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RESUMEN  

El Cambio Climático ha sido aceptado como una realidad que afecta ecosistemas 

vulnerables y estratégicos como el páramo. Debido a la importancia que tienen las 

especies en la estructura e integridad del páramo, se hace necesario evaluar la 

vulnerabilidad al Cambio Climático de las especies que lo componen. En este trabajo de 

grado se presentan los diferentes análisis y etapas realizadas para determinar la 

vulnerabilidad al Cambio Climático de tres especies características de páramo (Espeletia 

hartwegiana, Lupinus alopecuroides y Plantago rigida), presentes en el PNN Los 

Nevados, cordillera central, y se evalúa la aplicación del Índice de vulnerabilidad 

propuesto por The NatureServe en los Andes tropicales. 

El análisis de vulnerabilidad se basó en información acerca de la exposición al clima 

(temperatura y humedad proyectada), exposición indirecta al Cambio Climático, y 

sensibilidad o factores específicos de cada especie. Se realizó una exhaustiva búsqueda  

de las características de cada una de las especies, además de las condiciones climáticas 

y demás características de la zona de estudio. Se desarrolló una plataforma de Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) que incluye los mapas de distribución espacial de las 

especies y de variables ambientales, climáticas históricas y proyectadas. La temperatura 

proyectada se obtuvo a partir de información obtenida del IPCC para el modelo ECHAM5, 

en el período de mediano plazo (2046-2065), y corregida por elevación. Los cálculos de la 

humedad se realizaron a partir de ecuaciones propuestas para la evapotranspiración 

potencial y real, a partir de las temperaturas proyectadas y los análisis de precipitación de 

información climática en el área de estudio. Los mapas de distribución de las tres 

especies se desarrollaron mediante modelación de la probabilidad de presencia de las 

especies en la zona de estudio, realizada con la herramienta Maxent.  

La evaluación del Índice de vulnerabilidad de The NatureServe indica que las tres 

especies de flora del páramo tienen una clasificación extremadamente vulnerable al 

Cambio Climático, corroborando la amenaza de los ecosistemas de alta montaña. 

Palabras clave: Cambio Climático, vulnerabilidad, Espeletia hartwegiana, Lupinus 

alopecuroides, Plantago rigida, páramo, NatureServe Climate Change Vulnerability Index 
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ABSTRACT 

Climate change has been accepted as a reality affecting vulnerable Tropical Andean 

ecosystems such as páramo. Due to the importance of the species in the structure and 

integrity of the páramo, it is necessary to assess vulnerability to climate change of the 

component species. This project develops the analyses required to determine the 

vulnerability to climate of three vegetation species from páramo (Espeletia hartwegiana, 

Lupinus alopecuroides and Plantago rigida), occurring in the Los Nevados National Park in 

the Central Andean Cordillera. The application of the Nature Serve vulnerability index is 

also evaluated for its use in the Tropical Andes. 

The analyses of vulnerability were based on information of exposure to climate change 

(temperature and humidity), indirect climate exposure, and specific sensitivity of each 

species. An exhaustive search was made for the characteristics reported for the species, 

and the climatic and environmental conditions of the study area. A Geographic Information 

System (GIS) platform was developed, which includes the spatial distribution of 

environmental variables, for the species, and historical and projected climatic variables,. 

Projected temperature was obtained from the IPCC, for the ECHAM5 model and the 

midterm period (2046-2065), and was corrected to consider variation with elevation. The 

humidity was calculated with the equations proposed for potential and actual 

evapotranspiration, based on projected temperatures and the analyses for precipitation 

from historical data in the study site. The distribution maps of the three species were 

obtained by modelling their probability of presence in the area, using the Maxent tool. 

The evaluation of The NatureServe vulnerability index indicates that the three species from 

the páramo ecosystem, have a score of extremely vulnerable to climate change, which 

corroborates the possible threat of high mountain ecosystems to changing climatic 

conditions. 

Keywords: climate change, vulnerability, Espeletia hartwegiana, Lupinus alopecuroides, 

Plantago rigida, páramo, NatureServe Climate Change Vulnerability Index 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia los páramos son considerados ecosistemas de gran valor debido a los 

servicios y funciones ambientales que prestan, principalmente la oferta hídrica de la cual 

muchas poblaciones vecinas se ven beneficiadas y servicios referentes a la biodiversidad 

que estos ecosistemas albergan. Debido a los impactos que puede generar el Cambio 

Climático en los páramos, que son ecosistemas en condición HotSpot (alta vulnerabilidad, 

endemismo y biodiversidad) y con los cuales se verían afectados los servicios 

ambientales que proveen, se hace importante conocer qué tan vulnerable son las 

especies que componen al páramo, las cuales podrían o no adaptarse según la velocidad 

de los cambios asociados al Cambio Climático y la capacidad de adaptación de las 

mismas. 

En este trabajo de grado se analiza la vulnerabilidad de tres especies de flora 

características de páramo (Espeletia hartwegiana, Plantago rigida y Lupinus 

alopecuroides), a partir del Índice de vulnerabilidad que propone The NatureServe, dichas 

especies se escogieron debido a sus diversas formas de crecimiento y a la 

caracterización y representación que hacen de las diferentes zonas del páramo.  

En busca de analizar la vulnerabilidad de las especies, se llevan a cabo de manera 

ordenada diferentes secciones: un marco de referencia en el cual se desarrolla una 

recopilación de información secundaria que permite conocer el ecosistema de estudio y 

sus características más relevantes, la evidencia del Cambio Climático y las consecuencias 

que este genera en ecosistemas de alta montaña, además de información detallada de 

cada una de las especies, la cual es importante para la utilización del Índice. Una 

descripción de cada uno de las variables ambientales analizadas y la manera en la cual 

se generan sus mapas (modelo digital del terreno, temperaturas históricas máximas, 

medias y mínimas, aspecto, humedad relativa, radiación solar y pendiente), los cuales se 

usaron para correr Maxent, un programa de modelación probabilística que entrega la 

probabilidad de presencia de cada una de las especies estudiadas. Adicionalmente, una 

descripción de los mapas de temperatura proyectada al periodo 2046-2065 y de humedad 

proyectado al 2050, los cuales son necesarios para correr el Índice. 

Finalmente, se analizan los resultados de vulnerabilidad obtenidos de cada especie y se 

realizan recomendaciones de mejora para la herramienta del Índice de vulnerabilidad de 

The NatureServe. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia el Cambio Climático puede afectar el nivel del mar, la temperatura media del 

aire, la precipitación y los ecosistemas vulnerables como los de alta montaña, entre otros. 

Se estima que para el 2050-2060 haya un aumento en la temperatura promedio anual de 

1-2 °C, además de cambios en la precipitación (IDEAM, 2012). 

