
El páramo Andino: 

vulnerabilidad frente al cambio global

Gwendolyn Peyre

gf.peyre@uniandes.edu.co

Dto. Ingeniería Civil y Ambiental

18 Mayo 2018



Ecosistemas naturales y semi-naturales entre
el bosque montano y las nieves perpetuas en
los Andes del Norte (Luteyn 1999).

El páramo

• sub-páramo (3000-3500 m)

• mid-páramo (3500-4100 m)

• super-páramo (> 4100 m)

Luteyn J (1999) Páramos: A checklist of plant diversity, geographic distribution, and botanical literature. Memoirs of the New York Botanical Garden (84), New York.



Clima

•  Alta humedad (<1200 mm a > 4000 mm): precipitación vertical y horizontal
    páramos secos a pluviales. Zona de convergencia alta de nubes (  ̴ 4100 m) 

• Temperaturas bajas (3 – 9ºC). Heladas nocturnas (> 4100 m)

• Fuertes vientos

• Radiación solar intensa 

Estacionalidad

Diferentes escalas de variación climática: 

• Decadal: PDO - Oscilación pacifica décadal. 

• Interanual: ENSO - El Niño / La Niña

• Intranual: Zona de Convergencia Inter-Tropical

• Diaria: cambios abruptos y frecuentes

El Ambiente

El páramo



Geología

• Rocas ígneas: páramo central

• Rocas sedimentarias: páramo austral y septentrional

• Rocas metamórficas: comunes

Suelos

Andolización y hidromorfismo

• Sub-páramo: diversos, fértiles

• Mid-páramo: ácidos, fértiles

• Super-páramo: delgados, infértiles

El páramo

Suelo Características

Andosol Suelos volcánicos desarrollados

Inceptisol Suelos volcánicos pobres

Histosol Muy orgánico, turberas

Entisol Poco desarrollado, muy mineral

Mollisol Muy oscuros, ricos en bases
Suelos comunes en los páramos

El Ambiente



Origen Neogeno (- 5 Ma) y glaciaciones del Cuaternario  islas biogeográficas 

• Periodo glaciar: Conexión y amplia distribución  Radiación

• Periodo interglaciar: Aislamiento  Especiación y extinción  Endemismos

El páramo

Evolución



Ultimo Máximo Glaciar (21,000 años). Donde están los refugios de especies?

Ventaja especies templadas, no tropicales. Refugios austral y septentrional 

Refugios de plantas desde el Ultimo máximo glaciar (21.000 años BP) para
Asteraceae y Poaceae (A), y endémicas exclusivamente (B) (Peyre et al. in prep.)

A B

El páramo

Evolución



Barthlott et al. (2007). Geographic patterns of vascular plant diversity at continental to global scales. Erdkunde, 61(4), 305-315.

En el mundo: Hotspot de biodiversidad (Barthlott et al. 2007)

El páramo

Evolución



En el mundo: Hotspot el más frio y con la evolución mas rápida

El páramo

Evolución

Riqueza de plantas vasculares en los hotspots de biodiversidad y su tasa de diversificación (Madriñan et al. 2013) 

Madriñan et al. (2013) Páramo is the world’s fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Frontiers in Genetics 4: 1‒6.



4700 especies de plantas, 1300 no-vascular y 3400 vascular (Luteyn 1999)

Formas de crecimiento en el páramo (Ramsay & Oxley 1997)

Venezuela Colombia Ecuador Peru

Area (km2) 2405 14.086 18.435 953

Especies de plantas vasculares 848 1927 1524 1035

El páramo

Biodiversidad: Flora

Ramsay PM, Oxley ERB (1997) The growth form composition of plant communities in the Ecuadorian páramos. Plant Ecology 131(2): 173‒192.



Numerosas adaptaciones para sobrevivir al severo y cambiante ambiente:

miniaturismo, hojas esclerófilas, pubescencia, cojín, capa de hojas muertas

El páramo

Biodiversidad: Flora

Viola pygmaea
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El páramo

Biodiversidad: Flora

Chuquiraga jusseui

Viola pygmaea
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El páramo

Biodiversidad: Flora

Lupinus microphyllus

Chuquiraga jusseui

Viola pygmaea
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Numerosas adaptaciones para sobrevivir al severo y cambiante ambiente:

