroclima facilite el crecimiento arbóreo de ma
nera indiscriminada. En otros casos puede haber utilización excesiva de un
elemento como la explotación de las macollas de especies de CalamagrosHs
en los páramos cercanos a Bogotá para el techado de casas de campo.

Otro efecto negativo sobre la diversidad florística del páramo lo cons
tituye las quemas continuas. Las especies lábiles desaparecen del lugar; las
especies de hábito leñoso difícilmente superan el efecto del fuego y con ésta
práctica lentamente se va homogenizando la vegetación, al persistir sola
mente las especies agresivas, que soportan la quema. La acción continua hace
que losbrotes de renuevoy especialmente las plántulas no logren cumplir su
ciclo vital. Casos ilustrativos del fenómeno se tienen en la Sierra Nevada del
Cocuy en donde extensas áreas cubiertas con Espeletia lopezii y Espeletiopsis
colombiana han cedidosus espacios a prados dominados por gramíneas como
Aciachne pulvinata y Muehlenbergia fastigiata.

No obstante estas influencias perturbadoras, los sistemas bióticos de
la alta montaña persisten y mantienen parte de sus características originales;
la introducción de ganadería extensiva con ovejas debería descartarse, la
falta de estudios sobre la capacidad de porte de las comunidades y sobre los
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valores bromatológicos de las especies dominantes y una explotación a esca
la comercial, sumado a la elevada susceptibilidad de los suelos son condi
ciones que deben tenerse en cuenta antes de iniciar cualquier proceso de uso
del recurso en renglones tradicionales de la economía de extracción.

RECOMENDACIONES

Declarar la región de vida paramuna (por encima de 3300-3500 m) como
un bien de la nación con finalidad social, esencialmente en lo relativo con los
procesos de economía hídrica, captación, retención y traslado de agua a lo
largo de las cadenas montañosas del país.

Los depósitos de agua, lagos, lagunas lagunetas, pantanos, deben ser
objeto de cuidados especiales. La utilización de las reservas hídricas en obras
civiles (represas, generación de energía) debe evitarse, ya que la acción oca
sionará cambios profundos en el ambiente paramuno.

Restringir al máximo la explotación de los recursos biológicos de la
región. Deben descartarse por completo los intentos de establecer ganadería
intensiva con ovejas. La acción directa del ganado, pisoteo, consumo indis
criminado de losvegetales , e indirecta como quemas continuas para ofrecer
pastos tiernos y palatables, losprocesos de uniformización de lascomunida
des vegetales y la desprotección del suelo, causan efectos graves sobre el
ambiente paramuno.
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La Transpiración en las Plantas del
Páramo y del Bosque Alto-Andino y sus

Relaciones con los Factores Ecoclimáticos
y la Anatomía Foliar ^

Luis Eduardo Mora Osejo^

RESUMEN

Los registros de los factores determinantes del macro ydel ecoclima del Páramo de el
Granizo, donde se realizó elestudio, confirmaron el régimen diurno del clima del páramo y
la ocurrencia de oscilaciones fuertes a lo largo del día.

El xeromorfisnio de la envoltura epidemial de las hojas de las especies estudiad^ se
enmarca en tres patrones principales: mesomórficas, hemixeromórficas y holoxeromórflcas.
Se encontró que el grado de mesomorfia, guarda relación inversa con el grado de xeromorpa
total. El promedio de conductancia foliar más alto corresponde al grupo de especies con
envoltura epidermal mesoniótfica, le siguen, en su orden, los grupos de especies con envo -
tura epidermales hemixeromórficas y holoxeromórficas.

El aparato estomático de las especies holoxeromórficas muestra, en general, el ma
yor grado de complejidad; por lo cual, opone mayor resistencia a la transpiración. Las espe
cies hemixeromórficas típicas de la comunidad Frailejonal-pajonal presentan rasgos y es
tructuras conspicuas estabilizadoras de la capa límite.

La versión final completa de este trabajo se publicó en: MORA-OSEJO, LE., y H.
STURM (Eds). 1994. Estudios Ecológicos en el Páramo yen elBosque Alto-andi
no Cordillera Oriental de Colombia, Acad. Col. de Cs. Ex. Fis. y Nat., Colección
"Jorge Alvarez -Lleras" No. 6. Ed. Guadalupe, Santafé de Bogotá. En la realiza
ción de este trabajo participaron como coinvestigadores la Profesora NibiaBece
rra de Lozano, el Biólogo Hernando Arenas y la Bacterióloga Bertha Cova de
Gutiérrez.
Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
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El aparato estomático de ¡as especies holoxeromórficas muestra, en general, el ma
yor grado de complejidad; por lo cual, opone mayor resistencia a la transpiración. Las
especies hemixeromórficas típicas de la comunidad Frailejonal-pajonal presentan rasgos y
estructuras conspicuas estabilizadoras de la capa límite.

El rango de fluctuación de la transpiración momentánea, propio de cada especie,
depende de losfactores endógenos; pero la magtiitud de la transpiración promedio, en cual
quier día del año, de una especie dada, depende de las interacciones de los factores endóge
nos y de la magnitud de ¡as variaciones que experimenten losfactores ambientales.

El rango de fluctuación de la transpiración momentánea, propio de cada especie,
dependede losfactores endógenos; pero la magnitud de la transpiración promedio, en cual
quier día del año, de una especie dada, depende de las interacciones de los factores endóge
nos y de la magnitud de las variaciones que experimenten los factores ambientales.

En la mayoría de las especies se estableció que la intensidad de la transpiración
guarda relacióndirecta con la temperatura y la radiación; mientras que la humedad relativa
es inversamente proporcional.

ABSTRACT

The recorded data of the macro-and ecoclimaticfactors in the Paramo "El Granizo"
confirm the daily regime of the paramo climate and the ocurrence of strong oscillations
álong thelight period ofeach day.

Thevariations of the xeromorphism degree of thefoliar epidermal sheats can be refe-
rred to three principal patterns: mesomorphic, hemixeromorphic and holoxerontorphic.
Mesomorphic and total xeromorphic degrees are inversely related. The highest conductance
average belongs to the species group with mesomorphic epidermal sheaths,followed by tho-
se species groups with hemixeromorphic and holoxeromorphic ones.

In general, holoxeromorphic species present the most complex stomatal configura-
tions; therefore, they also present the highest stomatal resistence to transpiration. At the
other side, hemixeromorphic species, lohich are characteristic elements of the Frailejonal-
pajonal comunity hold conspicuous features and slructures that play an important role in
reaching limit layer stability.

Certainly, endogenous factors regúlate the range of the momentaneous transpira
tionfluctuation, characteristic ofeach species; but, the magnitude ofthe average transpira
tionfor any day of the year andfor any species, dependsfrom the interrelations hips beti-
veen endogenousfactors and themagnitude of thefluctuations experimented by the climatic
factors during the same day.

Transpiration intensity is directly related to the sorrouding air temperature and
global radiation , but inversely related to air relative humidity.

INTRODUCCION

En general, se acepta que las condiciones particulares del medio don
de crecen las plantas seleccionan a través del tiempo respuestas adaptati-
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vas estructurales y funcionales que afectan a la planta total o a los diferen
tes órganos. Así, las hojas de las plantas esclerófilas -xeróficas que viven
en regiones con sequías largas durante el verano, poseen hojas pequeñas
duras rígidas, capaces de reducir la transpiración al mínimo cuando se
presenta escasez de agua , (WALTER, 1973a y b).

En el páramo y en el límite superior del bosque alto-andino, no obs
tante la humedad permanente del suelo y frecuente del aire, abundan las
plantas con hojas pequeñas, a veces aciculares, escamosas, cofíaceas; otras
veces, conspicuamente pilosas y gruesas. Estas características se denomi
nan, desde la época de GOEBEL (1891) xeromorfas, por cuanto coinciden
con las de las hojas de plantas esclerófilas - xerófitas, en el sentido de WAL
TER (1973 a y b).

Sobre uno de los problemas centrales que se intenta abordar en este tra
bajo, el significado adaptativo de las características xeromórficas de las hojas
de especies del páramo, las opiniones de los autores, desde la época de GOEBEL
(1891), difieren notablemente. El mismo GOEBEL (1891), opinaba que el xero-
morfismo de las hojas era la respuesta adaptativa de las plantas a las altas
velocidades del viento, incrementadoras de la transpiracióny a la escasezinter
mitente de agua producida por bajas temperaturas nocturnas del páramo.

Con base en los resultados del estudio anatómicode las hojas de plantas
del páramo, (MORA-OSEJO, et.al, 1994) de mediciones sistematizadas de la
transpiración de 29 especies y de los factores ambientales, se buscó contribuir
al conocimiento de los factores endógenos y ambientales queintervienen en la
regulación de la transpiración en especies de plantas comunes de los páramos
húmedos de Colombia. Dentro de este contexto,se pretende así mismo contri
buir a esclarecer la tan controvertida cuestión de cómo puede explicarse la
frecuente ocurrencia en el páramo de especies de plantas con hojasde caract^
rísticas xeromorfas, es decir, coincidentes con lasplantas de esclerófilas -xerófi
tas, a pesar del alto grado de saturación de agua de los suelos y la frecuente
elevada humedad relativa de la atmósfera del páramo?.

MATERIALES Y METODOS

El estudio de la transpiración se efectuó en 29 especies pertenecientes
a diferentes biotipos: caulirósula, roseta, arbusto, macolla, cojín y árbol.
Todas las especies seleccionadas crecen en el páramo El Granizo, región de
Monserrate, (3.200 m.s.n.m), y son características de las comunidades siguien
tes: Frailejonal-pajonal, cordón de Ericáceas, Páramo Intervenido, Páramo
Rocoso y Vegetación de Turbera.

Los datos climatológicos (Macrolima) se registraron mediante los ins
trumentos instalados en la Estación Central del Programa, situada en el Pá
ramo de El Granizo; en la estación de la Hacienda Santa Bárbara, colindante
con el Páramo de El Granizo y en las estaciones satélites, situadas en las
diferentes comunidades vegetales ya mencionadas.
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Durante cada medición de la transpiración momentánea, efectuada en
el transcurso del día, se registró el comportamiento del ecoclima reinante en
tomo a cada una de las plantas escogidas. Las mediciones se efectuaron a lo
largo de todo lin día de la "estación seca" y de la "estación húmeda" del año,
respectivamente. Las primeras mediciones se hicieron por el método de la
balanza de torsión, o de Stocker. De este modo, se obtuvo información sobre
las variaciones de la transpiración en el transcurso del año.

Se midieron a lo largo del año 1990, las variables ecoclimáticas siguien
tes: humedad relativa, evaporación, temperatura, luminosidad, tensión del
agua en el suelo y velocidad del viento.

Posteriormente, en marzo de 1992,con el objeto de obtener mayor in
formación y verificar los resultados obtenidos con el método de Stocker, se
midió la transpiración y la conductancia foliar, en el transcurso del día,
durante la estación seca, con tm podómetro Steady State 1600 de la firma LI
COR Inc. Nebraska y simultáneamente se registraron, con el mismo aparato,
las variaciones de los siguientes parámetros ecoclimáticos: radiación, tem
peratura del ambiente, temperatura de la hoja y humedad relativa. Con ayu
da de un tensiómetrq manual, de la firmaJURGEN SEEHAUSBONDENKUN-
DLICHE MESSGERÁTE, se midió la tensión del agua del suelo y con un
anemómetro manual de la firma LAMBRECH, la velocidad del viento.

RESULTADOS

Los resultados de las mediciones de los factores determinantes del
macro y del ecoclima del Páramo de El Granizo, región de Monserrate, con
firmaron el régimen diurno del clima del páramo, y la ocurrencia de oscila
ciones a lo largo de un mismo día.

Ladiversidad en el gradode xeromorfismo de la envoltura epidermal
de las hojas de las especies estudiadas seenmarca en tres patrones principa
les: mesomórficas, hemixeromórficas y holoxeromórficas.

