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Introducción: cambio climático

En 1988 fue creado, en el ámbito de Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) cuya función consiste en analizar, de forma exhaustiva, 
objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante 
para entender el riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, 
sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC 
no realiza investigaciones ni  controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sino 
que basa su evaluación principalmente en la literatura científica y
técnica revisada y publicada por homólogos.

El rol del IPCC ha sido fundamental para entender la gravedad y la evolución que ha tenido 
el calentamiento global en las últimas décadas a través de sus periódicos informes. El más 
reciente informe del IPCC1 publicado en el año 2007 destaca que el promedio de la temperatura 
global durante los últimos 100 años (1906-2005) aumentó 0,74°C y que la cubierta de hielos 
permanentes y de nieve ha decrecido a escala global.

También señala que once de los últimos doce años (1995-2006) se ubican entre los más calurosos 
en el registro instrumental desde 1850. Según este informe existe nueva y contundente evidencia 
de que la mayor parte del calentamiento global observado en los últimos 50 años es atribuible a 
las actividades humanas. Esta influencia del hombre continuará cambiando la composición de la 
atmósfera en el siglo XXI y por lo tanto la temperatura del planeta.

En relación con las temperaturas globales, el año 2005 fue el más cálido del que se tenga registro, 
seguido por el 2007 y en tercer lugar por el año 1998. El IPCC (2007) prevé un aumento de la tem-
peratura media global de entre 1,1 y 6,4°C hacia el 2100 según diferentes escenarios analizados. 
El calentamiento del sistema climático es inequívoco según el IPCC y considera que “la mayor 

1 | IPCC; Climate Change 2007, the Fourth Assessment Report (Febrero 2007).

Fuente: Goddard Institute for Space Studies (NASA)

GLOBAL LAnd-OCeAn TeMperATure AnOMALy (ºC)
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2 | En el efecto invernadero actúa la radiación proveniente del Sol (predominantemente de onda corta) y la radiación emi-
tida por la Tierra (de onda larga o infrarroja). La atmósfera tiene una gran capacidad de absorción de la radiación infrarroja 
(debido a la presencia de gases de “efecto invernadero” como el vapor de agua, el dióxido de carbono y en menor cantidad 
los gases trazas -metano, óxido nitroso y ozono troposférico). La opacidad de la atmósfera frente a la radiación infrarroja, re-
lacionada con su transparencia a la radiación de onda corta, se denomina comúnmente efecto invernadero. Con este efecto 
se mantiene la temperatura de la superficie terrestre y de la tropósfera (parte inferior de la atmósfera que se extiende desde 
la superficie hasta unos 10-15 km de altura) en un nivel que ha permitido el desarrollo de los ecosistemas naturales tal como 
los conocemos hoy.

parte del aumento observado en las temperaturas medias mundiales desde mediados del siglo 
XX se debe muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de gas de efecto 
invernadero de origen antropogénico”. La utilización de la expresión “muy probablemente”, en el 
vocabulario del IPCC, representa una certidumbre mayor del 90%.

La influencia humana a la que hace referencia el IPCC se debe básicamente a la quema de 
combustibles fósiles. Estas actividades producen un incremento de la concentración de gases 
de efecto invernadero (GEI2) en la atmósfera que alteran su equilibrio y tienden a calentar la su-
perficie de la Tierra y de las capas bajas de la atmósfera. Existe en la actualidad un alto nivel de 
consenso acerca de que un aumento en la temperatura global de más de 2°C tendrá muy graves 
consecuencias. Entre otros impactos, se proyectan cambios a escala global y regional de la tem-
peratura, de la precipitación y de otras variables climáticas, generando el derretimiento de gran-
des masas de hielo provocando así el aumento del nivel de los océanos; también se incrementará 
la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones 
y sequías, la expansión de diversas enfermedades por modificación del área de influencia de 
vectores transmisores y el colapso de numerosos ecosistemas, todos efectos que impactan se-
riamente en las actividades socio-económicas en todas las regiones del mundo.

Las potenciales consecuencias del cambio climático no son uniformes en todo el planeta y de-
penden de diversos factores. La intensidad y la distribución de los efectos del cambio climático 
variarán de región en región. El cambio climático supone un importante factor adicional de pre-
sión sobre la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar, de manera sustentable, los 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo económico y social; en particular, para el abaste-
cimiento de agua dulce, aire, alimentos, energía, salud y empleo.
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El Cambio Climático tendrá lugar en un contexto de desarrollo económico desigual, tornando a 
algunos países más vulnerables que otros. Por falta de recursos para paliar sus efectos, los paí-
ses menos desarrollados serán los más vulnerables. Aunque todos los países se verán afectados, 
los países pobres sufrirán las consecuencias primero y en forma más intensa.