miniaturismo, hojas esclerófilas, pubescencia, cojín, capa de hojas muertas

El páramo

Biodiversidad: Flora

Espeletia schultzii

Azorella pedunculata

Lupinus microphyllus

Chuquiraga jusseui

Viola pygmaea



Sub-páramo: ecotono inferior, bosques enanos y arbustales. Deforestado

El páramo

Biodiversidad: vegetación

Cuello del Inca – Peru PNN Podocarpus – Ecuador 



Sub-páramo: ecotono inferior, bosques enanos y arbustales. Deforestado

Mid-páramo: mayor intervención, arbustales, frailejonales, pajonales, chuscales

El páramo

Biodiversidad: vegetación

Nevado del Tolima – Colombia Salinas – Ecuador 



Sub-páramo: ecotono inferior, bosques enanos y arbustales. Deforestado

Mid-páramo: mayor intervención, arbustales, frailejonales, pajonales, chuscales

Super-páramo: natural, bajo (cojines, arbustales), alto (prados, desiertos)

El páramo

Biodiversidad: vegetación

Nevado Santa Isabel – Colombia Chimborazo – Ecuador 



Sub-páramo: ecotono inferior, bosques enanos y arbustales. Deforestado

Mid-páramo: mayor intervención, arbustales, frailejonales, pajonales, chuscales

Super-páramo: natural, bajo (cojines, arbustales), alto (prados, desiertos)

Vegetación azonal: bosques relictos (Polylepis), rupícola y pantanos-humedales

El páramo

Biodiversidad: vegetación

PNN Cajas – Ecuador PNN Chingaza – Colombia



 ̴ 700 especies registradas. Mayor grupo, invertebrados (150 especies mariposas)

El páramo

Biodiversidad: fauna

Riqueza en especies de fauna (Rangel 2000, SIB Colombia, Gbif)

Páramo
Colombiano

Andes
Colombianos

Colombia Mundo

Mamíferos 70 177 480 4630

Reptiles 15 277 570 7400

Aves 154 974 1900 9950

Anfibios 90 380 760 4950

Rangel-Churio JO (2000) Biodiversidad en la región del páramo: con especial referencia a Colombia. Congreso Mundial de Páramos. MMA, CAR, IDEAM y Colombia, C. Paipa I: 168‒200.



• Mamíferos:

Oso de anteojos, Puma, Venado de cola blanca, Tapir de montaña, Gato de páramo, Zorro 
andino, Coatí de montaña, Cuy

El páramo

Biodiversidad: fauna

Tremarctos ornatus

eltiempo.com , DTRivera, imeditores.com/banocc/paramos/cap6.htm;

Cerdocyon thous

Cavia porcellus



• Reptiles:

Camaleón de páramo, Lagarto collarejo, Culebra paramera, Tlaconetes Lengua de Hongo, 
Salamandra de Chingaza

El páramo

Biodiversidad: fauna

Stenocercus lachePhenacosaurus heterodermus

DTRivera, DROspina, MDCadelo; imeditores.com/banocc/paramos/cap6.htm;

Atractus crasicaudatus



• Reptiles:

Condor, Colibrí, Zopilote, Águila, Falcón, Búho, Agachona grande

El páramo

Biodiversidad: fauna

Oxypogon stubelii

Eltiempo.com; www.hbw.com/ibc/photo/rufous-bellied-seedsnipe-attagis-gayi; .bachilleratobienestar.edu.co

Vultur gryphus

Attagis gayi



• Anfibios:

Rana andina, Salamandra de Chingaza, Sapito paramero de Gines, Salamandra de dorso rojo

El páramo

Biodiversidad: fauna

Bolitoglossa adspersa

Pristimantis ginesiHyla labialis

http://alfred-hd21.blogspot.com.co/2010/04/; http://naturalista.biodiversidad.co/photos/32751; Wikipedia.com



Beneficio directo  agua, banco genético, beneficio indirecto  agua, clima

El páramo

Servicios ecosistémicos

Abastecimiento Regulación Cultural

Alimentos
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Sub-páramo ++ + +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ + +

Mid-páramo ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ +

Super-páramo + +++ ++ ++ + + ++ +++ +++

Humedal/Pantano ++ +++ + ++ +++ +++ + +++ +++

Bosque relicto + +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + +++

Principales servicios ecosistémicos del páramo (importancia de NA a +++) (modificado de Anderson et al. 2011)