Estos cambios en condiciones climáticas podrían generar impactos en la distribución y 

composición actual de los ecosistemas naturales. En particular, los ecosistemas de alta 

montaña tropical (incluyendo el bosque alto andino, páramos y glaciares) son algunos de 

los ecosistemas estratégicos más vulnerables a los efectos del Cambio Climático 

(Castaño, 2002; Ruiz et al., 2009). Los páramos se caracterizan por poseer una alta 

biodiversidad y endemismo de flora y fauna, además de ser estratégicos por albergar 

reservorios de agua que abastecen a la población cercana. Las especies de flora 

presentes en estos ecosistemas podrían responder a estos cambios en condiciones 

climáticas con una migración en la vertical hacia condiciones climáticas más favorables 

(Grabherr et al., 1994; Gutiérrez Lagoueyte, 2012). Sin embargo, la posibilidad de migrar 

se ve limitada por su ubicación en los picos de montaña, además de la capacidad que 

cada especie tenga de responder a tan acelerados cambios.  

Debido a lo anterior, se hace necesario determinar la vulnerabilidad de especies de flora 

estratégicas de este ecosistema. Se entiende por vulnerabilidad como el nivel al que 

dichas especies son susceptibles o no soportan los efectos del cambio y la variabilidad 

climática y sus fenómenos extremos (IPCC, 2007). Este análisis brinda información útil 

que servirá a trabajos posteriores en la priorización de medidas para la minimización de 

los impactos y la adaptación de las especies.  

Se propone el uso de un Índice de vulnerabilidad como el desarrollado por The 

NatureServe. Éste considera variables como la exposición al Cambio Climático, 

sensibilidad específica de cada especie (capacidad de dispersión, sensibilidad a la 

temperatura y a la precipitación, características del hábitat, relaciones interespecíficas y 

factores genéticos), y respuestas ya documentadas al Cambio Climático (Young et al., 

2011). Este proyecto suministrará información relevante para el diseño de estrategias de 

mitigación y adaptación al Cambio Climático y sentará las bases para futuros análisis de 

vulnerabilidad que se pretendan realizar para otras especies. Particularmente, el estudio 
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de caso se desarrolla en la zona de páramos presente en el Parque Nacional Natural Los 

Nevados. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la vulnerabilidad a los efectos del cambio y la variabilidad climática de tres 

especies de flora estratégica, Espeletia hartwegiana (Frailejón), Lupinus alopecuroides 

(Velón de páramo) y Plantago rigida (cojín), presentes en el Parque Nacional Natural 

(PNN) Los Nevados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar las variables requeridas de cada especie para estimar el Índice de 

Vulnerabilidad al Cambio Climático de The NatureServe. 

Determinar la distribución espacial de variables climáticas históricas en la zona de estudio 

y las proyecciones espaciales en el futuro. 

Determinar la distribución espacial de las tres especies de flora seleccionadas Espeletia 

hartwegiana (Frailejón), Lupinus alopecuroides (Velón de páramo) y Plantago rigida 

(cojín), en el PNN Los Nevados. 

Aplicar el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de The NatureServe para las tres 

especies de flora de páramo seleccionadas. 

Evaluar el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de The NatureServe como 

metodología para estimar la vulnerabilidad de las especies en ecosistemas de alta 

montaña de los Andes tropicales. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El Cambio Climático ha sido aceptado como una realidad que afecta la región del trópico, 

en especial para los ecosistemas de alta montaña esto se ve soportado por los análisis 

realizados a las emisiones de gases de efecto invernadero que han producido acelerados 

cambios en el clima, han modificado el régimen normal de precipitación y la temperatura 

media anual, factores climáticos significativos en la dinámica del ecosistema paramuno 
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(Parry et al., 2007). Una estimación del IDEAM indica que para el 2050 el 60 % de los 

páramos se encontrarán en estado de degradación, además de estimar una pérdida entre 

el 3  y 5 % de la cobertura glaciar por año (IDEAM, 2010). 

En el año 2003 Colombia desarrolló por primera vez a nivel mundial, un proyecto de 

adaptación al Cambio Climático, el Piloto Nacional Integrado de Adaptación (INAP). En 

este piloto se formularon programas específicos de adaptación a los efectos del Cambio 

Climático en tres líneas prioritarias, incluyendo ecosistemas de alta montaña, zonas 

insulares y costeras del Caribe colombiano, y salud humana (CI, 2003). El reconocimiento 

de los ecosistemas de alta montaña como zonas estratégicas de interés nacional, y su 

amenaza frente al Cambio Climático, se ha evidenciado en un mayor número de estudios 

a nivel nacional enfocados en estos ecosistemas y el análisis de los impactos del cambio 

global.  

A nivel de ecosistemas, Gutiérrez-Rey (2002) implementó un modelo de vulnerabilidad 

para Colombia con énfasis en ecosistemas de alta montaña, en tres fases: zonas de vida 

de Holdridge actual (1XCO2), bajo escenarios de Cambio Climático (2XCO2), y 

vulnerabilidad de las coberturas vegetales. Los resultados indican que las áreas de alta 

montaña en Colombia se podrían desplazar casi en la mitad de su extensión a la fecha, 

de tal forma que el 55,45 % de la cobertura de páramo y el 77,79 % de la cobertura nival 

se podrían ver afectadas por el clima futuro. Similarmente, Ruiz et al. (2009) evaluaron el 

cambio en zonas de vida para la cuenca alta del río Claro en el PNN Los Nevados bajo 

condiciones de Cambio Climático históricas detectadas en la zona. Las proyecciones al 

2050 indican condiciones más cálidas y secas, bajo las cuales se modificaría la 

distribución espacial de zonas de vida y se evidenciaría un desplazamiento general de las 

zonas de vida históricas, y las extensiones totales de subpáramo, páramo, superpáramo y 

zona nival se reducirían 83 %, 22 %, 53 % y 80 %, respectivamente. 

Para la vegetación agrupada en formas de vida, Gutiérrez Lagoueyte (2012) evaluó el 

posible cambio en la distribución espacial bajo condiciones climáticas proyectadas al 

2050, mediante el desarrollo de diferentes modelos de distribución. Las proyecciones 

evidencian un ascenso altitudinal del hábitat de todas las formas de vida, la extensión de 

este se incrementa considerablemente para arbustos y herbáceas, mientras que para 

rosetas caulescentes y gramíneas se concentra en zonas reducidas, en los sitios más 

altos de la montaña, y para cojines se reduce a extensiones mínimas. 

La integración de los análisis del impacto en los páramos del PNN Los Nevados se 

presentaron por Gutiérrez Lagoueyte et al. (2013), en dicho estudio se evaluó de manera 

conjunta la vulnerabilidad de los ecosistemas y la vegetación de alta montaña, bajo los 
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enfoques de ecosistemas (zonas de vida), el enfoque de vegetación agrupada por formas 

de vida y a nivel de especies. 

A nivel de especies, en Colombia se han realizado escasos análisis del impacto esperado 

del Cambio Climático, como el desarrollado por Velásquez-Tibatá et al. (2012) para aves 

amenazadas o con hábitat restringido.  

A nivel internacional se han realizados diversos análisis referentes a los impactos del 

Cambio Climático en la vegetación. Por citar solo algunos ejemplos, Gómez-Díaz et al., 

(2007) cuantificaron los cambios asociados a la temperatura y precipitación para los 

periodos 2020 y 2050 en la Reserva de la Biosfera “Barranca de Metztitlán” y con base en 

esto, obtuvieron una correlación entre los posibles cambios en los tipos de climas con la 

vegetación asociada. Por su parte, Felicísimo et al. (2012) construyeron nichos de 

distribución potencial basados en los nichos climáticos actuales, lo cual les permitió 

estimar la evolución de las zonas potenciales para 75 especies forestales y 145 especies 

de flora amenazadas. Monzón-Gramajo & Goretta (2013) buscaron en su investigación 

aclarar como los ciclos climáticos e hidrológicos presentan una influencia determinante 

sobre la vegetación presente en las riberas de los ríos.  