Entre los caracteres xeromórficos, que en este trabajo se les ha dado
particular relevancia, se destacan la presencia de epidermis adaxial confor
mada por células de paredes engrosadas y de cutícula gruesa o mediana en
el 80% y 67% de las 49 especies estudiadas, respectivamente. La epidermis
abaxial está también conformada por células engrosadas en un 78% de las
especies estudiadas y en el 53% de las especies, se observa presencia de cutí
cula gruesa o mediana.Cuando una u otra de lasepidermis (adaxial y abaxial),
presenta al menos una de las dos características señaladas, se las considera
xeromórficas, en este trabajo.

Dentro del conjunto de 29 especies en las cuales se estudió el compor
tamiento de la transpiración, se encontró que bajo el criterio arriba señalado,
solamente tres especies no presentan xeromorfia epidermal. Dos de tales
especies son introducidas y la tercera se cultiva desde tiempos remotos. Se
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trata de las especies Rtimex acetosella, Digitalis purpurea y Solaman tuberosum.
En el contexto de este trabajo se hará referencia a ellas, como las especies con
hojas de envoltura epidermal mesomórfica.

Cuatro especies, dos de las cuales provienen, probablemente, de espe
cies ancestrales propias de "Bosques de Neblina"y "Alto-andinos", situados a
menor altura que el páramo: Espeletia grandiflora y Espeletiopsis corymbosa; y
otras con especies congéneres que crecen en sabanas tropicales bajas: Paepalan-
thusalpinus y P. columbiensts, presentan solamenteen una de las dos epidermis
caracteres xeromórficos. Por otra parte, la gramínea, Calamagrostis e^sa, po
see epidermis adaxial de células pequeñas, de paredesy cutícula delgadas y
epidermis abaxial con células de paredes gruesas. Elcarácter células epider-
males pequeñas, en este trabajo, no se considera xeromórfico. Por consi
guiente, en esta especie solamente la epidermis foliar adaxial es xeromórfi-
ca. También, solamente la epidermis adaxial de las especies de Valeriana
pilosa, Acaena cylindrostachya y Weininannia tomentosa es xeromórfica.

Consecuentemente, todas las especies que se acaban de mencionar,
conforman el grupo con epidermis foliares Hemixeromórficas.

Finalmente, un tercer grupo de especies, entre las estudiadas, presen
tan epidermis adaxial y abaxial xeromórficas, teniendo en cuenta el criterio
ya expuesto. Tales especies son: Clethra fimbriata, Macleania rupestris, Puya
nitida, Chusquea scandens, Chusquea tesellata, Pentacalia vaccinioides, Baccharis
prunifolitt, Gaultheria annastomosans, Aragoa cupresina, Rltynchospora paramo-
rum, Pentacalia ledifolia, Arcytopliyllum nitidum, Vaccinium floribundum, Buc-
quetia glutinosa, Epidendrum cbioneum, Befaria resinosa, Drimys granadensis y la
especie foránea Pinus patilla. Estas especies conforman el grupo de las espe
cies con hojas de envoltura epidermal holoxeromórficas. Para referirse a las
dos epidermis de la hoja, adaxial y abaxial, se utilizará la frase: envoltura
epidermal, en todos los tres grupos ya definidos. Por otra parte, es necesa
rio subrayar que el grado dexeromorfia epidermal dentro delos grupos de
especies, hemixeromórficas y holoxeromórficas, varía de una especie a otra.

Si examinamos detenidamente el grupo de las especies E. grandiflora,
E. corymbosa, V. pilosa, A. cylindrostachya y W. tomentosa, presentan epidermis
adaxial conformada por células con paredes gruesas, provistas de cutícula
gruesa; en las especies C. effusa, P. alpinus, y P. columbiensis, sonlasepidermis
abaxiales las xeromórficas, aunque también en distintos grados.

La epidermis abaxial de C. effusa, está conformada por células de pare
des engrosadas y esta provista de cutícula, mientras que las P. alpinus y P.
columbiensis, carecen de cutícula.

En el tercer grupo, conformado por las especies con epidermis foliares
holoxeromórficas, encontramos que lasdivergencias entrelasdistintas especies
en el grado de xeromorfismo es menor, en cuanto que en todas las especies
nativas la epidermis adaxial está conformada por células de paredes engrosa-
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das provistas de cutícula gruesa. En cambio, el xeromorfismo de las epidermis
abaxlales presenta mayor grado de variabilidad; así, las de Bucquetiaglutinosa,
Epidendrum chionium, Baccharis prunifolia. Befaría resinosa y Drinnjs granandensis,
llevan revestimiento de cera y están conformadas por células de paredes engro
sadas, cubiertas de cutícula. Revestimiento de cera llevan también las epider
mis adaxiales de Bucquetia glutinosa y Epidendrum chionium.

La epidermis abaxial de Pentacalia vaccinioides está también conformada
por células de paredes engrosadas, recubiertas de cutícula, pero no lleva reves-
timiento de cera ni en la epidermis abaxial ni en la adaxial, al igual que la espe
cie foránea Pinus patula;la epidermis abaxial de C.fimbriata, no lleva cutícula, al
igual que las de Ch. scandens, Ch.tesellata y Rhi/nchospora paramorum. En contras
te, las epidermis abaxiales.de M. rupestris y P. nitida llevan cutícula gruesa y ade
más están conformadas por células pequeñas como las de la epidermis adaxial.

Comportamiento de la conductancia y de la transpiración

Elpromedio de conductancia más alto correspondió al grupo de especies
con envoltura epidermal mesomórfica, le siguen, en su orden, los grupos de
especies con envolturas epidermales hemixeromorfas y holoxeromorfas.

El conjunto de especies con hojas hemixeromórficas presentó el pro
medio más alto de transpiración momentánea total, seguido, en su orden,
por el de las especies mesomórficas y holoxeromórficas.

Dentro del grupo de especies holoxeromórficas, la intensidad prome
dio de la transpiración total, sigue el siguiente orden descendente: especies
con envoltura epidermal holoxeromórfica sin reservas de agua y sin estruc
turas estabilizantes de la capa límite; especies con envoltura epidermal fo
liar holoxeromórfica con tejido acuífero sin carácteres estabilizantes de la
capa límite; especie arbórea foránea con envoltura epidermal holoxeromór
fica, Pinus patula. Los promedios de las conductancias de estos mismos
subgrupos, en referencia a las especies nativas guardan la mismasecuencia.

Elaparato estomáticode las especies con envolturas epidermales foliares
holoxeromórficas muestra, en general, el mayor grado de complejidad; por lo
cual,probablemente, oponemayorresistencia a la difusióndel vapor de agua.

Las especies con envolturas epidermales foliares hemixeromórficas,
predominantes en la comunidad Frailejonal-pajonal, llevan los más conspi
cuos rasgos y estructuras estabilizadoras de la capa límite.

Especies afines con hojas de estructura anatómica similar presentan
promedios similares de las conductancias y de la transpiración total.

En general, la estructura anatómica y los rasgos fisiológicos de las hojas
de las especies del páramo concuerdan con los de las llamadas "Hojas de sol"
por varios autores, entre otros ROTH (1984) y BONGERS y POPMA (1988).
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El rango de la fluctuación de la intensidad de la transpiración, propio
de cada especie, depende los factores endógenos; pero la magnitud de la
transpiración momentánea promedio, en cualquier día del año, de ima espe
cie dada, depende de las interacciones de los factores estructurales endóge
nos y de la magnitud de las variaciones que en ese mismo día experimenten
los parámetros ambientales. Desde luego, tales interacciones también va
rían de una especie a otra.

Como ocurre con el agua almacenada en la médula del tronco de las
especies caulirrósulas de Espeletia, probablemente, las especies delpáramo
estudiadas,

utilizen el agua que almacenan en diferentes tejidos, nosolamente en
la regulación de la transpiración sino también enel abastecimiento de la co
rriente transpiratoria, al igual de las llamadas "Hojas de sol".

En la mayoría de las especies en las cuales se midió la intensidad de la
transpiración, simultáneamente conlosfactores ecoclimáticos, sepudoestabl^
cer que la intensidad de la transpiración momentánea total guarda relación di
recta con la temperatura yla radiación; mientras que con la humedad relativa es
inversamente proporcional. Probablemente, en los casos en los que esta última
relación no se cumplió, se trate deplantas demetabolismo CAM.

La influencia del viento sobre la intensidad de la transpiración mo
mentánea varió según el grado de humedad del aire transportado por el
viento, dependiente, a la vez, desielsol estuviera cubierto por nubes obri
llara plenamente.

Dentro del conjunto de especies en las cuales se estudió la transpira
ción, se pudo distinguir tres grupos en cuanto a la capacidad de evitar e
sobrecalentamiento. Al primer grupo pertenece la mayoría de las especies
con hojas de envoltura epidermal holoxeromórfica estudiadas. Se trata de
las especies cuyas hojas mantuvieron la temperatura inferior o igual a la del
ambiente o, cuando la radiación alcanzóel picomás alto, fuépor un momen
to ligeramente superior. Al segundo grupo pertenecen especies con hojas de
envoltura epidermal mesomórfica, hemixeromórfica y dos especies de en
voltura epidermal holoxeromórfica; una foránea y la otra debioforma arro-
setada, de hojas relativamente grandes, apretadamente dispuestas, cercanas
al suelo, (Puya nitida) en las cuales la temperatura de la hoja oscila fuerte
mente por encima y por debajo de la temperatura del ambiente, particular
mente cuando la radiación fué alta. El tercer grupo deespecies está confor
mado por seis especies con hojas de envoltura epidermal hemixeromórfica y
por tres especies con hojas deenvoltura epidermal holoxeromórfica; dos de
estas últimas son plantasde portebajo con follaje próximo a lasuperficie del
suelo, y una especie arbustiva, con hojas relativamente grandes, expuestas
al sol. La temperatura de la hoja de las especiesde este grupo siempre estu
vo sobre la del ambiente.
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Sin embargo, todo parece indicar, que cada especie, cualquiera que sea el
grupo al cual pertenezca, posee un umbral térmico, sobrepasando el cual ya no
es posible mantener la temperatura de la hoja por debajo de la del ambiente. A
las especies holoxeromórficas correspondería el umbral más alto.

En el nivel altitudinal inferior de los páramos húmedos de Colombia,
la disponibilidad de agua del suelo no es factor crucial en la regulación de la
transpiración mometánea. Tal factor es la humedad relativa del aire la cual
a la vez , depende estrechamente de la radiación, de la temperatura, de la
velocidad del viento y, en el ciclo anual, del régimen de lluvias.

La regulación de la intensidad de la transpiración por el grado de aper
tura de los estomas varía de una especie a otra. Algunas especies presentan
la mayor apertura en la época seca, tales como Digitales purpúrea y Solaniim
tuberosum; otras, tanto en la época seca como en la húmeda: Calamagrostis
effusa y Rhynchospora paramorum; otras, en la época húmeda. Entre estas úl
timas predominan las de envoltura epidermal foliar holoxeromórfica.

En las especies de plantas del páramo estudiadas, la efectividad de la
regulación estomática de la transpiración, medida con respeto a la intensidad
de laevaporación absoluta, guarda relación con los tipos de envoltura epider
malde las hojas. Las especies del tipo holoxeromórfico transpiran al máximo
en la época húmeda del año; las del tipomesomórfico, conexcepción de Rutnex
acelosella, en la época seca. En las especies con envoltura epidermal foliar de
tipo hemixeromórfico, por lo general, la intensidad de la transpiración total en
la época seca tiende a ser igual a la de la época húmeda.

En todos los tres casos, en cualquier día del año, siempre hay momen
tos en los cuales los estomas permanecen abiertos y permiten la penetración
del C02 para la fotosíntesis y el escape del vapor de agua. De ahí que el
crecimiento vegetativo de las plantas del páramo sea lento aunque pueda
ocurrir en cualquier día del año.

