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C(lrtÍt11lfl. E11 su estado untara], los 
páraa/os de los Andes entrererau los 
pryo11(/les apretados de brrl/áreas )' 
fmi!ejones, ron bosques enanos riros 
e11 helerbos, 11m.rgos J' ep(!it(/s. 
Pám1110 riel 0111'1/rle, d1pr111(llllfl/tos 
del 1 /(//le riel Canc« )' Choró. 
Co11tmrrmít11/a. La ""!J'Or p(lrte de 
las hl'l'hátPns de los pám111os crecen 
asociadas a! p(lsti,nl. Las ristosns 
.flO!Y'S de (l/,g1111ns rf,, ellas (romo esta 
/ ridareae) sirre» de banderas de 
/omli,prió11 a los insertos q111• las 

_/i·em1•11 tan. 
Pri�i"" autenor. Esta ,�mtimw 
(Germana scdifolia) t¡111' 110 snprra 
los cinca o» de alinra, hflhit" en 
suelos /;JÍ111erlos enn» el p,1sti,fll. .J' 
01,1sio11n/111mt1• rolonica roras 

_{rt(�llll'I/ radas. 

La educación ambi�ntal ha sido y es c�nsidernda por la CVC, 
base de los cambios que queremos impulsar en la sociedad 

vallecaucana para construir un futuro ambiental sano v propiciar 
una mejor calidad de vida. Esta visión se ha reforzado con los 
cambios legales introducidos por la Ley 99 de 1993, que, entre 
otros aspectos, creó el Ministerio del Medio Ambiente. El segundo 
libro ele la serie Ecosistemas Estratégicos que presentamos, es la 
ratificación de esa visión, ele nuestro compromiso con la educación 
ambiental y con la difusión del conocimiento de nuestros 
principales ecosistemas. Recordemos que la CVC va había 
publicado el libro Selvas lnundables del Valle del Cauca .. En 1999 
cumplimos 45 años de existencia, impulsando cambios v 
transformaciones en el departamento. Es por ello que hemo.s 
considerado, como parte de las actividades que enmarcan la 
celebración de esta efemérides, hacer entrega de esta publicación 
que esperamos, refuerce nuestro compromiso frente al cuidado 
de los recursos naturales y en la defensa de ecosistemas de enorme 
importancia como los páramos, c1ue además de ser albergue de 
especies únicas de fauna y flora, son también el nacimiento ele 
varios de los principales ríos del departamento. a ,, V 
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Pá,gi11t1 anterior: La 111irla gm11de 
(T urdus fuscarcr) es 1111a de las 
«res 111ás ro11111111•s )' ristosns de las 
tierras allr1s, p1i11cipal111mle en las 
zo11r1s de potreras, pasti;r1ll'.í )' 
rastrojos. Gmrias al llr11J1r1!iro rotor 
dr SI/ /JÍl'O_)' de SI/S patas, )' a SI/ 

repertorio de llt1111adr1s insistentes, 

rlijlril111m/f pasa rle.wpnáhirla. Se 
alilJ/t'/1/a de [nuos, p1i11ripr1l111mle 
de IJ/Ol1ÍIIOS, lll�W'iÍIOS)' 11/'0S de 
111011/1'. Co11 fremmrir1 i11rl1!)·e en s11 
dieta per¡11e11os animales, ro1110 
10111/JJires de tierra .Y reritias. 

Prólogo 
Para la Subdirección de Patrimonio Ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional del ValJe del Cauca, CVC, 
es un motivo de satisfacción, la publicación de la obra "Páramos 
del departamento del Valle del Cauca", el segundo volumen de 
la colección "Ecosistemas Estratégicos del departamento del 
Valle del Cauca" (disponible también en Inglés). La obra es una 
síntesis hermosamente ilustrada, de las investigaciones realizadas 
por la CVC, no sin el concurso de un largo Listado ele cienáficos de 
otras instituciones nacionales y extranjeras, y está dirigida al público 
en general y a los vallecaucanos en particular, aliados decisivos en 
el reto del desarrollo humano sostenible de la región y del país. 

El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, es la 
educación para el respero y el aprovechamiento sostenible de la 
vida silvestre. Esta obra asequible a la mayoría ele los vallecaucanos, 
constituye una pequeña contribución a esta titánica labor. 

EDUARDO VE.LASCO 1\Br\D 
Subdirector Patrimonio Ambiental 
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Pti�i11r1 anterior. Los .fmilejoms son. 
sin d11dr1, los arbnstos 111,is 
1<'f>!i'Se11/aliros de los ptimmos de los 
/l11d,,.,. S1· ronoceu j./ ,,spmá 
di.rtrilillidas fil I Í'llfZfirlr1. Colo111- 
hiay Eatador: F.11 rl drpmtr1111mlo 
dd 1 'r,lle dl'I Cr111m se eutttentmn 

sólo dos especies: 1 .spelcria 
harrwcgiana. ,,11 la tordillm1 
Centml» E. fronrinocnsis. en la 
Orridmlal. Snm11i,1 di' 1\ll'lida. 

Se conoce con el nombre de "páramos" a los ecosistemas de las 
airas montañas tropicales, ubicados más arriba de la "frontera" 

de los bosques. La palabra viene del latín Pam11111s, que significa 
campo desierto, raso, descubierto a los vientos, donde no se cultiva 
ni hay residencia alguna, y se utiliza para nombrar ecosistemas tan 
diversos como la zona afroalpina de Africa Central, la región 
u·opicoalpina de Malasia, las punas de los Andes Centrales y las 
formaciones vegetales de las altas montañas del norte de los,An- 
des en Suramérica y de Costa Rica en Centroamérica. 

Los páramos de los Andes, "bautizados" así por los con- 
quistadores españoles que los encontraron semejantes a las áridas 
mesetas de Castilla, sólo se encuentran en cuatro países: Perú 
Ecuador, Colombia y Venezuela. Con l '156.328 Ha repartidas et� 

las tres cordilleras andinas, Colombia es el país c1ue posee la mavor 
extensión v diversidad de páramos en el mundo. En este libro 
nos ocuparemos de los "páramos" de los Andes colombianos v 
particularmente, de los que se encuentran en las cordilleras Centr�J 

y Occidenral, dentro del departamento del Valle del Cauca. 

En general, los páramos tienen su frontera inferior arriba de 
los J.000 msnm, en el límite de los bosques andinos, v extienden 
sus dominios hasta la línea ele las "nieves perpetuas", ubicada 
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Superpáramo en el nevado del Hnila, Colombia. 

pastos (Poaceae), compuestas (Asteraceae), uvas 
de monte (Ericaceae) y mortiños o nigüitos 
(Melastomataceae), entre otras. El páramo 
propiamente dicho, ubicado entre los 3.500 y 
4.500 msnm y dominado por pastizales 
(Poaceae) y frailejones (Asteraceae). Por último 
el superpáramo, caracterizado por una vegetación 
escasa y discontinua, con predominio de líquenes 
y de arbustos de la familia Asteraceae 
(principalmente Senecio), que se extiende desde 
los 4.500 msnm hasta el limite de las nieves 
perpetuas. A temperaturas menores de 7ºC 
generalmente el bosque es reemplazado por el 
páramo y, por debajo de 2ºC, es muy difícil el 
desarrollo ele las plantas. En las vertientes 
húmedas, la vegetación típica de páramo aparece 
a mayores alturas que en las vertientes secas. En 
algunos valles profundos, donde la temperatura 
es más baja que en las laderas adyacentes, como 
en la laguna ele la Cocha (Nariño), existen en- 
claves de páramos "azonales" a 2. 700 msnm. 
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entre los 4.500 y 4.800 msnm. Esta distribución 
depende ele muchos factores variables, como la 
temperatura, la precipitación, la exposición a los 
vientos y la pendiente del terreno. 

Tradicionalmente, el páramo ha siclo dividido 
en tres franjas, aunque no siempre fáciles ele 
identificar. El subpárarno, comprendido entre 
los 3.000 y 3.500 msnrn, donde predomina una 
vegetación achaparrada y densa de chusque y 

dima 

La temperatura de los páramos es 
relativamente constante durante todo el a110, al 
igual que en todos los pisos térmicos tropicales, 
pero a diferencia de las tierras bajas, su promedio 
anual es mucho menor y fluctúa ampliamente 
durante el ciclo diario, generalmente entre los 1 Oº 
y OºC, y aún por debajo. Este fenómeno pro- 

duce ciclos de congelación �- descongelación 
("heladas") y somete a las plantas y animales a 
condiciones extremas que son superadas gracias 
a un conjunto de adaptaciones y estrategias de 
vida. Aunque se presume que el agua constituye 
una ele las mayores riquezas ele los páramos, hay 
pocos datos sobre hidrología y meteorología. 
Por lo general llueve menos que en los 
ecosistemas de elevaciones menores y las lluvias 
se distribuyen anualmente en una, dos o cuatro 

temporadas. La niebla que se condensa sobre la 
vegetación constituye además, un importante 
aporte a la humedad ele las altas montañas. Los 
páramos colombianos y ecuatorianos son los 
más húmedos, con precipitaciones promedio ele 
2.000 mm anuales. En algunos páramos 
venezolanos, entre tanto, como en la serranía de 
La Culata (serranía ele Mérida), la precipitación 
puede ser de solo 300 mm anuales. 
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A mba. La IIN!J'Ona de los rios de Co/0111bi(I uarr« 
en los prím111os. Las sueias ricos fil 11N1/enr1 01;,,rinim 
fil desromposirion (tmberas), las lag11n(ls rnrlaradas en 
lechos rocosos labrados por antiguos g/(lritms, las 
"esponjas" de 11111sgos, las bojas le111pem/11ms que 
inhiben la erapomaon )' la transpirarion, /,1 presenaa 
Jremente de neblina, constimyr» coudidoues ideales para 
el (l/111ocmo111iento de a,�11r1. 
Páy,ina S(�llimte. Los páramos hocen pa,te del delic(ldo 
mgmnoje que gmera, raiene .Y 1;;�11/r1 las t(�llf/S. 

Suelos 

Se conoce muy poco sobre los suelos de los 
páramos. En general son jó\·enes, de 
aproximadamente 1 0.000 años, Son obscuros, 
ácidos, ricos en materia orgánica y pobres en 
nutrientes, pues las bajas temperaturas hacen 
lenta la descomposición de la materia orgánic« e 
inhiben la disponibilidad ele algunos elementos 
esenciales. Una característica sobresaliente de 

algunos suelos para111unos orgamcos de mal 
drenaje, es la saturación constante ele agua, 
regulada por gruesos colchones de vegetación, 
formados generalmente por musgos (Sphag- 
111w1). Llamadas localmente "esfangales" o 
"pantanos anda bobos", estas "esponjas" 
vegetales almacenan hasta 20 veces su peso en 
agua y originan infinidad de arroyos. 

Bio9rafía oe los páramos 

La historia de la vegetación y ele la fauna de 
los Ancles se remonta por lo menos, al período 
Crcrácico, cuando América del Sur se encontraba 
unida a África, Australia, Antártida y una porción 
de Asia, haciendo parte de un gran continente 
llamado Gonclwana. La fragmentación ele 
Gonclwana comenzó hace unos 90 millones ele 
años; trozos ele corteza terrestre del tamano ele 
los continentes actuales derivaron lentamente, 
alejándose entre sí y llevando a cuestas sus 
provisiones de plantas y animales, como 
verdaderas "arcas de Noé" de la evolución. Es la 
razón por la cual, buena parte ele los grupos de 
plantas ele Suramérica se encuentra también en 
otros continentes. Hace unos 60 millones ele 
años, Suramérica comenzó a experimentar el 
levantamiento de los Andes y, entre cuatro y siete 
millones de arios atrás se encontró con 
Norteamérica a través del istmo centroamericano. 
Ll l cva n tamicn to ele los Ancles formó 

gradualmente, una barrera entre las tierras bajas 
del oriente y del occidente y modeló nuevos 
hábitat. La diversificación ele las formas de vida 
respondió a estos eventos con extraordinaria 
plasticidad; las selvas cubrieron las laderas y una 
avanzada de organismos en proceso ele 
adaptación a las condiciones más rigurosas, 
colonizó las últimas fronteras de la vida. El 



encuentro entre Norte y Surarnérica a través del 
istmo centroamericano facilitó el intercambio de 
especies de diferentes orígenes. Los Andes 
formaron un corredor climático de ambientes 
templados y fríos, a través del cual emigraron 
activamente animales y plantas procedentes de 
los extremos de Norte y Suramérica. 