La humanidad se encuentra ante una encrucijada histórica. El desafío que enfrentamos es evi-
tar un cambio climático totalmente fuera de control. Los científicos advierten que si aumenta la 
temperatura global más de 2ºC en relación con los niveles preindustriales, estaremos generando 
un cambio climático catastrófico y desencadenando procesos que provocarán, además, la libe-
ración de más emisiones de gases de efecto invernadero, lo que coloca al calentamiento global 
en un proceso que se realimenta a sí mismo.

El calentamiento que ya hemos experimentado, más 1°C adicional que se espera, debido al efec-
to “retardo” de los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera, nos ponen al límite 
de los 2°C. Si cruzamos este umbral, los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales serán indescriptibles.

El informe del IPCC del 2007 describe un cuadro inequívoco sobre el cambio climático global. 
Aún así, desde su publicación hasta hoy, las observaciones realizadas y una serie de nuevos 
estudios han mostrado que el cambio climático está ocurriendo más rápido de lo que las peores 
proyecciones del IPCC habían estimado. Debido a ésto, las estimaciones acerca del nivel nece-
sario de reducción de emisiones deberán ser revisadas. 

El mundo necesitará realizar más rápidas y fuertes reducciones de emisiones de GEI que las 
previstas si queremos tener chances de evitar una catástrofe climática.

Colombia es altamente vulnerable a los 
impactos del cambio climático y, como 
señalan diversos estudios, con un au-
mento acelerado de la temperatura global 
del planeta sus efectos se sentirán a nivel 
social, económico y ambiental. Aunque 
Colombia no es uno de los responsables 
principales de haber causado el proble-
ma del cambio climático -su contribución 
llega a 0,3% del total de gases de efecto 
invernadero emitidos a la atmósfera- los 
datos de los impactos locales son alar-
mantes: la mitad del país se vería afec-
tado negativamente debido a cambios 
en el patrón de precipitaciones (lluvias); 
la infraestructura turística de la Isla de 
San Andrés sufriría consecuencias nega-
tivas al desaparecer 17% de su territorio; 
casi la totalidad de los nevados y glacia-
res desaparecerían completamente, así 
como el 75% de los páramos.

En particular, los páramos son conside-
rados uno de los ecosistemas colom-
bianos más vulnerables a escenarios 
de cambio climático y los impactos pre-
vistos tienen poco márgen de error: los 
cambios serán fatales, irreversibles.



6 CAMBIO CLIMÁTICO: 
 FUTURO NEGRO PARA LOS PÁRAMOS

El páramo: una maravillosa fuente de vida 
amenazada

Los páramos son ecosistemas típicos de las altas montañas de la cordillera de Los Andes. En 
ellos nacen un gran número de quebradas y ríos muy importantes de Colombia. Las temperaturas 
son bajas y, generalmente, son bastante húmedos debido a las frecuentes lluvias y a la presencia 
de neblina. Sus suelos son pantanosos, las plantas que viven en éstos ecosistemas tienen hojas 
aterciopeladas que las protegen del frío y les permiten retener la humedad de la neblina.

Además, son considerados como unos de los más bellos y valiosos ecosistemas, y por esa razón 
los países que los poseen son privilegiados. 

Los páramos están presentes únicamente en Colombia, Ecuador, Venezuela y Costa Rica. Es en 
Colombia donde se encuentra su mayor extensión en el mundo. Abastecen de agua a la mayoría 
de los colombianos, sobre todo a los que habitan en la zona cordillerana. Ciudades importantes 
como Bogotá, Cali y Medellín toman el agua directamente de estos ecosistemas o de los ríos o 
quebradas que nacen de ellos.

Una de las funciones más importantes que cumplen estos ecosistemas es la de regular el ciclo 
del agua de la naturaleza. Tanto el suelo como la vegetación actúan como una “esponja” que en 
invierno es capaz de absorber una gran cantidad de agua proveniente de las lluvias.  En verano, 
cuando hay escasez de lluvias, el páramo continúa escurriendo poco a poco el agua absorbida y 
los ríos pueden mantener una gran parte de su caudal. Por esta razón, los habitantes de ciudades 
como Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Mérida (Venezuela) y muchas otras, tienen agua cons-
tante a lo largo del año y no se preocupan porque en verano casi no haya lluvias.

Para los indígenas que habitaron la región Andina, el páramo se constituía en un territorio sagra-
do y mítico.  Para los Incas, por ejemplo, el páramo representó la ruta de expansión de todo su 
imperio.  Sin embargo, desde la llegada de los españoles, estos ecosistemas al igual que muchos 
otros, han ido disminuyendo su extensión original e incluso en algunas regiones han desapareci-
do por completo a causa de la intervención humana.

Las principales causas de degradación de estos ecosistemas han sido el establecimiento de 
cultivos de papa o amapola, y la introducción de ganado.  