El mayor o menor grado de saturación de agua del sustrato, caracte
rístico de las comunidades vegetales presentes en el Páramo de El Granizo,
guarda relación con los promedios totales de la transpiración estomática
de las especies de cada comunidad. A mayor grado de saturación de agua
del suelo, más alto promedio, en el orden siguiente: Vegetación de Turbe
ra, Frailejonal-pajonal, Páramo Intervenido, Cordón de Ericáceas, Páramo
rocoso.
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en la Alta Montaña
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RESUMEN

Luego de ¡a promulgación del Código de los Recursos Naturales V
Ambiente de 2974 (decreto 2811), la constitución de 1991 avanzó en la defimctonae lu
función que deben cu7nplir el Estado y la sociedad en lo referente a la
ambiente y al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Sni embargo, la am
mica normativa noseha traducido en una dinátnica ejecutiva ygerencial, presentanao
gran desfase entre las normas y la realidad.

En la actualidad se intenta superar la ineficiencia del ^stado yla
creación del Ministerio del Medio Ambiente yla organización del Sistema Naaoital Amaten .

La alta montaña como fuente primordial para la generación de a^a yla
ción de la biodiversidad, se constituye en recurso estratégico ybten publico cuya conserva
ción y utilización deben ser regulados por el Estado.

El caso del Parque de los Nevados constituye un claro ejemplo de inefiaencia insti
tucional a pesar déser una zona relativamente bien atendida por el ^
el cultivo de papa ejercen una presión permanente sobre los recursos yla biodiversidad. Los
conflictos se han agravado últimamente por la aparición de la amapola en las zonas altas de
las vertientes andinas. Se generan beneficios económicos para pocas personas con un alto
costo ambiental para la sociedad.

El desarrollo rural, que se acerca a una visión hoUstica del desarrollo, para las Tuinas
planas y bajas de las vertientes, que desestimule el ascenso a las altas montañas, podría consti-

' Profesor Titular Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas
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tuirse en la solución estructural del problema peroes necesario desarrollar acciones inmediatas
y adoptar programas de emergencia para detener el deterioro de las áreas de Alta Montaña.

ABSTRACT

After promulgation of the Code of Natural Resources and Environmental Protec-
tion in 1974 (Decree 284), the National Consfifi/fíon of 1991 made important advances
towarda more precise definition ofthe responsabilities of State and society on preservation
of the environment and adecúate use of natural resources, but there is considerable lag
between legislation and implementation.

Now it is intended to overeóme the lackof efficiency of State and society stablishing
the Ministry of Environment and the National Environmental System.

The high mountain areas, loith their very important resources of ivater and biodi-
versity, are estrategia regions which must be closely controled by State's regulations.

The "Parque de losNevados"case is a clear example of lackof institutional efficien
cy, even though this is an area where govemmetüal agencies are relatively active. Pastu-
ring activities and potatoes growing exert a continuous pressure on resources and biodiver-
sity. The appearance ofpoppy plantations has agravated the environmental, social, and
economic problems. Afew people get the profits at a very high social evironmental cost. A
holistic aproach to rural development, ofvalleys and lower Andean slopes could be a long
term permanent solution, but it is necessary to apply emergency programmes to stop the
degradation offragüe, natural high mountain environments.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y NORMAS PARA EL USO DE
LOS RECURSOS NATURALES

Colombia ha ido creando normas e instituciones para el manejo, con
servación y desarrollo de los recursos naturales renovables y el medio am
biente. El antecedente más inmediato eselCódigo de los Recursos Naturales
y Protección del Ambiente de 1974 (decreto 2811) y sus respectivos regla
mentos, acuerdos y resoluciones. Pero hasta 1990 no existía en la Constitu
ciónnacional ninguna disposición expresa sobre la materia ambiental ni so
bre la clase de manejo que se le debedar a los recursos naturales, aunque los
expertos consideran que pese a ese vacío si existen normas básicas para un
ordenamiento y regulaciónde la materia

Enla Constitución Política de 1991 se avanzó apreciablemente en defi
nir una concepción del roldel Estado y de la sociedad para una gestión am
biental adecuada a los contextos en que se desarrollan hoy las actividades
económicas y sociales y su relación con el medio ambiente. Podría decirse

Pedro Pablo Morcillo, propuesta de creación del sistema nacional del ambiente.
Ponenecia presentada en el Seminario: La intervención del Estado en la Econo
mía, comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del;
Estado Colombiano. Paipa 23 y 24 de febrero de 1990.
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que el país cuenta con una normatividad básica para la conservación del
ambiente, la cual debe aún desarrollar y poner en práctica. Lo que establece
la Constitución es así una posibilidad que la sociedad debe concretar a tra
vés de un proceso de reglamentación, educación y destinación de recursos
públicos y privados.

El art 8 de la Constitución establece que es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y el
artículo 58 indica que «la propiedad es ima función socialque implica obli
gaciones. Como tal le es inherente una función ecológica. El artículo 63pro
tege los bienes de uso público, de interés cultural histórico y comimitario,
entre ellos los parques naturales.

La Constitución precisa todavía más el tema en el Capítulo 3 sobre
derechos colectivos y del ambiente. Allíhay artículos claves como el 79 y el
80 referidos al derecho a tener un ambiente sano y a la utilización de los
recursos naturales. El 79 señala que «Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. Laleygarantizará la participación de la comuni-
dad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado protegerla
diversidad e integridad del ambiente, conservar lasáreas de especial impor
tancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines». El
artículo 80 dice que «El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conserva
ción, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados».

Elartículo95 ensu numeral 8® señala que esdeber de las persona y los
ciudadanos «Proteger los recursos culturales y naturales del país yvelar por
la conservación de un ambiente sano». Finalmente el artículo 277indica que
es una función del Procurador General de la Nación el defender los derechos
colectivos en especial el ambiente.

Dada la trascendencia que tiene laconservación yelmanejo delos recur
sos naturales, la Constitución establece claramente una intervención del Estado
en la economía, en la explotación delos recursos naturales yel suelo (art 334).
Ello indica que no se puede dejar al mercado la regulación del uso de los recur
sos naturales y del ambiente, dada su naturaleza debienes públicos. Setratade
un intervencionismo estatal eficiente en términos de sostenibilidad y equidad
en el uso de los recursos para preservar unpatrimonio público, tanto para las
generaciones presentes como para las futuras.

Comoes sabido la sola existencia delCódigo de los Recursos Natu
rales no ha garantizado que la comunidad explote adecuadamente los re-
cursos y propenda por su protección. Las instituciones que se han creado
alrededor deélnoconstituyen unsistema para lagestión ambiental, como
tampoco se da una correlación entre las normas y los procesos económi-
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eos y sociales y los instrumentos que se establecen para cumplirlas. La
regulación y manejo de bosques y agua ha sido casuística, dispersa, no
planificada^. La dinámica normativa no se ha traducido en una dinámica
ejecutiva y gerencial, presentándose una gran desfase entre las normas y
la realidad.

En la actualidad existe \m intento para superar la ineficiencia del
Estado y la sociedad en el uso de los recursos naturales y la conservación
del ambiente mediante la creación del Ministerio del Medio Ambiente (pro
yectos de ley 99 y 129 de 1992), el cual reordena el sector público encarga
do de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos natu
rales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental. Esta es una
iniciativa trascendental que bien puede conducir a desarrollos precisos
de las normas constitucionales, y poner al día la acción del Estado y de
sus instrumentos para frenar el deterioro de los recursos naturales y el
ambiente como resultado del desarrollo capitalista donde el mercado tien
de a ser la pauta orientadora de las actividades, es decir el lucro indivi
dual inmediato que no se fija en las consecuencias para el futuro de la
sociedad, ni respeta los derechos de los ciudadanos en relación con el
ambiente.

La sociedad colombiana está enfrentada así a un reto de mucha impor
tancia: cómo adecuar sus instituciones, instrumentos y recursos para dar
cumplimiento cabal a los principios constitucionales, a través de la convi
vencia y la concertación, con la participación de todos los actores sociales
comprometidos en el desarrollo del país. Está a prueba la capacidad de la
sociedad para garantizarse su supervivencia ahora y en el futuro, mediante
sacrificios, regulaciones y manejo civilizado de los conflictos propios que
genera el uso de recursos que son limitados frente a la demanda.

EL USO DE LOS RECURSOS EN LA ALTA MONTAÑA

Por ser la alta montaña una fuente primordial para la generación de
agua, y la conservación de la biodiversidad, se constituye en un recurso es
tratégico y en un bien público que requiere una intervención del Estado para
regular su utilización y conservar los recursos allí existentes.

Como dice la Unesco, «Eldel agua dulce va a ser en los próximos 15 a
20 años el problema ambiental y político más decisivo con que se enfrentará
la humanidad. En comparacióncon los conflictos originados por el agua, los
que hasta ahora hemos conocido en torno a territorios y petróleo parecen de
importancia secundaria. Yla capacidad de resolver esos conflictos puede ser

Germán García Durán, la intervención del Estado en la protección de los recur
sos naturalesy el medioambiente. Inderena, febrero de 1990.
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tan importante como la hidrología y la ingeniería para garantizar el futuro
abastecimiento del agua a los seres humanos»*

El número de instituciones que regulan el uso del agua es tan numerosa
como la disponibilidad de recursos hídricos, pero entre los dos no existe una
correspondencia, en términos de eficiencia y calidad en la gestiónpública.En el
país hay 32 entidades que tienen que ver con el desarrollo, mango y controldel
recurso hídrico, siendo las del Minagricultura las que más fvmciones tienen.
Participan 5 ministerios y el DNP a través de las Corporaciones regionales y
Dainco ®. Tampoco tieneel paísunacultura delagua; elmismo desarrollo de la
apicultura se ha hecho sin contar, en general, con. ima cultura del riego para
eliminar o atenuar riesgos climáticos y económicos.

A pesar de que Colombia se encuentra ubicadocomo el cuarto país en
riqueza hídrica en el mundo, en los últimos años la escasez del recurso, tan
to en cantidad como en calidad, se ha tornado en un factor restrictivopara el
desarrollo de la sociedad y en una de las posibles causas de la pérdida dé
diversidad biológica *. Muchas áreasde la zona andina con potencial agro
pecuario se han visto relegadas de una actividad económica sustentable por
la paulatina perdidadel recurso hídrico, fundamentada enbuena parte en el
malmanejo y no conservación de las fuentes deagua delos páramos circun
dantes. Ello se está traduciendo en problemas sociales y conflictos que en
nada benefician a la sociedad; muchos antiguos agricultores pequeños y
medianos han continuado desplazándose a laciudades a engrosar los cintu-
rones de miseria, otros se han incorporado a la subversión por no encontrar
de quévivir, y otros se debaten enlapobreza rasguñando unos suelos acaba
dos y sin agua para producir, mientras otros sehan refugiado enlos cultivos
ilícitos, destruyendo aún más los recursos

UN EJEMPLO DE INSUFICIENCIA INSTITUCIONAL:
EL PARQUE DE LOS NEVADOS

Importancia del Parque y atención estatal

La importancia del recurso hídrico y su relación con las zonas
montaña se puede ilustrar con el caso del Parque de los Nevados, donde el

Tomado de la introducción a las memorias del Primer Congreso
del Agua, septiembre 21 al25 de1993. Esta cita fue tomada asuvez deUNESCO-
Oficina de información al público. El agua dulce, factor decisivo del_desarrollo ,
Artículo redactado porNancy Mathews con motivo de laConferencia de las Na
ciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río deJaneiro 3 al 14de junio
de 1992.
Rodrigo Marín Martínez, la hidrología en Colombia: Ponencia en el Seminarioi
Internacional del agua, op cit.
Universidad nacional -CID, impacto socioeconómico derivado del uso del recur
so hídrico proveniente de un parque natural. Parque Natural de los Nevados.
Preparado por Jacqueline Barragán. Santafé de Bogotá, 1993.
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agua se ha elegido como recurso representativo de la oferta ambiental por
constituirse en uno de sus servicios ecosistémicos más importantes para la
producción y la vida.