En los períodos glaciares del Pleistoceno, al 
bajar la temperatura global, los pisos térmicos 
descendieron y formaron extensos corredores ele 
ambientes fríos a lo largo ele las montañas 
tropicales. Muchos organismos adaptados a estas 
condiciones ampliaron entonces sus áreas ele 
distribución. Durante los períodos interglaciares 
en cambio, el clima se tornó más cálido y los 
animales y plantas ele los hábitat fríos quedaron 
aislados en las montañas tropicales más airas y 
en los extremos de Norte y Suramérica. Estos 
eventos de aislamiento favorecieron la formación 
de nuevas especies, particularmente entre algunos 
grupos ele plantas y de animales ele poca 
movilidad. El 1 O'!lo ele los géneros ele plantas ele 
los páramos ele los Andes tienen una 
distribución muy restringida y el 50% son 
originarios ele los extremos del continente. 

Las retas de pám1110 (Chuquiraga) SI' enarentrn)¡ fil las 
zo11r1s altas, desde Bolil"la hasta los l1iNites mire los 
rlrpr1rla111mlos de 1 ;,III', Q11i11dio )' Toli111a. J:.rtr1 e.rperir 
(C. jussicui ) s11de formar '{l!,mpaáollfs en lngr1r!'s 
hlÍ111edos. ' 

Las plantas oe los páramos 

Las condiciones ambientales actúan como 
fuertes agentes de la selección natural; sólo las 
especies y formas mejor adaptadas para tolerar 
las fuertes fluctuaciones de temperatura entre el 
día y la noche, incluyendo las heladas, la intensa 
radiación solar (hasta tres veces mayor que a nivel 
del mar), la fuerza mecánica y el efecto desecante 
de los vientos, la baja fertilidad y la acidez de los 
suelos y de las aguas, pueden sobrevivir en los 
páramos. 

Las plantas de los páramos andinos son 
generalmente bajas; predominan las herbáceas, 
los arbustos y las formas arroseradas 1, 

achaparradas2 y rastreras', que ofrecen áreas 
menores a la acción de los vientos y reducen la 
pérdida de calor. Las hojas de buena parre de las 
plantas de los páramos son pequeñas, levemente 
cóncavas, coriáceas y están recubiertas de cutículas 
densas para disminuir la pérdida de agua por 
evaporación y transpiración, tolerar la intensa 
radiación solar, resistir los vientos helados y 
persistentes y aminorar los ataques de los 
animales herbívoros. La presencia de vellos en 
las hojas y en las partes terminales de algunas 
especies, es una adaptación para atrapar gotas de 
agua de la niebla. Algunas plantas, como 
Pi11.�11irola antarctica atrapan insectos para 
complementar su dieta. Para protegerse de sus 
enemigos naturales v de las condiciones 

Aniha. Euo» las pla11/as de' los pám111os se destara la 
f{/111ili{I .Asterareae, ti la mal pertenece» los frailtjo11es J' 
la 1Nt!)'Oiir1 de los r11ÍJ11S!os prm11111111os. E II los A nde s ¿,y 
sipte géneros de fmiltjones, rou mm de 1.¡.o especies, de 
tas males sólo dos SP eucueutrau m los pám111os de! 
depm1r111m1!0 del 1 "r,lle del Caura. 

Pági11a siguimte i;;;,r¡11il'ldr1. Alg1111as plaulm l'asmlarl's 
per¡11eiir1s (ro1110 Nerrera) se bastan ron las 1111gryas de 
1Nalr1ir1 01:gá11ira )' I" h11111edad almacenadas m los 
pliegues .J' [mauras de Iris roras. 
Pri_�i11r1 .ri,g111'e11te derecha. Los cortapicos (Bomarca) son 
.fremmtes e11 los bosques andinos .J' fil los prírr11Nos. 
Crece» ro1110 pla11/as epifitas o ro1110 trepadoras. 
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ambientales adversas, los plántagos (Pla11/ago 
,igida) forman cojines densos y apretados y los 
guardarocíos ( HJ,Perim111) y compuestas 
(Diplostepbi11m) conforman nutridas colonias. 

La diversidad de plantas es mucho menor 
en los páramos gue en los ecosistemas de tierras 
más bajas. A medida gue se asciende por las 
laderas, disminuye el número de especies. En las 
selvas de cierras bajas del Pacífico colombiano se 
pueden encontrar hasta 260 especies de plantas 
en un décimo de hectárea. En los bosques 
premonranos, hacia los 1.500 msnm, la cifra se 
acerca a 130; en los bosques andinos, a 2.500 
msnm, a poco menos de 100; en los bosques 
altoandinos, por encima de los 3.000 msnrn, el 
número baja a sólo 35 y en los páramos es aún 
mucho menor. En la cordillera Oriental ele los 

Andes, donde se encuentra la mayor área de 
páramo del mundo, las plantas paramunas 
suman solamente 280 géneros, correspondientes 
a unas 75 familias botánicas. 

Las comunidades ele plantas ele los páramos 
se caracterizan por la abundancia ele pastos 
(principalmente Cala111c{i!,'Vslis), acompañados de 
arbustos y ele pequeños árboles. J .a mayoría de 
las especies son herbáceas asociadas al pastizal, 
Domina el paisaje, la familia r\steraceae 
(Diplostephi,1111, Bacrharis, Pe11/(lr(/li(/ y l=speletia), 
caracterizada por sus flores agrupadas en 
capírulos" y sus semillas provistas de vilano; 
para ser transportadas por el viento. Pertenecen 
a ella los frailejones y la mayor parte de los 
arbustos. Son frecuentes también especies de 
otras familias, como el matapalo terrestre 

(Gaiadendron p1111c/al11111), parásito de raíces ele otras 
plantas, el pino colombiano o chaquiro 
(Podocarpus o!eifoli11s), los encenillos (ll�ei11ma1111ia), 
los cinco dedos (Oreop(/11(/x), los morriñas 
(Hesperomeles) y nigi.iitos (Nlico11ia). Entre los 
arbustos se destacan así mismo, los uvitos (Grmlt- 
heria, Vacciuim», Cauendisb:«, Pemel!J'(l) y otros 
nigi.ii tos y sietecueros (Mico11ia, Tibo11chi11a, 
Brac/110/um). 

Los animales oe los páramos 

AJ igual que la vegetación, la fauna de los 
páramos tuvo diferentes orígenes y comparte 
elementos con las zonas templadas de Norte y 
Surarnérica y con las tierras bajas tropicales. Los 
eventos ele aislamiento climático ele los páramos, 
principalmente aquellos ocurridos durante los 
interglaciares cálidos del Pleistoceno, in fluyeron 
notablemente en la formación de especies 
endémicas". El aislamiento, sin embargo, no 
afectó a todos los grupos de la misma manera; 
los mamíferos por ejemplo, generalmente 
capacitados para realizar amplios 
desplazamientos, pueden habitar 
temporalmente en los páramos y desplazarse a 
ecosistemas de tierras más bajas. Es el caso del 
oso ele anteojos (Trem(lrc/os omalus), la danta de 
páramo (Tnpir«: pi11char¡!II') y el puma (Fe/is 
co ncolory, Quizás por su movilidad, las 
adaptaciones ele los animales a las rigurosas 

Las poblaaones naturales del ág11ila de pám1110 
(Gernnoactus melanoleucus), una de las rapaa« más 

imponen/es de los altos Andes de S11r Amé,ica, han 
disminuido dmmriliramenle debido ti la degmdación de 
los hríbilal )' a la cacería. Tradiaoua/menre han sido 

perseguid"s porque se les r1ln'IJ1!)'f el robo de c111111!(1/es de 
corral. 
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condiciones climáticas de los páramos son, en 
muchos casos, de comportamiento; la danta y el 
oso de anteojos, por ejemplo, suben desde los 
bosques andinos cuando hay oferta de alimento 
en los páramos. Los endemismos pueden ser 
más comunes entre organismos ele menor 
movilidad, como anfibios, artrópodos, moluscos 
y anélidos. 

Los mamíferos de los páramos andinos han 
sido fuertemente diezmados por la destrucción 
de sus hábitat y por la cacería. Sin embargo, aún 
se encuentran venados (Odocoile/fs vi1;gi11im111s, 
A1aza111a mfi11a), venado conejo (P"d" 
111ephistophiles), cuzumbos (Na.mella olil'acra), 
guaguas (Ago/fli tacza11011Jski1), osos de anteojos, 
clamas, pumas, etc. En las zonas de bosques 
alto andinos y páramos de Colombia viven 
alrededor de 40 especies de mamíferos, de las 
cuales, al menos 31 se encuentran en el 
departamento del Valle del Cauca. Los roedores 
son los más numerosos, particularmente las raras 
y ratones silvestres del nuevo mundo 
(Sygmodontinae). Entre los mamíferos se 
encuentran algunos elementos que pueden 
considerarse "relicruale s ", como el runcho 
(Cae11olestes jtdig,ilos/fs) r el cuzumbo, presentes 
en las tres cordilleras colombianas, y el venado 
conejo, que sólo habita en la cordillera Central. 

Las aves son el grupo de vertebrados más 
numeroso en los páramos andinos. Su capacidad 

Pági11n anterior. La primarem 
peducotoradn (Anisognarhus 
igniventris), ro111IÍ11 fil los 
s11hptim111os del depfll1fll111•11to del 
Valle del Canea, me/e hacer parte 
de tas bandadas 111i.Ytns fororadas 
por ares de diferentes especies que se 
11111erm mtrr los arbustos fil busra 
de fmtos. 
1 zq11ierdn arriba. Los colihnrs del 
genero Eriornemis, e:,d11si!•os de las 
tierras altas de S111'fl111é1irn, se 
rnmcte,izn11 por poseer 1111 1•istoso 
pl11111aje blanco entre las piernas, 
SfllllJrllltffl 11/IOS mlzo111•s. Esta 
especie (Eriocnernvs mosquera) 
es ro1111i11 en los paramos 
mllern11ra11os. donde e11mmta 
rariedad de jlol'l's ricas en néctar. 
Gracias a sus fnertes patas puede 
ali111mt(lrse pe,rbndo )' 110 sólo e,, 
l'l1elo sostenido ro1110 In "'(f)'Onr, de 
los ro/ibr/es. 
[zq11ferd(I a/Jtf/0. /1{�111/0S pft!)'Pl'OS O 
rllld(I nos (co1110 Gallinago sp.) 
[reatenta): las zonm (l/,ie,tas .J' 
b,í111ed(ls de las tierras altas. S11 
roloradd» les f>1'1711ite m11111f/arse .J' 
pas{II· desaperabidos. C11a11do se 
siente» r1111mazados alzr111 l'11e/o 
i11k111pestim111mte. drmdo rores de 
alarma. 
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Izquierda. Los 1�1/011es silre.rt,n de los ,f!,i11eros 
Orizomys, Thomasomvsj Chilomvs, m1!fóm1a111111 
gmpo ab1111tlr111t1' en los pám111os r111di110.r. ,, 11 {Wlt1! que 
otros roedores, j11e,gr111 1111 pt1p1·/ 11111y i111p01tm1/c m111o 
dispersores serundanas de .re111illa.r. pues t1! "o/ridnr" 
pnne de las se111illt1s que t1lmr1rn1t111 hr!/o tinn,, aruia» 
co1110 "sembradores arcide11tales ", 
/lhajo. 1 JI destmaiá» de los háhitt1t rir las aftas 

111011tmlas .J' la mre,ia ba» di1·z111t1do /ns poh/(l(io11es de 
,�m11des 111a111(feros. /�11 el prí1w110 rli·I D11md,,, sin 
e111ha,:go, los osos de t1/ll('(jos r11í11 1·11m1•11t,�111 1�'/i(!(io. 

de vuelo parece favorecerlas para afrontar las 
difíciles condiciones de las altas montañas, toleran 
mejor que los mamíferos la baja concentración 
ele oxígeno en la atrnós Fcra y las reducidas 
presiones ele gas carbónico en la sangre 
ocasionadas por la altura. En Colombia �- en el 
Valle hay respectivamente alrededor ele 240 y 170 
especies, cuyos rangos ele distribución llegan a 
los 3.000 msnrn y aun más arriba. Se destacan 
por su abundancia las aves ncctarivoras: colibríes 
(Trochilidae) �- miclcros (Cocrcbidac). 