En los Estados Unidos, la organización para la conservación The NatureServe, desarrolló 

un Índice de vulnerabilidad al Cambio Climático con el fin de evaluar de una forma rápida 

y oportuna la vulnerabilidad de especies a los efectos del Cambio Climático. A la fecha, 

este Índice ha sido utilizado para asesorar especies en Estados Unidos y en Canadá. 

En dichos países, el Índice de vulnerabilidad propuesto por The NatureServe ha sido 

empleado como ayuda para la creación de estrategias de mitigación al Cambio Climático. 

En Canadá se empleó el Índice específicamente en el lago Simcoe, Ontario, donde se 

analizó la vulnerabilidad de 62 especies con potencial vulnerabilidad al Cambio Climático 

y de las cuales se terminaron estudios de 17 especies; finalmente 6 de ellas resultaron 

vulnerables (Brinker & Jones, 2012). En Nueva York se utilizó el Índice como herramienta 

de apoyo en la implementación de planes de acción para las especies. Se determinó la 

vulnerabilidad de 119 especies, las cuales fueron elegidas por su posible susceptibilidad 

al Cambio Climático, por su utilidad como indicadores de vulnerabilidad para especies con 

hábitats similares y por contar con suficiente información para realizar el estudio 

(Schlesinger et al., 2011). The Nevada Department of Wildlife, The Nature Conservancy, 

Nevada Natural Heritage Program, Lahontan Audubon Society, and Great Basin Bird 

Observatory, realizaron en 2009 una modificación a su plan de manejo de la vida silvestre 

(SWAP, por sus siglas en inglés) para, no sólo determinar los posibles efectos que puede 

tener el Cambio Climático en la vida silvestre, sino para especificar de manera detallada 
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cuál es el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las 263 especies animales de 

conservación prioritaria presentes en el estado de Nevada, y además pretenden ampliar la 

evaluación a otras especies (Young et al., 2009).  

1.3.2 Cambio Climático 

La amenaza que significan el cambio y la variabilidad climática es algo que se viene 

evidenciando desde mediados del siglo XX. Es por esto que tanto a nivel nacional como 

internacional se han venido haciendo numerosos estudios y firmado algunos acuerdos 

que pretenden dar mayor información de carácter científico a gobiernos, instituciones y 

población en general, referente al cambio ambiental global. Algunos de estos estudios se 

citan a continuación. 

Ámbito internacional  

Según la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, 

en su artículo 1, el Cambio Climático es un “cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables”. Por otro lado, se entiende por variabilidad climática a las “variaciones en 

las condiciones climáticas medias y otras estadísticas del clima (como las desviaciones 

típicas, los fenómenos extremos, etc.) en todas las escalas temporales y espaciales que 

se extienden más allá de la escala de un fenómeno meteorológico en particular. La 

variabilidad puede deberse a procesos naturales internos que ocurren dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en el forzamiento externo natural o 

antropogénicas (variabilidad externa)” (IPCC, 2007).  

El clima del planeta depende de un equilibrio radiativo de la atmósfera, es decir, de la 

radiación solar que incide sobre ésta y de la concentración de varios gases presentes en 

la atmósfera los cuales pueden variar naturalmente o por actividades antrópicas (IDEAM, 

2012). 

Actualmente, la comunidad científica ha llegado al consenso que el Cambio Climático es 

una realidad, y que la emisión constante de gases efecto invernadero estimulada por el 

hombre, ha provocado cambios acelerados no solo en las concentraciones atmosféricas 

de estos gases, sino en las propiedades físicas de la tierra (IPCC, 2013). Sin embargo, 

dadas las connotaciones económicas y políticas que implica la aceptación del Cambio 

Climático antrópico, algunos gobiernos de países industrializados atribuyen el Cambio 

Climático a la variabilidad climática que ha ocurrido naturalmente en la historia del planeta 
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(Costa, 2007). No obstante, según la Sociedad Americana de Meteorología, AMS (por sus 

siglas en Inglés), existe evidencia inequívoca de que la atmósfera, el océano y la 

superficie terrestre se están calentando, el nivel del mar está aumentando y las coberturas 

glaciares se están derritiendo (Singh, 2012). 

Debido a todas estas evidencias, desde hace algunos años se ha realizado una gestión 

que busca la afiliación de países a tratados y acuerdos para comprometerse a disminuir 

los impactos generados en el medio ambiente, como es el Protocolo de Kyoto (Costa, 

2007).  

Un hecho destacado en esta gestión fue la realización de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992 y la 

cual tendría otras sesiones en años posteriores. Se planteó el desarrollo sostenible como 

factor fundamental para el bienestar mundial y se centró la atención internacional en 

temas medio ambientales como la degradación ambiental y la contaminación 

transfronteriza. Uno de los logros más destacados de esta cumbre, es el Programa 21. En 

particular, en la sección II, titulada “Conservación y gestión de los recursos para del 

desarrollo” se tratan temas fundamentales como la desertificación y sequía que están 

sufriendo los ecosistemas frágiles y además fundamentales para el bienestar, la 

conservación de la diversidad biológica, el fomento de la agricultura y el desarrollo rural 

sostenible, la protección de fuentes de agua dulce y la conservación de la atmósfera. 

Todos estos temas vinculados a los compromisos de reducción de gases efecto 

invernadero, los cuales son los principales causantes del Cambio Climático (Naciones 

Unidas, 1992).  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) fundado en 

1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, está conformado por expertos y científicos sobre Cambio Climático de 

todo el mundo. El IPCC busca revisar y valorar la información científica, técnica y 

socioeconómica más relevante producida alrededor del mundo para lograr así un mayor 

entendimiento del Cambio Climático, mediante el desarrollo de informes de valoración 

desde diferentes perspectivas, que se han publicado en 1990, 1995, 2001, 2010 y 2013 

(IPCC, 2012) . El IPCC cuenta con tres grupos de trabajo, encargados de temas como 

“aspectos científicos del sistema climático y del cambio de clima”, “impactos, adaptación y 

vulnerabilidad” y “mitigación” para cada uno de los grupos, I, II y III, respectivamente. 

En el informe especial realizado por el IPCC en 2007 titulado “Impactos regionales del 

Cambio Climático: Evaluación de la vulnerabilidad”, caracterizan a América Latina como 

una región heterogénea en términos de ecosistemas, distribución de la población, climas y 
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cultura. Sugieren la importancia de las iniciativas de planificación nacional y regional 

debido a la trascendencia de los ecosistemas naturales en la producción de bienes y 

servicios ambientales en estos países. Consideran también que los ecosistemas de 

montaña y las zonas de transición entre distintos tipos de vegetación serán especialmente 

vulnerables al Cambio Climático (Parry et al., 2007). 

Ámbito nacional  

Según el IDEAM (2012) el Cambio Climático es, en parte, producto del incremento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se manifiesta con un aumento de la 

temperatura global (calentamiento global).  