Para poder sembrar en los páramos es necesario el desmonte y la quema de la vegetación natu-
ral, después de lo cual se adecua el suelo, fertilizándolo y arándolo para que pueda ser cultivado.  
La ganadería es un proceso muy similar, sólo que en lugar de sembrar cultivos se siembran pas-
tos para que las vacas puedan alimentarse.  

Al realizar todas las actividades anteriores la función de “esponja retenedora de agua” del pára-
mo desaparece: ya no hay vegetación que capte agua, el suelo ha sido pisoteado por las vacas, 
maltratado por el hombre y ha perdido la porosidad que le permitía retener la humedad.  En estas 
condiciones, el páramo ya no puede regular el ciclo del agua.  En invierno, las fuertes lluvias arra-
san con el suelo, erosionándolo y, además, los ríos se desbordan y se producen inundaciones 
que afectan a muchas personas.

En verano se producen sequías severas, los caudales de los ríos se reducen o desaparecen y, por 
lo tanto, el agua que puede ser captada para abastecer a los habitantes de las regiones o ciuda-
des cercanas también disminuye o se agota por completo. Lo anterior podría ser causa de graves 
desastres para ciudades en las que el agua proviene de los páramos casi en su totalidad.

Sumado a los anteriores problemas, el acelerado calentamiento global afecta también a estos 
ecosistemas. Al aumentar la temperatura, las especies que están adaptadas a las condiciones 
típicas del páramo deben migrar a sitios más altos y fríos en busca de las condiciones ideales 
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para su supervivencia. Con el tiempo, todo el ecosistema migra a las partes más altas de las 
montañas debido al cambio de clima. Los nevados son desplazados o desaparecen y el páramo 
pierde también parte de su extensión original.

Sin embargo, la desaparición de los páramos o la disminución de su extensión también conlleva 
a la desaparición del hábitat de especies emblemáticas como el cóndor de los Andes (el que 
se posa sobre el escudo de Colombia) o el oso de anteojos. También podrían desaparecer para 
siempre muchas especies de plantas que viven únicamente en estas zonas. 

Por todas estas razones, el páramo ha sido considerado como un ecosistema muy valioso y 
frágil; es por eso que en Colombia, el gobierno ha tomado algunas medidas para protegerlo. 
Una de ellas es el establecimiento de Parques Nacionales Naturales (PNN) en zonas donde se 
encuentran páramos, como es el caso del PNN Sumapaz (el páramo más grande del mundo) o el 
PNN Chingaza, que es el que abastece de agua al 80% de los bogotanos.

Proteger a este importante ecosistema no es únicamente tarea del Estado; cada uno de los ciu-
dadanos también puede ayudar a conservarlo. Por ejemplo, al visitar un páramo, es mejor limitar-
se a contemplar la belleza de su paisaje y no extraer plantas o animales de su hábitat natural. Se 
debe tratar de caminar por los senderos establecidos para no pisotear el “colchón” que hay en el 
suelo que ayuda a retener el agua. Es importante también, evitar introducir y abandonar objetos 
extraños en el ecosistema. La basura, se debe llevar de vuelta a la ciudad.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002), el páramo se 
define como el ecosistema andino que se encuentra entre los 3.600 y 4.250 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.), pudiendo fluctuar considerablemente su altitud según la situación geográfica-
climática y según la cordillera. En Colombia, los encontramos principalmente en la cordillera 
Oriental, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en las cordilleras Central y Occidental. Se ubica 
entre el subpáramo -o a veces el bosque alto andino-, y el superpáramo, con una vegetación 
predominantemente abierta de gramíneas, frailejones (Espeletia) y algunas formaciones arbusti-
vas bajas de colorado (Polylepis), rodamonte (Escallonia), entre otras. Entre los más importantes 
tipos de vegetación que se encuentran en los páramos se reconocen los siguientes: pajonales, 
pastizales, frailejonales, chuscales, chitales y la vegetación presente en las turberas.  

En este ecosistema es característico un ambiente frío y húmedo con cambios repentinos en el 
estado del tiempo y con fluctuaciones diurnas de temperaturas a nivel del suelo que oscilan entre 
bajo 0ºC y 23ºC, conllevando a un ciclo de heladas y deshielos. Los días son usualmente fríos y 
ocasionalmente ventosos, con lluvias frecuentes y lloviznas la mayoría del tiempo. El páramo es 
un ecosistema frío y húmedo que presenta durante el día cambios de temperatura y nubosidad 
muy grandes y bruscos, pasando rápidamente de períodos de calor a otros de frío; la temperatura 
media es de 10,2ºC con oscilación entre 3,1ºC y 17,3ºC. 

La humedad atmosférica relacionada con la temperatura presenta también oscilaciones, el pro-
medio es 85% pero puede presentar valores muy bajos. La evaporación es de 80,1 mm mensuales 
en promedio y las precipitaciones pueden oscilar entre 130 mm hasta 3000 mm (Prieto, 2002). 