Como lo indica un estudio reciente ', la riqueza hídrica del Parque
Nacional Los Nevados es inconmensurable. Es una estrella fluvial que pro
vee de agua a la más importante zona cafetera del país en el costado occi
dental de la Cordillera (departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda) y tam
bién a una de las zonas agrícolas más dinámicas (departamento del Tolima),
en la vertiente oriental, donde resalta la producción arrocera y algodonera
altamente tecnificada. Además provee de agua a la zona ganadera presente
en las dos vertientes, y la red hidrográfica del Parque sirve como fuente
fundamental para el abastecimiento de agua potable a los habitantes de la
zona de influencia.

Para 1990, según estimaciones realizadas por el DAÑE, la población
total del área de influencia era de 1'825.823 habitantes, correspondiente al
5.65% del total nacional. La población del Tolima ubicada en la zona de
estudio corresponde al53.65% del total de población tolimense; la del Quin
dío al88.8% del total desu población; la caldense corresponde al 46.5% del
total de sus habitantesy la risaraldense al 58.7% ®. Puede decirse entonces
que el Parque de los Nevados es una realidad socio-económica y cultural
inmensa en términos relativos y territoriales. La protección de un ecosiste
ma como éste se liga así no sólo a la fragilidad de las especies vegetales y
animales que habitan el bosque de niebla y los páramos, sino también al
impacto queel deterioro de dicho recurso tiene sobre la población y la ac
tividad económica.

Pero existe una desproporción enorme entre los recursos económicos
que se generan con el uso del recurso hídrico y lo que el Estado invierte en
su conservación y manejo. «Si se comparael valor generado por la actividad
agropecuaria en la zona de influencia en 1990, con la inversión realizada por
el Inderena y las Corporaciones para el mismo año, en pesos constantes de
1975, se observa queporcada peso generado por la actividad sólo se invier
ten en protección trece centésimas de centavo, cifracolosalmente pequeña si
se considera que el valor de la actividad agropecuaria para ese año fue de
$12.244,7 millones»'.

Estadesproporción y la magnitud del problemaen zona relativamente
bien atendida por el Estado y de una densificiación de la sociedad civil
alta, hacepensar que el problema es de una gravedad inmensa si se consi
deran otras zonas donde no se encuentran instituciones similares, donde la
sociedad civil no está desarrollada, y donde prácticamente el Estado no
hace presencia.

Ver Jacqueline Barragán, op.cit
Ibid

Ibíd
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El uso agroecológico del Parque y los conflictos que genera

Una zonifícación agro-ecológica realizada por citado estudio de la Universi
dad Nacional, teniendo en cuenta la distribución altitudinal de los usos de la tierra
y el escalonamiento pluviomélrico, permite establecerlos siguientesestratos:

1. Superpáramo: Por encima de los 4200 msnm aproximadamente. Las
actividades agropecuarias son nulas o de muy baja intensidad. Ha
cia el área de transición con el páramo se presentan ocasionalesque
mas con el fin de adelantar pastoreo extensivo. Las temperaturas
son muy bajas, rúenos de 3°y de 0°^, y la precipitaciónes inferior a
1500 (oeste) y 1000 mm (este).

2. Páramo: Entre 3500 y 4200 msnm. El pastoreo vacuno extensivo es
la actividad dominante,acompañada dequemas periódicas. Las tem
peraturas son bajas, entre 3 y 6°C y la precipitación es del orden de
1500-2000 mm en la vertiente occidental y de 1000 en la oriental.

3. Piso Alto Andino (Cinturón de la papa): Entre los 2600-2700 y los
3800 msnm. Elcultivo de la papa adquiere su mayordesarrollo, aim-
que el pastoreo continúa siendo una actividad importante. Las tem
peraturas medias varían entre 6y 14°C, mientras las precipitaciones
lo hacen entre 2000 y 2500 mm en la vertiente occidental y entre
1000 y 1250 mm en la oriental.

El pastoreo extensivo y la papa se constituyen en las dos actividades
económicas mas relevantes, lo que ocasiona en el primer caso una destruc
ción de bosques por el proceso de ganaderización y enelsegundo procesos
decontaminación por eluso deagroquímicos. Ambas actividades ocasionan
una presión permanente sobre los recursos y la biodiversidad, a tiempo que
estimulan la presencia demográfica no controlada. Ello ha hecho, ente otras
razones que el estado actual de degradación del Parque sea alarmante.

La verdadera vocación de los páramos (conservación de las fuentes de
agua y de los ecosistemas de alta montaña) entraen conflicto conel usoque
deélhacen los colonos (cultivo de papa, quema de barbecho corto para
favorecer el rebrote depastos y habilitar áreas importantes del páramo par®
laganadería, elpastoreo permanente yel sobrepastoreo en épocas secas, yel
consumo de madera para fines energéticos). Se hace evidente la contradic
ción entre el interés privado y elpúblico. Se generan beneficios económicos
para pocas personas con un altocosto ambiental para lasociedad'"

Los páramos se comportan como «fábricas de agua», pero la disponi
bilidad y estabilidad del recurso hídrico para las zonas de influencia, no
depende solamente de las lluvias y de la altura de las montañas, sino tam-

" Una presentación de la magnitud del fenómeno y sus consecuencias se puede
consultar en Ricardo Vargas y Jacqueline Barragán, Amapola en Colombia: Eco
nomía ilegal e impacto regional. Documento de Trabajo No. 2, agosto 1993.
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bién de la frágil vegetación y su eficiencia como retenedora y acumuladora
de agua, y de la utilización que de ella hacen los diferentes agentes.

Los conflictos se han agravado en los últimos años por la aparición de
la amapola en las zonas altas de las vertientes andinas, en especial en muni
cipios ubicados por encima de los 2000 msnm. El conflicto no sólo es con los
recursos naturales, lo es también cultural y social, degenerando en factores
de violencia y degradación de los derechos humanos. Esta es hoy una ame
naza mayor para las altas montañas, pero también para la sociedad.

Las condiciones de ilegalidad en las cuales se desarrolla la amapola
hacen que los productores se establezcan en zonas aisladas y distantes, co
rrespondientes generalmente a ecosistemas vitales y frágiles, como los pára
mos, lo cual significa un altísimo costo social, pues estos son sistemas de
lentísima recuperación. Un terreno de bosque desmontado sólo permite ob
tener dos cosechas y su recuperación tarda de 15 a 20 años para volver a ser
útil para la agricultura.

Además, la producción de cualquier bien en estos ecosistemas de alta
fragilidad biológica y de vital importancia en la producción de fuentes de
agua tiene repercusiones en el abastecimiento de agua potable para la pobla
ción. Y a ello se agrega el efecto que tiene sobre las producciones en las zo
nas de vertientes y bajas que dependen de los recursos hídricos de los pára
mos y de las microcuencas vinculados a ellos. De esa manera se amenaza la
sostenibilidad del sistema agropecuario-agroindustrial del país.

Estos conflictos y la insuficiencia de recursos estatales y privados para
la protección de los Parques, hacen evidente que el país se enfrentará en el
mediano plazo a una catástrofe ecológica de grandes proporciones que se
traducirá irremediablemente en el aumento de las importaciones de alimen
tos y en desplazamientos de población a las ciudades en busca de condicio
nes para sobrevivir, o en una mayor penetración en las zonas de coloniza
ción con un mayor efecto destructivo de los recursos naturales.

El Indérena no cuenta con suficiente personal capacitado en técnicas
gestión para el Sistema de Parques, ni con recursos financieros para atender
los. De acuerdo con información del Inderena, para atender las 42 unidades
de conservación sólo cuenta con una planta mínima de 286 funcionarios, lo
cual significa, que en promedio cada uno de ellos deberá responder por 31.523
has, con un presupuesto cercano a los $160 de inversión por ha"

SOLUCIONES A LA VISTA?

Se podría pensar que una solución estructural al problema radica en la
aplicación de programas de desarrollo rural para las zonas de vertientes y pla-

" Jacqueline Barragán, op. cit.
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ñas, o sea de la frontera interior andina, que garanticen condiciones de ingreso,
empleo y oportunidades productivas a la población, que les desestimule el as
censo a las altas montañas en búsqueda de actividades para sobrevivir. La solu
ción estaría así en buena parte, no en la alta montaña sino en la baja montaña.

El desarrollo rural es «el proceso de cambio y modernización de las
zonas rurales atrasadas, tradicionalmente campesinas, que opera constitur
yendo a los campesinos, al Estado, a los empresarios locales y regionales en
actores de esa transformación. El desarrollo rural resulta de un conjunto de
intervenciones tanto públicas como privadas, donde los empresarios deben
jugar un papel relevante»"

Una concepción holística del desarrollo rural involucra, además de
conseguir niveles aceptables de producción, productividad y bienestar de la
población rural, aspectos como: el fortalecimiento de la sociedad civil y de la
democracia en el campo, la equidad entre génerosy grupos de edad, la crea
ción y fortalecimiento de los sistemas políticoslocales, la creación de nuevos
núcleos de acumulación para desarrollar y constituir un mercado interno
sólido y diversificado, el desarrollo regional y local, una mejor distribución
de la población en los territorios, la conservación de los recursos naturales y
el medio ambiente y el respeto a la diversidad cultural"

Este concepto de desarrollo rural, que seacerca a vma visión holística del
desarrollo, contiene así cuatro elementos centrales: el fortalecimiento de los go
biernos locales, la participación de la sociedad civil, laperspectiva degénero y
lasostenibilidad de los recursos naturales y delos procesos del desarrollo rural,
es decir, de la dinámica de cambio de las sociedades rurales.

Sin el desarrollo de la democracia y la participación de la comunidad
y los actores sociales, de lo público y loprivado, y sin la densificación de la
sociedad civil, es difícil hacer una apuesta a la protección de las zonas de
alta montaña. El reto está claro, la Constitución ha dado los principios, el
Estado tiene programas de desarrollo rural, pero falta una voluntad política
fuerte y un compromiso de la sociedad para impulsar y apoyar programas
de desarrollo rural locales y regionales que involucren el criterio desosteni
bilidad económica, social y de los recursos naturales.

En síntesis, el problema es estructural e institucional y debe empezar a
resolverse medianteun proceso de' capacitación y creación de concien
cia comunitaria sobre el uso de los recursos y los riesgos que implica su
utilización inapropiada. La intervención del Estado es esencial con criterios

" Manuel Chiriboga, hacia una modernización democráticae incluyente de la agri
cultura de América Latina y el Cribe. IICA, Seminario Internacional sobre Aper
tura Económica y Economía Campesina. Bogotá, octubre de 1991.

" Ver Absalón Machado C. El concepto de desarrollo rural, en Cambio Institucio
nal para el desarrollo rural: el caso de Colombia IICA, serie de Documentos Ins
titucionales No. 003. Oficina del IICA en Colombia, Bogotá, junio 1993.



80 Condiciones iNsrrrucioNALES y Regulación del Impacto Socioeconómico ...

promocionales y de fomento, antes que con medidas represivas que solo atien
den los efectos del problema pero no las causas.

¿ El proyecto de ley sobre creación del Ministerio de medio ambiente
será el instrumento apropiado para enfrentar el problema en su raíz?. Esta
es una pregunta aún difícil de contestar, y se requiere por ello de un debate y
análisis serio para normar e instrumentar mecanismos que realmente apun
ten a una solución estructural que afecte las causas y no las manifestaciones
del problema.

PROPUESTAS PUNTUALES PARA SOLUCIONES DE CORTO PLAZO

Es necesario proponer acciones más inmediatas para detener el deterioro
de las zonas de páramo. Algunas sugerencias en ese sentido podrían ser:

1. Empezar por revisar los planes de manejo y conservación de micro-
cuencas y establecer programas específicos de desarrollo rural en esas áreas
con criterios básicos de sostenibilidad. Los recursos que el Fondo DRI y otras
entidades destinan a microcuencas deberían incrementarse anualmente de
manera importante.

