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Las regiones de páramos son considerados 

ecosistemas de montaña al encontrarse en una 

altitud que varía desde los 3100 metros hasta 

incluso los 5000 metros sobre el nivel del mar. En el 

páramo predomina la vegetación de tipo arbusto 

o matorral, por eso también son llamados 

regiones de matorral de montaña. 

 

 

La importancia de los páramos 

En realidad, el bioma de los páramos, son 

regiones estratégicas por su altitud y climatología 

cuya función es la retención de aguas y la 

regulación hídrica durante todo el año. Son 

terrenos considerados como grandes reguladores 

del agua que permiten en épocas de sequía y 

durante los veranos que el agua retenida a esas 

altitudes sea aportada por escurrimiento y 

gradualmente a las tierras bajas, dado que en 

estas zonas son donde se generan los ríos, 

riachuelos, acueductos o quebradas. 

los páramos 

En definitiva, son los que aportan el abastecimiento de 

agua para aquellas ciudades que se encuentran a unas 

altitudes inferiores.  

¡Son los santuarios de agua dulce! 

Situación geográfica. 

El páramo es un ecosistema restringido a las zonas 

altas y cumbres de algunas regiones tropicales de 

Centro y Sudamérica, África, Asia y Oceanía. Sus 

límites regionales pueden variar dependiendo de 

diversas condiciones propias de la región donde 

se localice. 

 

Páramo de Santurbán 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁRAMO DE SANTURBÁN 

NORTE DE SANTANDER 

Así, la posición geográfica, la historia geológica y 

evolutiva del lugar, la topografía, la evolutiva del 

lugar y la latitud, son factores determinantes en la 

localización altitudinal de estas regiones 

alrededor del mundo. Su límite inferior puede 

oscilar alrededor de los 3000 y 4000 m. 

Los más representativos – por ejemplo – son los 

paramos de los Andes del Norte en zonas de 

Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Los 

llamados paramos centroamericanos que 

abarcan zonas de Panamá y Costa Rica. Sobre el 

macizo Etíope. 

 

En la zona de África oriental, también son 

conocidos como “ecosistema afro-alpino” que 

se distribuye desde las altiplanicies de Etiopía, en 

Nueva Guinea, hasta las montañas del llamado 

Arco del Este, principalmente en Kenia, Uganda 

y Tanzania. 

Ejemplos espectaculares de estos “páramos 

africanos” están asociados a las cumbres de 

volcanes como el Kilimanjaro o el Monte Kenya. 

Tipos de paramos 

La clasificación de los páramos se debe según 

su temperatura y altura y se pueden identificar 

de tres tipos de ecosistemas de páramos: 

 Subpáramo. Tiene una temperatura en 

promedio de 10ºC, dónde podemos 

encontrar en vegetación muchos arbustos y 

árboles bajos encontrándose sobre la zona 

de bosque montano. 

 El páramo: Tiene una temperatura en 

promedio de 5ºC. Dónde podemos 

encontrar en vegetación como por ejemplo 

frailejones. 

 

 

 



 Superpáramo: Tiene una temperatura 

en promedio de 2ºC. En la zona alpina 

son considerados tundras. Cuya 

vegetación se caracteriza por tener 

liquenes, musgos, pequeños arbustos y 

vegetación abierta e incluso pastizales. 

 

Flora de los páramos 

 

La altitud de estas zonas condicional 

severamente la vegetación de los 

páramos dado que son zonas que se 

identifican con aire frío, nieves y neblinas la 

mayoría del año. Las plantas del páramo 

poseen adaptaciones realmente 

espectaculares para soportar las bajas 

temperaturas nocturnas, la radiación solar 

alta durante todo el día, la baja capacidad 

de nutrientes en el suelo y en algunos casos, 

condiciones de sequía estacional y severa.          

Por ejemplo, muchos arbustos del páramo 

tienen hojas resistentes, pequeñas  y muy 

duras. Esto les permite mantener las hojas 

verdes y el crecimiento durante todo el año. 

 



La vegetación del páramo se describe como 

principalmente abierta, dominada por 

gramíneas, arbustos, hierbas y rosetas 

gigantes del grupo de los frailejones. 

La flora está constituida por vegetales 

perennes, plantas herbáceas,  arbustos y 

árboles enanos, musgos , líquenes y ciertos 

pastos. Las hojas de los vegetales están 

tupidas con pelusas abrigadas y finas. 

