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a pesar de su papel como reguladores de aproxima-
damente el 70% del agua del país, los páramos están 
siendo sometidos a intensos cambios en sus cobertu-
ras naturales, los cuales tienen efectos irreversibles en 
su biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que 
prestan. ante semejante panorama, es vital recoger in-
formación sobre las especies y demás atributos ecosis-
témicos, así como implementar programas de monitoreo 
y fortalecer redes temáticas. estos elementos son fun-
damentales para apoyar la toma de decisiones relacio-
nada con la gestión de su biodiversidad. adicionalmente, 
esta información es relevante frente a escenarios como 
el del cambio climático, ya que las bajas temperaturas 
típicas del ecosistema pueden cambiar y, con ello, afec-
tar a las especies endémicas o adaptadas al páramo3.

Uno de los objetivos del Proyecto insumos Técnicos pa-
ra la Delimitación de ecosistemas estratégicos: páramos y 
humedales, resultado del convenio entre el Fondo adapta-

ción y el instituto Humboldt, fue caracterizar cuatro grupos 
biológicos indicadores (plantas, aves, anfibios y artrópodos) 
como parte de los criterios para delimitar los ecosistemas 
de páramo. Dicho esfuerzo se realizó con 14 grupos de 
investigación, en 85 localidades de 18 complejos de pá-
ramos. Los datos obtenidos permitieron reportar posibles 
nuevas especies, ampliar el conocimiento sobre los rangos 
de distribución de especies y aumentar el número de re-
gistros biológicos de acceso libre para los páramos co-
lombianos. Tal es el caso del complejo Los Picachos, para 
el que se obtuvieron los primeros registros biológicos de los 
grupos estudiados. Del mismo modo, en los complejos To-
ta-Mamapacha-Bijagual, almorzadero, sonsón, Guantiva-La 
rusia, Las Hermosas, Citará y Doña Juana, cerca del 90% 
de los registros obtenidos correspondió a aportes nuevos. 

al comparar los resultados del proyecto, en térmi-
nos de los cuatro grupos taxonómicos y otros adiciona-
les muestreados, con los registros disponibles en el siB 
Colombia, se hizo evidente que las plantas vasculares 
están relativamente bien representadas en compara-
ción con los anfibios y los mamíferos. en contraste, los 
escasos registros para grupos tan representativos en el 
páramo como los musgos, las hepáticas, los hongos, los 
líquenes e, incluso, los invertebrados, es preocupante.

No obstante, la información generada por el proyecto 
supera ampliamente los registros de ocurrencia en pára-
mos previamente disponibles a través de fuentes de datos 
abiertos, tales como el siB Colombia. estos resultados 
constituyen una línea base de información muy útil a la ho-
ra de monitorear la diversidad del ecosistema e igualmente 
esencial para iniciar procesos de restauración ecológica 
en sitios alterados y promover estrategias de conservación.

Los páramos son ecosistemas cuyas características bio-
físicas particulares les permiten conformar comunidades 
de fauna y flora con gran cantidad de especies endé-
micas. Dado que se distribuyen en los andes húmedos 
ecuatoriales de forma discontinua, son considerados 
archipiélagos biológicos continentales1. el 50% de los 
páramos del mundo se encuentra en Colombia: estos 
ecosistemas ocupan el 2,5% de la superficie total del 
país, a lo largo de 140 unidades discretas y clasificadas 
con base en criterios biogeográficos en 36 complejos2.
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