2. Adoptar programas de emergencia en algunas regiones que impli
quen, por ejemplo, la prohibición completa de la explotación agrícola y ga
nadera a partir de los 3000 msnm. Ello implica ofrecer otras alternativas a
los productores en las zonas más bajas a través de proyectos de reforma
agraria y desarrollo rural (el Incora podría comprar la tierra a los colonos
que están en los Parques), el establecimiento de subsidios a la tierra para
que no se cultive y se deje en recuperación o en explotaciones forestales pro
tectoras, o en generación de una oferta calificada de agua. También se podría
convertir a los pobladores en asalariados del Estado para que cuiden los
recursos naturales y no hagan explotaciones agropecuarias. En casos muy
excepcionales se podrían permitir granjas ovinas reguladas o bajo el criterio
de experimentación, que fueran manejadas por corporaciones públicas y pri
vadas con criterios de sostenibilidad.

3. Otra medida es crear un servicio de vigilancia con una policía ecoló
gica compuesta de profesionales cuya misión es educar a las comunidades,
vigilarlas en el uso de los recursos, además de hacer investigación. Se trata
ría de un cuerpo élite ecológico cuya arma sea el conocimiento y la capaci
dad de concertar con las comunidades el manejo de los páramos.

4. Formar profesionales y técnicos para manejar áreas de alta montaña
destinando recursos permanentes para ello, Esto implica revisar los progra
mas de enseñanza universitaria a nivel de pregrado y postgrado.

5. Otra posibilidad es que el Estado concerté con los grandes grupos eco
nómicos y financieros que se benefician directa o indirectamente con los recur
sos de alta montaña, el aporte de recursos para manejar las fuentes de agua y la
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biodíversidad, con un manejo conjunto a travésde corporaaones especiales que
tendrían planes regulados y acordados, y recursos para inversiones de largo
plazo, los cuales podrían ser objeto de exenciones tributarias.

6.Cerrar el acceso a los parques queestén en condiciones de alto deterio
ropor un período suficiente para recuperarlos, usando para ellos a la élite eco
lógica señalada, y las normas constitucionales, para regular ese proceso.

7. Emprender un Programa subsidiado por el Estado para sustituir por
otras alternativas el uso de la leña como fuente de energía en loshogares rura
les, para así disminuir la presión sobre los bosques de la alta montaña. Segúnja
Encuesta dehogares Rurales de 1991, el 60.9% de los hogares pobres usa la lena
como fuente de energía. En las reglones que cubre el Parque de los Nevados,
cerca del 55% de los hogares pobresestá usando dicho recurso.

8. Urge intensificar los programas de desarrollo alternativo en las zo
nas de influencia de los parques naturales para evitar la expansión de culti
vos ilícitos, especialmente la amapola. Para ello no son suficientes las medi
das represivas, se requieren procesos de concertación con las comunida es,
capacitación, destinación de mayores recursos de presupuesto público, a e
cuar líneas de crédito, comprometer a entidades públicas en la compra e
cosechas, intensificar transferencia de tecnología y aumentar el gasto ^cia
para resolver necesidades básicas insatisfechas; además de otras medidas.



¿Falta mucho para acabar con los páramos?

Por Dimitry MÍtov Pavlov'

Ensentido llano de la palabra, elhábitat circunscribe laactividad hu
mana en el marco de la tradición histórica, y esta, a su vez, nos señala cuál
debe ser nuestro comportamiento como conducta social integrada a los cá
nones vigentes que rigen la sociedad o una comunidad determinada.

Tomando por referencia el desempeño individual en zonas geográficas
señaladamente limitadas, donde impera la interdependencia de derechos e in
tereses, veríamos que se observa una marcada disposición de respeto por el
inmediato entorno, porseréste ceñido al factor espacio, bajo laexigencia delos
mecanismos de control. Elcontrol noessinoelejercicio de normas y disposicio
nes jurídicas tendientes a estipular los derechos individuales en una sociedad
organizada, y los deberes inherentes a la estructura establecida.

La magnitud de los conglomerados urbanos está determinada por la
necesidad de una mejorubicación en un ámbito de competencia y de progre
so, donde prima el afán de un rápidoy mejor bienestar. Porser elhombre un
individuo con tendencia natural gregaria, se organizó en núcleos de asenta
mientos estables, fijando patrones de convivencia y formas de participar en
la división del trabajo.

Puesto que la sociedad en etapa de continuo desarrollo se debate en
medio de grandes contradicciones, las que generan lincamientos antagóni
cos, prevalece la necesidad de migrar para probar suerte en otras regiones
geográficas, creando la natural congestión por concepto de trabajo, vivien
da e integración social. En el caso concreto del campo, éste ha sido escenario

' Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras
HIMAT.
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de choque de intereses, generando violencia como constante de inseguridad;
produciendo situación anómala en lo concerniente a tenencia y explotación
de tierra y ganadería. El aumento de la población campesina, la concentra
ción de las mejores tierras en pocas manos, las querellas por posesión des
mesurada, así como la carencia de una reforma agraria total y a corto plazo,
al igual que la falta de un determinismo altitudinal en cuanto a derecho de
propiedad privada se refiere, son las causas más auténticas para que el cam
pesino se vea obligado a buscar tierra «loma arriba», y así llegar al reino del
cóndor, del águila, de la danta, del oso, del tigrillo, etc., para competir con
ellos por espacio y alimento, en resumidas cuentas. De este modo, el campe
sino se convierte en im intruso, porque aspira a cohabitar terrenos no del
todo aptos para los fines que se propone, por lo que cumplen otra y muy
especial función. Estamos hablando del páramo como un gran hacedor de
agua y regulador climático, además de ser santuario de flora y fauna, con
especies endémicas a nivel mundial.

El país es famoso por el formidable potencial hídrico que posee; el
potencial que mayormente tiene sus orígenes en los páramos. Para que el
mismo pueda cumplir su función natural, altamente benéfica, tendríamos
que asegurar la inviolabilidad de su original y primitivo aspecto, sin atentar
contra la biomasa por medio de talas y quemas; ni en contra del humus a
través de su arado y siembra.

Si imagináramos el territorio nacional predominantemente plano, no
tendríamos ni un solorío navegable, ni concanoa siquiera; pero si el territo
rio fuese medio montañoso o montañoso de regulares altitudes, los ríos se
rían numerosos y de gran caudal. Como se trata de un relieve bastante par
ticular, en el cual se alterna lo plano con lo montañoso en una relación de
llanuras extensas, vallesy mesetas, con altas cumbres de cordillera; donde
llueve la mayor parte del año, el país essurcado por numerosos ríos; gran
des, como pequeños que llevan vida y progreso.

Las condiciones físico-climáticas de las montañas por encima de los
3.000 m.s.n.m. son favorables a la formación de lluvias por periodos prolon
gados, y el inicio de los primeros arroyos de agua pura y mineralizada se
tornarán en caudales crecientes y respetables. La clase de cobertura vegetal
del páramo retiene más agua de la que necesita un equilibrio hídrico, la que
va soltando por gravedad en dependencia del volumen que recibe y la capa
cidad de almacenamiento. Pero hay que destacar un rasgo característico en
el cual radica una de las utilidades del páramo, y es que la cubierta vegetal,
actuando como gigantesca esponja de retención, deja entresalir el líquido
incluso en días soleados, lo que garantiza que tanto las lagunas, como las
corrientes de agua no cesen en su función de ser las primeras fuentes hídri-
cas permanentes a excepción de los nevados que también son páramos pero
con otra mecánica de funcionamiento y predestinación.

Por no poseer gran biomasa a la vista, es insignificante el proceso de
biodegradación y pobre el suelo de nutrientes; no apto para la agricultura en
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la forma como se pretende. El páramo no sólo no contiene suelos aluviona
les, sino que por arrastre hacia zonas bajas se empobrece en hiunus. Tam
bién es una reserva de agua que benefícia a ciudades, municipios, veredas,
fincas y el campo en general. Cabe destacar, repitiendo con sentido ecológi
co y racionalmente utilitario, que el páramo es por excelencia un manantial
de agua limpia; una fabrica de líquido con valor incalculable, si así quere
mos verlo. La creación del agua en páramos y nevados no tiene que ver 'con
nuestra voluntad; es un proceso meteorológico aunque variable, sujeto a
leyes naturales, deslindado de toda conciencia humana, pero recibimos su
vital beneficio en la medida que deseamos o sepamos hacerlo.

En virtud de la altitud de las montañas, el agua se atesora en forma
sólida para ser reconvertida nuevamente o formando estanques y lagunas o
flujos directos, como arroyosy ríos que descienden recorriendo losdistintos
pisos térmicos para así llegar al mar, depósito universal de agua. Dicho en
un macrosentido, los fenómenos naturales no tienen nacionalidad, pero las
formaciones de agua bajo el aspecto de flujo arterial, y antes de abandonar
los límites territoriales, se deben aprovechar en biende las necesidades de la
población, previa observancia de disposiciones de control estipuladas por
los organismos competentes.

El páramo es como un inmenso jardín al cual hay que cuidar; es un
rincón paradisiaco con valor paisajístico de primer orden, con posibilidades
de turismo selectivo y supervisado. Es, además, el rasgo sobresaliente del
territorio como elemento de contrastante del relieve y punto visible de refe
rencia para los distintos requerimientos,comola navegación aérea,por ejem
plo; y, por último, no deja de ser orgullo ante el mimdo por ser motivo de
atracción para montañistas y turistas aventureros, ávidos por escalar mon
tañas que ellos no poseen.

Habiendo llegado al objeto de la presente síntesis, sedebe resaltar el
hecho de la presencia campesina en elárea delpáramo. Movido porcircuns
tancias fortuitas se desplaza en busca de tierras vírgenes con posibilidades
de asentamiento permanente; y así, establecer un dominio cupular, consis
tente en posesión de las partes altas de las montañas grandes.

Independientemente de si es legal o no, se lleva a cabo una labor de
limpieza de la vegetación arbustiva y aradode los terrenos,"sin másmiramien
tos que el dictamen de sus propios intereses y conocimientos. Lo que resulta
más grave aún es la práctica piromaniática de servirse del fuego como elemento
supletorio de limpieza queantecede a lasfaenas agrícolas subsiguientes. Esasí
como por falta de supervisión alguna, educación y responsabilidad, se llega a
efectuar elmayor atentado ecológico con impacto ambiental visible a corto pla
zo. Con una quema de determinado sector de páramo desaparece toda la cu
bierta vegetal con todos los organismos ahí presentes, iniciándose vm proceso
de desertificación de inmediato. Desaparece, como por encanto, una porción
del ecosistema; o sea,labiomasa queensí representaba unaconvivencia equili
brada entre vegetación y animales; o como se denomina, entre zoomasa y fito-
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masa que venía existiendo desde la creación de la vida sobre el planeta. Por
falta de humedad el suelo se agrieta; se forman surcos de encausamientos de
aguas de escorrentía, cárcavas y lo que es peor, erosión laminar, lo que adelgaza
la capa vegetal empobreciéndola de minerales y de nutrientes.

A nivel de páramo la regeneración del suelo por medio de la recupe
ración del manto vegetal es más lenta que en los pisos inferiores; huelga
decir que las actividades del hombre intruso deben obedecer a algunos limi
tantes asociados al interés común. El campesino no debe destruir en un san
tiamén aquello que tarda mucho tiempo en tomar forma, tamaño y substan
cia; por lo que es y debe ser patrimonio funcional y decorativo de todos; y
por lo tanto nacional.

Los nacimientos de agua que se originan en el páramo no tienen el
mismo caudal, ni la misma pureza de antes; el paisaje adquiere claras conno
taciones de desolación, desprovisto de la atracción de antaño. Se diría que
existen xm tácito desbalance dentro de la llamada biota, por la acción depre
dadora del hombre, lo que ha dado por resultado un exterminio casi indis
criminado de animales, o su desplazamientohacia otros sectores, con pocas
posibilidades de supervivencia.