Animales de los páramos 

La fauna del páramo en realidad, ha sido 

muy poco estudiada, posiblemente por el 

difícil acceso a estas regiones o porque los 

animales se mueven mucho de un lado a 

otro. 

Se estima que la mayoría de las especies, 

especialmente de aves y mamíferos, utilizan 

al páramo como un corredor o zona de 

transición, para realizar sus actividades en 

otras zonas de vida con temperaturas más 

adecuadas, como por ejemplo el bosque. 

Sin embargo, los animales del páramo 

también presentan rasgos sobresalientes 

dadas sus adaptaciones fisiológicas para 

soportar las condiciones extremas de bajas 

temperaturas y radiación. 



Entre los animales se pueden localizar 

palomas, osos, venados, patos, anfibios, 

reptiles, roedores o aves. Que presentan un 

pelaje abundante para poder vivir ante las 

situaciones climatológicas frías durante el 

invierno. 

Se considera que la humanidad ya ha 

terminado con el 50% de los humedales que 

existían en los paramos y un 35% de las 

especies de agua dulce. Todo esto hace 

necesario que nos implicamos todos para 

cuidar lo poco que nos queda de estos 

santuarios de vida, hemos de empezar a 

cambiar nuestras costumbres para evitar esa 

degradación continua que están sufriendo 

los ecosistemas de paramos. 

Por otro lado, la ganadería y la agricultura 

intensiva están afectando extensiones 

considerables donde la mano del hombre 

parece que no tiene límites, sin considerar 

que los necesitamos para abastecernos de 

agua dulce.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 PÁRAMOS DE COLOMBIA 

Los páramos de Colombia, en algún 

momento de su historia estuvieron ocupados 

por los hielos de la última glaciación y su 

relieve actual está conformado por el 

conjunto de geoformas que resultaron de 

fuerzas internas como la orogenia, el 

plegamiento, el desarrollo de fallas 

geológicas, el vulcanismo y el peso de las 

grandes masas de los glaciares que dieron 

origen a profundos valles.  

 

 

 

 

 

Zonificación geomorfológica 

 

La zonificación geomorfológica de los 

páramos colombianos corresponde, ante 

todo, a las grandes unidades del relieve y en 

segundo lugar, a las unidades climatológicas 

ocasionadas por el gradiente altitudinal. En el 

piso glaciar y periglaciar se destacan más las 

características morfológicas generadas por 

las condiciones climáticas actuales y en el 

piso de modelado glaciar heredado, las 

ocasionadas por las glaciaciones del 

pasado. 

 

El relieve, que fue modelado durante el 

período Cuaternario, unos 600.000 años atás, 

por procesos de orogénesis, recientemente 

ha tenido cambios superficiales debido a 

factores climáticos a escala terrestre, a 

cambios en la vegetación y, finalmente, a los 

que ha introducido la actividad humana a 

nivel local y global. 

LOS PÁRAMOS EN COLOMBIA 



El ambiente de los glaciares 

 

Los glaciares o nevados constituyen por sí 

solos un piso y no hacen parte del páramo; 

tienen alturas superiores a 4.800 msnm —con 

fluctuaciones entre 200 m y 400 m— y se 

caracterizan por la presencia de casquetes 

glaciares. 

 

Además del proceso de hielo–deshielo diario, 

el retroceso de los glaciares implica una 

dinámica de fusión en los bordes, que da 

origen al nacimiento de hilos de agua que, 

junto con las pequeñas acumulaciones 

detríticas, forma la margen periglaciar. Los 

glaciares retroceden un promedio de 10 a 18 

m por año —de 1 a 3 hectáreas por 

casquete—; los que pierden mayor cantidad 

de hielo son, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, la del Cocuy y el Nevado del Ruiz. Este 

constante retroceso obedece, además del 

calentamiento global, a que las 

precipitaciones de nieve, que luego se 

convierten en hielo, son inferiores a la 

cantidad de hielo que se funde; el balance 

acumulación–ablación es entonces 

negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El ambiente de montaña periglaciar. 

 

Este piso es perceptible a partir de los 3.800 

msnm y se va haciendo más evidente al 

aproximarse al borde de los glaciares, a 4.800 

msnm; también se presenta en áreas que 

tienen las condiciones climáticas necesarias, 

pero que no tienen nevados. 