A medida c¡ue se asciende sobre las 
laderas, la diversidad de insectos disminuye. 
Aparentemente por ello, en los Andes son más 
comunes las estrategias reproducrivas (o ele 
polinización) ave-planta, c¡ue las estrategias 
insecto-planta. Abundan las flores de corolas 
alargadas y colores intensos, atractivas para los 
colibríes y rnieleros. ,\ pesar de su reducido 

tama1'io, los colibríes afrontan con tanto éxito 
las duras condiciones climáticas, que hay algunos 
géneros exclusivos de las tierras alcas (Aglaertis, 
l:.nocne111is, Pterophanes, Laji-es110•r1 y Ra111pho111icro11, 
entre otros). Para reducir la pérdida ele calor, los 
colibríes construyen nidos muy abrigados y los 
ocultan entre la vegetación, en cañadas o entre las 
rocas resguardadas del viento. Al parecer, incluso 
los orientan para recibir los rayos solares. Al i¡,,TUal 
que otros pequeños vertebrados ele "sangre 
caliente", los colibríes pierden calor muy 
rápidamente pues tienen una relación muy alta 
entre superficie y volumen, y deben consumir 

!zq11ierdr1. Este 1111,rriélago (Sturnira eryrhrornus) es el 
111rís peq111'11o de 1111 gmpo que se ali111mlo p1i11ripal!llmte 
de frntas, )' posihle111mte de polm .J' néanr. Habita zonas 
de bosques nublados en las montatias de Colo111hia. 1 e11- 
e:;:¡1elr1, Pnv), EmadorJ Boliria. 
Ahr!/o. La .ft11111a de los prím111os es 111111 interesante 

111e'-da de esperies o,iginanas de difem1tes ,.,,,giom•s: 
liolártira, patagónica)' de tierras br,jas tropiml,•s. El 
renado rolibla11ro (Odocoileus ,·irginianus) prorlene de 
la 1¡:gión holrí,tim. 
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frecuentemente, alimentos ricos en calorías. Para 
sobrevivir a las heladas noches del páramo y 
optimizar su consumo de energía, los colibríes 
entran en un estado de letargo (torpidez) du- 
rante el cual reducen su metabolismo (consumo 
de oxígeno, ritmo cardíaco, etc.) a tasas mínimas, 
lo cual les permite soportar temperaruras corpo- 
rales menores que las requeridas durante su 
actividad diaria. 

Con pocas excepciones, los reptiles no se 
aventuran en los páramos, aparentemente 
porque su metabolismo requiere temperaturas 
elevadas. En los páramos de la sierra nevada del 
Cocuy (en los departamentos de Boyacá y 
Casanare), habita una especie de lagarto 
(Stenocerms), que al parecer aprovecha el calor 
almacenado por las rocas expuestas a la radiación 
solar. 

J\fuy pocos grupos de anfibios - (la mayoría 
ranas) están presentes en los páramos del norte 
de los Andes. De los 57 géneros de ranas y sapos 
conocidos para Colombia, sólo Ate/opus, 
Centrotene, Cotosrerlms, Ele11therorlacl)'l"s, 
Gastrotbeca, r!)•la, Osomoph1y11e y Ph1:y11op11S, se 
encuentran en estos ambientes austeros. De es- 
pecial importancia biogeográfica, todos estos 
géneros excepto H]la, están íntimamente 
asociados con los Andes y tienen pocos 
representantes en otras regiones. En el caso de 
1-[J,fa, sólo una especie de los grupos andinos de 

ranas arbóreas se encuentra en los páramos 
(principalmente en la cordillera Oriental). Las 
salamandras tropicales del género Bolitoglossa 
también viven en los páramos. En el 
departamento del Valle del (auca, las ranas de 
los páramos sólo incluyen Ceutrolene /mckff!),¡ y 
varias especies de E/el(//mvrlac()'l"s. La diversidad 
de especies de animales de los páramos es 
reducida (tres a 1 O especies de anfibios) si se 
compara con la diversidad de la mayoría de los 
ecosistemas tropicales de tierras bajas. Por lo 
menos para las ranas, las especies de los páramos 
están más estrechamente relacionadas con 
especies de ranas de otros páramos, que con las 
que se encuentran en la mayoría de los hábitat 
tropicales de tierras bajas. Mientras las 
temperaturas ambientales no bajen de OºC, las 
ranas "pararnunas" permanecen activas 
(buscando al.imento o pareja) durante la noche, 
aún a temperaturas variables, cercanas al punto 
de congelación. Cuando la temperatura local del 
aire es cercana a la congelación, las ranas se vuelven 
activas durante casi codo el día (como en el 
páramo del Duende). La biología reproductiva 
de las ranas de los páramos es igual a la de la 
mayoría de las ranas de otros ambientes 
tropicales. Ele"lherodac()'IIIS, Osornopbryne y 
Ph1y11op"s depositan sus huevos en hábitat 
terrestres y se desarrollan directamente (sin pasar 
por el estado de renacuajo o larva). Las 
salamandras del género Bolitoglossa tienen una 
bilogía reproductiva similar. Atelop"sy Ceutrolene 

Pdgi11n anterior; amba. La salamandra del príra111o del 
Duende Bol.itoglossa sp novo es 1111a esperie 11o 
descrito. 
Página anterior; centro J' ílbqjo. Esta ranita de arstal 
(Cencrolene buckleyi) ,,ive fil los bosqnes de las tres 
rordillems andinas, entre EmíldorJ' l é11eZf1ela .Y es la 

únira especie de Sil .fw,ilia que erm/11al1111'11/e asciende a 
los pára111os. Deposita sus Imeros en las hqjas q11e penden 
sobre los arrollas para que los renacuajos raiga11 al aguíl. 
Abqjo. A1111q11e la dirersidad de insectos es menor en Ias 
altas JJ/Olllfllias, C/1 los páramos se enrnentra» 
represm/1111tes de ranos ordenes: herbi1•oros (Coleópteros) 
r/J/fpadores de sarin (Ho111ópteros), he111atefagos 
(Dípteros), etc. 
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retoñan después de las quemas, los incendios 
provocados a intervalos cortos empobrecen la 
estructura y composición de las comunidades 
bióticas. El fuego elimina la vegetación seca, no 
palarable para el ganado y estimula la aparición 
ele rebrotes tiernos y comestibles. Sin embargo, 

Prácticamente codas utilizan como herramientas 
básicas, el hacha y el fuego (las quemas). En los 
páramos por lo general, las quemas no ocurren 
natural y espontáneamente y sus animales y 
planeas no han desarrollado adaptaciones para 
afrontarlas con éxito. Aunque cierras planeas 

Prif!.i11a anterior: Co1110 ronseatenria 
de la inrerrmao» h11111a11a, fil d 
pám1110 de 13rmY(fl,rÍII J Sa11/t1 Luda, 
la 111a;-o,· pmte d,• los bosques han 
de.rapr11"ffido; sólo quedan per¡11nio.r 
Ji"fl.�lllf/1/os donde se ronserran las 
esperies 111ás resisrentes. l.ns »rás 

lllilizr1d(IS )' 111/'IIOS prolíjims, /Jt1rPII 
pm11' de la Iustoria o sobrer/rr» rou 

1111.fi1!11ro i11rin10 debido a la 
de.wpmiáó11 dr los dispersores rll' 
Sl'l11ill"s. )' al aislr1111il'IIIO. 
Drrcd»¡ arriba. La pn•smrifl de 
hojas 11111edm alrededor del tronco de 
los ji�1ilejo111'J es i11rlirio i11er¡11il'Oto 
di' lt1 tlll.fl'l/l'l(I d1• r¡11e/l/t/S. (Dncude) 
Den·rh" ahryo. C11a11do se r¡11N11a11 
los f>tÍIWI/OS, los jiY1iltJOlll'S llltÍ.r 

.JÓ1·1·111•.r de.rapr//i'l'l'II. ¡• t1r¡11dlos q111• .rr 
ln·rmla11 por e11ri111a drl nire! de las 
lla111t1s. p11•1Jfl/ .r11 mpa proteaor« 
de ho¡,1s srms r s,• rM,ilita11. Se 
/>li'Jf/1/t/ rutonr»: /11/(/ i111�1sió11 de 
pt1slo.r (flll' i111pirf,, d desnrrol/o dr 
o/ ras ,,.rperil'.<. (llolo) 

Ame»azas � co»servación 

En las airas monrañas tropicales, a expensas 
de los páramos y bosques, se han desarrollado 
tres actividades principales: la explotación ele 
madera, la ganadería extensiva y la agricultura. 

Además ele su importancia como 
ecosistemas aislados y únicos hábitat de algunas 
especies, los páramos constituyen corredores para 
los desplazamientos verticales y horizontales y 
aún, para las migraciones transcontinentales ele 
muchos organismos; hay intercambio constante 
ele fauna entre los páramos y otros ecosistemas. 
La destrucción ele los bosques altoanclinos y la 
apertura ele potreros está aislando a las especies 
ele páramo y haciéndolas más vulnerables a la 
extinción local. 

engendran renacuajos adaptados a los arroyos. 
A diferencia ele las que viven en los hábitat ele 
tierras bajas, las especies ele ranas ele los páramos 
con renacuajos adaptados a los ambientes ele 
charcas y lagunas son pocas (Co/osleth11s y una 
f-!yla en la cordillera Oriental, Gaslrotheca en el 
Macizo Colombiano). La fauna del suelo es 
numerosa y tiene importancia estratégica en los 
procesos ele formación y dinámica ele los suelos. 
Generalmente las lombrices ele tierra 
(Lombriciclae) constituyen la mayor biornasa. 
Son notables además, las cochinillas 
(Colembola), los cucarrones o escarabajos 
(Coleoptera) y las arañas (Arachniclae), entre 
otros. La diversidad ele cucarrones en los 
páramos del departamento del VaUe del Cauca 
es relativamente alta y su presencia es vital para 
los ecosistemas. Los Passalidae, por ejemplo, se 
encargan ele descomponer los troncos y de acelerar 
los procesos de mineralización. 
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a su paso, además de la vegetación y de la fauna, 
quema también la primera capa de suelo y por Jo 
tanto destruye el reservorio de semillas que 
serviría para restablecer la vegetación original. El 
pastoreo y el pisoteo continuo del ganado com- 
pacta los suelos, afecta su capacidad natural de 
retener humedad, altera la sucesión vegetal y 
empobrece la edafofauna. 

Además de reemplazar la vegetación original 
por cultivos, las prácticas agrícolas tradicionales 
utilizan cal, abonos, pesticidas y herbicidas. La 
cal neutraliza la acidez de los suelos, los abonos 
favorecen la competencia de ciertas especies de 
plantas, y algunos pesticidas y herbicidas se 

integran a la red trófica a través de los tejidos 
orgánicos. Estos eventos también alteran la 
estructura�- composición de los suelos y de las 
comunidades bióticas, además de modificar los 
procesos de sucesión y regeneración natural. 

La ganadería y la agricultura se interrelacionan 
estrechamente. Después de rumbar la vegetación 
original, se quema para establecer unas pocas 
cosechas e introducir el ganado cuando declina la 
productividad de los suelos. En muchos casos 
además, se drena el agua ele los pantanos y 
turberas para ampliar la "frontera" agropecuaria. 
Otras actividades menos generalizadas pero 
igualmente problemáticas también empobrecen 

I zq11ienla. F.11 los ptÍmmns rle 

Brm,(f!,rÍII, las Do111Í1({J,ltfZJ' Pan de 
/f z1íct11; Ór!)' 1111 11/Íllll'IV i111po11mi/f 
de brctáreas de "linea m11milln". 