El páramo presenta una estacionalidad diaria (verano en el día e invierno en la noche) y una delga-
da capa de atmósfera que determina una alta radiación ultravioleta  (IDEAM, Ministerio del Medio 
Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2002). 

Descripción y definiciones técnicas
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TABLA nO. 1  CuAdrO InfOrMATIvO sOBre LOs eCOsIsTeMAs de pÁrAMO.
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Los suelos de los ecosistemas de páramo, tienen un bajo nivel de resiliencia por lo que son con-
siderados muy frágiles. Alrededor de ¾ partes de los suelos en el páramo corresponden a agua.

El pastoreo tiene efectos profundos en la estructura y funcionamiento de los páramos. El pisoteo 
del ganado genera compactación del suelo y pérdida de las propiedades retenedoras de agua 
y carbono. Sus efectos son notorios en la relación entre la distribución de la biomasa que se 
encuentra por encima del suelo (epigea) y la biomasa que está por debajo del suelo (hipogea), 
la fisionomía de las plantas y la ocurrencia del mismo fuego. No obstante, a pesar de la gran 
influencia humana en los páramos, la cobertura en general es dominada por flora nativa. Existen 
enclaves de tipo azonal, como comunidades que se encuentran en suelos saturados de aguas, 
turberas y lagunas  (IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2002). Los paisajes conservados de los ecosistemas de páramo son aquellos 
que presentan un bajo régimen de disturbios de origen antrópico.

Como los suelos contienen alrededor de tres veces más reservas de carbono orgánico que la 
biomasa vegetal y animal sobre la tierra y el doble del carbono contenido en la atmósfera, la ma-
teria orgánica del suelo es potencialmente la fuente más peligrosa de CO2 para el calentamiento 
global, aparte del causado por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Indirec-
tamente, el descenso en la producción agrícola y de biomasa resultante de la degradación de los 
suelos también contribuye a un incremento del CO2 atmosférico, por descenso en el secuestro 
de CO2 en la fotosíntesis y por obligar a incorporar nuevas tierras a la producción agrícola, ge-
neralmente a través de deforestaciones incontroladas y quemando la vegetación, especialmente 
en zonas ecuatoriales.

Fragilidad de los ecosistemas de páramo
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TABLA nO. 2  despLAzAMIenTOs en LAs zOnAs de vIdA de HOLdrIdGe zvH 
en LA ALTA MOnTAñA COLOMBIAnA pOr un CAMBIO CLIMÁTICO 2xCO2

Fuente: IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  2002

La tabla 2 muestra un panorama bastante crítico en un posible incremento en las concentraciones 
de CO2 atmosférico.  Los desplazamientos de las zonas de vida, como ha sido expuesto anterior-
mente, tendrían un gran impacto en términos de la distribución y diversidad de las especies.

Los resultados de estudios realizados por el IDEAM indican que en un escenario de duplicación 
de CO2 en la atmósfera, la temperatura aumentará entre 2.5 y 3°C, reduciéndose la precipitación 
entre un 10 y 20%. El principal efecto potencial es el probable ascenso de las zonas bioclimáticas 
y sus límites hasta unos 400 a 500 metros, en un tiempo relativamente corto. Estas partes de las 
zonas de vida bioclimáticas según Holdridge3 que sufrirían la transición a otra zona serían las más 
vulnerables a los impactos del cambio climático. Es importante resaltar que estamos frente a la 
proximidad de una situación que no se ha presentado en por lo menos 700 mil años o más  (IDEAM, 
Ministerio del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002).
   

Los efectos del cambio climático sobre los 
ecosistemas de páramo

3 | El sistema de zonas de vida Holdridge (en inglés,Holdridge life zones system), fue desarrollado por el bótanico y cli-
matólogo estadounidense Leslie Holdridge para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento 
global bioclimático
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fIG. 1.  zOnAs BIOCLIMÁTICAs ACTuALes y en esCenArIO 2xCO2

Fuente: IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  2002

Referencias: B= Bosque;  B/P= Bosque Alto Andino;  P= Páramo;   SP= Superpáramo; N= Nivel

En una eventual duplicación de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, el eco-
sistema de páramo tenderá a desplazarse hacia arriba casi en su totalidad y se reduciría fuerte-
mente, hasta una cuarta parte de su extensión actual. Es de esperar que varias especies tengan 
problemas para encontrar en el antiguo superpáramo su ambiente propio, zonal o azonal. Se 
puede esperar que las especies endémicas y de requerimientos ecológicos especiales, de los 
géneros Espeletia y Espeletiopsis, estén en peligro de extinción. Esto podría generar una fuerte 
reducción del área de las zonas bioclimáticas y su ascenso en unos 400 ó 500 metros en altitud, 
lo que causará muy probablemente una extinción masiva, no sólo de las especies sino también 
del ecosistema (IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo,  2002).