 

En este ambiente son comunes los procesos 

locales de acumulación de hielos; la 

gelifracción o ruptura de las rocas, debido a 

que el agua que ha penetrado en sus fisuras, 

al congelarse y aumentar su volumen las 

fractura; la descamación o desprendimiento 

de delgadas láminas de roca por cambios 

térmicos en su superficie; el escurrimiento 

nival; la formación de pipkrakers —agujas de 

hielo en los materiales finos del suelo— que 

levantan algunas partículas de suelo unos 

milímetros y al descongelarse forman suelos 

estriados o rizados y los taludes de 

microgelifracción o canales de disolución. 

 

Las montañas con herencias glaciares 

 

Se encuentran entre los 3.000 y 3.800 msnm, 

con variaciones altitudinales de carácter 

local, relacionadas con la topografía —

descienden más en las pendientes suaves—. 

Son el resultado de la glaciación 

pleistocénica que dio origen a cubetas de 

socavamiento, valles glaciares en forma de U 

y morrenas que conformaron una topografía 

suave y ondulada. 

 

Los procesos que modelaron este piso son: 

escurrimientos bajo la superficie del suelo con 

pequeños hundimientos y posterior arrastre 

del suelo; depósitos lacustres y fluvioglaciares 

que se encuentran en depresiones y 

pequeños derrumbes en las morrenas 



laterales. También se observan grandes rocas 

de cientos de toneladas dispersas en los 

valles, evidencia de la actividad glaciar en el 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima en los andes colombianos 

 

Desde una perspectiva de ecología 

planetaria, la Tierra que depende de la 

energía solar, funciona como la gran 

«máquina térmica». Capta la energía solar, la 

invierte y la transforma en procesos 

dinámicos y de organización de la vida. El 

calentamiento desigual y la rotación, ponen 

en movimiento las grandes masas de aire y 

generan los ciclos atmosféricos. A escala 

continental, se observa una gran variedad 

climática en los Andes tropicales, 

relacionada con los gradientes y tendencias 

climáticas altitudinales, latitudinales y 

patrones pluviométricos. Colombia se halla 

bajo la mayor influencia del hemisferio norte 

—vientos alisios— y en menor escala, del 

hemisferio sur. 

 

El movimiento de la Zona Intertropical de 

Convergencia —ZITC—, determina que las 

diversas masas de aire —ecuatorial 

continental, ecuatorial pacífica y ecuatorial 

norte— y su confluencia en Colombia, 

generen los períodos o estaciones de lluvia y 

sequía. El efecto del desplazamiento de la 

ZITC genera una doble onda pluvial anual 

sobre el sector cordillerano y una temporada 

sencilla o única sobre las llanuras. En enero las 



masas de aire se desplazan al sur y ocasionan 

una temporada de lluvias hacia el sur del 

ZITC, mientras que en el norte causan una 

estación seca que afecta la casi totalidad 

del territorio colombiano, principalmente en 

las llanuras del Caribe, la Orinoquia y la 

Amazonia. 

 

Al moverse la ZITC hacia el norte —6 a 8° 

Norte—, a mediados del año, la masa de aire 

ecuatorial continental cargada de la 

humedad proveniente de las llanuras de la 

Orinoquia y de la Amazonia, genera un 

período lluvioso en el Caribe y en el norte del 

país y una tendencia seca hacia el sur. El 

comportamiento global de estas grandes 

masas de aire sobre el continente y sobre las 

montañas, determina la distribución temporal 

de las lluvias en los páramos colombianos; los 

patrones orográfícos locales se producen de 

acuerdo con la orientación de las vertientes 

con respecto a la dirección de las masas 

cargadas de humedad. 

Patrones de distribución de las lluvias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los páramos colombianos se pueden 

distinguir dos grandes modalidades de 

reparto temporal de lluvias: el monomodal y 

el bimodal. 