Anderson EP et al. (2011) Consequences of climate change for ecosystems and ecosystem services in the tropical Andes. Climate change and Biodiversity in the Tropical Andes. In: Herzog SK et al. 
(eds) Climate change and Biodiversity in the Tropical Andes. Inter‒American Institute for Global Change Research (IAI) and Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE), pp 1‒5.
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El páramo

Servicios ecosistémicos
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Principales servicios ecosistémicos del páramo (importancia de NA a +++) (modificado de Anderson et al. 2011)

Compartimiento Tonelada de C / Ha
Páramo                         Selva tropical

Vegetación 20 250

Suelo 1700 50

Total 1720 300

Secuestro de carbono en páramo y selva (Serrano et al. 2008)



beneficio directo  agua, banco genético, beneficio indirecto  agua, clima

El páramo
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Ocupación escasa en el periodo precolombino (  ̴800 BP) 
Ocupación permanente Incas Ecuador y Peru (  ̴ 600 BP)

La colonización por los españoles cambio el uso 
de la tierra, agricultura y pastoreo (1600-1700 DC)

Desde los años 1950 la reforma agraria implicó  
una expansión y intensificación del uso de la tierra

Actividades actuales: Agricultura, Pastoreo, Turismo
Minería, Deforestación, Forestación 

El páramo

Bajo influencia humana

https://elviajerofeliz.com/museo-del-oro



Amenazas asociadas a las actividades antropogénicas en el páramo

El páramo

Bajo influencia humana

Pastoreo

Turismo

Minería

Deforestación
Forestación

Agricultura Perdida de especies

Servicios ecosistémicos

Contaminación (suelo, agua, aire, biodiversidad)

Destrucción / Fragmentación de hábitat

Especies alóctonas / oportunistas



Amenazas asociadas a las actividades antropogénicas en el páramo

El páramo

Bajo influencia humana

Paisaje del páramo de Salinas (Ecuador) con diversidad de actividades y 
amenazas antropogénicas



El Cambio global

Vulnerabilidad ambiental 

En los Andes colombianos, aumenta la temperatura y la precipitación (IDEAM)

Ideam.gov.co

Vulnerabilidad ambiental 2011-2040 Vulnerabilidad ambiental 2071-2100



El Cambio global

Cambio climático

Según el Inter-Panel for Climate Change  seguimos el escenario A2 (+4ºC)

Predicciones de emisiones de gases y temperatura hasta el 2100 (IPCC 2007)

IPCC (2007) Climate change 2007 – impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press, Cambridge.



El Cambio global

Cambio climático

• Trópicos mas sensibles que zonas templadas

• Montañas mas sensibles que tierras bajas

 En los Andes tropicales, hay ambos (Feeley et al. 2011)

 Además difícil de predecir por la heterogeneidad topográfica

• Tendencias generales esperadas:

1. Aumento de temperatura

2. Aumento/cambio de patrón de precipitación (horizontal vs. vertical)

3. Subida de las zonas de condensación y disminución de nubes

4. Cambios en la estacionalidad  mas variación

5. Deshielo de los glaciares

Feeley KJ, et al. (2011) Upslope migration of Andean trees. Journal of Biogeogreography 38(4):783–791.



El Cambio global

Cambio climático

• Temperatura en los Andes: 

+ 0.10ºC/año (1940-1990)

+ 0.30ºC/año (1990-2010)

• Mas pronunciado en altura

• Patrones variables con las 
influencias de viento 
(ej. Amazonia, Caribe)

Cambios de temperatura y precipitación en los Andes 
tropicales (a) Anomalías anuales de temperatura, (b) 
tendencias decadales promedias de temperaturas 
(1950-2000), (c) tendencias anuales promedias de 
precipitación (Buytaert et al. 2011)



El Cambio global

Cambio climático

A 2100, esperado + 3ºC  ± 1.5 con mucha variabilidad local (Buytaert et al. 2011)

Buytaert W, Cuesta-Camacho F, Tobón C (2011) Potential impacts of climate change on the environmental services of humid tropical alpine regions. Global Ecology and Biogeography 20(1): 19‒33; humanumcolombia.org

Predicción de cambio de temperatura a 2100 según el escenario A2



El Cambio global

Cambio climático

• Precipitación, + 300 mm/año páramos centrales y australes, - en septentrionales

Predicción de cambio de precipitación a 2100 según el escenario A2



El Cambio global

Cambio climático

• Mas precipitación vertical, menos precipitación horizontal  mas variación local