Lapresiónhumanahacia laconquistade las montañas altas, está crean
do una especie de clase campesina de tercer orden por no contar con el re
curso natural de producción competitiva, reduciendo sus posibilidades a una
limitada e inestable existencia. Si no se racionaliza el uso de los páramos
para los fines agropecuarios, estableciendo un límite altitudinal, así como
manual de técnicas de labores y supervivencia adjunta, seguiremos siendo
meros observadores y ajenos a acontecimientos tan importantes. Con otras
palabras, se debe reglamentar la tendencia y exportación de los terrenos al
tos con un sentido altamente conservacionista si no deseamos ser señalados
como culpables de cualquier desastreecológico. Siel páramo deja de llamar
se la «tierra del cóndor» habremos perdido el orgullo y la noción de las rea
lidades, por no haber sabido manejar a tiempo y con sapiencia una proble
mática nacional de envergadura universal.

El páramo se considera, con certeza, como la montaña de las nubes y
con inmenso potencial hídrico, de donde se obtienen los beneficios que tanto
necesitamos para la supervivencia. Otro aspecto digno de ser valorado y
tenido en cuenta es que la baja temperatura como la reducida insolación, son
determinantes para que la evapotranspiración sea cuantitativamente tam
bién reducida, favoreciendo las fuentes de agua.

Y por último, el páramo es una zona geográfica donde ocurren los
fenómenos atmosféricos más extraordinarios; es una montaña fuente de vida
y desarrollo; por lo cual debe ser nuestra obligación aportar conocimientos y
propósitos para que se detenga a tiempo su destrucción y se asegure desde
ya el proceso natural de la recuperación y se le tenga en cuenta como monta
ña sagrada para todos y para siempre.

CONCLUSIONES

Las montañas son un componente importante del ecosistema planeta
rio que siendo fuente de agua, energía, biodiversidad, recursos minerales,
forestales, agrícolas y de esparcimiento, se constituyen en elemento esencial
para la supervivencia dela humanidad. Las montañas son a lavez ecosiste
mas frágiles muy vulnerables a los cambios ambientales naturales y a los
producidos por el hombre.

En la actualidad, en los sistemas de montaña se están produciendo
cambios a un ritmo relativamente acelerado dada su alta sensibilidad a las
alteraciones climáticas, su susceptibilidad a la erosión, a los deslizamientos
y al empobrecimiento delabiodiversidad, problemas que se han intensifica
do por la creciente actividad humana. Esta situación está alc^zando un
nivel crítico para diferentes naciones ypara la comunidad mundial en gene
ral. Por lo anterior, en la comunidad científica internacional existe unapro
funda preocupación por el problema, actitud que se ha puesto de manifiesto
en informes y recomendaciones en diferentes foros y tribunas. Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y elDesarrollo - celebrado
en Río de Janeiro en junio de 1992, donde se dedicó un capitulo especial
(capítulo 13) en unode los documentos finales (Programa 21) a las zonas de
montaña, es un ejemplo de ello.

Las zonas de montaña son de particular importancia para Colombia,
país donde cubren un área considerable de su territorio y juegan un papel
significativamente influyente en el desarrollo económico, social y cultural.
No obstantesu valor, laszonas demontaña colombiana están siendo presio
nadas desde dos extremos; de una parte están siendo afectadas por el cam
bio climático global y, de otra, están siendo explotadas incontroladamente
en la escala regional y local. Esto último agudiza más el deterioro de estos
ecosistemas en el país. De no tomar las medidas tendientes a controlar el
problema, en un plazo cortoestaremos anteuna catástrofe ambiental sin pre
cedentes que traerá como consecuencia conflictos socioeconómicos. Es im
perativo reducir a cero la cuota local -regional al deterioro de los ecosiste-
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mas de montaña. Con esto se contribuirá también a disminuir la magnitud
del problema global.

En vista de lo anterior, es urgente desarrollar un programa nacional
interinstitucional e interdisciplinario para las áreas de montaña, especial
mente para la parte alta (alto andino, páramo y glaciar) que siendo la más
vulnerable, está siendo intervenida irracionalmente. Este programa para la
alta montaña colombiana deberá contemplar lo siguiente:

- Implementación de medidas de conservación de las áreas de alta
montaña

- Evaluación y recuperación de las áreas deterioradas.

- Generación y consolidación de conocimientos sobre el funcionamien
to de los sistemas de estas áreas.

- Fomento de formas conservativas de utilización de los recursos.

- Formación de una cultura conservacionista.

Losparticipantes en el Seminario manifestaron con satisfacción que ya
existe terreno abonado para desarrollar este programa. La comunidad cien
tífica nacional tomó una iniciativa que se concretó con la firma por parte de
nueve instituciones oficiales de una Acta de Intención para llevar adelante
el «Estudio de las Áreas de Alta Montaña en el Marco del Cambio Global».
Sin embargo, existe el temor de que no sea posible concretar esta iniciativa
debido a problemas de coordinación y financiación, entre otros. Al plantear
una solución viable se coincidió en que solo un ente independiente de carác
ter corporativo podría llevar a cabo tan importante proyecto.

RECOMENDACIONES

Al Gobierno Nacional, al nivel que corresponda, desarrollar un
Programa Nacional para las áreas de Alta Montaña que incluya:

- Implementación de medidas de conservación de las áreas de alta
montaña

- Evaluación y recuperación de las áreas deterioradas.

- Generación y consolidación de conocimientos sobre el funcionamien
to de los sistemas de estas áreas.

- Fomento de formas conservativas de utilización de los recursos.

- Formación de una cultura conservacionista.

Al comité de Alta Montaña Colombiana, diseñar y presentar al Go
bierno Nacional un proyecto Marco para el estudio del área Alta Montaña
Colombiana y señalar pasos viables para laejecución delPrograma Nacional
de Alta Montaña.



aCXA DB HJTBNCIOH

Los representantes legales de las Instituciones abajo firmantes,
Interesados en aunar esfuerzos Interlnstltuelonales para el logro
de tin desarrollo sostenlble en el país, en-uso de las facultades
legales que les son propias y

COBSIDESAlIDOi

Que las pautas de las políticas mundiales orientadas hacia un
desarrollo sostenlble demandan xin mayor conocimiento de los
recursos, de sus potencialidades, de su dinámica en el largo plazo
y de sus Interrelaclones con los demás elementos del ambiente.

Que las montañas son -una fuente Importante dé agua, energía y
diversidad biológica; son fuente de recursos vitales como
minerales, productos forestales y. agrícolas y medios de
esparcimiento; c[ue son un ecosistema' Importante en el cual está
representada la ecología compleja e Interdependlente de nuestro
planeta y que el medio montañoso es esencial para la supervivencia
del ecosistema mundial.

Que durante los últimos años se ha venido Intensificando en
Colombia y en el mundo entero la urgente necesidad dé orientar la
Investigación hacia un mejor conocimiento de Iqs recursos
naturales, pero fundamentalmente hacia las Interacciones entre el
ambiente y los seres vivos, como metodología Indlspenseüale para
descubrir los cambios que los procesos naturales, los avances
tecnológicos y la actividad humana en general, producen a escala
local, regional y global.

Que gran parte del territorio colombiano está representado en zonas
de montaña y que la mayoría de la población del país depende en uno
u otro grado de los recursos de estas zonas.

Que aunque en Colombia, durante el pasado, se han realizado algunos
estudios descriptivos sobre el tema del piso alto andino, los
páramos y glaciares, ha sido notoria la discontinuidad debido a la
falta de coordinación Interinstitucional, lo que ha repercutido en
duplicidad de esfuerzos y en resultados aislados igue restringen su
utilidad práctica.

Que en muchos países ya se conocen los posibles efectos producidos
por los distintos escenarlos del cambio global pero que en Colombia
aun no se han Iniciado estudios concretos en esta dirección.

Que por lo general las Instituciones disponen de recursos humanos
y técnicos calificados pero carecen de los recursos económicos.

Que es necesario respaldar Instltuclonalmente las Iniciativas que
sobre el estudio de los sistemas frágiles de montaña se produzcan
en cada una de las Instituciones Involucradas.

Que es conveniente para el país efectuar los esfuerzos necesarios
para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en el
Proyecto "Estudio de las Areas de Alta Montaña en el Marco del
Cambio Global".
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PROYECTO MARCO

ESTUDIO DE LAS AREAS DE ALTA MONTAÑA
COLOMBIANAS EN EL MARCO DEL CAMBIO GLOBAL

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Seguimiento y análisis de los procesos interactivos de diversa escala
en el orden físico, químico, biológico, antrópico y socioeconómico en laszo
nas de alta montaña, que incluyen el pisoalto andino, páramos y glaciares
colombianos, con el propósito de establecer la dinámica de los cambios que
están ocurriendo en las características de esas áreas bien sea por efectos na
turales o de la actividad humana, su simulación y aplicación para fines prác
ticos de manejo y protección.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

La actividad humana está induciendo cambios en el ambiente planeta
rio. La posibilidad de un Cambio Global hace más aguda la necesidad de
proteger los ecosistemas del planeta, de estudiar su estructura y su dinámi
ca y de obtener un mejor conocimiento de los enlaces causa-efecto de los
procesos reguladores de su evolución en el largo plazo.

La información sobre los recursos de un país es hoy en día de vital
importancia en el ámbito internacional.Actualmente,las pautas de la políti
ca mundial están orientadas dentro del concepto de desarrollo sostenible
que de alguna manera involucra la explotación racional de los recursos. Sin
embargo, será difícil concretar lo «racional» si no se tiene un conocimiento
fundamentado de los recursos, de sus potencialidades, de su dinámica en el
largo plazo y de sus interrelaciones con los demás elementos del ambiente.
De otra parte, la información sobre los recursos de un país está tomando
cada día un carácter más estratégico. Por todo lo anterior, muchos países
están dando especial importancia a los estudios ambientales e incluso tienen
previstos ya los efectos que producirían distintos «escenarios» del cambio
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global, pero en Colombia no se han desarrollado estudios concretos en esta
dirección.

Es ampliamente conocido que las zonas de montaña son ecosistemas frá
giles vulnerablesa los cambios quese están dando en el entorno global. Las monta
ñas son una fuente importante de agua, energía y diversidad biológica; son
fuente de recursos vitales como minerales, productos forestales y agrícolas y
medios de esparcimiento; son un complejo de ecosistemas de carácter único
a nivel mundial y de vital importancia para el país. Dada la importancia
global y nacional de las áreas de montaña , es necesario tener un mejor cono
cimiento sobre los procesos que ocurren en ellas.

En Colombia, durante el pasado, se han realizado estudios sobre el
tema del piso alto andino, los páramos y glaciares, pero la falta de continui
dad debido másque todoa la carencia de recursos y a la ausencia de coordi
nación interinstitucional, los esfuerzos efectuados en forma aislada se han
desperdiciado, sus resultados no han sido aprovechados plenamente y no se
han dado los pasos hacia la conservación y el desarrollo sostenible.

Conscientes de esto y motivados por las condiciones deficitarias del
recurso hídrico observadas durante 1992, un grupo de entidades se reunió y
conformó el comité ad hoc it Alta Montaña Colombiana. Las instituciones
participantes convinieron llevar a cabo un proyecto interinstitucional de es
tudio de las áreas dealta'montaña colombianas en elmarco del cambio glo
bal para locual sefirmó el Acta de Intención que se reproduce en estas Me
morias para lograr estructurar un Proyecto Marco de Estudio de las Áreas

Colombianas con la participación del sector estatal y pri
vado, el Comité recomendó realizar un Seminario Taller. Este evento se lle-
vo a cabo del 13 al 15 deOctubre de1993 en Santafé de Bogotá con la parti
cipación de cerca de un centenar de especialistas en diferentes materias. El
presente proyecto toma en cuenta todas las recomendaciones de los partici
pantes en ese evento.