/!sí se rlmo111i11r1 a los aislflmimlos 
de 11ná111imlos )' rf,, btÍhilal 11r1/1m1/rs 

(flll' rrnliz,111 las m1111111irlflrl1•s )' 
p,vpietnn·os rle ti,ms dr p,ím1110, en 

rooperaaon ron la Corpomrió11 

/l 11tó11n111a R1:l!,io11al rf,,J 1 'r,!Je de! 
Caura, CI ·e, pflm rritar q11e el 

J!,rlllarlo muse dmios a la l'l'.�l'lflrió11 
11r1/11ml_¡• a los llflrimimtos rle r¡g110, 

.J' farorerer la rt'J!/'lll>n1ció11 11r1/11ml. 

P,í�i11a si_r!,11imle. Corra/ pflm 
J!,m/(/do, pámmo de Brm,(!!,tÍII. 

los páramos: la minería, la construcción de vías y 
represas, la ubicación de antenas de radio y 
telecomunicaciones y la introducción de plantas 
y animales exóticos como los pinos, cipreses, 
eucaliptos, urapanes y truchas. Este conjunto 
de actividades ha degradado el paisaje natural ele 
las altas montañas tropicales; los páramos han 
sido convertidos en pajonales homogéneos 
dominados por unas pocas especies ele plantas 
invasoras, las cuales colonizan además, suelos 
que antes ocupaban los bosques almandinos 
("paramización"). Los páramos no tienen 
vocación agropecuaria; al igual que otros 
ecosistemas ele montaña, son importantes por 
su biodiversiclacl y por su extraordinaria 
capacidad ele almacenar humedad y regular las 
aguas. Su manejo �- protección debe garantizar, 
tanto el suministro ele agua para los ríos que 
nutren las tierras agrícolas y los acueductos, como 
la conservación ele la diversidad ele la vicia 
silvestre. 

, l: B Los ase11tamie11tos r,,umanos 

Un conjunto de evidencias arqueológicas e 
históricas revelan la presencia ele asentamientos 
humanos en la cordillera Central, por lo menos 
desde el siglo XI OC. Las áreas del río La Vieja y 
el río Bolo estuvieron pobladas por indios 
Bugas. El territorio comprendido entre los ríos 
Bolo v Palo fue habitado por los indios Bolos. 
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Durante el siglo XJV, la cultura Buga ocupaba 
un extenso territorio desde Sevilla l 1 .' 
A · ' · , , 1asta e no 

matme. Entre los siglos XIV t XV1 d ¡ · .c } ' , uranre 
e periodo conocido como Sonso T dí l I I ar 10 a 
cu tura Quebrada Seca ocupaba la región d ¡'..' Ama1me e e 110 

. ' . omenzaban a desarrollarse los 
cacicazgos. El cronista Ci d L . . 
l . . eza e eon describe a 
os indios que habitaban las montaibs de !� 
prov1nc1a de Buga como " . ' 

' muy valientes 
gi.1erreros que hicieron frente a los es - 1 . 
t 1 · · pano es sin emor a oi 1110,, E 1 11 . o· · n e va e de las H 
indios cula',·aban . crmosas, los 

e , ma1z papa h , frí" .. _ • ''. e ', arracac a, ahu\'ama 
) 101, ualizando tecrucas similn¡ . 1 . 
E 1 ' . ' res a as actual n as veredas de B I BI '. es. 
( . o o aneo )' Bol A I municipio de p. 1 o zu . rae era), los habitantes . 
antiguos cuenta . el . mas ' n anee otas sobr 
grupos de . dí . re pequeños 
1 . in igenas "buchitolos" d d. d a extracción de sal . 1 . . e rea os a 

' ) a comercio. 

Actualmente, la zona de páramo del 
municipio de Florida es considerada territorio 
cultural por los indígenas del resguardo "Triunfo 
Cristal Paez". La mayor parte de la población 
humana actual de las altas montañas del 
departamento del Valle del Cauca, esÓ 
conformada por inmigrantes mestizos, muchos 
de los cuales no habitan en el área ele páramo 
propiamente dicha, sino entre los 2.700 y 3.00Ü 
rnsnm. Esta población está compuesta 
básicamente de trabajadores; los propiernrios de 
l d. · StJ 0� pre ros viven en los poblados y ciudades. . 
pnn · l · · d rtª cipa actividad productiva es la gana e ' 

. ºd s extensiva que emplea los rebrotes produci O 

después de las quemas del pajonal, Barragán)' 
S ··n an�a Lucía tuvieron épocas de gran produc�10 
agncola, especialmente de cebada Y trigo· 
Actualm ¡ di - s a la e ente e e ican la mayoría ele las tinca.'' 
ganadería extensiva. ' 

Lo bl d a sLI · s P0 a ores más viejos afirman que' '. 
llegada d . 1 . · 1 1iab1:l ', Utante a primera mitad del s1g 0, 
grandes p t. . . . . '1· 0ri"en 

• 0 1 eros. La colonización que e 10 :=> 
a los IJrinc,·p 1 · .. lló por a es asentamientos se clesauo . 
ellos O por el I breza } · sus pa res, que huían ele a po _ 05 de la falta de tierras "I Vi 1 ia" ele losan 
�O . e , • -a 10 encl, · deS· J produ10 un · . . · 1 ciuda a gran rmgracion hacia as 

lo · . a�de 
. · s paramos vallecaucanos v sus are, ·dos 
influencias . . 1 a,11.1 . . ' · on actualmente escenarios e e',.., n 
conflictos s . 1 . nes co 
b · ocia es. Aunque hav poblacio ·at1 

uenos · 1 · 1a "1' · ruve es de vicia, también existe ut ' ,.., 

población de agregados y aparceros sin tierra, 
algunos de los cuales sobreviven con salarios o 
jornales muy bajos, gue no alcanzan a satisfacer 
sus necesidades básicas de educación y salud. Los 
habitantes ele los páramos soportan además, 
buena parte de los costos de la conservación ele 
las "fabricas de agua" gue abastecen los 
acueductos v cultivos de las tierras bajas. La 
solución de los problemas sociales y ambientales 
de los páramos del departamento del Valle del 
Cauca demanda complejos procesos de 
concertación y planificación, además ele 
compromisos reales de los diferentes actores 
sociales e institucionales comprometidos con la 
conservación y el desarrollo sostenible. 

I r\rrosetadas. Hojas v flores que se disponen muv 

juntas, formando rosetas. 
2 ,\chaparradas. Bajas, ele poca estatura. 
3 Rastreras. Provistas ele un tallo que se tumba Y 

crece arrastrándose por el sucio. 
4 Capítulo. Cabezuela, inflorescencia. 
5 \1·1 · ..• f· tos v les I ano. Pelos t¡m: coronan cicr to, 1 u · ., 

eº. • d or el viento. .,11 \ en para ser transporta os P 
6 Endémico. Natural v exclusivo de una región. 
7 1-'I . · 1 I s anfibios , rcx to v los pies de fotos so ore o. • 

fi . e J I 1 1 vnclt del ueron escritos por el pro,esor o 11 -. ' 

Instituto de Ciencias Naturales de la 
U ni,·ersidad l\ acional de Colombia. 

8 El texto sobre ,\sentamientos 1-lumanos iuc 
. . . \ le la Fundación cscnro por ,\na I-·.1'·1a , rana e • 

Trópico. 

Página anterior. En Bmmgrin )' Santa Lma b11ma 

pmte de la gr111ade,ir1 ompa los s11bpám111os )' prim111os. 
Es pli01itrnio, para la co11111nidt1d, la definición de 

pr//ltr1.r de 111ango que 1rd11zmn el i111pacto sobre los 
J/{/Ci1JJiP11to.r de agua)' los bosques. 

Abrf/O. [..,t1S animas de romnnirariones podria» ajértar a 
Ir, Jr11111a de los prim1JJos, pr11timlamm1/e a las ares que 
posefll ro1JJplgos 1JJerr111is1110.r de onentaaá» )' requiernr 

e.rparios abiertos übres de obstáados. 



Pri�ill(I rmf¡,11"01: Las hqjt1.r riljt1.r_J• 
Sff(IS ro11ti111ít111 /)l'._l!,ml(l.r al tronco de 
los .fraill'jonr.r. F...rtr, (lfll1J111larió11 de 
tejido /l/lff/10 (nerromasa), /JIVl'l'I' a 
las plfl11fas 1111/rientrs denrados de lt1 
desro/aposido», les sirre d1' flh1�·1!,o )' 
ade111tis, ofrece rl'/Í(�io a 11111rl1as 
l'S/Jl'ries de r111i111t,lr.r. Pri1w110 de! 
011endl'. rordillnr, 0ffitlmtt1I dr los 
/111rll'.r. 

La mayor extensión de páramo del departamento del VaUe del 
Cauca se encuentra en la cordillera Central, con 61.353 Ha 

por encima de 3.400 rnsnm, formando un hábitat extenso y 
continuo en limites con el departamento del Tolima, Nacen allí 
arroyos que dan origen a los principales ríos del departamento del 
Valle del Cauca, los cuales drenan hacia la cuenca del río Cauca y 
alimentan acueductos y tierras agricolas. En la cordillera Occidental 
ele los Ancles, en jurisdicción del departamento, hay dos áreas ele 
páramo aisladas entre sí: 300 Ha en la parte alta del Parque Nacional 
Na rural Farallones ele Cali y unas 2.500 Ha en las inmediaciones 
del cerro Calima (páramo del Duende, compartido con el 
departamento del Chocó). Grandes extensiones de páramos de la 
cordillera Central han sido degradadas por la actividad humana. 
La situación en la cordillera Occidental es diferente, pues los 
páramos coronan laderas muy escarpadas, que constituyen barreras 
naturales para la colonización. 
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La CorOillera OcciOental 

Páramo oel Duenoe. 

La vegetación del páramo del Duende se 
caracteriza por la presencia de dos tipos principales 
de cobertura: la que domina los valles de 
pendientes suaves �· la de los bosques enanos. 
La vegetación de los valles con pendientes suaves, 
humedad alta y suelos profundos, esta 
compuesta principalmente por pastos 
(Cala111agrostis, Cortaderia, FfS!11ca), cortaderas 
(R!¿y11chospora), hierbas de hojas arroseradas (Pla11- 
la,f!,o, íl'Í'r11f'ria, Oritrophi,1111, í 'alf'ria11a, 
Parpa/011//)fls), hierbas erectas ele las familias 
Gentianaceae y Scrofulariaceae, �- hierbas pequeñas 
asociadas al pastizal (1\.f11em, ,\lyteola, 1 ?iola, 
Disle1�2,111a, Oreoholns, .\yris). Se encuentran 
también algunos arbustos dispersos (Asreraceae, 
Rosaceae, Ericaceac, Hypericacea e �- 
.\lelastomataceae). Entre las especies arbustivas, 
la que mas llama la atención por su abundancia y 
belleza es el frailejón (Espdetia ji-011/titomsis), la 

El páramo del Duende abarca 
aproximadamente 2.500 Ha dispuestas entre 
3.300 y 3.800 msnrn, en jurisdicción de tres 
municipios (Riofrío y Darién en el departamento 
del Valle del Cauca �- Docordó en el Chocó). 
Aunque este páramo es menos húmedo que los 
de la cordillera Central, nacen allí, riachuelos r 
quebradas que nutren ríos de gran importancia 
regional, como Calima, Riobravo, Rio Azul, 
Riofrío y Copomá. 

/ zr¡11ierdr1. I : 11 lr1s p,utn /J!Í111ed11s )' 
plt111as de los ptim111os. r/011d1• los 
sur/ns ahNnre1111n !lltfJ'OH'.í 
rr111lirlr1rkr dr 111(1/l'IÚJ 01.J!.1Í11Ím, se 

Jo1711,111 t.'.'/1·11.r().r pr1/011f1!.•s 
mstodit1r!o.r por ,!(1,111de.r .�mpo.r de 

_fmilrjo111•.r. 
Pri!(i11,1 .rig11iml1·. I rt 111r1)'0/' 
m11r1·11lmriri11 d,· tirho!t·s 1•11 los 

pá1w11os ornrrr (l'l)'tl ,¡/ hi11ile del 
ho.rq11r, r11 las p,·q11t'lit1.r depn•siones 
a lo !,,�l!.º dr ,mir1dt1s J' 1•11 lo.r 
ri11t111m11·.r dr /;()sq111• t'llrll/O . 