Colombia presentó la Primera Comunicación Nacional (CN1) ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en el 2001 y la Segunda 

Comunicación Nacional (SCN) en el año 2010, ambos liderados por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Con éstas ratificó su posición 

en tratados internacionales y demostró el interés gubernamental por la estabilización de 

los gases de efecto invernadero (GEI). En la CN1, evidenció la importancia de estabilizar 

las concentraciones de GEI a niveles que no representen amenazas en los sistemas 

climáticos nacionales e internacionales. Aunque Colombia sólo aporta el 0,37 % del 

dióxido de carbono global, sus ecosistemas se ven claramente amenazados por los 

efectos que pueden tener no sólo este gas, sino todos los GEI en conjunto. En particular 

para los ecosistemas de páramos, se estima que el 75 % podrían desaparecer debido a 

su posición altitudinal y a su condición de ecosistemas HotSpot (alta biodiversidad, 

endemismo y vulnerabilidad) (Castaño, 2002). 

La Segunda Comunicación Nacional (SCN), realizó un nuevo inventario de fuentes y 

sumideros de GEI, lo que facilita la identificación de oportunidades de reducción y la 

articulación de dichas oportunidades con las políticas, planes y proyectos provenientes de 

los sectores productivos del país. Adicionalmente, se realizaron estudios que muestran la 

vulnerabilidad del territorio colombiano al Cambio Climático, con las respectivas acciones 

a realizar para mejorar la adaptabilidad a los cambios que están ocurriendo actualmente y 

los que ocurrirán en un futuro. Dentro de los cambios que se mencionan, se encuentran: 

aumento del nivel del mar, cambios en los regímenes de precipitación y en la frecuencia e 

intensidad de eventos climáticos extremos, impactos en la agricultura, ecosistemas, 

recursos hídricos, salud humana, entre otros (IDEAM, 2010).  

Debido a estas variaciones, para el territorio colombiano, se espera una redistribución de 

la precipitación y aumento de la temperatura, lo cual podría afectar seriamente los 
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cinturones bioclimáticos y zonas de cultivos sensibles a la variación de las mismas. El 

aumento del nivel del mar podría generar inundaciones en zonas costeras e insulares; 

igualmente se podrían presentar problemas por reflujo de aguas negras, fenómenos de 

alto oleaje y marejadas y finalmente intrusión de aguas saladas a zonas de aguas dulces 

en las zonas cercanas al mar (Pabón J. , 2003). 

1.3.3 Modelos de circulación global  

Un modelo climático consiste en la simulación de las interacciones que se presentan entre 

la atmósfera, los océanos, el hielo y la superficie terrestre. Los modelos climáticos son 

usados para propósitos como estudiar la dinámica climática o generar sistemas de 

proyección del clima futuro. Estos modelos basan su funcionamiento en un balance entre 

la energía que entra a la tierra como ondas electromagnéticas cortas y la energía que sale 

de la tierra como ondas electromagnéticas largas, cualquier cambio en este balance, 

resulta por consiguiente en un cambio de la temperatura media de la tierra (The Nature 

Conservancy, 2008). 

Durante los últimos 20 años se han producido grandes avances en el desarrollo de los 

modelos de circulación global, los cuales actualmente ofrecen una guía segura acerca del 

avance y proyección del clima futuro (The Nature Conservancy, 2008). Entre las mejoras 

que se han presentado, se encuentran el sometimiento de los modelos a una mayor 

cantidad de pruebas, lo cual afianza sus resultados, la exploración de la importancia del 

ciclo del carbono en los sistemas climáticos, mejoras en las resoluciones utilizadas y la 

posibilidad de simular eventos extremos (Randall, 2007). 

Modelo echam5/MPi-om 

Específicamente el modelo de circulación global usado en este trabajo de grado, el 

ECHAM5/MPI-OM es un modelo Alemán desarrollado por el Max Planck Institute for 

Meteorology, el cual usa variables atmosféricas y oceánicas para su proceso de 

modelación.  

1.3.4 Índice de humedad de Hamon 

El Índice de humedad de Hamon ha sido utilizado en numerosos trabajos para realizar 

proyecciones de humedad bajo escenarios de Cambio Climático. Un ejemplo de ello, es el 

trabajo realizado por Hill et al. (1999), en el cual se analizan las consecuencias 

potenciales que tendrá el Cambio Climático sobre las distribuciones de los insectos, en 

especial de la mariposa Pararge aegeria, mediante una variedad de modelos que usan 
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entre otras, variables como la disponibilidad de humedad (ETR/ETP). Por otro lado, 

Thuiller et al. (2006) utilizan el Índice de humedad (ETR/ETP) como parte de las variables 

ambientales que sirvieron para el análisis de los patrones de riqueza de flora en la parte 

sur del continente africano. Finalmente, Henson & Harun (2005) estudiaron los efectos de 

las condiciones climáticas en el intercambio de gas y energía en las palmas de aceite en 

el norte de Kedah, Malasia.  

La evapotranspiración potencial (ETP) es la máxima evapotranspiración que se produciría 

en caso de cumplirse dos condiciones: que haya un óptimo desarrollo en la vegetación y 

que la humedad del suelo corresponda a la capacidad de campo, es decir, saturación de 

agua. La evapotranspiración real (ETR), consiste en la evapotranspiración que se produce 

bajo condiciones reales de humedad y cobertura vegetal (Sánchez San Román, 2010). El 

Índice de humedad ETR/ETP muestra entonces qué proporción de la evapotranspiración 

potencial (la máxima evapotranspiración que podría ocurrir) sucede como 

evapotranspiración real (la evapotranspiración efectiva).  

La ETR y ETP son variables que no se miden directamente en campo, sino que son 

funciones de la temperatura y la precipitación. La ETR se calcula a partir de la ecuación 

de Turc (Ecuación 1), y la ETP mediante la ecuación de Thornthwaite (Ecuación 3), 

(Vélez et al., 2001). 
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Donde T es temperatura, I es el Índice calórico anual y ETP está dada en [cm/mes]. 

1.3.5 Definición y características de los páramos 

Según la Resolución 0769 de 2002, en “la cual se dictan las disposiciones para contribuir 

a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos” en Colombia, se define el 

páramo como un ecosistema de alta montaña, el cual comienza en el límite superior del 

bosque andino y finaliza en el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en caso 

tal de su existencia. Los páramos son ecosistemas estratégicos ubicados en las montañas 

tropicales de Centro y Sur América en un rango altitudinal que varía entre los 3.000 y los 

4.500 msnm. Cerca del 60 % de los páramos a nivel mundial se encuentran en territorio 

colombiano. Se caracterizan por poseer una vegetación herbácea y de pajonales, 

frecuentemente frailejones; en él se encuentran algunas formaciones de bosques bajos y 

arbustivos y humedales como ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y 

lagunas (Rangel, 2007). Estos ecosistemas de alta montaña son considerados como islas 

continentales de biodiversidad debido a su ubicación aislada en la cima de las montañas, 

lo que ha resultado en alta especificidad y endemismo (Castaño, 2002). En la Figura 1, se 

puede observar una imagen de los páramos presentes en el PNN Los Nevados. 
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Figura 1 Páramo del PNN Los Nevados. 