El cambio climático, como consecuencia del calentamiento global, se presenta como un factor 
adicional de perturbación que entra a modificar sustancialmente los regímenes naturales y alte-
rados de perturbación en los ecosistemas. En general, la adaptación de las especies al cambio 
climático dependerá no solo de su variabilidad genética, sino de su capacidad de migración y 
dispersión. Especies con altas tasas de propagación y colonización a distancia, serían las más 
favorecidas. Especies con tiempos generacionales altos y tasas de propagación y colonización 
de hábitats nuevos menores, serían mucho más vulnerables al cambio climático.  Entre más rápi-
da sea la tasa de ocurrencia del cambio climático, mayor será el riesgo de degradación.  Por otro 
lado, los ecosistemas no responderían de una forma única al cambio climático. Cada especie res-
ponderá de manera diferente.  Las asociaciones actuales entre las especies se pueden romper, y 
aparecerán nuevas comunidades o formas de combinaciones de especies (IDEAM, Ministerio del 
Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002).

La localización de los ecosistemas de alta montaña hace que en ascensos asociados a un ca-
lentamiento, se genere una reducción del área y una disminución de la diversidad biológica que 
ellos albergan.  Debido al avance en la vertical, el área del ecosistema se reduce y tiende a des-
aparecer, como se observa en la Figura 1.  Esta localización particular en la alta montaña los hace 
vulnerables al cambio climático.
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Los ecosistemas de páramo como 
retenedores de carbono atmosférico

Se ha estudiado más la vulnerabilidad de estos ecosistemas ante el cambio climático, que la 
función como retenedores de carbono. Los estudios que se han publicado no son numerosos; 
sin embargo, el tema está cobrando vigencia, de modo que esta función ha sido mencionada en 
trabajos como los de Hofstede.  

Este autor ha documentado que el ecosistema de páramo puede almacenar más carbono que la 
selva tropical si se considera el suelo, los datos calculados por el autor se expresan en la Tabla 3.

Las bajas temperaturas hacen que el ecosistema de los páramos tenga reducidas tasas de mi-
neralización y reciclaje de nutrientes, lo cual favorece una lenta pero continua absorción neta de 
CO2 atmosférico que es acumulado como parte de la materia orgánica en sus suelos de carac-
terísticas histosólicas. La alta capacidad de los suelos de páramo para retener agua favorece la 
prevalencia de condiciones anaeróbicas durante largos períodos del año, especialmente en las 
zonas de relieve plano (García, 2003).

Las capas superficiales de suelos cultivados presentan significativamente menores cantidades 
de carbono y una tendencia a la migración de éste a las capas más profundas donde se registran 
incrementos respecto a los suelos no intervenidos. Estos últimos presentan compactación, lo 
cual tiene efectos negativos importantes no sólo sobre la retención de agua, sino que también 
dificultan notablemente la interpretación de los almacenamientos totales de carbono.  Las eleva-
das cantidades totales de carbono en suelos bajo usos nativos (315-330 ton C/ha) evidencian la 
gran capacidad de acumulación de carbono de estos suelos.

Los ecosistemas de páramo tienen características que son considerables en el ciclo del carbono 
global. Un buen número de páramos son turberas minerales que acumulan hasta en un metro y 
medio de sus negros suelos, las cenizas de erupciones volcánicas continuas (IDEAM, Ministerio 
del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2002).

TABLA nO. 3  COMpArACIón de eCOsIsTeMAs de pÁrAMO y seLvA 
TrOpICAL en TérMInOs de LA CAnTIdAd de CArBOnO ACuMuLAdA 
en LOs COMpArTIMenTOs sueLO y veGeTACIón.

Fuente: Modificado de Hofstede  1999, Citado en Garcia 2003

4 |  Si estos valores se multiplican por 3,6, se obtiene el valor en toneladas de CO2.



13CAMBIO CLIMÁTICO: 
 FUTURO NEGRO PARA LOS PÁRAMOS

Problemática de los páramos y opciones para 
su conservación a la luz del cambio climático

La problemática asociada con el páramo consiste en que generalmente los sectores por encima 
de los 3,500 m.s.n.m. se dedican a una ganadería de pastoreo, mientras que las zonas por debajo 
de esta altitud se utilizan en agricultura con cultivos de papa y ganadería extensiva con pastos 
mejorados. Para realizar todas estas actividades han sido necesarias la remoción y en muchos 
casos la quema tanto de la vegetación como del mantillo y arado del suelo. Los ecosistemas de 
páramo deberían dedicarse a la conservación con el objeto de preservar los recursos hídricos 
esenciales y el carbono almacenado.  Sin embargo, por la presión antrópica sobre la tierra, mu-
chas zonas se han adaptado para la actividad agropecuaria, con la consiguiente pérdida de la 
estructura del suelo, de retención de agua y carbono por la materia orgánica y alteración de los 
ciclos biogeoquímicos (IGAC 1988).