En 1997 se realizaron los primeros registros 
de fauna v flora v se evaluó el estado de un páramo 
típico en las i�mediaciones del cerro Calima - 
"páramo del Duende", compartido con el 
departamento del Chocó. Había referencias de 
este interesante lugar en las memorias de una 
expedición organizada por lugare11os y en las 
prospecciones realizadas por la CVC para 
examinar el potencial hídrico de la zona. 

Bara la cordille�a Occid�nt,� de Colombia, hasta 
hace pocos anos, los ciemificos sólo conocían 

los páramos de Paramillo, Frontino y Chaquiro 
en el departamento de Antioquia, una pequeña 
área de páramo en el cerro de Taramá, entre los 
departamentos de Risaralda y Chocó y un 
páramo atípico, carente ele frailejones, en los 
farallones ele Cali, (departamento del Valle del 
Cauca). 



planta más frecuente en los valles y en las laderas 
donde han ocurrido avalanchas, debido a su 
capacidad para colonizar espacios abiertos. Los 
bosques enanos, el segundo tipo de cobertura 
vegetal, ocupan la mayor parte del área de páramo. 
Se localizan en suelos menos profundos, poco 
inundados y con diversas pendientes, incluidos 
los bordes de las cañadas. Alli dominan rastrojos 
muy densos, compuestos de arbustos y hierbas 

gigantes como helechos (Blec/m11111), orquídeas 
con tallos ele hasta tres metros de altura 
(Epidendm111) y pastos con inflorescencias erectas 
que miden hasta cinco metros (lVeurolepis). La 
mayor parte de las especies arbustivas 
corresponde a las familias Asteraceae y Ericaceae, 
Sus tallos y ramas, al igual que el suelo, se 
encuentran densamente cubiertos de musgos y 
hepáticas (Briofitas), helechos (Pteridofitas) y 
liquenes, los cuales contribuyen a mantener la 
humedad. Los matapalos (Loranthaceae) son 
frecuentes en todos los tipos de vegetación y 
aún, en las ramas de arbustos y árboles. Con 
frecuencia se encuentran grandes áreas cubiertas 
de bromelias terrestres del género G11z111a11ia. En 
las cañadas profundas y en sitios protegidos de 
los fuertes vientos y ele las bajas temperaturas, se 
desarrollan pequeños grupos de árboles, cuyos 
troncos y ramas están cubiertos de epifitas como 
orquídeas, bromelias, uvitos, helechos, anrurios, 
musgos, hepáticas y líquenes. Bajo esta cobertura 
crecen algunas plantas trepadoras como moras 
silvestres (R11/ms), valerianas ( f /a/eria11(1) y 
compuestas (r\sreraceae). En los bordes del 
bosque se desarrollan varias especies arbustivas 
como calceolarias (Calceolmia), chilcos (B(/rchans, 
Pentacalia) y chefleras (Schefflera), y abundan 
también las bromelias terrestres. Entre las 
especies arbóreas más comunes se encuentran 
pinos colombianos, laureles ele cera (1'1)'rim), 
mano de oso (Oreopa11a>.J, tibar (l:.sral/011ia), 
nigüitos (Mico11ia), encenillos ( lrei111"a1111ia), 

Página anterior. /1/ rm111111lar gmn 
ra11tidad de agua entre las rosetas 
r¡11e forma» sus bojas, las hro/1/elias 
se coniierte» en refugio ideal poro 
11111rhas especies, C0/1/0 ciertas ranas 
e insertos. 
Derecha. Los fmilejones ronstitt!)'fll 
el gmpo /1/CÍS carartenstiro entre las 
plantas de los páramos. Debido a s11 
roseta de hojas p11hescmtes erectas, 
.f/o,n a111a1illas )' troncos cubintos 
por las hojas riejr1s, remitan 
inconf,111dihles. /llg11nos indirid11os 
alcanzan los 8. / O /// de altnra. 
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sietecueros (Tibo11chi11a) y varias compuestas. La 
especie de frailejón gue se encuentra en el Duende 
(Espeletia Jro11/i11oe11sis), ha sido registrada 
también en el páramo de Frontino y en el macizo 
de Tatamá. El hallazgo ele ésta especie constituye 
el primer registro para el departamento del Valle 
del Cauca. 

En el páramo del duende se han registrado 
hasta la fecha, cerca de 250 especies entre árboles, 
arbustos y hierbas, cuya mayor diversidad 
corresponde a las familias Asteraceae, Poaceae y 
Ericaceae, Hasta el momento se han encontrado 

1 :;,r¡11il•rrl(/. 1:1 semillero ,111rli110 
(Spinus spincsccns) es bastante 
ro1111i11 en las zonas abiertas de las 
tierras altas de las cordilleras 
Orcidmt,,I .J' Cent mi de Colombia. 
S11el1, fom,,,,. bandadas peq11e1i"s, 
1111!)" artiras .J' /J11lliriosas. / 11 
parecer se ,,li/)/el/lfl p11.11ript1!mmt1• 
dr sm,ill,,s rf¡, .Ji�1ilejó11. 
Prir,ina S<f!.llimte. Los troncos de 
Jimlejó11 ofrecen 1111 1qi�f!.io ,1/11igado 
a los pol/11elos rM smJillao a11di110. 

dos especies nuevas para la ciencia, pertenecientes 
a los géneros: /leq11alori11111 (Asrcraceae) y 
Co/1111111ea (Gesneriaccae), �- es posible guc el 
número ele nuevos registros se incremente con 
el avance ele los estudios científicos en la región. 

Para el páramo del Duende se conocen cuatro 
especies de anfibios: una salamandra 
(/3o!iloglossa), dos ranas del género 
E/e11therodacl)•l11s y una ranita de cristal (Centro/me 
b11cklf!p). La salamandra v las ranas del género 
Eleutherodac1J·l11s son especies nuevas, aún sin 
descripción científica. 

.. 

Se han observado hasta el momento, 25 
especies de aves. El grupo más abundante es el 
de las necrarívoras, con cinco especies de colibríes 
(Eriome111is 111osq11era, Ch"lcostig111a berrani, 
H elia11gel11s exortis, Al eta//11ra l_)'I-Ía11thi11a y 
Ra111pho111icro11 111icrorl!)•11c/}l(111) �· tres de mieleros 
(Diglossa h11111eralis, D. cyauea y Co11iroslr11111 
sitlicolo,j. Pero sin lugar a dudas son las 
primaveras (A11isog11a!IJ11s, lridosomis) y los 
semiUeros (Spi1111s spi11escens) quienes animan al 
silencioso Duende. Algunas de las especies de 
ayes del Duende constituven nuevos registros; 
la p rim ave rn pechicolorada (A11isog11ath11s 
ig11ire11!1ú) no había sido registrada para la 
cordillera Occidental y siete especies se registran 
por primera vez para esta cordillera en el 
departamento del Valle del Cauca (Mecoartnl«: 
le11coph1Js, Conirostrro» sitticolor, Clialcostigo)« 
berrauii, Erioamm¡ 111osq11era, Hell1110•1?r1 g11/a1is, 
,,·01iorhe/ido11 111111i11a y Diglossa h111mra/is). En 
general, los mamíferos de los páramos no son 
fáciles de observar. Para la zona se han registrado 
14 especies que incluyen murciélagos (A11011ra 

.�eq[ji-qy1; St11mim t(Jlhro111os y Eptesims sp.), ratones 
(OIJ'ZOll()'S alho._l!,lllans, Tho111aSOll()'S aureus, Chi!OIIQ'S 
sp.), runchos (Cae110/esles sp.), musarañas 
(Ci]jJlotis sp.), cuzurnbos (presumiblemente 
Samella olirarea), pumas �· osos. Uno ele los 
aspectos sobresalientes en este páramo es la 
abundancia de osos de anteojos, revelada por la 
gran cantidad de huellas, dormideros, comederos 
V heces . 

La única información sobre la fauna v la flora 
del páramo del Duende proviene de los 
inventarios preliminares de anfibios, aves y 
mamíferos, realizados durante dos breves 
expediciones científicas organizadas por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, CVC, y apoyadas por la Empresa de 
Energía del Pacífico (EPSA), FEDEr r\, ClPAV 
y el Instituto de Ciencias de la Universidad 
Nacional ele Colombia. Esta información aún 
no refleja la eventual riqueza biológica de la zona; 
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los inventarios de fauna silvestre resultan 
aparentemente menores cuando se comparan con 
los de los páramos de la cordillera Central. Sin 
embargo, esta diferencia se puede explicar porque 
en el Duende hay muy poca perturbación y su 
fauna es principalmente paramuna; situación que 
contrasta con la de los páramos de la cordillera 
Central, donde los limites con el bosque se han 

desdibujado y las especies de los bosques 
andinos traslapan sus áreas de distribución con 
las ele los páramos. El páramo del Duende se 
encuentra en muy buenas condiciones, pues no 
ha siclo quemado ni presenta huellas de 
actividades agropecuarias. Sus características gen- 
erales son tal vez, las mismas que reinaron en la 
mayoría de los páramos colombianos. Los frentes 
ele colonización más cercanos están ubicados cerca 
de los 2.500 msnrn, en El Roblal, (Riofrío) y La 
Nevera (Darién), dos municipios donde hay una 
fuerte conciencia de conservación. Se destaca el 
trabajo ele los grupos ecológicos Salónica Verde 
y FEDENA, que desarrollan labores de 
protección y educación. La participación de las 
comunidades humanas asentadas en las 
montañas resulta fundamental para la 
conservación de los páramos. 

Páramo be los Farallones be cali 

En la parte alca del Parque Nacional Natural 
Los Farallones de Cali hay un pequeño páramo 
considerado atípico porque carece de frailejones. 
Sin embrago, sus características climáticas y 
florísticas son típicamente paramunas. Su relieve 
se caracteriza por alcas pendientes y abundantes 
afloramientos rocosos, con estrechos valles 
donde se encuentran pequeñas lagunas de origen 
glaciar. Su flora es similar a la de otros páramos 
cercanos, como el Duende y Tacarná. Está 

compuesta por paseos (Poaceae) y otros grupos 
de planeas frecuentes en los valles alcoandinos. 

La dramática fisonomía de los farallones ha 
ofrecido una barrera infranqueable para muchas 
especies de planeas, entre ellas el frailejón, que 
abunda a unos pocos kilómetros al norte, en el 
páramo del Duende. Las empinadas cumbres 

Página anterior: L,wma de 01igen 
,�lacim; alto Paure, Parr¡11e i\'r1rio11al 
,\.at11ml Los Farallones de Cali. 
Derecha. Es más fácil oir a los 
"lm¡ios" r¡ue renos, debido a sus 
hábitos o¡,p11smlares J noctnruos .Y a 
s11 roloraadn apropiada para 
111i111etizr1rse. Ponen sus hueros 
dil"l'rta111ente en el púo, sin ronstruir 
nidos, costnnrbr» r¡11e les ha ralido el 
sobrenombre de "perezosos" o "bner: 
arrastrados". Se ali111mtrll/ de 
insertos atrapados al mdo ron su 
¡,mn hora. Una de las e.rpmÍ's r¡ue 
habita tierras allm en el trópiro, es 
este b11jío de alas barradas 
(Caprimulgus longirosrris). 

albergan dos tipos principales de cobertura veg- 
etal: bosques enanos de . · · - - . trans1c1on y pequenos 
pa¡onales._ El bosque enano se caracteriza por su 
excraordrnana densidad En luga . ' · , res mur 
pendiente:, donde aflora la roca, la vegetación e� 
escasa; solo prosperan algunas id . , , orqui eas, 
(Ep1de11dm111, Stellis, Ple11rothallis), bromelias 
(Pl!J'ª, Greigia, GitZ!)lania) Y pequeñas Ericaceas 



(Vacci11i11111, Pemetl)'a), además de Licopodios 
(y·copodi11111, Hupe,z!a), líquenes y musgos. En- 
tre los arbustos dominantes, se encuentran 
Asteraceae (Agerati11a, Diplostephi11111, Pe11tacalia), 
Ericaceae (Gaultheria, Thibaudia, Pernettya, 
Vacci11i11111, Diste1ig111a) e Hvpericaceae (Hjpe1im111); 
especies arbóreas de porte bajo como Asteraceae 
(Pe11tacalia, G)'IIO>-)'S), Cunoniaceae (117ei11111a1111ia), 
Melastomatacea e (Mico11ia, Tiho11chi11a), 
Lorantaceae (Gaiade11dro11), Araliaceae (Oreopa11ax), 
Clusiaceae (C/usia), Berberidaceae (Berberís), 

{ Desfontainiaceae (Desfo11tai11ia), helechos 
arborescentes (Blech1111111 /oxe11se), y hierbas de 
pone alto (CIJ11sq11ea y Epide11dm111), que forman 

pequeñas colonias en los bordes. Una de las 
especies herbáceas más llamativas dentro del 

bosque enano, es una Bromeliaceae de brácteas 
rojas (G11Z!11a11ia), que conforma extensas colonias 

dentro y en las orillas ele los bosques. En el inte- 
rior de estos bosques abundan hierbas pequeñas, 
algunas de ellas epifitas, como ciertas orquídeas 
(Stellis, Lepantbes, Ellea11th11s, Pleurothallis), 
Bromeliaceae (Raci11aea, Til/andsia), Araceae 
(A 11th11ri11111), helechos ( f-lj•1111'11oplyl/11111, 
Elaphogloss11111, Po/_J•podi11111) y abundantes 
musgos, hepáticas y líquenes. Con frecuencia se 
encuentran en el interior del bosque individuos 
aislados o pequeños grupos de Greigia, una planta 
ele aspecto similar a la puya, pero con 
inflorescencias axilares cortas. 