Foto: María Elena Gutiérrez 

 

Los suelos de los páramos son jóvenes, delgados y poco desarrollados. Su formación se 

inició entre el Plioceno (5.000.000 de años atrás) y el Holoceno (10.000.000 de años 

atrás), y se encuentra estrechamente relacionada con condiciones bioclimáticas 

caracterizadas por temperaturas bajas, precipitaciones menores en la zona baja a media 

de la cordillera, y evapotranspiración baja; estas condiciones inciden en los materiales 

que originan los suelos, transformándolos y generando a su vez nuevos productos como 

minerales y materiales amorfos (Malagón-C & Pulido-R, 2000). Particularmente, son 

comunes los suelos oscuros, conocidos como suelos de turbera, y que deben sus 

características a la alta acumulación de materiales orgánicos en áreas pantanosas y 

cubiertas de agua; los suelos de páramo, por su posición altitudinal y geográfica 

almacenan gran cantidad de materia orgánica de lenta descomposición, formándose una 

masa esponjosa, la cual cumple funciones como almacenar carbono, recoger agua y 

regular su flujo (Vásquez Cerón & Buitrago Castro, 2011). La exposición de las vertientes 

a los regímenes de humedad, tienen gran relevancia en la formación de los suelos, de 

esta manera se destacan los suelos ácuicos (suelos mal drenados) en las vertientes 

húmedas, údicos (suelos normalmente húmedos, zonas de frentes de condensación) en 

las vertientes menos húmedas y ústicos (suelos en zonas de sombra o en vertientes en 

abrigo) en algunos enclaves y zonas particulares (Castaño, 2002; Malagón-C & Pulido-R, 

2000). 
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Debido a su ubicación geográfica (altitud y latitud), los páramos se caracterizan por 

presentar condiciones extremas: poca disponibilidad de oxígeno en el aire, baja presión 

atmosférica, gran fluctuación de temperatura entre el día y la noche, alta nubosidad y 

niebla, alta acidez en los suelos, lenta descomposición de la materia orgánica, fuertes 

vientos, alta radiación solar y precipitaciones en forma de llovizna (Castaño, 2002; 

Gutiérrez et al., 2007; Ruiz et al., 2008).  

 

En el ecosistema paramuno se diferencian tres franjas en orden ascendente: el 

subpáramo, el páramo propiamente dicho y el superpáramo (Resolución 0769 de 2002; 

Rangel, 2007) (ver Figura 2). 

 

Subpáramo o páramo bajo: como su nombre lo indica es la franja ubicada en la parte 

inferior del páramo, el cual presenta una isoterma de 8 a 9 °C aproximadamente, la cual 

se encuentra después de la vegetación arbórea del bosque andino. En el subpáramo 

predominan chuscales, vegetación arbustiva de bosques bajos altoandinos y mosaicos de 

vegetación abierta con gramíneas y frailejones. 

 

Páramo propiamente dicho: corresponde a la franja intermedia del páramo, con una 

isoterma de 6 °C con el bosque altoandino y 3 °C con el subpáramo. Se caracteriza por el 

predominio de pajonales y diferentes especies de frailejones. 

 

Superpáramo o páramo alto: corresponde a la franja superior del páramo, la cual 

presenta una isoterma con la zona nival de 0 °C, se caracteriza por presentar vegetación 

abierta con cobertura dispersa, pequeños arbustos, “pastizales azules”, suelo desnudo y 

rocas (Van der Hammen, 2002; Castaño, 2002). 
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Figura 2 Zonificación de los ecosistemas de alta montaña en Colombia 

Fuente: (EIA, 2009). 

Descripción climática de los páramos 

La temperatura media anual del aire depende de diversos factores como la altura sobre el 

nivel del mar, la latitud, la proximidad de masas de agua, el tipo de sustratos del suelo y 

las características de los vientos. En las altitudes donde se sitúan páramos se observan 

temperaturas medias anuales por debajo de los 8 °C hasta los 0 °C. El régimen normal de 

precipitación está determinado por varios factores como la situación geográfica, la 

circulación atmosférica, el relieve, la interacción entre la tierra y el mar, la influencia de 

áreas boscosas, entre otros. Para el caso de los páramos de Colombia (ver Figura 3), 

aquellos ubicados en la Cordillera Oriental, en la vertiente oriental (Macizo Colombiano, la 

zona Sumapaz-Chingaza y el conjunto oriental de El Cocuy, Pisba, Chiscas-Güicán) 

tienen precipitaciones anuales cercanas a los 2.000 mm, mientras que en las partes altas 

en alturas cercanas a los 2.800 msnm disminuye a 1.000 y 1.500 mm, y superando los 

3.000 msnm la precipitación total anual disminuye a valores entre 500 y 900 mm. En el 

Nudo de los Pastos, ubicado al sur de Colombia, los páramos son más secos, con 

promedios entre 500 y 1.000 mm al año. En la Cordillera Central, las precipitaciones sobre 

el flanco oriental son mayores, entre 1.500 y 2.000 mm al año, en sentido norte-sur (zonas 

de la parte norte del Macizo Colombiano, Páramo de Las Hermosas, Parque Nacional 

Natural Los Nevados, Páramo de Belmira), en el flanco occidental las precipitaciones son 

menores con promedios anuales entre 500 y 1.000 mm. En la Cordillera Occidental, es 

mayor la precipitación en la vertiente occidental, con promedios anuales que oscilan entre 
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los 2.500 y los 3.000 mm, mientras que la vertiente oriental tiene promedios cerca de los 

2.400 mm. En la parte norte del país (Nudo de Paramillo) se presentan lluvias con un 

promedio de 3.000 mm al año. En Norte de Santander (Serranía de Perijá, San Turban), 

la precipitación oscila entre 1.000 y 1.500 mm al año. En la Sierra Nevada de Santa Marta 

la precipitación es mayor en la parte norte con 3.000 mm al año y 1.500 mm en la parte 

sur (Pabón & Hurtado, 2002). 

 

Figura 3 Distribución de los páramos en Colombia. 

Fuente: (MMA, 2002). 
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Los fenómenos El Niño y La Niña, como escala de variabilidad climática interanual, 

modifican la distribución de la temperatura del aire y de la precipitación. Bajo el fenómeno 

El Niño la precipitación mensual en algunas zonas de valles interandinos puede reducirse 

en más de un 40 %. Estos fenómenos climáticos extremos tienen un importante efecto en 

zonas de alta montaña, en particular en el páramo (Pabón & Hurtado, 2002).  

Flora de páramo 

La flora de páramo tiene un papel fundamental en el ciclo hidrológico de la alta montaña. 

Este tipo de vegetación ha desarrollado características fenotípicas expresadas en su 

morfología particular para adaptarse a la constante exposición a condiciones climáticas y 

edáficas adversas. Tales características incluyen vellosidades, tamaño reducido, 

formaciones en rosetas y hojas gruesas y pequeñas (Pedraza et al., 2005). En la Figura 4 

se puede observar vegetación característica del ecosistema de páramo. 