Debido a que los ecosistemas de páramo son los ecosistemas de alta montaña que presentan ma-
yor diversidad, ya que son reguladores hídricos y que se constituyen como espacios de vida para 
las comunidades, algunos de ellos han sido considerados como sitios de interés de la Convención 
Ramsar sobre humedales. Este es el caso del Páramo de Chingaza en Colombia, que es respon-
sable del abastecimiento hídrico del 80% de la ciudad de Bogotá y fue declarado sitio Ramsar.  

Sin duda, la importancia que se les ha dado a estos ecosistemas es por la regulación hídrica que 
generan. No obstante, a los páramos no se los ha considerado en políticas nacionales por otras 
funciones como la retención de carbono atmosférico.

Seguramente, no sólo los ecosistemas de páramo deben ser considerados como unos buenos 
retenedores de carbono atmosférico, probablemente hay otros tipos de ecosistemas con diná-
micas parecidas, como el bosque andino y otros sistemas oligotróficos. Por lo tanto, hay que 

fIG. 2.  pOrCenTAjes de CArBOnO OrGÁnICO en LA superfICIe de 
LOs sueLOs (0-20 CM) deL ÁreA MedInA – ríO GuAvIO en eL OrIenTe 
de CundInAMArCA

Fuente: Pichot, et al.  1978, Citado en García 2003
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desarrollar estudios en todos los compartimentos y de ser posible en todos los ecosistemas para 
tener una mayor certeza acerca del funcionamiento real y específico del ciclo del carbono con el 
fin de poder tomar decisiones políticas más acertadas y no basarse solamente en modelos fun-
damentados en los supuestos de otras regiones como la temperada (García, 2003).

Tanto las condiciones de los suelos de páramos (alta susceptibilidad al deterioro, fuerte aci-
dez, temperatura edáfica baja, pedregosidad, muy alta retención de humedad, escaso desarrollo  
genético, evolución muy lenta), como las del ambiente exterior (relieve muy quebrado a escarpa-
do en amplios sectores, procesos erosivos, vientos fuertes, temperaturas inferiores a 10ºC, días 
muy fríos, heladas frecuentes, lloviznas periódicas, alta nubosidad, niebla densa y poca lumino-
sidad) indican que la mayor parte de las tierras de los páramos no tienen vocación agropecuaria 
(Cortés,  1994). 

Teniendo en cuenta las características de este ecosistema, podemos afirmar que transformar el 
páramos para introducir actividades productivas no es una opción que genere un alto beneficio 
individual frente a un alto perjuicio colectivo. Se deben generar, entonces, incentivos para que el 
beneficio colectivo sea más importante que el beneficio individual.

Cuidar el páramo es responsabilidad global por su acumulación milenaria de carbono en suelos 
y turberas. Otras propiedades de los páramos, como la importante regulación hídrica que ejercen 
están documentadas; si se los preserva como reguladores hídricos, también se está resguardan-
do su estructura retenedora: la vegetación, la materia orgánica y los compuestos húmicos, de 
los que alrededor de la mitad son carbono. Sin embargo, esto no puede servir de argumento en 
contra de la conservación de los ecosistemas de páramo en el contexto del cambio climático.
  
Los incentivos para proteger estos ecosistemas como reguladores hídricos deben ser típica-
mente domésticos porque su pérdida afectaría a ciudades y poblaciones puntuales dentro de 
los países que los albergan, pero el incentivo para conservarlos como retenedores de carbono, 
debe ser internacional, dado que la liberación de su contenido a la atmósfera afectaría el sistema 
global (Garcia op cit). Es absolutamente necesaria la adopción de incentivos para que el beneficio 
colectivo sea más importante que el beneficio individual.

En algunas regiones no es suficiente con los incentivos para el agua (si los páramos no están pro-
tegidos o no surten con agua a una población), por lo que debería existir otro tipo de estímulo que 
los abarque en una forma más general. Los incentivos a la conservación a través de la mitigación 
o adaptación al cambio climático podrían desempeñar esta función.

Como se ha documentado, este es un ecosistema muy complejo en términos de sus ciclos bio-
geoquímicos. Un solo criterio para conservarlos teniendo en cuenta la falta de conocimiento de 
los mismos es el Principio de Precaución5. El páramo con un porcentaje de cobertura tan bajo en 
el territorio continental colombiano, puede funcionar como un gran retenedor de carbono.