 



En el régimen monomodal o biestacional, la 

estación seca está determinada por el 

invierno del hemisferio norte; es el más 

frecuente en los trópicos y se caracteriza por 

presentar un período de lluvias máximas, 

generalmente a mitad de año entre abril y 

noviembre, seguido de uno de pocas lluvias 

a finales y a comienzos del año, entre 

diciembre y marzo. Las consecuencias 

ecológicas de la biestacionalidad hídrica 

inciden en los ritmos térmicos diarios, puesto 

que en la época seca se producen mayores 

oscilaciones diarias de temperatura y los 

máximos valores de insolación y radiación, 

con una amplitud media anual de 

temperatura, menor de 3°C se manifiestan en 

la vertiente oriental de la cordillera Oriental y 

norte de la región andina. En el sur del país 

este régimen biestacional presenta la 

estación seca de junio a septiembre, 

determinada por el invierno austral que 

produce amplitudes térmicas mayores, entre 

3 y 7°C. 

 

El régimen bimodal o tetraestacional, 

también denominado ecuatorial, se 

caracteriza por presentar dos épocas de 

lluvias, generalmente de marzo a mayo y de 

septiembre a noviembre, intercaladas con 

dos períodos de poca lluviosidad: el primer 

período seco o de verano, la época de 

menores aportes hídricos en el año, va desde 

diciembre hasta febrero; la segunda estación 

seca, a mitad de año, entre junio y julio es 

muy corta y de poca intensidad y se conoce 

como «veranillo de San Juan»; ocurre en las 

regiones septentrional, central y meridional 

de los Andes colombianos. Las vertientes de 

la cordillera Occidental que miran al Pacífico 

corresponden más a un régimen isohídrico, 

donde las precipitaciones se distribuyen 

regularmente a lo largo del año. Las 

principales consecuencias ecológicas del 

régimen bimodal se relacionan con la 

intercalación de períodos libres de lluvia, en 

los que se presentan días despejados con 



fuerte insolación y calor durante el día y 

temperaturas muy bajas durante la noche, 

con épocas de lluvia en las que casi no hay 

insolación. En los páramos más secos, el 

balance hídrico puede ser negativo, en 

contraste con los páramos húmedos, en los 

cuales las estaciones secas no constituyen 

épocas deficitarias; por lo tanto se genera un 

balance hídrico positivo todo el año. 

 

Vertientes secas y vertientes húmedas 

 

Los sectores paramunos de la cordillera 

Oriental, expuestos a las masas de aire 

ecuatorial continental; los páramos de la 

cordillera Occidental a barlovento de las 

masas de aire procedentes del Pacífico y los 

del norte del país a barlovento de las masas 

de aire del norte, tienden a ser más húmedos 

que los situados a sotavento de las mismas 

masas. 

 

En las regiones tropicales la altitud determina 

la variación del clima, la vegetación y la 

geomorfología. De acuerdo con su posición, 

los flancos de las cordilleras presentan una 

disimetría en la humedad, causada por las 

diferencias altimétricas de las crestas 

cordilleranas, la exposición a los vientos 

húmedos y la altura de los valles interandinos 

de la llanura del Pacífico y del piedemonte 

llanero. Por regla general, reciben menos 

lluvia los flancos cordilleranos interiores bajos 

—valles de los ríos Cauca y Magdalena— y 

las cumbres de las cordilleras, mientras que 

las partes medias tienen valores 

pluviométricos más altos; los flancos exteriores 

son los más lluviosos; entre estos, el exterior de 

la cordillera Occidental presenta los mayores 

valores medios anuales —cerca de 11.000 

mm—. 

 



En cuanto a la temperatura, todos los flancos 

tienen un gradiente diferente, pero son más 

cálidos los interiores de las cordilleras 

Occidental y Oriental. 

 

Los páramos en Colombia son fríos, húmedos, 

están casi siempre cubiertos por niebla, 

reciben frecuentes precipitaciones y tienen 

fuerte influencia de los vientos. En ellos se 

alternan días fríos con neblina y lluvia con días 

despejados y soleados, pero durante las 

noches ocurren nevadas frecuentes. Hay 

páramos secos con precipitaciones entre 623 

y 1.196 mm, húmedos con precipitaciones 

entre 1.197 y 3.500 mm y pluviales con 

precipitaciones superiores a 3.500 mm. Las 

lluvias son mayores en los páramos del sur y 

disminuyen en los del norte. Hacia el sur los 

páramos húmedos entran en contacto con 

las formaciones de vegetación de la puna de 

los Andes secos, denominada la jalca 

peruana. 