Según Pedraza et al. (2005) en el páramo se diferencian principalmente seis tipos de 

vegetación, los cuales dependiendo de sus características de localidad y forma de vida se 

presentan juntos o alternados. Son los siguientes: 

• Pajonales: vegetación herbácea, predominan las macollas de gramíneas, 
principalmente las de género Calamagrostis. Los pajonales no se encuentran 
presentes en la franja del subpáramo.  
 

• Frailejonales: vegetación con estrato arbustivo emergente, compuesto por 
especies del género Espeletia. Aunque esta vegetación se puede observar en todo 
el páramo, se encuentra en su mayoría en la franja de páramo propiamente dicho. 
 

• Matorrales: vegetación dominada por arbustos. Este tipo de planta está presente 
en todo el páramo, con mayor frecuencia en el subpáramo, franja en la cual se 
destacan especies de los géneros Castilleja, Diplostephium, Hypericum y 
Pentacalia. 
 

• Prados: vegetación con preponderancia del estrato rasante, generalmente 
presente en las turberas y bordes de lagunas. Las especies de cojines mas tipocos 
son Plantago rigida, Xenophyllum humile y Distichia muscoides. 
 

• Chuscales: vegetación dominada por el bambú de páramo o chusque, de nombre 
científico Chusquea tessellata. Esta cobertura vegetal se desarrolla en suelos 
húmedos. 
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• Bosques achaparrados: vegetación conformada por elementos leñosos, entre 
este tipo se encuentra el coloradito (Polylepis quadrijuga), el rodamonte 
(Escallonia myrtelloides) y el mortiño (Hesperomeles obtusifolia). A menudo esta 
vegetación está fragmentada y puede alcanzar hasta 10 m de altura en sitios 
resguardados. 

 

Figura 4 Páramo PNN Los Nevados. Se puede observar vegetación caracteristica de este ecosistema. 

Foto: María Elena Gutiérrez 

 

Funciones y servicios que presta el páramo 

El ecosistema paramuno brinda funciones ecológicas, culturales y económicas, a 

continuación se mencionan algunas de las principales: 

 

• Importancia hídrica:  el ecosistema paramuno regula y almacena agua. Permite la 

recarga de acuíferos y el nacimiento de sistemas fluviales en los países andinos 

septentrionales, influye en los sistemas de riego, generación de energía a partir de 

hidroeléctricas y en el abastecimiento de agua potable a las poblaciones vecinas 

(Díaz-Granados et al., 2005). El suelo del páramo de origen volcánico, conocido 

como andosol se caracteriza por poseer unas vesículas producto de la 

combinación del aluminio volcánico y la materia orgánica. Tales vesículas se 

llenan de agua, y después de acumularse por un tiempo gotas de agua son 

liberadas lenta y continuamente (Franco, 2003). Además del suelo, el páramo 

también cuenta con flora especializada que recolecta la humedad en el ambiente y 

apoya la retención y regulación del agua. Son muchas las poblaciones 

beneficiadas del agua proveniente de los páramos ya sea porque sus pobladores 
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la tomen directamente de él o porque la colecten de las corrientes superficiales 

que nacen de éste (Franco, 2003). 

 

• Retención de carbono atmosférico:  debido a las bajas temperaturas 

encontradas en el ecosistema paramuno, la tasa de descomposición de la materia 

orgánica es lenta, condición que permite su acumulación en el suelo alcanzando 

una profundidad hasta de tres metros. En una hectárea de páramo la cantidad de 

carbono almacenado puede llegar a ser mayor que en un bosque tropical 

(Franco, 2003). Al acumularse la materia orgánica se evita que el carbón sea 

liberado a la atmósfera como dióxido de carbono, gas de efecto invernadero y 

causante del calentamiento global. 

 

• Alta biodiversidad:  las especies descubiertas en este ecosistema son valoradas 

por su carácter especialista, que permite sobrevivir a las condiciones propias de 

los páramos, ya que las fuerzas selectivas presentes en este ambiente han 

generado respuestas evolutivas en los individuos haciéndolos aptos para 

sobrevivir y reproducirse en este ecosistema (Rivera, 2001). Como respuesta a la 

especiación ocurrida en las condiciones extremas en el páramo, se han originado 

un alto número de especies endémicas; además, este ecosistema constituye un 

corredor ecológico en donde se observa una conectividad y una similitud entre sus 

especies. Colinas, arroyuelos, pantanos y lagunas hacen parte de la 

heterogeneidad de hábitats encontrados en los páramos, otro aspecto que lo hace 

biodiverso. 

 

• Importancia cultural:  los páramos andinos son y han sido el hogar de muchas 

personas a lo largo del tiempo, representando un papel fundamental en la cultura 

de dichos pobladores. Algunos de los indígenas que habitaron el páramo 

realizaron ceremonias y rituales en este ecosistema (Navarro, 1996).  

 

• Sustento económico:  en los páramos se encuentran campesinos, mineros, 

ganaderos, hoteleros, entre otros grupos, que se han visto beneficiados por los 

recursos encontrados en el ecosistema. 

 

Distribución de los páramos en Colombia 

Los páramos en Colombia están distribuidos en las tres cordilleras. Según Van der 

Hammen (1997) el mayor porcentaje de páramos se encuentra en la cordillera Oriental, 

donde está la mayor biodiversidad (ver Figura 3).  
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Los páramos en Colombia abarcan aproximadamente el 2,6 % de la superficie del país 

(Rangel, 2007). El Ministerio de Medio Ambiente [MMA] (1999, en MMA 2002) muestra 

que la superficie de páramos en Colombia alcanza 1´443.425 ha, lo cual corresponde al 

1,3 % del área continental del país, además determinó que el 89 % de los páramos 

colombianos corresponden a páramos húmedos (ver Tabla 1). Respecto a la distribución 

de páramos por departamento, Boyacá es el que tiene mayor extensión de este 

ecosistema (18,3 %), seguido por Cundinamarca (13,3 %), Santander (9,4 %), Cauca 

(8,1 %), Tolima (7,9 %) y Nariño (7,5 %), con respecto al total nacional (MMA, 2002). 

Tabla 1. Representatividad del ecosistema paramuno en Colombia. 

Unidad  Código  Extensión  

 Área (ha)  % 

Páramos húmedos 19 1.291.425 89 

Páramos secos 20 86.425 6 

Superpáramo 21 65.575 5 

Total  1.443.425 1,3 

Extensión de Colombia 114.151.400 100 

 

Fuente: (MMA, 2002). 

Amenazas de los ecosistemas de alta montaña 

Según Castaño (2002), existen dos tipos de impactos, globales y locales. El impacto 

global, específicamente el cambio climático, afecta en gran medida los ecosistemas 

vulnerables de alta montaña como los páramos. Dentro de los impactos locales están 

aquellas afectaciones directas como la agricultura, la ganadería y la minería.  

