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LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ENDÉMICAS DE LOS PÁRAMOS

LISTA

ROJA

DE

PLANTAS

Ficha metodológica
Definición de páramo
Los páramos forman una ecorregión
neotropical
de
altura,
situada
generalmente entre el límite superior
de los bosques y las nieves
perpetuas.
Se
encuentran
distribuidos a lo largo de los Andes
húmedos entre Perú, Ecuador,
Colombia
y
Venezuela,
con
extensiones hasta Costa Rica y
Panamá1. Una definición más amplia
del páramo hace referencia a un
ecosistema húmedo tropical zonal,
dominado por vegetación herbácea y
arbustiva,
y
ubicado
predominantemente a partir del límite
superior
del
bosque
entre
2.800-3.000 m de altitud. Además, el
páramo ha sido subdividido de
acuerdo a la estructura de la
vegetación en tres zonas, que en
orden ascendente de altitud son
denominadas: subpáramo, páramo
propiamente dicho y superpáramo2-4.
Con la nueva delimitación de los
páramos en Colombia, se estimó que

el área ocupada por este ecosistema
corresponde a 2.907.137 ha, cerca
del 2,5 % del área continental en el
país y aproximadamente el 60 % de
toda el área considerada como
páramo en el mundo1,5.
En los páramos se encuentra la
mayor riqueza de plantas vasculares
de las floras de alta montaña en el
trópico, con unas 3.400 a 3.500
especies, de las cuales el 60 %
pueden ser endémicas para este
ecosistema6-8. En Colombia la riqueza
estimada en el año 2.000 fue de
3.380 especies4. Actualmente, el
número de plantas vasculares que
crecen en los páramos colombianos
puede estar alrededor de las 3.600
especies9.
Elaboración de la lista de especies
La lista de especies de plantas
vasculares endémicas de páramo y
de la alta montaña en Colombia se
elaboró mediante la consulta de la
información
compilada
en
el

Catálogo de Plantas y Líquenes de
Colombia9.
Inicialmente
fueron
seleccionadas
las
especies
endémicas para el país y luego se
hizo un filtro de aquellas que han sido
registradas exclusivamente a una
elevación mayor o igual a los 2.800 m
de altitud. También fueron incluidas
especies registradas a menor altitud
pertenecientes a géneros típicos de
páramo
como:
Aragoa,
Diplostephium,
Espeletia,
Espeletiopsis, Plutarchia, Puya, entre
otros4,6-8,10,11.
Además, se revisaron listados y
literatura
especializada
para
identificar especies propias de la
vegetación de páramo registradas en
Colombia que pudieran ser incluidas
en la lista4,6,7,12,13. También se
incluyeron
algunas
especies
endémicas recientemente descritas
de páramos colombianos14-17.
Las especies que se encuentran en el
listado pertenecen a dos grandes
grupos de plantas vasculares:
Angiospermas, las cuales fueron
ordenadas de acuerdo al sistema de
clasificación APG IV18 y Pteridofitos
(Helechos y afines), ordenados según
el sistema de clasificación PPG I19.
Los nombres científicos están citados
de acuerdo al Catálogo de Plantas y
Líquenes de Colombia9, designado
como la autoridad taxonómica por la
comunidad de botánicos en el país y
en el cual se encuentra la lista oficial
de plantas registradas en Colombia.
Las especies que aún no se

encuentran en el catálogo fueron
citadas como aparecen en el IPNI20.
Con toda la información recopilada
se elaboró una base de datos en
Microsoft Excel siguiendo el formato
de Darwin Core.
Criterios de priorización
Los criterios tenidos en cuenta para
seleccionar las plantas que presentan
prioridad de conservación son los
siguientes:
- Elementos endémicos de la flora de
páramo
Hace referencia a las especies de
géneros confinados al ecosistema
páramo y que han radiado dentro de
este, aunque ocasionalmente algunas
especies se puedan encontrar en
bosques montanos8, 21.
- Distribución restringida
Se consideran con distribución
restringida las especies que son
conocidas de un solo departamento.
- Representatividad en herbarios
Hace referencia a las especies que
son conocidas solo del espécimen
tipo. En este caso las especies
también pueden presentar una
distribución muy reducida ya que
solo se conocen de la localidad
donde se colectó el espécimen tipo.

- Grupos con especialistas o con
revisiones taxonómicas recientes
Grupos taxonómicos que en la
actualidad son estudiados por
expertos botánicos o para los cuales
existen
revisiones
taxonómicas
publicadas recientemente.
- Singularidad genética
Hace referencia al valor que tiene una
especie por la información genética
que representa. Se consideran con
prioridad de conservación especies
que pertenecen a una familia

monotípica o a géneros que
comprenden
cuatro
o
menos
especies.
- Categoría de amenaza y apéndices
CITES
Especies que presentan alguna
categoría de amenaza según la
evaluación de riesgo bajo los criterios
establecidos por la UICN o que están
incluidas en los apéndices de la
CITES para su protección.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS
Los
primeros
resultados
de
información actualizada sobre el
estado de amenaza de un grupo
taxonómico como las plantas, que
cumplen funciones básicas en sus
ecosistemas, es esencial para la
construcción de planes para el
manejo y cuidado de los páramos,
que son ecosistemas estratégicos y
de vital importancia para el país. Por

lo tanto, información presentada en la
ficha será de utilidad para todos los
actores involucrados directa o
indirectamente en el desarrollo de la
Estrategia
Nacional
para
la
Conservación de Plantas, como lo
son
investigadores,
entidades
ambientales, distintas figuras de
gobernanza y las comunidades en
general.
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