 

 

 



Pulsos de insolación y radiación 

 

En la zona ecuatorial el sol genera una 

intensa radiación durante todo el año y los 

días y las noches tienen igual duración. La 

insolación anual varía de acuerdo con el 

espesor de la atmósfera, la limpieza o 

transparencia de la misma, la nubosidad, la 

humedad atmosférica y las características 

reflectivas de la superficie. La máxima 

insolación se presenta en los desiertos 

subtropicales y en las altas montañas, lugares 

donde se combinan los diferentes factores 

que minimizan las pérdidas por reflexión y 

absorción. 

La cantidad de energía que llega a una 

región está dada en función de su latitud y la 

cantidad de radiación que realmente recibe 

está influenciada por las características de la 

atmósfera; durante la época seca se 

presentan la radiación e insolación máximas 

y durante los períodos lluviosos la mínima. 

Con cielo despejado, la reflexión y absorción 

combinadas pueden llegar a ser del 20%, por 

lo que al suelo le llega el 80% de la energía. 

Bajo condiciones nubladas, la reflexión 

puede ser del 60% y con intensa nubosidad 

puede haber una pérdida del 80% de la 

radiación entrante. Los páramos ecuatoriales 

tropicales están sujetos, por lo tanto, a dos 

pulsos anuales de mayor radiación en las 

épocas de verano y a dos pulsos mínimos, 

durante los inviernos. 

 

Trabajos recientes de investigación revelan 

además el carácter pulsante de la insolación 

y la radiación en el páramo; durante un 

mismo día se pueden presentar horas o 

instantes de altísima luminosidad, que 

alternan con momentos muy nublados, en los 

cuales la cantidad de energía solar que llega 

a la superficie es mínima. Este carácter 

pulsante influye en las temperaturas y es una 

de las mayores limitaciones para el desarrollo 

de las especies vegetales.  



Distribución de los páramos de colombia 

 

Desde la perspectiva de la ecología 

continental, los páramos —en un sentido 

estricto—, están situados en el sector norte de 

la cordillera de los Andes, en Venezuela, 

Colombia y Ecuador, países que tienen 

muchas afinidades ambientales, florísticas y 

faunísticas. Esta cordillera —la formación 

orográfica más larga del mundo y la segunda 

más alta después del Himalaya—, tiene 7.000 

km de longitud entre la Patagonia en Chile y 

la isla Trinidad en Venezuela; su altura media 

es de 3.800 msnm y su máxima elevación se 

encuentra entre Chile y Argentina, en el 

volcán nevado Aconcagua —6.959 msnm—; 

tiene su mayor anchura entre Perú y Bolivia —

800 km— y su promedio es de 360 km. 

 

Los Andes colombianos se levantan como 

una gran barrera, donde las condiciones 

climáticas de los páramos varían según se 



encuentren en uno u otro lado de sus 

vertientes. Los que están en las exteriores, 

tienen mayor humedad que los que se 

encuentran próximos a los valles interandinos 

y los que se localizan en los valles 

transversales están sujetos a una fuerte 

sequía.  

 

La zona ecuatorial tropical de los Andes 

presenta una zonación altitudinal que 

produce una disminución de la temperatura 

media de aproximadamente 0,6 °C por cada 

100 m de altitud, con alguna ligera diferencia 

entre las vertientes —0,52 en la occidental y 

0.66 °C en la oriental —; a 4.800 msnm se 

presenta una temperatura casi constante o 

isotermia de 0°C.  

 

En los estudios realizados recientemente por 

James Luteyn y Orlando Rangel, acerca de la 

distribuciòn de los páramos en Colombia, se 

estima que de la superficie total del país —

1.141.748km2—, los páramos y el piso nival 

ocupan un 2,58%. 

 

PÁRAMOS DEL EJE VOLCÁNICO DEL SUR DEL 

PAÍS 

 

Al penetrar a Colombia, la cordillera de los 

Andes se divide en dos grandes ramales en 

el Nudo de los Pastos, departamento de 

Nariño, donde, en las cercanías de los 

volcanes de Chiles —4.761 msnm—, Cumbal 

—4.850 msnm—, Azufral —4.070 msnm— y 

Galeras —4.276 msnm—, se presentan más 

de 70 localidades paramunas con grandes 

arenales formados por depósitos de cenizas 

volcánicas y otros materiales piroclásticos. 