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente (2002), las principales amenazas en los 

ecosistemas de páramo identificadas por las Corporaciones Autónomas Regionales [CAR] 

son las siguientes: quemas indiscriminadas, producción de papa bajo la modalidad de 

monocultivo, ganadería extensiva, minería sin control, plantaciones forestales de especies 

exóticas, turismo sin control, poca planeación en la infraestructura vial, pérdida de la 

biodiversidad, biodiversidad sin valoración, pérdida de la regulación hídrica, recursos 

hidrológicos sin valoración, poca presencia institucional, población humana ubicada cerca 

al ecosistema, y migración de población humana.  
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Cambio Climático y su incidencia en ecosistemas de alta montaña 

Las evidencias de Cambio Climático a nivel mundial son claras. Una muestra de esto son 

los aumentos en la temperatura media del aire para todo el planeta, con mayores 

aumentos en las latitudes septentrionales superiores. La temperatura y el nivel oceánico 

han aumentado en promedio 1,8 mm/año desde 1961 y 3,1 mm/año desde 1993 

respectivamente y se atribuyen a la dilatación térmica y al deshielo de los mantos de hielo 

polares (IPCC, 2007). Además, se observa una disminución marcada en las extensiones 

de nieve y de hielo, que de acuerdo a datos satelitales obtenidos desde 1978, muestran 

una disminución de un 2,7 % por década para la extensión de los hielos marinos árticos, y 

una disminución de los glaciares de montaña y cubierta de nieve en ambos hemisferios. 

Las variaciones en las precipitaciones son evidentes, así como el aumento de las sequías; 

desde 1970 se ha evidenciado un aumento de la actividad ciclónica tropical, los sistemas 

hidrológicos se han visto afectados por el aumento de la escorrentía y la anticipación de 

los caudales máximos, al igual que los ecosistemas terrestres por la anticipación de las 

primaveras y por la migración de la fauna y la flora hacia mayores altitudes (IPCC, 2007). 

En Colombia se han presentado cambios en características climáticas y ecosistémicas 

que son evidencia clara del Cambio Climático. Esta condición es favorecida por la 

posición latitudinal de Colombia, puesto que la franja ecuatorial es la más propensa y 

susceptible a cualquier cambio en condiciones climáticas. Según estimaciones y estudios 

realizados para un escenario 2xCO2 (duplicación en la concentración de dióxido de 

carbono atmosférico), se prevé un incremento en la temperatura del aire para el territorio 

colombiano entre 1 y 2 °C, al igual que una variación en el volumen y distribución de la 

precipitación anual que va desde -15 % hasta +15% para diferentes regiones del país, 

según estudios realizados por (Pabón J. , 2003). Igualmente se han registrado 

incrementos entre 3 y 5 mm/año durante los últimos 50 años en el nivel del mar en las 

costas colombianas, alcanzando un aumento de 10 cm en el Caribe y 22 cm en el Pacífico 

(Costa, 2007). Por parte del IDEAM, se prevén aumentos en la temperatura mínima de 

1,1 °C para el 2011-2040; 1,8 °C para el 2041-2070 y 1,9 °C para el 2071-2100. En 

cuanto a la precipitación, se prevé una disminución de entre 3,1 y 4 mm/año para una 

proporción del territorio de entre el 56 al 74 % (IDEAM, 2010). 

Según registros del IDEAM, los glaciares colombianos pierden entre un 3 a 5 % de 

cobertura glaciar por año, retrocediendo de esta manera el frente del glaciar entre 20 y 25 

m por año (IDEAM, 2010). Entre 1940 y 1985 ocho masas glaciares desaparecieron del 

territorio nacional (Pabón J., 2003). El retroceso glaciar se ha corroborado con estudios 

adelantados en el Volcán Nevado de Santa Isabel, ubicado en el PNN Los Nevados. 
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Según estudios realizados en este glaciar, que es uno de los 6 picos nevados que aún 

permanecen en el país, se ha evidenciado un retroceso generalizado desde el final de la 

Pequeña Edad Glacial (1850 D.C) (Euscátegui-Collazos & Ceballos-Liévano, 2005). El 

IDEAM ha estimado los cambios de masa para el glaciar Conejeras, el cual se encuentra 

en el Volcán Nevado Santa Isabel, para el periodo 2006-2012, las mediciones dieron 

como resultado un aporte del glaciar al ciclo hidrológico de 13.350 mm w.e. (milímetros 

equivalentes de agua, por sus siglas en inglés) (IDEAM, 2012). Adicionalmente, se ha 

encontrado una relación entre el clima y el retroceso del glaciar, ya que al haber 

disminución en las lluvias y en la nubosidad aumenta el tiempo de exposición del hielo a 

la radiación, y se favorece el derretimiento del glaciar durante fenómenos climáticos 

extremos como El Niño. Por el contrario, durante el fenómeno de La Niña, disminuyen la 

temperatura y la radiación solar directa, lo que reduce la velocidad en el deshielo del 

glaciar, aunque esto no implica necesariamente la recuperación de las masas de hielo 

(Euscátegui-Collazos & Ceballos-Liévano, 2005).  

En lo concerniente a los páramos, el IDEAM estima que para el 2050 el 60 % del área de 

páramos del país se encontrará en estado de degradación (Costa, 2007). El aumento del 

CO2 en el aire, además de tener un efecto sobre la temperatura que puede provocar de 

manera potencial el ascenso de las zonas bioclimáticas y sus límites (aproximadamente 

hasta unos 400 o 500 m de ascenso vertical), puede presentar igualmente un efecto 

directo sobre el crecimiento de las plantas y la competencia de ellas por el espacio 

(Castaño, 2002). Debido al aumento en la temperatura producto del Cambio Climático, en 

los ecosistemas montañosos se podría esperar un movimiento ascendente de las 

fronteras de los ecosistemas, lo cual reduciría el área de ecosistemas superiores como los 

páramos (Gutiérrez, 2002). Un estudio realizado por el IDEAM (2012) indicó que los 

ecosistemas de páramo han presentado un mayor incremento en la temperatura máxima 

(asociada al día) que en la mínima (asociada a la noche) como consecuencia del Cambio 

Climático. Las zonas de vida bioclimáticas más vulnerables, posiblemente serán aquellas 

que sufran la transición a otras zonas de vida. Sin embargo es necesario aclarar que la 

presencia de fluctuaciones y cambios en las condiciones del clima no son en sí el motivo 

por el cual los ecosistemas de páramos se encuentran en tan alto grado de vulnerabilidad, 

ya que son estas mismas fluctuaciones las que han determinado el desarrollo y 

caracterización endémica de estos ecosistemas. Lo que provoca el alto grado de 

vulnerabilidad de estos ecosistemas es la velocidad con la que se dan estos cambios, 

como resultado de variables totalmente artificiales provocadas por la acción humana 