La vegetación de las estrechas planicies ele la 
cima ele los cerros, se compone principalmente 
ele hierbas ele pone bajo, entre las cuales dominan 
las Poaceae (Cala111agrostis), que tienden a formar 
comunidades casi puras �· resultan favorecidas 
por los impactos fuertes, como las quemas y los 
derrumbes. En ambientes poco o nada 
intervenidos abundan las herbáceas pequeñas 
que viven asociadas al pajonal. Entre otras, se 
encuentran: Rosaceae (Lache111illa), Geraniaceae 
(Gera11i11111), Violaceae ( [ 'iola), Apiaceae 
(1"\'iphoge/011, Azore/la, H_ydroco(yle) y Ericaceae 
(Distmg111a ). 

Los sectores rocosos con poca acumulación 
de suelo son menos húmedos y pobres en 
vegetación. Allí son frecuentes licopodios, 
musgos, gramineas, puvas y pequeñas ericaceas. 
En la parte húmeda se desarrolla además ele la 

Prígi11a anterior. Las ranas de lfl 
fn111ilifl Leptodal'l)'lidm' son »rás o 
menos i11depmdimles del r'.gllfl, pues 
todo su rido rll' rida se m111ple en 
tiem1 .fi1'llle. Po11m los hueros enttr 
ia hq¡á/'(lsrr, _)' 110 pasan por lfl etapa 
de /'l'llflmnjo. /l pesar de ello 
ueresitrnr h11111edr1d. Esperie nuera 
n!Í/1 sin determinar 
(Eleuthcrodacrylus sp. novo). 
Drerha. Farallones del Caja111bre. 
Parque ,\'r1rio11nl Sa/11/'(II Los 
Farallones de Cflli. 

paja de páramo, un número importante de 
hierbas, entre ellas Gentianaceae (Halenia, 
Genticmella, Gl'lltia11a), Valerianaceae (Va/mana), 
Myrraceae (,'1p11'o!a) y Onagraceae (Ep1!ohi11111). A 
medida en que aumenta la humedad, aparecen 
algunas plantas que crecen formando colonias 
densas, entre ellas Xyridaceae (,\jns), Cyperaceae 
(Oreoho!t1s) �· Asteraceae (1/'emeria, 01ilrophi11111). 
Entre las plantas arbustivas ele porte bajo se 
encuentran Hypr1im111, 1 affi11i11111, Gr111/thnia, 
Pernettya, L:�111, Diplos1rphi11111 v Bardmtis. Los 
arbustos ele porte airo son f�·ecuentes en los 
bordes del bosque (JJmtaralia. Diplostl'phi11111) y 
algunos de ellos forman densas colonias 
( Loriraria. C h11.rr¡11M v Diplostephi11111). 

La fauna de los páramos de los Farallones de 
Cali es similar a la gue se encuentra en el c.. ' paramo 
�el Duende. Además de los animales 

estncramenre pararnunos", la ,·ecindad de 
exre_nsas selvas andinas �· subandinas en la 
vertiente oeste ele la cordillera Occi·cl I . . ' enra, 
ennquece los paramos con la presencia ele especies 
que realizan rrugraciones altitudinales para 
aprovechar la oferta de alimento. 

La zona es administrada, manejada v 
protegida por la Unidad Administrati,·a Espe·- 
cial del Sistema ele Parques Nacionales i\:aturales 
del i\linisterio del Medio Ambiente Reo1 ·0 1 1 , b I a 
Suroccidente. 
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Los páramos de la cordillera Central de Co- 
lombia se concentran en dos grandes áreas: 

una que se extiende desde el Macizo Colombiano 
hasta el sur del departamento del Quindío y otra 
que abarca el macizo volcánico de los nevados 
del Ruiz, Santa Isabel, el Quinclío y el Tolima. 
Estas dos graneles áreas están separadas por una 
franja ele bosque altoanclino, en algunas ele cuyas cimas se conservan pequeñas manchas ele 

los , . durante páramo. En épocas mas frias, 
páran105 1 · no estos [lo períodos glaciares del p eistoce ' . 
por e 

. . conunua, la formaban una franja extensa) 
es en ' 

. . orrant s no existen diferencias tmp 
e las alta 

· · · fl · · a actual d 
E el compos1c1on orisucs e 

1 n 
. . Centra . . 

(,! montañas de la cordillera 
I cordille I e a en ª ce departamento del Valle de auc: ' . dan1en roxuna · ce Central de los Andes, hay ap · 

110 e:-tS . Como G 1.353 Ha continuas de paramo. 

. ,p · jo 
• 1111111111 

· d1'}(/P0"· hq11ierda. Picos 
� � de Tid11á. ,. r" . . U/ //!tiJ'O I s Prígi11a s1g111mte. · ¡ de /ti 

(l r1r///íl Jrf la pohlació11 h111)J(ll/ ///f//lO 
- rl, I rlept1dr1 J11 altas 111011/m/(/S e 

¡·0111111 
• (011 df 1 'a/le del C(lttm. f.f/{l · 

1111rJ¡oS 
. . . . l'rti::;:,os. 1 de por 1111111gm11/1-' 111 · ¡ tírftl l. I l,111 ell e los 01r1/1's 110 �'1 H . 

/. s1i10 
. 11, d1r �'1' 

prímmo proptt1///fll 
000 111.r11111• 

entn· los 2. 700 J }. 

di . . . fí . . ·a1110 es identificado una vision isica, este par, . 
H s Sin embargo, como páramo de las ermosa · 

localmente recibe diferentes nombres que en 
d ¡ haciendas o a muchos casos correspon en a as ' 

. 
li s y tiende a los accidentes físicos sobresa ente ' - . al . Parque Nacion ' pensarse que todo el paramo es ' 

del no obstante, sólo 25.000 Ha hacen parte 
Parque Nacional Natural Las Hermosas. 

ento en los En la zona norte del deparram ' 
1 . cuentran los municipios de Sevilla v Tu ua, se en 

d . . Los An es, páramos de La Cascada, Barragan, 
E s -n El Diamante y La Esperanza, entre otro · 

jurisdicción de los municipios de TuJuá, Bu�aly P 
1 · 1 ve casi a almira, el Parque Naciona 111c u, .. 

. d municipios. totalidad del área de páramo e estos 
d En la zona sur entre los municipios de Pra edra 

' b· se Y Florida, los páramos reciben los nom re . A l. . . E .isten ademas ve ino y T111a¡as entre otros. xi 
,, d 

' . " eninsulares os paramillos en formaciones P . 1 d . S Lucia en e e la cordillera: Barragan y anta 
d . . . D . iez r Pan e 1nun1c1p10 de Tuluá, v Las ommgL - · 
El 

A
- - · . . · de Ginebra " zucar entre los murucipros - Cerrito. 

Páramo oe las Hermosas 
E . una zona I paramo de las Hermosas es . . ex . . d -igen glaciar. · cepc1ona1tnenre nea en lagunas e 01 

1 S . d los cua es Lis picos más altos algunos e . , , bierros exceden los 4.000 msnrn, estuvieron cu 
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de nieve durante épocas más frías. Nacen en este 
páramo, ríos de viral importancia para el 
departamento del Valle del Canea, como el lima, 
el Tuluá y el Bugalagrande, entre otros. Aunque 
persiste cierra presión humana, el hecho de gue 
un sector del páramo haga parre de un Parque 
Nacional, facilita la gestión para la conservación 
de la vida silvestre. 

Es en general una región ele altas pendientes, 
con suelo; muy 

r:·ágiles ; rocosos. A menudo en 
los potreros, las rocas desnudas revelan la inexo- 
rable pérdida ele los suelos. Actualmente se 
encuentran en todos los páramos de la cordillera 
Central, cuatro tipos principales de cobertura 
vegetal: potreros, fragmentos de bosque 
altoandino, páramo muy intervenido y pequeños 
sectores de páramo con poca intervención, o que 
no han sido quemados en los últimos años. 

Los bosques andinos �- altoandinos fueron 
muy ricos en árboles, como encenillos 
(117ei11ma1111ia), pinos colombianos o rornerones 
(Podorarpns, Pn111111opi(p), cedros (J11glr111s, Cedreln), 
carisecos (Bil/ia), arnarraboyos (Ce11tro11ia, 
1'lerin11in), laureles (Ocolea, ,"\ecta11dm1 Lica1in, 
Persea) y palmas (Cero:,)'/011, Gro110111a). Las 
poblaciones naturales ele buena parte ele las 
especies arbustivas se redujeron, desaparecieron 
localmente, o sobreviven amenazadas en 
fragmentos muy entresacados. Los bosques 
enanos se encuentran restringidos a sitios 
pendientes y están compuestos por matorrales 
densos de arbolitos, arbustos v hierbas: Ericaceae 
(Pemel()•a, Ga11/t/mia, 1 r1ffi11i11111. Careudisbia, 
P/11/arr/J.J'n), Rosaceae ( H es/m'Olmll'.r, R11hm), 
Grossulariaceae (l:scal/011ia), .\ lelasromaraceae 
(Tiboucbina, Brarbvot 11111, ,\ / iro11ia), Poaceae 
(Cortaderia, ,"\.mrolepis, C/}l(sq11M), r\sreraceae 
(G_'J,110.":)'S, Pentacalia, Diploslephi11111, Bnccbaris, 
/1JJ,emti11a, /leq11atori11w), entre otras. 

Pági11a a11tmo1: Para la '"'!J'On'r, de las admras 
indígenas de los /l11d1'S, las lr¡1?,1111as de los prímmos 
tienen 1111 si,g11!fimdo sr,gmdo: son el ho,1?,ar d,· los espi1it11s 
hostiles fjllt' defimdm la i11t1;1?,ndad de los páramos. Para 
la ro1111111idad indigma de fv'ohlanro (Canea), el agua 
tiene cnatro .fonllf1S de lle,gar a la tierra. Lº11a de ellas, 
como lloriz11a o "páraoro •·. Ir, mal cxist«. dire», gmrias 
a estas lr,g1111r1s. Paerque i\'f/rio11al 1\1at11ml Las 
1-Je,wosas. 

/lhqjo. Casc{l(/m en d prírr,1110 de Las Hermosas. 