 

Uno de los principales ejes volcánicos del sur 

del país lo constituye la Sierra Nevada de los 

Coconucos, que en una extensión 

aproximada de 7 kilómetros cuenta con más 



de ocho volcanes activos, los cuales tienen 

grandes áreas de superpáramo desprovistas 

de vegetación, por encima de los 3.900 

msnm. En el Macizo Colombiano, localizado 

entre 1° 40´ y 2° 30´ de latitud norte, la 

cordillera da origen a la cordillera Oriental. 

Dicha región, con una extensión de 3.800 

km2, tiene una gran capacidad de 

captación de agua, por lo cual se le ha 

dado el calificativo de «Estrella fluvial 

colombiana»; en sus páramos nacen los ríos 

Magdalena, Caquetá, Cauca, Patía y varios 

de sus afluentes. 

 

Páramos de la cordillera occidental 

 

Esta cordillera tiene cerca de 1.200 km de 

longitud y cubre una superficie de más de 

76.000 km2; su máxima altura se encuentra en 

los Farallones de Cali —4.280 msnm— y la 

mínima, en la gran depresión denominada la 

Hoz de Minamá —380 msnm—, que le abre 

paso al río Patía hacia el océano Pacífico; su 

altura media es de 2.000 msnm. En el Nudo de 

Paramillo se subdivide en varias serranías —

Abibe, Ayapel, San Jerónimo, El Aguila y Las 

Palomas—, las cuales van disminuyendo de 

altura y desaparecen cerca de la costa 

Caribe. Presenta 112 localidades con 

páramos, entre los que se destacan los de 

Para-millo —3.960 msnm—, Frontino —4.080 

msnm—, cerro Caramanta —3.800 msnm—, 

cerro Tamaná —4.200 msnm—, cerros de 

Roldanillo —3.650 msnm— y Farallones de Cali 

—4.400 msnm—, entre otros. Por el efecto de 

las corrientes provenientes del océano 

Pacífico, los páramos localizados hacia la 

vertiente occidental son los más húmedos. 

 

Páramos de la cordillera central 

 

La Central, la más antigua de las tres 

cordilleras colombianas, separa las cuencas 

hidrográficas de los ríos Cauca y Magdalena, 



cerca de cuya confluencia desaparece, tras 

formar la serranía de San Lucas. Alcanza una 

longitud de 800 km y cubre una extensión 

aproximada de 110.000 km2; es la más alta y 

masiva, con una altura media de 3.000 msnm 

y su máxima elevación está en el volcán 

nevado del Huila —5.365 msnm—. Presenta 

cerca de 135 localidades paramunas y en su 

parte media se destacan los picos nevados 

del Quindío o de Las Palomas —4.550 msnm—

, Tolima —5.215 msnm—, Santa Isabel —5.100 

msnm— y Ruiz —5.320 msnm—; todos son 

antiguos volcanes, algunos de ellos aún 

activos. La vertiente occidental, que recibe 

alguna influencia del océano Pacífico, es 

más húmeda que la oriental. 

 

Páramos de la cordillera oriental 

 

La cordillera Oriental, la más ancha y 

también la más reciente, cubre una extensión 

de 130.000 km2 y alcanza una longitud de 

1.200 km; tiene una altura media de 3.000 

msnm y su pico más elevado es el Alto 

Ritacuva —5.493 msnm— en la Sierra Nevada 

del Cocuy o de Guicán. En su parte media 

presenta algunos altiplanos, entre ellos la 

Sabana de Bogotá, los valles de Ubaté–

Chiquinquirá y Tundama. Después se 

prolonga en varios cordones paralelos, para 

bifurcarse en su porción terminal en dos 

ramales, uno de los cuales penetra en 

Venezuela y el otro se dirige al noroeste, para 

formar la serranía de los Motilones o de Perijá 

y los Montes de Oca, que luego de disminuir 

su altura desaparecen en la península de la 

Guajira. 

 

Tiene aproximadamente 450 localidades 

descritas como páramos; algunos de los más 

conocidos son: el páramo de Sumapaz —

3.820 msnm— uno de los más extensos, el 

páramo de Chingaza —4.100 msnm—, 

páramo de Guerrero —3.300 msnm—, Sierra 

Nevada del Cocuy —5.493 msnm—, páramo 



de Guántiva —4.326 msnm— y páramo del 

Almorzadero —4.093 msnm—. 