Por su parte, si se piensa en crear los mecanismos para conservar el páramo se debe tener en 
cuenta que esos mecanismos deben generar ingresos que al menos se igualen al costo de opor-
tunidad de quienes transforman estos ecosistemas. Es decir, si los mecanismos de mitigación 
del cambio climático por deforestación evitada (conocido como mecanismo REDD) sirviera para 
conservar el páramo, éste debería generarles a los agricultores que cultivan en él, al menos el 
valor de las ganancias por cosecha de papa o a los ganaderos el costo de oportunidad de pas-
torear ganado.

Por su parte, también es importante que se consideren estos tipos de ecosistemas dentro de los 
mecanismos o instrumentos sobre adaptación al cambio climático en el acuerdo que se llevará a 
cabo en Copenhague. Sin duda, uno de los conceptos que mejor podría reflejar la conservación 
de estos ecosistemas a la luz del cambio climático y poder obtener recursos para su conserva-
ción en el marco de adaptación, es el concepto de adaptación basada en ecosistemas6. 

5 |  Consagrado en la Ley 99 de 1993 en Colombia y establece que “la falta de certeza científica absoluta no deberá 
usarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

6 |  De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN, la Adaptación Basada en los 
Ecosistemas (EbA por sus siglas en inglés) identifica e implementa una gama de estrategias para el manejo, conservación 
y restauración de los ecosistemas para asegurar que éstos continúen prestando los servicios que permiten a las personas 
adaptarse a los impactos del cambio climático. Como un componente de estrategias de adaptación y desarrollo, la adap-
tación basada en los ecosistemas tiene como meta aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
las personas ante el cambio climático.
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Greenpeace apoya e insta al gobierno colombiano para que continúe forjando esfuerzos para 
permitir que se comprenda y acepte la importante relación que tiene la conservación de estos 
ecosistemas y la supervivencia del ser humano.

Greenpeace también reconoce el esfuerzo pionero que Colombia ha hecho a nivel mundial al invertir 
recursos de un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la conservación de un pára-
mo tan importante como el de Chingaza, al igual que declararlo humedal de importancia internacional 
Ramsar e invertir esfuerzos en establecer el primer proyecto de adaptación – INAP7 de ecosistemas 
de alta montaña al cambio climático en el páramo de Chingaza. Greenpeace espera este mismo nivel 
de compromiso para todos los páramos que aún se encuentran en el territorio nacional.

Sin embargo, el 88% de los páramos no pertenecen a las áreas protegidas del sistema de par-
ques nacionales, y algunos pertenecen a otros esquemas de áreas protegidas. En el caso del 
Departamento del Valle del Cauca -por citar un ejemplo- el 60% de los páramos no se encuentran 
en áreas protegidas (Arana, et al  2002). Por lo tanto, existen áreas de páramo sin regulación ins-
titucional en donde hacen falta incentivos para su conservación. 

Uno de los mayores desafíos que se presenta en este ecosistema es tratar de compatibilizar 
conservación y desarrollo en un medio donde la fragilidad del ambiente está confrontada con el 
incremento del uso de la tierra y todo el ecosistema se ve claramente amenazado por los acele-
rados procesos de transformación y degradación (Monasterio y Molinillo, 2002).

El argumento que determina que cada país es responsable de proteger sus ecosistemas natura-
les, no se cumple la medida requerida. En el caso colombiano, por ejemplo, esto se comprueba 
cuando se otorgan licencias ambientales para la explotación minera en ecosistemas estratégicos 
como los páramos. Las políticas y la legislación colombianas no funcionan del modo adecuado 
y hay un debilitamiento institucional que lo agrava. Por lo tanto es muy difícil que por sí solas 
las políticas del  Gobierno o de otras instituciones (por ejemplo, las reformas del régimen de 
propiedad de las tierras, o los incentivos fiscales) puedan establecer incentivos para conservar 
ecosistemas como el páramo. 

Los gobiernos han perdido soberanía y, en muchos casos, las compañías multinacionales, basa-
das en la actual economía de mercado han legitimado sus intereses, tal es el caso de la minería 
en páramos. Por eso es necesario el compromiso internacional para legitimar los acuerdos de 
cambio climático porque las acciones para evitar la destrucción de ecosistemas naturales como 
responsabilidad de cada país no son muy significativas en muchos casos (García, 2003).

7 |  Integrated National Adaptation Programme

Conclusiones

Colombia es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y, como señalan diver-
sos estudios (IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2001 y 2002), con un aumento acelerado de la temperatura global del planeta sus 
efectos se sentirán a nivel social, económico y ambiental. 

Aunque Colombia no es uno de los responsables principales de haber causado el problema 
del cambio climático -su contribución llega a 0,35% del total de gases de efecto invernadero 
emitidos a la atmósfera- los datos de los impactos en nuestro país son alarmantes y respaldan 
los anterior: la mitad del país se vería afectado negativamente debido a cambios en el patrón de 
precipitaciones (lluvias); la infraestructura turística de la Isla de San Andrés sufriría consecuencias 
negativas al desaparecer 17% de su territorio; casi la totalidad de los nevados y glaciares des-
aparecerían completamente, así como el 75% de los páramos.