OBJETIVO GENERAL

Establecer criterios fundamentados de manejo y protección de los eco
sistemas y de los recursos de las áreas de alta montaña (piso alto andino,
páramos y glaciares) que tengan en cuenta su dinámica en el marco de los
cambios regional yglobal para ser incluidos en la planificación a largo plazo
de la utilización del recurso hídrico, en la protección de la biodiversidad y
en la prevención de desastres y lograr así una armoniosa relación entre la
población y el ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ampliación de conocimientos en áreas básicas: climatología, hidrolo
gía, geología, geomorfológía, pedología, glaciología, biología, ecología, en-
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tre otras, sobre el piso alto andino, el páramo y los nevados colombianos y
su evolución en el marco del cambio global. AI final se presentan los temas
que se deben tener en cuenta para un conocimiento integral de estas áreas y
se definen los temas prioritarios.

Profundizar en el conocimiento de la estructura y dinámica de los eco
sistemas de las áreas de alta montaña, de su evolución con el cambio global,
para establecer criterios de manejo en el largo plazo.-+

Dar a conocer al sistema nacional de prevención de desastres la infor
mación relacionada con fenómenos adversos que ocurren en la alta montaña
que pudiera resultar útil en actividades operativas.

Lograr un mayor entendimiento del funcionamiento socio-económico
en las áreas de alta montaña y del impacto de las actividades del hombre
especialmente deforestación, agricultura y las quemas.

Establecer criterios y diseñar políticas de recuperación y conservación
de las áreas de alta montaña.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Realizar análisis comparativos entre los costos de la conservación de
los recursos de las áreas de alta montaña y el beneficio económico, social y
ambiental.

Consolidar y constantemente actualizar un Banco de Información re
lacionada con el tema del proyecto. El punto de partida de esta base de in
formación sería el inventario de los trabajos realizados hasta el momento en
todos los componentes del estudio con el fin de comenzar explotando la in
formación ya existente sobre el tema.

Establecer y mantener activa una Red de investigadores de la Alta
Montaña Colombiana.

Realizar subproyectos coordinados interinstitucionalmente para los
diferentes componentes (fisico-ambiental, bióticoy socioeconómico) a fin de
obtener mayores conocimientos en temas específicos que permitan formar
un criterio mejor fundamentado para el manejo de estas zonas.

Impulsar la investigación en instituciones y universidades sobre los
temas (físico-ambientales, bióticosy socio-económicos) propuestos en el Pro

José A. Lozano. Posgrado - Optimización del uso'de Recursos (Esquema de foi^
mación Investigativa Participativa), 1993. Memorias VI Congreso Colombiano
de Geología, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.
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yecto Marco mediante la utilización de modalidad de formación investigati-
va-participativa.

Estimular la capacitación y actualización de personal para la investi
gación sobre temas específicos del proyecto.

Realizar seminarios y congresos periódicos de actualización y de eva
luación del desarrollo del proyecto y de sus resultados.

Elaborar recomendaciones a diferentes instancias del orden nacional y
regional relacionadas con la protección de las áreas de alta montaña de Co
lombia, basados en la aplicación práctica de los conocimientos obtenidos.

ACCIONES INMEDIATAS

Impulsar el desarrollo en el corto plazo de proyectos considerados
prioritarios en el estudio y la conservación de la alta montaña colombiana.

Consolidar el Banco de Información (bibliografía, catálogos, mapas,
etc.) centralizado sobre los diferentes componentes del estudio.

Elaborar recomendaciones de recuperación y conservación de la alta
montaña basadas en el conocimiento disponible en la actualidad, dirigir es
tas recomendaciones a los niveles planificadores y decisorios.

Utilizar la información existente y dar prioridad a aquella necesaria
para implementar métodos de recuperación y de conservación.

METODOLOGIA

El estudio tomará como base los conocimientos existentes actualmen
te en sus diferentes componentes y se impulsarán los proyectos que tengan
corno propósito enriquecerlos en la dirección del objetivo principal: el cono
cimiento integral de la alta montaña colombiana.

El componente de observación y seguimiento se desarrollará como base
en las capacidades actuales de las instituciones participantes y en la ejecu
ción de proyectos relacionados con el establecimiento de estaciones de me
dición y de utilización de nuevos métodos de obtención de información (sen
sores remotos, fotointerpretación, utilización del SIGs).

El estudio se llevará a cabo por áreas piloto. Se han propuesto las si
guientes zonas como áreas piloto: Sierra Nevada de Santa Marta, Páramo de
Chingaza, Páramo de Guerrero, (Laguna Verde), Parque de los Nevados, El
Nevado del Hulla, el Macizo Colombiano y la región montañosa nariñense.
Sin embargo, para la selección el Comité Científico del Estudio tomará en
cuenta los criterios como los que a continuación se enumeran: conocimiento
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base (bibliografía, proyectos desarrollados) en las zonas sobre los compo
nentes del estudio, grado de intervención, interés socio-económico, aspectos
logísticos, potencial investigativo regional y posibilidades de apoyo finan
ciero a los proyectos.

Al realizar el estudio en áreas piloto ubicadas en diferentes regionesdel
país, se requerirá unifícación de metodologías en cada uno de los componentes.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

El presente proyecto será coordinadopor la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales apoyada por un ComitéInterinstitucio-
nal conformado por las entidades participantes.

Para fines de operatividad y continuidad del proyecto se debería
crear una oficina o un ente especializado dedicado exclusivamente al pro
yecto que podría ser un Instituto de Estudios de la Alta Montaña colom
biana adscrito a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales que es la institución coordinadora del mismo. Este órgano ten
dría una mínima carga burocrática (unprofesional y una secretaria) y es
taría dotado de un mínimo espacio físico, de telecomunicaciones y equi-

, pos de oficina y computación. Entre ptras, las funciones de este órgano
serían buscar fuentes dé financiación> estirnular y coordinar las activida
des de diferentes componentes del estudio de la Alta Montaña, canalizar
información relacionada con el proyecto y hacer un seguimiento continuo
al proyecto.

Un Comité Científico compuesto por representantes de las entidades
participantes y por científicos reconocidos invitados especialmente a formar
parte del mismo, será el encargado de dar las directrices para el desarrollo
del estudio, indicar prioridades y hacer el seguimiento.

Se impulsará la realización de subproyectos en diferentes componentes
delestudio a través delaRed deInvestigadora dela Alta Montaña Colombiana.

FINANCIACION DEL PROYECTO

Actualmente elproyecto no dispone derecursos financieros. Solamen
te una de las entidades participantes tiene asignado dentro del presupuesto
de 1994 recursos para iniciar unsubproyecto relacionado con la Alta Monta
ña Colombiana.

Seestán explorando diversas fuentes definanciación enlosfondos para
la protección del medio ambiente, en los organismos gubernamentales y no
gubernamentales y en la empresa privada tanto en el ámbito nacional como
internacional.
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RESULTADOS ESPERADOS

Conocimiento integral de las áreas de alta montaña colombianas y su
evolución en el marco del cambio global, a fin de establecer modelos que
permitan prever las variaciones o alteraciones (naturales o antrópicas, dife
renciadas) en el mediano y largo plazo, con el propósito de conocer sus efec
tos socio-económicos e implementar políticas de protección de los ecosiste
mas de estas áreas.

Modelos prácticos de conservación de la alta montaña

BENEFICIARIOS

en general y particularmente las entidades encargadas de la
planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos, así como la comu
nidad científica nacional e internacional.

OBSERVACIONES

Los objetivos del presente proyecto se enmarcan dentro de los linca
mientos esbozados en el Capítulo 13 de la Agenda 21 «Manejo de Ecosiste
mas Frágiles: Desarrollo Sostenible en Zonas de Montaña», adoptada en Río
de Janeiro en junio 14 de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo y Medio Ambiente.

Así mismo, este proyecto podría constituirse en una contribución na
cional para lograr los objetivos de los proyectos núcleo GCTE (Global Chan-
ge and Terrestrial Ecosystems), BAHC (Biospheric Aspects ofthe Hydrologi-
cal Cycle), PAGES (Past Global Changes) y del GAIM (Global Análisis,
inte^retation and Modelling) incluidos en el IGBP (Intemational Geosphe-
re-Biosphere Programme).

De otra parte, los objetivos del proyecto seencausan enla temática de los
Grupos deTrabajo (Evaluación Científica, Evaluación deImpacto y Estrategias
de Respuesta) del IPCC (Intergubernamental Panel on Climate Change).

SUBPROYECTOS PROPUESTOS EN DIFERENTES COMPONENTES

Hasta el momento sehan registrado los siguientes proyectos para ser
realizados bajos los lincamientos del proyecto marco:

«Análisis hidroclimático de páramos y glaciares colombianos en el
marco del cambio global» (HIMAT).

«Modelos de correlación altitudinal de algunos elementos climáticos
en Colombia»(Univ. Nal. Depto. de Geociencias, Dpto. de Geografía).
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«Cambios hidrogeomorfológicos de los pisos alto andino, páramo y
glaciar»(Univ. Nal.- Dpto. de Geografía).

«Estudio del balanee hídrico en la comunidad fraylejonal - pajonal en
los diferentes niveles altitudinales del páramo: subpáramo, páramo propia
mente dicho y superpáramo». (ACCEFYN - Jardín Bptánico).

«Estudio glaciológico de los nevados colombianos» (INGEOMINAS).

«Evaluacióndel estado actual de lospáramos de Colombia/ lincamien
tos para su ordenamiento y manejo» (INDERÉNA).

«Diversidad vegetal actual en áreas paramunas de Colombia y cam
bios en la História Natural durante el Cuaternario». (Univ. Nal., Instituto de
Ciencias Naturales). -

«Estudio de áreas de Alta Montaña colombianas en el marco del cam
bio global - Físico - Química delaAtmósfera» (Univ. Nal., Dpto. deQuímica)

«Análisis de subsistemas altoandino, páramo y glaciar en laalta mon
taña colombiana» (IGAC).

«VigilanciaAmbiental en el volcán Nevado del Huila» (INQEOMINAS,
INDERENA, HIMAT).
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ASPECTOS FISICO - AMBIENTALES

1. Climatología

- Seguimiento de los parámetros climatológicos en la alta montaña.

- Modelos de Comportamiento altitudinal de diferentes parámetros
climatológicos.

- Balance hidrológico en los sistemas de alta montaña.

- Balance de radiación en la alta montaña.

- Química de la atmósfera.

2. Hidrología

- Seguimiento de los parámetros hidrológicos en la Alta Montaña (ni
veles de ríos, lagos y lagunas, caudales, etc.).

- Inventario de los cuerpos.

- Cambios en el régimen de escorrentía causados por el cambio global.
- Influencia de la tala y la quema en el ciclo hidrológico.
- Análisis físico-químico y biológico de las aguas superficiales.
3. Suelos

- Evolución natural de los suelos.

- Alteraciones físicas, químicasy biológicas del suelo.

- Ciclo de nutrientes de suelos en condiciones naturales y en suelos
intervenidos.

- Procesos de erosión y sedimentación.

- Tefraestratigrafía aplicada a la evolución de suelos y actividad vol
cánica.

4. Subsuelo

Hidrogeología.

Gradiente geotérmico

Fuentes termales

Sismología

5. Geología del cuaternario

Neotectónica

Sismicidad

Tefracronología
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6. Volcanismo

Amenaza

Riesgo

Vigilancia

7. Glaciología.

8. Procesos Geomorfológicos.

9. Variabilidad y cambio climático.

Paleoclimatología Cuaternaria

Análisis del clima del pasado

Particularidades del cambio climático en la escala regional.

10.Relaciones entre la alta montaña y las zonas bajas.

11. Criterios de ordenamiento territorial y ambiental.

12. Dinámica del paisaje de alta montaña.

13. Impacto ambiente local.

14. Desarrollo de modelos de la dinámica de la alta montaña.

15. Metodologías de recuperación y conservación.

Temas prioritarios en el componente Físico - Ambiental

Balance Hidrológico

Influencia de la tala, la quema, pastoreo ypisoteo en ciclo hidrológico.
Cambios en el régimen de escorrentía.