La mayor parte del páramo fue quemada; es 
evidente la poca diversidad de la flora asociada aJ 
pastizal. Los incendios destruyen muchas de las 
especies asociadas al pajonal y al frailejón. El 
frailejonaJ se vuelve entonces más denso, pierde 
su cobertura protectora de hojas secas y 
difícilmente se regenera. Las especies más 
resistentes y agresivas como los pastos (Poaceae) 
y cortaderas (Cyperaceae), dominan entonces, 
mientras el suelo se degrada y empobrece. 
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La única especie de frailejón presente en las 
Hermosas es Espeletia /;a,twegiana, que crece 
asociada con otros arbustos y pequeños árboles 
de la misma familia (Asteraceae), como Peutacalia, 
Diplostepbim», Lo,icaria, Baccharis, Ageralina, 
C)'IIO>-J'SY Ch11q11iraga, entre otras. Las Asteraceas, 
los chites (H)'/Je1im111), los nigüitos (Miconia), los 
mortiños (Hesperomeles, Nliconia), los uvitos 
(Cavenrlishia, Diste1ig111a, P/11/arcl-!J'ª, Vaccinim», 
Caultheria), los siete cueros (Tibo11china y 
Brac/¿;·01!1111), los helechos (Blech1m111 y ja111esonia) y 
las puyas (P19•a), son frecuentes en páramos poco 
intervenidos, lejos de los potreros, caminos y 
poblados. En general, las partes menos afectadas 
por acciones antrópicas y las más aisladas de los 
caminos y poblados se están regenerando; 
muchas especies de hierbas pequeñas tienen la 

oporrunidacl ele crecer allí, lo mismo que las 
plantas que se desarrollan en los suelos húmedos 
(como lsoetes, Raw111m/11s, IWenmia, O,itrophi11111, 
Halenia, Pedicularis, Bartsia, Plantago), además de 
otros géneros muy susceptibles. 

La destrucción de la vegetación natural y la 
cacería han empobrecido la fauna ele los páramos 
de la cordillera Central. Los grandes vertebrados 
son los más afectados porque requieren extensos 
hábitat en buenas condiciones y además son 
cazados frecuentemente. Difícilmente se 
encuentran rastros ele osos, clantas o pumas, 
fuera del área del Parque Nacional. En el páramo 
empobrecido, el oso ele anteojos además de 
encontrar recursos para alimentarse, debe 
competir con el ganado por uno de sus alimentos 

f zq11irrrla. Lo.r liqNl'III'.<. 11//a 
asociación de 11111/NO hl'lujirio rntn: 
,,/,gas .Y ho,{f!.OJ, ro/oniz,111 tas raras e 
inicia», a pmtir de 1111a IJ11111i!rle 
prorisiá» de 1111t1fr11lt'.r, /{I 111,ís 
cxtraordiuan« Sllff.<ÍÓII l'�f!.l'lal. ,,! 

prrpflmr rl terreno p{lm los 11111s._�os, 
hrpátim.r, hrlffhos. )' per¡Nl'lia.r 
plr111/m rasrulares. 
Prif!.i11,1 .rzw1ie11II'. /lmi,r, (Scnccio 
forrnosus). 
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favoritos: la puya. Es común la presencia de 
hozaderos que revelan la búsqueda de insectos y 
lombrices por parte de los cuzumbos, y los 
"túneles" que atraviesan los pastizales evidencian 
la presencia de conejos (Si!rilag11s brasilimsis). Los 
pequeños mamíferos están representados por 
ratones silvestres (01yzo111_)'s, Tho111aso111)'s) �- 
murciélagos propios de los altos Andes (Ano11m 
gref.frqJ1i, St11mim erytbromos, Histiottrs »routantrs, 
Lassinrus b/ossrrilli1). 

En el caso de la avifauna es evidente la 
abundancia de colibríes (Trochilidae), 
representados por lo menos por 12 especies 
(Aglaertú mp,ipmnú, Chakostig111fl bermni, Colih,i 
cornscous, Cor!ig('/}a /11/l'lia, Ensifem eusifera, 
Enocnenns mosquem, Eriome111is ded!yi, Haplophaerlia 
aureliae, HeliaJ1geft1s exortis, Lq/irs1lr!J'ª lajirsnq)'i, 
Mrtal/11m 11,i//ia111i v 1'1. !J'l7(11/fbiJ1a, entre otras). 
Le siguen en abundancia los mieleros 
(Coerebidae), tangaras, primaveras �- azulejos 
(Thraupidae), que buscan a l irne n to en los 
mortiños, U\'OS de monte v otros arbustos ricos 
en frutas. Aunque el grupo de las aves insectívoras 
es menor, se encuentran algunos atrapamoscas 
(Orhtorra.fi1111iro/01}. En las cañadas con vegetación 
arbustiva y en los remanentes de bosque viven 
ayes como el "cornprapán" (Cmllmia). Los 
anfibios son quizás el grupo de animales más 
afectados por las quemas y el pisoteo del ganado. 
El grupo más abundante es el de las ranas 
pertenecientes al género Elmthflvrlartrlt1s. 



Páramo i)e Barragán :iJ Santa Lucía. 

Actualmente se encuentran en Barragán y 
Sanca Lucía, fragmentos de páramo poco 
interven.idos, páramo sin quemas ni pastoreo 
recientes, y áreas dedicadas a la producción 
agropecuaria con altos niveles de degradación. 

En el primer caso, existen pequeñas áreas de 
páramo que se conservan en sectores rocosos de 
los cerros de mayor al cura. Son sitios sin acceso 
para el ganado debido a las fuerces pendientes y 
a la densidad de la vegetación. Entre estos picos 
y los fragmentos de bosgue andino existen unas 
pequeñas franjas de bosgue enano de transición 
entremezclado con frailejones que fueron 
quemados hace muchos años y se encuentran en 
proceso de recuperac1on. Dominan 
principalmente, arbustos de las familias 
Asreraceae (Penlacalia, Diplostephi11111, G]110::9's, 
Espeletia, Bacchans), Melascomataceae (1\Jico11ia, 
Bracl-!J•0/11111, Tiho11chi11a), E ricaceae ( Carendislna, 
Pernettya, Gaullhe,ia) �- Rosaceae (Hespero111eles), 
con numerosas especies de hierbas, musgos, 
hepáticas y helechos en el estrato más bajo. En- 
tre las hierbas más frecuentes, se encuentran 
miembros de las familias Poaceae (Cala111agmslis, 
Fesl11ca), Rubiaceae (Arutopl-!J•llu111, Sntera), 
Asteraceae (G11aphaliu111, Bacchmis, Ga111orhaela, 
01ilrophú1111), Valerianaceae ( 1 ále1ic111a), Fabaceae 
(Lupi,ms), Iridaceae (011hrosa11IIJ11s, Si!]•1i11chi11111) 
y helechos (ja111eso11ia, Blech1111111, F.laphoJ!,/oss11111). 

Hay además pequeños grupos de frailejones con 
individuos de hasta seis metros de altura, gue 
conservan la mayor parre de sus hojas secas 
cubriendo el tronco, asociados con vegetación 
muy variada y abundante en procesos de 
regeneración. 

En algunos sectores ele páramo se ha 
permitido la regeneración natural ele la vegetación 
y se impiden el pastoreo del ganado y las quemas. 
Con el paso de los años allí se ha desarrollado 
una vegetación muy diversa y muchas especies 
que antes eran escasas comienzan a ser 
abundantes. Los procesos ele regeneración han 
permitido la conexión ele varios fragmentos de 

Pági11a anterior. Coll/1111es fil /os 
prírall/OS de/ depar/rlll/n/lO de! f a//e 
d,,/ Cr111ra, las ristosns .flnrl'S de las 
brft11ias (Befaría resinosa). 
prorisras de 1111a resi11a p�f!,ajosr,. 
atraen a los insertos )' a los mlilnies. 
Derech», /_,.,, prártira ro11ti1111" e 
i11rlisoill/i11ada de qmll/(/.f rednre la 
biodirersidad )' la raparidad de 
retmrió11 de t(f!/'ª de! sudo, t1drll/,is 
de ronrertir a los f>tÍrall/os. 
01�1!,Íllal1J1r11k húll/edos .J' feraces. m 
extensos pajo11t1!e.r, apenas 
ll/atizt1dos por rirjos .fmilrjone.r. 

bosgue y contribuyen a la recuperación de las 
áreas de páramo, pues aparecen ya especies 
arbóreas y arbustivas dispersadas por aves. La 
especie dominante en la regeneración es el 
guardarocío o chite (H_ype1im111) que forma 
asociaciones casi puras en diferentes estados de 
sucesión. Asociadas al guardarocío se encuentran 
varias Asreraceae arbustivas y arbóreas (como 
Chuq11iraga, Baabans, Diplosrepbim», Pentacalia y 
G)'IIO�J'S). Clmq11iraga forma grupos denso.s 
caracterizados por sus inflorescencias anaranjadas 
y hojas angostas, rígidas y de ápice agudo, gue 
cubren las ramas y callos. La regeneración de 
frailejón es abundante y se concentra 
especialmente en los lugares menos húmedos. 
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En los lugares más húmedos se encuentran 
varias especies de hojas arroseradas. (Entre ellas, 
!17eme,ia, Oritropbiro», Pla11/r1._!!,o �- T áleda11a). Du- 
rante su estado [uvcnil, E1)'11_r?/11111 h11111bolrltii, de 
la familia Apiaceae, frecuente en éstos ambientes, 
puede ser confundida con una pu�'ª debido al 
parecido de sus hojas que presentan márgenes 
provistos ele espinas. Otros géneros frecuentes 
en ambientes pantanosos son: Gera11i11111, Bartsia, 
Hydrocotyle, Haleuia, Ge11tia11ella, Pediadaris, y·ro- 
podin.», H 11perzia, 1 saete r, ,'{_yris, Oreobolus, 
Rl!J•llchospora y Carex. 

La mayor extensión del páramo ele Barragán 
y Santa Lucía corresponde a terrenos muy 
deteriorados por el sobrepastoreo y las quemas. 
Estos ambientes tan empobrecidos, están 
compuestos por paja de páramo (Cala111agrostis), 
frailejones y arbustos dispersos o agrupados. Las 
herbáceas asociadas al pastizal son escasas debido 
a las quemas y se concentran sólo en los sitios 
más húmedos. Varias Cyperaceae (Rl!y11rbospom, 
Carex¡ y valerianas ( l aleria11a) son frecuentes en 
tocios los ambientes. La regeneración del 
frailejón es baja; la mayor parte ele los individuos 
adultos ha perdido las hojas viejas v exhiben sus 
troncos ennegrecidos por las últimas quemas. 
Muchos individuos iuveniles presentan daños 
en el cogollo causados por el ganado �- la 
mortalidad es muy alta. Asociada a los pastizales, 
se encuentra una especie gigante ele puya (Pt!)'tl 

/Jia11ae), cu�·a in florescencia erecta puede medir 

Pági11a ,111tl'Jio1: El mYi111il'llto 
"canlirroso" de 11111rlH1s de /(Is 
piantas de pám1110. m1110 /(Is P'D'as 
es 1111a estmtegia para rc'sistir /(} 
eleradn mdiarió11 11/tmriolet(}. J' los 
[nenes rientes. 
Derecha arriba. Este pmie11te 
ren,1110 de las moras de Castilla 
(Rubus glabratus) pe,1e11er1• a 1111 
gmpo pml(jiro e11 dirn:ridad de 
especies, foro/as )' tr1111a1ios . .,. l{�1111as 
especies de esta fa111ilia (Rosarene} 
se adaptaron a las difiriles 
coudirionrs de los prim111os. 
Derecha abo]». Los 111ideros 
(Diglossa) se ali111l'llta11 
p1i11ripalml'llte de uéctar. al {w/f// 
q111' los colibries, pero, a di[erl'llria 
de ellos, .�meralmt'IJ/f' pnfóm11 la 
corola d,, las flo,H n, s11 hasr, 

11tiliz(}11do SI/ pemliar pit-o (///7'fldo 
rou la 111a:,:ila o pr111e s11pnior lm,P,a, 
tf¡/ada )' entra .J' S// /n¡g11a en/im//{J 
de "L' ", ron p1111/r1 romo d1• pi11rd 
/1/ robar el nertnr pnfóm11do la 
roro/a, las d��losa.r 110 1·11trr111 en 
routnrto ron las 1's/111rt11rr,.r 
reprod11rtim.r de las pl,111t,1sr por lo 
tanto 110 m11trih11)'m a sn 
poli11izarió11. (Diglossa lafresna,·i). 
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I omunidad está tomando 
rarrte el ,-erano. -ª c . 