En particular, los páramos son considerados uno de los ecosistemas colombianos más vulnera-
bles a escenarios de cambio climático al grado de asegurarse que el impacto sobre los mismos 
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tienen poco margen de error: los cambios serán fatales, irreversibles.

Actualmente, y reconociendo cuanto han sido afectados estos ecosistemas de alta montaña 
debido al avance de la frontera ganadera y agrícola, los páramos cumplen una función vital para 
la regulación del ciclo hidrológico del país además de albergar una gran diversidad biológica (al-
gunos estudios calculan que en los páramos existen alrededor de 4,700 especies diferentes de 
plantas y 70 de mamíferos (Van der Hammen). Sin embargo, en escenarios de cambio climático 
estas funciones ecosistémicas se alterarían casi irreversiblemente a consecuencia del aumento 
de la temperatura global y de las modificaciones drásticas en el régimen de lluvias.

No obstante, estos impactos funestos en uno de los ecosistemas más frágiles de Colombia po-
drían ser evitados en tanto la comunidad internacional tenga la voluntad de ponerle un punto final 
al cambio climático. Para ello se requiere que todos los países reunidos en el marco de las Nacio-
nes Unidas acuerden en la próxima Cumbre del Clima, a realizarse en Copenhague (Dinamarca) 
en diciembre próximo, reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero 
-principalmente CO2- a fin de mantener el aumento de la temperatura global del planeta lo más 
abajo posible de los 2ºC.   

El éxito del acuerdo de Copenhague se medirá en la medida en que sea capaz de alcanzar el pico 
de emisiones globales en el año 2015, descendiendo luego tan rápido como sea posible para 
acercarse a cero para mediados de siglo. En términos prácticos, lograr lo anterior requiere que los 
Jefes de Estado de todos los países asistan a la próxima Cumbre del Clima y acuerden:

. Reducciones ambiciosas de emisiones en los países desarrollados de al menos un 40% 
en relación a niveles de 1990 para el 2020. Para ello se debe fijar una meta a corto plazo que es-
tablezca una reducción del 23% de esas emisiones en el segundo período de compromiso (2013 
a 2017). Al menos tres cuartas partes de de esas reducciones deben lograrse mediante acciones 
locales; no en otros países ni a través de mecanismos de compensación;
. Detener la deforestación a fin de llegar a la deforestación cero para 2020. Para ello se 
requiere un mecanismo de financiamiento que genere de forma automática, masiva y predecible 
los recursos necesarios para apoyar las políticas y actividades vinculadas con el tema en los 
países en desarrollo. Estos fondos deben ser aportados por los países desarrollados mediante 
la subasta o remate de un porcentaje de los permisos de emisión que, actualmente, los países 
desarrollados consiguen de forma gratuita acentuando el problema del cambio climático. Los 
principios fundamentales para canalizar los recursos a países como Colombia serían la com-
probación, el control y la contabilidad nacional, y no el financiamiento de proyectos aislados. Lo 
anterior aseguraría que los bosques no sean considerados como simples reservas de carbono 
(sumideros) sino que se tome en cuenta su rica biodiversidad y que se respeten los derechos de 
los pueblos indígenas y de las comunidades que los habitan; 
. Incrementar los fondos públicos y privados para evitar y enfrentar al cambio climático. 
De acuerdo con cálculos iniciales, los países desarrollados necesitan proporcionar al menos 140 
mil millones de dólares anuales de fondos públicos de aquí a 2020, para financiar las acciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático, detener la deforestación y promover las  tecnolo-
gías limpias en los países en desarrollo; 
. Adoptar acciones de mitigación en los países en desarrollo, financiadas por los países 
desarrollados, a fin de que paulatinamente reduzcan entre 15 y 30% sus emisiones para el año 
2020. Para ello, los países en desarrollo tendrían que aplicar de manera unilateral medidas de 
costo cero que puedan alcanzar exitosamente sin ayuda externa. Para otro tipo de medidas de 
mayor costo, deben contar con el apoyo de los países desarrollados en forma de financiamiento, 
tecnología o creación de capacidades; 
. En el caso particular de Colombia, el presidente Álvaro Uribe  debe pugnar por que, en mate-
ria de adaptación, se garanticen los recursos suficientes para poder proteger ecosistemas estra-
tégicos como los páramos, por su magnífica capacidad de mantener la resiliencia de las comuni-
dades que de ellos dependen para sobrevivir ante los efectos adversos del cambio climático.

Los puntos anteriores constituyen lo mínimo necesario para mantener el aumento de la tempera-
tura global del planeta lo más abajo posible de los 2ºC y para evitar que en Colombia, entre otros 
impactos, desaparezcan para siempre los páramos.
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retiración de contratapa en blanco
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