 

Páramos De La Sierra Nevada De Santa Marta 

 

Este macizo aislado de la cordillera de los 

Andes, la montaña de litoral más alta del 

mundo, contiene la región de páramos más 

septentrional de Colombia. Su extensión es 

de 17.000 km2 y en ella se hallan los picos 

nevados más elevados del país, Bolívar —

5.770 msnm—, Simons —5.560 msnm— y 

Colón —5.750 msnm— y cuenta con 50 

localidades paramunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁRAMO DE 

SANTURBÁN 



 

 

 

 

El Páramo de Santurbán también conocido 

con el nombre de “Nudo de Santurbán” y 

definido por el IDEAM en el 2016 como 

una estrella fluvial, corresponde a un macizo 

montañoso, de características ambientales 

específicas de un páramo, con humedales 

que datan de importancia su tierra como una 

de las reservas hidrográficas más importantes 

para los departamentos de Santander y 

Norte de Santander que es donde se 

encuentra ubicado. 

El Páramo de Santurbán contempla una 

amplia región natural, rica en agua, en fauna 

y flora. En el país es destacado por su amplia 

belleza paisajística y por su importancia 

ecológica, en la cual gracias a los 

ecosistemas que se desarrollan en su interior 

alberga gran diversidad de especies 

animales y vegetales, de las cuales en un 

gran porcentaje son especies endémicas del 

lugar.7 Localización 

EL PÁRAMO DE SANTURBÁN 



Localización 

El páramo corresponde a los departamentos 

de Santander y Norte de Santander, dentro 

de la jurisdicción de las Corporaciones 

Autónoma Regional para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga (CDMB) 

y Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental(CORPONOR). Su extensión 

territorial aproximada es de 142.000 

hectáreas, entre los 2.800 y 4290 m.s.n.m, sus 

tierras se encuentran ubicadas en un 72% en 

el territorio de Norte de Santander y el 28% 

restante en Santander. 

Características 

Dentro del área del paramo se encuentran 

zonas destacadas como el Parque Natural 

Regional Sisavita, el Parque Natural Regional 

Santurbán – Salazar de las Palmas, el Parque 

Natural Regional Santurbán – Arboledas, 

el Parque Natural Regional Santurbán 

Mutiscua-Pamplona, el Parque Natural 

Regional Páramo de Santurbán, el DMI 

Páramo de Berlín, y el Complejo Lagunario 

del Norte con un total de 40 lagunas, de las 

cuales la de mayor importancia es aquella 

denominada como Laguna brava. 

 
 

                                                                         

Gran importancia del paramo de 

Santurbán radica en su papel de 



mantenimiento y regulación de la oferta 

hídrica, de la cual dependen poblaciones 

acentuadas en los de las áreas 

metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta, y 

de varios municipios de los dos Santanderes 

como Tona, Berlín, Vetas, Charta, Silos y 

Mutiscua. 

En términos de superficie, se establece que 

en un 85% aproximadamente los terrenos del 

páramo corresponden a ecosistemas de alta 

montaña con casi 18 mil hectáreas. 

Los terrenos del páramo corresponden a 

los bosques andinos, de ecosistema de alta 

montaña, característicos por su niebla 

constante, estado que sirve parque que el 

paramo sea considerado como área 

en precipitación horizontal. 

 

 

Zona protegida 

Es una zona protegida por el gobierno 

nacional en tanto que la Constitución del 

1991dentro de sus principios generales 

ambientales define que, “Las zonas de 

páramos, subpáramos, los nacimientos de 

agua y las zonas de recarga de acuíferos 

serán objeto de protección especial.” La 

protección de los páramos en Colombia se 

radica normativamente en la carta magna 

de 1991 en los artículos 9, 79, 80, y numeral 8 

del Artículo 95. 

Fauna y flora 

En la zona se evidencia la presencia 

de especies de fauna diversas, entre las que 

se encuentran 457 especies de plantas 

vasculares helechos y afines, y 293 especies 

de fauna vertebrada, fundamentales para el 

mantenimiento hídrico del páramo, de la 



vegetación presente en el páramo se 

destacan los frailejones de Espeletia 

conglomerata, Espeletiopsis funckii y 

Espeletia brassicoidea, siendo estos últimos 

especies propias de Colombia. En cuanto 

a especies animales, estudios revelan que 

existen 17 especies de anfibios, 17 de reptiles, 

201 de aves y 58 de mamíferos, de las cuales 

muchas representan para el páramo 

especies endémicas, únicas en la región, en 

vía de extinción. 