• Suben las zonas de condensación de nubes (100-200 m a 2100)

     super-páramo menos expuesto, permafrost sube, mas productivo

    

Esquema de la subida (de azul a rojo) de la zona de condensación alta de nubes en el Cotopaxi

http://www.manasluadventures.com/tours/ascension-al-cotopaxi-y-chimborazo/



El Cambio global

Cambio climático

• Glaciares tropicales particularmente sensibles al cambio (estacionalidad leve)

• En los Andes tropicales (Rabatel et al. 2013): 

- Glaciares altos (+ 5400 m) retroceden de 0.6 m / año (desde 1980)

- Glaciares bajos (- 5400 m) de 1.2 m / año

• En Colombia (Poveda & Pineda 2009): 

1950: 90 km2

1990: 80 km2

2005: 44 km2

Comparación de tasas de perdida glaciar en
diferentes nevados de los Andes tropicales

Rabatel A et al. 2013. Current state of glaciers in the tropical Andes: a multi-century perspective on glacier evolution and climate change. The Cryosphere, Copernicus 7(1): 81-102. Poveda, 
G., & Pineda, K. (2009). Reassessment of Colombia's tropical glaciers retreat rates: are they bound to disappear during the 2010–2020 decade?. Advances in Geosciences, 22, 107-116.



El Cambio global

Cambio antropogénico

Mas impactante que el cambio climático (Farley & Silman 2010):

• Mejores condiciones ambientales

 Intensificación de las practicas (agricultura, pastoreo)

 Expansión de las practicas (frontera agrícola inferior y superior)

 Mayor exploración / explotación

• Población

 familias numerosas 

 exodo rural (Perdida cultural)

 expansión de pueblos

• Adaptación a amenazas
ej. sistemas de irrigación

Cultivo de papa en páramo
Feeley KJ, Silman MR (2010) Land-use and climate change effects on population size 
and extinction risk of Andean plants. Glob Change Biol 16(12):3215–3222 ; Semana.co



El Cambio global

Impacto sobre el biotopo

Afectación sobretodo negativa por la sinergia Cambio climático - Antropogénico

Cambio climático Cambio antropogénico

Aire - Mas humedad

- Mas variación climática regional

- Cambios en patrones de vientos

- Mas variación climática local

- Contaminación local

Agua - Mas evaporación / evapotranspiración

- Runoff importante

- Menos infiltración y absorción

- Menos agua disponible 

- Contaminación (eutrofización)

- Menos agua disponible

Suelo - Mas productivo

- Menos orgánico (bajo) 

- Menos mineral (alto)

- Contaminación (nutrientes)

- Menos productividad

Respuestas de los compartimentos del biotopo al cambio global



El Cambio global

Impacto sobre las especies

Adaptar – Migrar – Desaparecer

1. Cambio climático

• Temperatura mas 3ºC 600 m de migración

• Menos humedad/nubes mas daño por rayos del sol

• Oportunidad par algunas especies y no para otras

2. Cambio antropogénico

• Destrucción / Fragmentación perdida y selección de biodiversidad

• Especies invasoras competencia perdida de biodiversidad

Se estima que 45% de especies nativas de páramo se volverán criticamente
amenazadas o extinctas a 2100 (Cuesta 2007) 

Cuesta Camacho, F. (2007). Efectos del cambio climático en el rango de distribución de especies en los Andes del Norte.



El Cambio global

Impacto sobre las especies

https://www.mlelab.com/threatened-species-conservation/

El nicho ecologico de una especie

Adaptar – Migrar – Desaparecer

• La Adaptación depende del nicho ecológico y de la esperanza de vida

• Cambios:

- Bioquimicos

- Fisiologicos

- Anatomicos – morfologicos

- Comportamentales – ciclos

- Evolutivos

• Una especie muy especializada, de vida
larga y que no puede migrar riesgo



El Cambio global

Impacto sobre las especies

Adaptar – Migrar – Desaparecer

Respuesta de migración de especies según su capacidad de persistencia y 
de dispersión (Lenoir & Svenning 2015)

Lenoir J, Svenning J-C (2015) Climate-related range shifts—a global
multidimensional synthesis and new research directions. Ecography 38(1):15–28.



El Cambio global

Impacto sobre las especies

Adaptar – Migrar – Desaparecer

Cambios observados en la distribución de 51 especies en el Chimborazo en 210 años. En
rojo, contracción, en verde, expansion, puntos, discontinuidad (Morueta-Holme et al. 2015)

Morueta-Holme, N. et al. (2015). Strong upslope shifts in Chimborazo's vegetation over two centuries since Humboldt. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(41), 12741-12745.