. . d la problemática ambiental y cuenta 
concicncta e ' "Par ' amo ,· ¡ · · s como , ' 
con fundaciones eco ogica , · 

id ¡ coleo-io ele Barragan e 
Frailejones", naci a en e " 
. diantes ,. profesores. 
impulsada por estu . el , el . . d tierras a ernas con Aleunos prop1ernrios e , ,' R, . 1 0 ·, Auronoma eg1ona 
apo,·o de la Corporacion . 

· CVC han aislado 
del Valle del Cauca, , . d 

d 1 . áreas de bosque I e 
nacimientos, hume ªes� ' ' · 

, 1 ·opósico de asegurar su 
pa ra mo, con e pr . , 
recuperación y proteccion. 

l .as principales actividades económicas ele la 
zona son, en primer lugar la ganadería, que 
sostiene una próspera industria ele lácteos y en 
segundo lugar, la agricultura, en su mayoría de 
papa. l .a dcgrndacion de los ecosistemas ele 
páramo y bosque alroanclino, ocasionada por 
varias décadas de prácticas agropecuarias 
inadecuadas, comienza a causar problemas a los 
sectores productivos, pues el ªh'1.ia ya escasea du- 

l,g11irnl,1. / l(fl.111/(IS i'S/ll'l"ÍrS de ares. 

ro1110 los pi11rhn ,1 ,!!,onio11rs 

(Zonotrichia capcnsis) .. ron menos 
smsi/Jl,·.r ,, la rl1:!!,mrlarió11 de los 
hrihital 11,1t11mkr rl,· lt1.r altt1.r 
111011/(l}itl.f. / �-N"111•11ft111 las onºllfls de 
los hosqm» ,111rli110.r. lm rin•as 
"hil'l111s. los p11/1¡·m.r. los ra111pos 
mltirt1do.r. J' 111i11 lt1.r t1/l(lt1rl1·.r. 
/JnffÚtl t1rriht1 .. · l tr,1¡,111110.rr11.r 
(Ochrhoeca turnicolor). 
0l'n·rúa t1ha¡o. I .st« ¡,,i11111r1'1,1 
(lrido�ornis rufiverrcx) se 
r11m1·11fm rt¡ lo.r attos (/}Jr/n de 
I Í"lll',11,·l,1. Colo111hit1. I .amdor ¡· 

Pt·ní. 1'/1 los bosqm« t1lfo t111rli11os.r 

bosqm« 1·11,1110.r .. ' l1111r¡11r ¡,ut,wrre f/ 

1111 .fl.m¡,o ¡,1i11ri¡,al111mft> jÍ'l(WÍ'OJYI, 

ro11.r111111· /,111·11,1 r,111tirlarl de ius¡ rtos. 

colombianos, abundan los colibríes. Es 
común el colibrí cobrizo (/ J_e/tu'rtis mpiipr1111�), 
mu�· vistoso por su coloración, su gran rnmano 
y la agresiddad con que defiende su terrirorio de 
alimentación. Las zonas abiertas son 
frecuentadas por scmilleros v gorriones (Cata111e- 
11it1 inuoruata y '/.0110/rirbio mpmsis), que se 
alimentan sobre tocio de semillas de frailejones 
y de pastos. La diversidad de mamíferos es baja; 
aparentemente las únicas especies más o menos 
abundantes son el conejo sabanero, ciertos ratones 
�- algw1os murciélagos. 

La fauna es aparentemente diversa debido a 
que mezcla organismos de los bosques 
altoancltnos y ele los páramos. En realidad la 
fauna típicamente "pararnuna" se ha reducido· 
las cianeas, los osos y los pumas que hacían parr� 

de los relatos ele los campesinos hace dos o tres 
décadas, al parecer se extinguieron localmente. 
Como en la mavo ría de los páramos 

hasta 2_.s m de altura. Al igual que otras especies 
?e la misma familia botánica, posee una médula 
importante para la dieta de los osos de anteojos. 



Páramos �e Pan �e Azúcar� Las Domín9uez 

Los páramos de Pan de Azúcar y Las 
Domínguez, ubicados entre los municipios de 
Ginebra y el Cerriro, cerca al corregimiento de 
Tenerife y a la ciudad de Palmira, hacen parte de 
un sistema peninsular de la cordillera Central de 
los Andes. En ellos, la mayor parte del bosque 
altoandino ha desaparecido y en su lugar se 
encuentran potreros y cultivos de papa. Sólo en 
sitios muy pendientes o en cañadas profundas, 
se conservan pequeñas franjas y fragmenros de 
bosque con entresacas severas. Los encenillos 

(IVei11111r11111ia), riñones (Bmndlia), mano ele oso 
(Oreopana.,), laureles (Ocotea, l_}cmia), sinrnuerte 
(Sessea), carga agua (Clet/Jm), coloracliros (Va/lea), 
ribar (E.rcal/011ia), mortiños (Hesperomeles¡ y 
nigüiros (Mico11ir1), son los géneros arbóreos más 
abundantes en la franja de bosque de transición. 
La vegetación de páramo sometida a quemas, se 
ha simpli ficado dramáticamente. Desapareció 
buena parte de los matorrales y bosques enanos 
y es norable la disminución de la diversidad en 
muchos sectores del macizo. En general se 
encuentran tres tipos principales de cobertura 
\·egeral. En el limite inferior del páramo, cerca de 

Príg1i1a anterior. Las r¡11e111as de los 
páran/os desencadenan ronsernencins 
dramáticas: sólo las plantas 
provistas de adaptario11es pam 
resistir las altas te111perat11rt1s 
sobrerireu; las plan/as per¡1mit1.r. 
asociadas al pastizal)' rt los sitios 
há111erlos, desaparece» )' al fhra! 
domina 1111 pastizal si111plifirr1rlo. 
Derecha. Una de las estmt�f!,Ítl.f 
para captar ÓJlll/i'dad direr/r1111ent1' 
de la niehlc1 )' parr1 pmte_f!,N:re de los 
abrnptos descensos de te111pemt11m, 
de la intensa radiado» solar¡ del 
ataque de los ,111i1J1ales lm-híroms, es 
la presencia de re/los. 
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los 3.500 msnm, se encuentran manchas 
pequeñas de bosques enanos v bosques 
altoanclinos de transición. Estos últimos 
comprenden b o s qu e s mu�· densos, con 
individuos de troncos retorcidos y densamente 
cubiertos por musgos, hepáticas, líquenes, 
bromelias y orquídeas, además de curubos de 
monte (Passiflora) y hemiparásirns (Dendropbtbom, 
Tristerix, Psillaca11t!J11s), algunas de las cuales 
producen flores atractivas para los colibríes. En 
el sotobosque abundan las orquídeas �- brornelias 
terrestres (Greigia), los helechos, las cerraderas, 
los musgos y las hepáticas. 

Los bosques enanos se desarrollan en la 
franja inferior del páramo, los cañones ele la parre 
alta, los bordes ele las cañadas �- los lugares 
húmedos. Forman franjas angostas y densas, 
sobre las cuales asoman pequeños árboles 
emergentes. La mayor riqueza de estos bosques 
corresponde a especies arbustivas y herbáceas de 
porte bajo. El género Diploslt'phi11111 es el más 
diverso, abundante �- fácil de reconocer por la 
coloración blanquecina de su follaje. En el inte- 
rior de estos parches de bosque se encuentran 
con alguna frecuencia dos de los pastos ele mavor 
porte en el páramo (Co,tadnia hifjid(/ �· ,'\.enrolepis 
elata), cuyas inflorescencias pueden alcanzar los 
cinco metros ele altura. 

La mayor parte del páramo propiamente 
dicho, presenta airo grado ele intervención. Este 

Página autenor, arriba. Esrarabo]o peifomdor 
(C111rulio11idae) parasitado por 1111 ácaro. 
Página anterior abqjo. Estado innradnro de 1111 
Orthoptero. 
.Abojo. Bastante ro1111í11 en las tierras altas, entre los 
2.600 )' los 3.400 mm111, este atmpamosras 
(i'\ lccocerculus leucophrys) se alimenta 
p1i11ripal111mte de insectos, que busca actiramente entre. 
las m11N1s de los arbustos. 
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tipo de cobertura se caracteriza por una vegetación 
muy homogénea, dominada por pajonales y 
hierbas pequeñas (lridaceae, Rosaceae, 
Cyperaceae, Hypericaceae, Bromeliaceae, 
Asreraceae, Ericaceae, entre otras). La mayor parte 
de las especies arbustivas y árboles pequeños han 
desaparecido y los frailejones, que perdieron su 
cobertura de hojas secas, son escasos, bajos y 
delgados. Los "filos" de las montañas son muy 
pobres, incluso las partes semi planas y los 
pequeños humedales donde buena parte de la 
vegetación ha desaparecido o se encuentra muy 
deteriorada. 

Ciertos sectores de la parre inferior del 
páramo y algunos sitios de difícil acceso para el 
ganado no han sido quemados)' conservan una 

Izquierda. A1111q11e riertos 
111n111fferos peq,mios de los pám111os 
(ro1110 los ratones )' rolldO-�, son 
11/el/OS sensibles a las pr1111rhario11es 
h11111r111r1s, aairidades ro1110 las 
q11e111as, pnede» llemrlos a la 
desapaririá». 
Página siguimte. Este rolilni 
(Coeligcna lutetia), pntfllere a 1111 
género prop!« de las tierras altas. Se 
enateutra por lo Jmrm/, el/ los 
bordes del bosqne, en ocasiones hasta 
}.600 IIIS//111. 

vegetac1on muy rica asociada al pastizal y al 
frailejón. La característica más importante ele éste 
tipo ele cobertura vegetal es la presencia de 
abundantes arbustos y hierbas. 

En los sitios húmedos, como los bordes de 
lagunas y pequeñas quebradas, se desarrollan 
varias especies ele hojas arrosetadas, que crecen 
formando tapetes densos (Asrernccae, 
Plantaginaceae, Xvridace ae , Cvperaceae, 
Geraniaceae, Ranunculaceae, 1 sceraceae). En 
lugares húmedos y sombreados se encuentra una 
planta carnívora (Pi11g11ico/(I r111/arrtim), que se vale 
ele pequeños pelos pegajosos dispuestos sobre 
sus hojas para capturar a sus presas, 
generalmente insectos. Suele corivivi r con 
musgos y hepáticas, en suelos rocosos muv 

pobres. En ambientes menos perturbados, la 
abundancia de paja de páramo y de puya es 
menor, caso contrario sucede con el frailejón, pues 
en estos ambientes alcanza mavor desarrollo v se . . 
regenera con facilidad. En los lugares mejor 
conservados se encuentran frailejones de hasta 
seis metros de altura, con su cobertura de hojas 
viejas. En éste páramo, se encuentran unas 150 
especies de plantas superiores, agrupadas en cerca 
de 50 familias botánicas. Las familias más 
diversas son Asteraceae, Ericaceae, Poaceae v 
ÍV[elastornataceae. 

Au n qu e la zona ha sido afectada por 
diferentes actividades humanas (ganadería, 
quemas, tomas de agua, carreteras, antenas ele 
comunicaciones, ctc.). aún se encuentran 
mamíferos medianos como venados, guaguas y 
cuzumbos. En los parches de bosque altoandino 
Y ele bosque enano hav oferta de alimento para 
aves coloridas, como las primaveras (rl11úop,11r1th11s 
ig11iventris, /l. lr1chry111osw, lridosoruis m{trt'1"/r:,) y 
semilleros (Catr1111m1,, hmoruat», Hr1plospizr1 rnstica, 
Zo11ot1ichia capensú). Al igual l]Ue en otras áreas 
de páramo y bosque andino, son comunes las 
bandadas mixtas; a,L,'l·up;cioncs temporales ele 
aves de diferentes especies y familias unidas en la 
búsqueda ele alirncnro v posiblemente, también 
para defenderse ele los depredadores. Son 
comunes además, las palomas collarejas (Co/11111ha 
Jasciata). 

-------------- ----- 
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