 

El papel de la vegetación en el paramo 

representa la vida de esta zona, siendo la 

misma vía por medio de la cual se captura 

gas carbónico, se produce oxígeno, se 

regula la temperatura local del área, se 

protege el suelo, se alberga numerosas 

especies animales, se reduce el efecto del 

viento permitiendo que el agua de 

escorrentía transcurra más lentamente, con 

menor capacidad erosiva. 

El páramo es muy rico en musgos, los cuales, 

en muchas partes, forman un espeso colchón 

de gran importancia para la regulación 

hídrica de las cuencas hidrográficas.  

predominan los frailejones y los romeros, 

acompañados de hermosas flores de todos 

los colores y texturas como senecios amarillos 

y morados y castilloas rojas, entre otras 
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Frailejón (Espeletia sp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befaria Resinosa; Nombre común : 

Pegamosco o Carbonero. Planta 

medicinal usada para tratar el Asma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los páramos son ecosistemas de montaña 

que se desarrollan por encima de los bosques 

andinos, a alturas que pueden ser superiores 

a los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Por 

su ubicación en la zona ecuatorial, 

tienenclima frío todo el año, y sus suelos de 

origen volcánico suelen ser muy fértiles. 

La gran mayoría de los páramos se encuentra 

en Colombia (42,48%) y Ecuador (37%), 

aunque también los hay en el norte de Perú, 

el occidente de Venezuela y en Costa Rica. 

Los páramos tienen características que los 

hacen vitales, pues prestan servicios 

ecosistémicos muy relevantes. Son hogar de 

especies únicas en el mundo: seis de cada 10 

especies de plantas que se encuentran en los 

páramos sólo habitan allí. Cumplen funciones 

de mitigación y adaptación al cambio 

climático importantísimas; la concentración 

de materia orgánica en los suelos de los 

páramos permite almacenar carbono en 

mayor proporción que en otros ecosistemas. 

Asimismo, cualquiera que haya tenido el 

privilegio de visitarlos puede dar fe de 

la espectacularidad de los paisajes que 

conforman. 

Tomando en cuenta estos rasgos, los 

páramos son un lugar privilegiado y con 

potencial para la investigación científica. 

Además, su característica más significativa 

para la vida es que son una gran fuente de 

agua dulce. Debido a su clima frío y suelo 

orgánico, son ideales para recoger, filtrar y 

regular el agua que llega por lluvias, neblinas 

y deshielos. El  páramo libera luego agua 

limpia y pura de forma constante. 

Al conocer la importancia de estos 

ecosistemas, resulta increíble que estén 

enfrentando numerosos y graves riesgos en 

la actualidad. Uno de ellos es el cambio 

climático, que aumenta la temperatura en 

los páramos, mismos que al estar ubicados en 

alta montaña, no tienen pisos térmicos más 

fríos a los cuales desplazarse. 

Por otro lado, la ganadería y la agricultura 

extensivas (en especial de papa) afectan 

extensiones considerables de páramos. 



La deforestación o reforestación con 

especies foráneas son también una 

amenaza, así como la falta de conocimiento 

sobre su importancia y características. No 

podemos olvidar que los páramos son islas 

geográficas en las cordilleras en las que se 

ubican, separadas de sus similares por miles 

de kilómetros de planicies. 

Como si todo lo mencionado fuera poco, a 

raíz del mayor interés que la extracción de 

minerales ha cobrado últimamente, ahora 

hay algunas iniciativas para 

desarrollar proyectos mineros en páramos 

colombianos, sea en sus fases de exploración 

o de explotación. Puede conocer más 

detalles al respecto en el artículo Minería en 

los páramos: el agua vale más que el oro de 

la revista digital Razón Pública. 

Entonces, considerando el carácter vital de 

los páramos, destacando que de ellos 

depende el acceso al 70% del agua dulce de 

los colombianos, y reconociendo los riesgos 

que enfrentan hoy en día; la necesidad de 

protegerlos, cuidarlos y recuperarlos es 

indudable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1917-mineria-en-los-paramos-el-agua-vale-mas-que-el-oro.html
http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1917-mineria-en-los-paramos-el-agua-vale-mas-que-el-oro.html


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Mas información 

en El blog de 

Santurbán 
 