El Cambio global

Impacto sobre las especies

Adaptar – Migrar – Desaparecer

Interacciones bióticas (inter y intra-especies) tolerancia (Anthelme & Dangles 2012)

Interacciones en el Carihuairhazo Solitario en el Chimborazo

Anthelme, F., & Dangles, O. (2012). Plant–plant interactions in tropical alpine environments. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 14(5), 363-372.



El Cambio global

Modificaciones abióticas, bióticas y antropogénicas

Respuestas: Cambio, migración, desparece

 Retracción/expansión de ecosistemas, cambios en la composición especifica
y formación de nuevos (no-analogos)

Impacto sobre los ecosistemas

Migración de los ecosistemas con el cambio climatico en los Andes 

educate-sustainability.eu



El Cambio global

Modificaciones abióticas, bióticas y antropogénicas

Cambios esperados Respuesta del ecosistema

Sub-páramo - Mas temperatura y precipitación
- Mas actividades antropogénicas

- Perdida de diversidad
- Perdida de hábitat

Mid-páramo - Mas temperatura y precipitación
- Mas actividades antropogénicas

- Aumenta productividad
- Aumenta riqueza
- Especies oportunistas

Super-páramo - Mas productivo baja altitud
- Mas insolación, viento y extremos  

a alta altitud

- Amplia super-páramo bajo
- Reduce super-páramo alto
- Extinciones importantes
- Ecosistemas no-analogos

Humedales, 
Pantanos

- Aumenta evaporación, se seca
- Alimentación agua de glaciar 

- Perdida de hábitat y diversidad
- Cambio físico-químico

Impacto sobre los ecosistemas

Respuestas de los ecosistemas al cambio global



El Cambio global

Impacto sobre los servicios ecosistémicos

Algunos servicios seran favorecidos o otros no. Degradación pero no perdida

Abastecimiento Regulación Cultural
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Tendencias de evolución de los ecosistémicos del páramo (verde: +, rojo: -, azul: nuevo)



El Cambio global

Cambio climático: Servicios ecosistémicos

Impactos esperados mas importantes (Hofstede et al. 2014):

1. Cambio Climático

• Menos agua (largo plazo) y menos capacidad de regulación (lluvia, evaporación)

• Menos emisiones de CO2 por aumento de productividad y erosión

• Mas emisión de metano por humedales/pantanos a corto plazo

2. Cambio Antropogénico

• Mas agricultura  mas plagas, mas productividad, menos agrodiversidad

• Mas deforestación y destrucción  mas erosión

• Cambio de usos (ej. sistema irrigación)  menos agua

• Mas contaminación  perdida de calidad de otros servicios

Hofstede R, et al. (2014) Los páramos andinos ¿Qué sabemos? Estado de conocimiento sobre el impacto del cambio climático en el ecosistema páramo (UICN, Quito, Ecuador), pp 1–154.



El Cambio global

Impactos del Cambio global

• Amenazas sinérgicas 

• Impactos retroalimentadores

 Observación completa

 Mayor conocimiento

 Gestión integral

Cambios observados en el Chimborazo 
entre la expedición de Humboldt (1802) y 
levantamiento reciente (2012) (Morueta-
Holme et al. 2015)



Solución

Estado del conocimiento

Aunque aumente el foco y esfuerzo, científico y de gestión, falta mucho. 

 Difícil realizar una buena gestión socio-ambiental

Mapa de publicaciones sobre cambio climatico y efectos en la biodiversidad (Lenoir & Svenning 2015)



Solución

No existe una solución pero….

Se pueden anticipar los cambios (mejores predicciones) y establecer estrategias:

1. Adaptación (ej. Preparación a la perdida de biodiversidad, conservación ex-situ)

2. Mitigación (ej. Evaluación ambiental y planeación para limitar impactos en minería)

3. Corrección (ej. Reparar daños, reducir erosión con cercas vivas en cultivos)

Cada etapa requiere un trabajo importante:, inter-disciplinario y a largo plazo

• Inter-disciplinario  coordinar: expertos, gestores, población, poder de decisión

• Multi-escalas  estudiar, observar y monitorear en el espacio y tiempo

Es una invitación a colaborar y actuar para conservar el páramo andino



Muchas gracias