Seguimiento de parámetros climatológicos

Seguimiento de parámetros hidrológicos.

Inventario de los cuerpos de agua.

Análisis fisico-químico y biológico de lás aguas.

Procesos de erosión y sedimentación.

La variabilidad climática natural en alta montaña.

El cambio climático en la escala regional.

Evaluación de ¡os cambios ¡ocales por intervención local.
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ASPECTOS BIOTICOS

1. Flora y Vegetación.

1.1. Inventarios.

- Compilación de los resultados de los trabajos ya realizados sobre
vegetación en las tres cordilleras.

- Catálogo florístico del páramo y del alto andino.

1.2. Estructura.

- Estudio comparativo de ecosistemas naturales y sistemas intervenidos.
- Tipificación de las comunidades y de la vegetación, incluyendo en

foques fisionómicos de la estructura de páramo y zona alto andino.
- Producción de mapas.

- Estudios comparativos a largo plazo sobre interpretación del funciona
miento en zonas delimitadas de las regiones norte, sur y meridional.

1.3. Función.

- Flujo de nutrientes.

- Tasa de descomposición.

- Balance hídrico.

- Estudios auto-ecológicos.
- Fenología, dispersión, polinización, estructura floral.

- Modelos teóricos.

- Estudios de dinámica de población.

- Biomasa.

- Productividad.

- Fotosíntesis.

- Ciclos biogeoquímicos.

- Usos no convencionales.

- Estudios de repoblación.

2. Fauna

2.1. Estudios de Inventario.

- Inventarios locales y regionales de los invertebrados de la alta montaña.

- Inventarios locales y regionales de los vertebrados de alta montaña
con énfasis en los pequeños mamíferos.-
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2.2. Otros estudios varios.

- Distribución espacial y preferencias de hábitat de elementos faunís-
ticos de las áreas de estudio.

- Efecto de la actividad antrópica sobre las comtmidades faunísticas.

- Seguimiento de la biodiversidad local y regional.

- Evaluación del estado de las poblaciones en lo referente a especies
vulnerables.

- Efecto de la fragmentación de los hábitat sobre las poblaciones ani
males (definición de áreas de acción con criterios de conservación).

- Estudio de las poblaciones animales conrelación a la reconstitución
de los hábitat naturales.

- Etnozoología y utilización delrecurso faunístico porpoblaciones hu
manas.

- Interacciones planta-animal (herviboria, polinización, dispersión).
- Patrones demigración (altitudinal ylatitudinal) en especies altoandinas.
- Los insectos como modelos biológicos en estudios de conservación

de hábitats altoandinos.

- Especies faunísticas como indicadores biológicos.

- Importancia zoogeogr^fica de las áreas altoandinas.

- Gestiones para la conservación de la fauna andina.

- Utilización ymitificación de la fauna por la población de la alta montaña.
3. Hidrobiología

- Corrientes, seguimiento.

- Caracterización trófica (sistemas oligotróficos)

- Dinámica de comunidades bióticas (fijadores de N, recicladores de P).

- Caracterización de las comunidades bióticas de macroinvertebra-
dos acuáticos. Niveles tróficos.

- Comunidades naturales.

- Limitaciones en cuanto al crecimiento de las especies introducidas.

- Estudios descriptivos de algas y microorganismos y su interacción
con el medio de alta montaña.

- Análisis de nutrientes.

- Impacto antrópico.
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Temas Prioritarios del componente biótico.

Biodiversidad: inventario y cartografía.

Estudios de comprensión de balances hídricos.

Seguimiento de la biodiversidad local.

Especies faunísticas y vegetales como indicadotes biológicos.

Indicadores biológicos de contaminación.

Inventarios de flora y fauna (como información de referencia para rea
lizar estudios).

Estudios de dinámica de población

Ciclos Biogeoquímicos

Efecto de la actividad antrópica sobre la biodiversidad.

Evaluación del estado de las poblaciones en especies vulnerables.

Especies faunísticas como indicadores biológicos.

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

1. Aspectos demográficos

2. Ocupación e ingreso

3. Usos y tenencia de la tierra

4. Dotación de equipamientos sociales y estructura física

5. Costo de la tierra

6. Análisis de la utilización de los recursos naturales y animales y del
recurso hídrico.

7. Usos alternativos de la tierra. Control biológico y utilización de abo
nos verdes y tecnología apropiada de la agricultura orgánica.

8. Programación de educación ambiental

9. Estudio del impacto ambiental de la actividad socio-económica en
la alta montaña.
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10. Estudios socio-económicos de la Sierra Nevada.

11. Estudios sobre la valoración económica de los servicios ambientales
derivados de la conservación de los ecosistemas naturales de alta montaña.

12. Inventario de plantas útiles, estudio de su biología reproductiva y
posibilidades de desarrollo de mercados.

13. Estudios comparativos de la valoración económica de los servicios
ambientales de la conservación de los ecosistemas y el valor económico de
otras formas de utilización productiva (agricultura, ganadería).

14. Evaluación de los costos económicos de conservación de la alta
montaña e identificación de mecanismos de transferencia de excedentes ge
nerados en las áreas bajas para tal efecto.

15. Identificación de reservas privadas de alta montaña y opciones le
gislativas y económicas para consolidar la iniciativa ciudadana relacionada
con la conservación de los ecosistemas de alta montaña.

16. Propuesta de formas de explotación conservativa de las áreas de
alta montaña colombiana utilizando el turismo, la recreación y el deporte.

Temas prioritarios en el Componente Socio-Económico

Análisis de la actividad económica en las áreas de alta montaña co
lombianas.

Estudios de impacto ambiental, en la actividad económica en la alta
montaña.

Estudios comparativos de los costos de la conservación de los ecosis
temas de la alta montaña y el beneficio económico, social y ambiental.

Proyectos de formas conservativas de utilización de las zonas de alta
montaña como el turismo y la recreación.

Proyectos de opciones legislativas para la conservación de las áreasde
alta montaña.

Programas de educación ambiental.
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Díaz Lida del Carmen

Artesanías de Colombia
Cra 3a # 18-70 Tel: 282 51 94

Duque José Alberto
Ing. Forestal

Escobar Uribe Ana María
ONAD

Tel: 283 49 66

26EsIava Jesús Antonio
Dpto. Geociencias Univ. Nacional
Tel: 368 13 27

Etter Andrés
Cra 7 40-62
Tel: 288.37 88

Farfán de Cardozo Mery
Univ. Santo Tomás
Tel; 227 17 17

Flórez Antonio

Dpto de Geografía - Univ. Nacional

Fonseca Margarita
Tecnología Recursos Naturales
Tel: 298 87 63

García Diana Hortensia

Cra 68 # 65B-24

Tel: 251 15 77

Garzón Elkin Darío
Empresa de Acueducto y Alcantari
llado de Bgtá.
Tel: 269 69 66 - 269 77 66

Asistentes al Seminario Taller

Gómez Miriam

Tecnología Recursos Naturales
Tel: 918 67 48 45
Fusagasugá

Guamán Enrique
Ing. Forestal Cra 10 # 16-82 of. 404
Tel: 243 86 79

Guarnizo Luis Fernando

INGEOMINAS - Manizales

Tel: ( ) 84 30 04/5

Gutiérrez Hilda Jeanet
HIMAT - Climatología
Cra 5 # 15-80 piso 18
Tel: 286 02 66

Gutiérrez Alfredo

Programa Arborización de Bogotá
Tel: 269 37 12 269 37 26

León Aristizábal Gloria

HIMAT - Div. Meteorología
Cra 5 # 15-80 piso 18 Tel: 283 90 24

López Camacho René
Transv. 23 # 16-33 S Tel: 239 75 67

Lombo Ricardo

Univ. Santo Tomás

Tel: 255 18 49

López Hugo
Fundación Natura

Tel: 616 92 63

Lozano José A.
Academia Colombiana de Ciencias
Cra 3a. A # 17-34 3er. piso
Tel: 341 48 05 - 283 85 52

Lugo Ligia
Univ. Santo Tomás

Tel: 255 18 49

Machado Absalón
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional

Martínez Jaime Orlando
INGEOMINAS
Tel: 222 18 11 ext. 262

Martínez Guerrero Yolima
Transv. 23 # 16-33 S
Tel: 239 75 67

Montealegre Edgar
HIMAT Cra 5 # 15-80 piso 18
Tel: 283 06 68

Mora Osejo Luis Eduardo
Academia Colombiana de Ciencias
Cra 3a. A # 17-34 3er. piso
Tel: 341 48 05 - 283 85 52

Morales Feria José Arturo
Calle 13 # 8-23 Of. 320
Tel: 3341 51 92

Morales Raquel
Fondo DRI

Muñoz Paulina
Instituto de Ciencias Naturales,
Univ. Nacional.
Tel: 3 681251

Murcia Miguel Antonio
Tel: 246 72 35

Niño Parra Hernando
C.A.R. División de Hidrología
Tel: 288 06 93

Ocampo Gutiérrez Walter
DAMA -Investigaciones y Desarrollo
Tel: 269 37 58 - 269 3712

Ortíz Patricia
IGAC Estudios Geográficos Básicos
Fax: 268 46 20

Ortíz Gabriel

Calle 98A # 34-48
Tel: 257 14 96

Pabón José Daniel
HIMAT Cra 5 # 15-80 piso 18
Tel: 283 06 68 286 02 66
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Pardo Iván
Fondo DRI

Pardo Marco
Cra 46 # 40-87
Tel: 270 78 43

Pérez Alfredo
ONAD - Div. Coord. Regional

Perez Santos Alfredo
ONAD

Tel: 2834966

Pinzón Leyda Katib
Dpto.de Biología, Univ. Nacional
Tel: 341 78 52

Prieto Judith
Estudiante facultad de Recursos
Naturales

Tel: 227 17 17

Quiñonez Roberto
COLCIENCIAS
Tel: 216 98 00 - 62517 88

Quipiaquez Germán
Depto de Biología Univ. Javeriana

Ramírez Carlos Julio
Estudiante Facultad de
Recursos Naturales
Tel: 261 58 04

Rangel Jorge
Calle 98A # 34-48
Tel 311 17 99
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Rangel Orlando
Inst de Ciencias Naturales Univ. Na
cional
Tel: 368 13 30

Restrepo Blanca
Calle 37 # 22-32
Tel; 267 28 97

Rincón María Eugenia
Univ. Pedagógica Nacional
Cra 77 # 78-40 Tel: 248 95 79

Rivera David
Dpto de Biología Univ. Nacional

Rivera Leonardo
HIMAT Cra 5 # 15-80piso 18
Tel: 283 06 68
Santaféde Bogotá

Roa Sonia
Univ. Santo Tomás
Tel: 255 18 49

Ruiz Carlos Fernando
ONAD-Div. Prog. Nacionales

Ruiz Juan Pablo
Fundación Natura

Ruiz Victoria Carlos Hernando
ONAD- Div. Programas Nacionales
Tel: 2833 49 66

Asistentes al Seminario Taller

Suárez Fonseca Libardo

INDERENA - Parques Nacionales
Tel: 341 02 65

Uribe de Toro Alicia

Dpto. de Biología Univ. de Antioquia
Fax: (94) 263 82 82

Uribe Eduardo
Planeación Nacional

Useche Bonilla Fernando
CAR Hidrometeorología y Embalses
Tel: 288 06 93

Van der Hammen Thomas
TROPEMBOS
Tel: 281 16 16

Velazquez Napoleón
Fondo DRI- Regional Cundinamarca
Cra 10 #27-51 Of. 214 Tel: 270 78 43

Villegas Ana Lucía
Inst. de Ciencias Naturales,
Univ. Nacional
Tel: 368 13 80

Zúñiga Herlis
Univ. Nacional - Univ. Santo Tomás
Tel: 255 18 49