(Castaño, 2002). 
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Van der Hammen et al. (2002) hicieron un análisis de los posibles efectos que se 

presentarán en cada uno de los ecosistemas característicos de las zonas de alta montaña 

tropicales ante un escenario de 2xCO2 (Figura 5). Este estudio indica que la zona nival 

desaparecerá casi por completo, debido al ascenso de su límite inferior a más de 

5.000 msnm; desaparecerá igualmente su valor escénico y papel en la captura de agua 

que sirve para el abastecimiento de comunidades aledañas (Castaño, 2002). Las zonas 

de superpáramo desaparecerán de los picos que no alcancen una altura mayor a 

4.600 msnm, la reducción del área del superpáramo puede llevar a la extinción de 

especies y tipo de vegetación, siendo éstas reemplazadas por vegetación del páramo 

propio; no obstante, debido a que la zona de superpáramo se encuentra en suelos 

pedregosos y rocosos, la migración de la vegetación puede tardar un cierto tiempo, 

mientras se dé la adaptación de las especies y el desarrollo mínimo edáfico para su 

crecimiento (Castaño, 2002). La zona de páramo propiamente dicho, se desplazaría hacia 

arriba casi en su totalidad, reduciéndose hasta en una cuarta parte su extensión actual; 

además de ser invadida por vegetación del subpáramo y bosque Alto-Andino, se espera 

que la vegetación del páramo propiamente dicho tenga problemas para encontrar 

ambientes propios para su establecimiento debido a las características endémicas y 

requerimientos ecológicos de sus especies (géneros como Espeletia y Espeletiopsis por 

ejemplo). Finalmente, la zona de subpáramo y bosque Alto-Andino al cambiar de posición 

altitudinal podría no presentar mayores problemas si el cambio ocurre a tasas no muy 

altas, aunque se pone en peligro la biodiversidad presente en esta zona debido a la 

reducción del espacio disponible. No obstante, solo se podría esperar la colonización del 

bosque Alto-Andino a zonas de subpáramo y páramo si se establecen medidas de 

protección debido a las condiciones actuales de antropización (Castaño, 2002). En la 

Figura 5 se puede ver de manera esquemática los escenarios que se acaban de plantear. 



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 36 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

 
Figura 5 Zonas bioclimáticas y escenario 2x CO2. 

Fuente: (Van de Hammen et al., 2002). 

Aunque no se cuenta con estudios meteorológicos prolongados en los páramos, existen 

evidencias que apuntan a un incremento en la temperatura y a una disminución en la 

precipitación en las últimas décadas. En Los Nevados y otras zonas altas del flanco 

occidental de la Cordillera Central, por encima de 1.500 msnm (aproximadamente donde 

está el óptimo pluviométrico), la precipitación total anual ha disminuido, mientras que en 

zonas por debajo de esta cota se observan ligeras tendencias crecientes. Se observan 

además precipitaciones intensas inusuales. Las menores temperaturas en días más fríos 

y las mayores temperaturas en días más cálidos se acentúan en sus tendencias. En las 

zonas más altas, las temperaturas mínimas y máximas tienen una mayor aceleración de 

incremento y la humedad relativa mínima ha disminuido. Además, el número de días 

soleados en la zona alta del flanco occidental de la Cordillera Central, coincide con la 

reducción de la cantidad total de nubes, lo que evidencia el aumento en el estrés climático 

en estas zonas de alta montaña (Ruiz et al., 2011). Según Castaño (2002), desde 1970 

hasta 1990 la temperatura promedio del páramo de Cundinamarca se incrementó en 1 °C, 

en Tolima-Huila aumentó 0.9 °C y en Boyacá 1,9 °C. En un periodo similar de tiempo se 

evidenció una disminución en la precipitación mensual de 10 mm en Cundinamarca y 

Boyacá y de 5 mm en Tolima-Huila. Ruiz et al. (2008) indicaron cambios en las 

condiciones climáticas del PNN Los Nevados, con incrementos significativos en las 

temperaturas mínimas y máximas, reducción en la humedad relativa y en las nubes de 

todos los tipos, que sugieren un aumento en el estrés climático en ecosistemas de alta 

montaña. 
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Ruiz et al. (2011, 2009) han encontrado alteraciones en los regímenes hidrológicos. Para 

los ríos Otún y Chinchiná se sugiere que la escorrentía disminuya debido a la reducción 

en la precipitación anual observada en cotas superiores al óptimo pluviométrico y el 

incremento en temperaturas del aire a nivel de superficie. Se sugieren también, 

tendencias negativas en los caudales anuales máximo y promedio de estos dos ríos 

durante los últimos 20 y 40 años, respectivamente. Además, cuerpos de agua del PNN 

Los Nevados en los últimos años han sufrido procesos naturales reduciendo su área 

superficial, algunos de ellos incluso se han secado y han sido colonizados por vegetación 

local (Ruiz et al., 2011; Ruiz et al., 2009). Se sugiere una aceleración de la desertificación 

de hábitats montanos debido a cambios en el brillo solar y la precipitación, una grave 

alteración de la capacidad de autorregulación del sistema hidrológico debido al mayor 

retroceso de los márgenes de los glaciares, e impactos en cuerpos de agua y 

microhábitats acuáticos debido a una aceleración del ciclo hidrológico e incremento de la 

evapotranspiración (Ruiz et al., 2011; Ruiz et al., 2009; Gutiérrez et al., 2007). 

Los suelos de la zona de páramos son heredados de cenizas volcánicas y pueden 

presentar una mayor resistencia al proceso de degradación originados por el Cambio 

Climático y las actividades agropecuarias. Sin embargo, esta cualidad solo es viable si se 

mantienen estables los aportes de materia orgánica y las coberturas vegetales del suelo, 

de alterarse estos factores la degradación puede llegar a niveles irrecuperables (Gómez-

Sánchez, 2002). 

 

El cambio climático presenta también efectos adversos en los suelos de los páramos. En 

especial en la parte biótica, se vería afectada la edafofauna y la flora debido al cambio en 

las coberturas vegetales, lo cual sería causado por las variaciones en la temperatura y por 

la disminución de las lluvias (Gómez-Sánchez, 2002). Se espera que el incremento en la 

temperatura acelere los procesos de mineralización y pérdida de la materia orgánica, lo 

que traería como consecuencia la disminución en la oferta, almacenamiento y regulación 

del agua. De esta forma se pondría en peligro el equilibrio ecosistémico de los páramos y 

la relación existente entre la parte física, la estabilidad morfodinámica y el ciclo 

hidrológico, debido a la diminución de la porosidad del suelo, la pérdida de aglutinantes y 

formadores de estructuras del suelo, que origina o acelera procesos de degradación por 

compactación, erosión superficial e incluso movimientos en masa (Gómez-Sánchez, 

2002). 
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Actividades antrópicas que generan impactos en los páramos. 

Los ecosistemas de los picos de montaña son altamente utilizados por culturas 

agropastoriles, para el sostenimiento de su economía, sin embargo, en lo correspondiente 

a los páramos, la actividad ganadera se vienen dando solo hacen unos pocos cientos de 

años (Molinillo & Monasterio, 2003). 

Los cambios en los usos del suelo que más han generado impactos negativos en los 

páramos colombianos es el cambio a la agricultura y a la ganadería. La ganadería genera 

un desequilibrio en la capacidad de almacenamiento, retención y regulación del agua en 

el suelo, ya que por el pisoteo de los animales, se pierde la porosidad del suelo necesaria 

para el paso del agua y el aire. La porosidad permite el almacenamiento de agua en el 

suelo, necesaria para el soporte de los ecosistemas, sus corrientes de agua superficial y 

subterránea, y al alterarla se aumenta la probabilidad de ocurrencia de avalanchas, 

desbordamientos e inundaciones, además de catástrofes sobre las obras de 

infraestructura, actividades agropecuarias, industriales y asentamientos humanos 

(Castaño, 2002). Las prácticas ganaderas se hacen con poco control, ya que los páramos 

no son lugares de asentamiento permanente de la población, por lo cual se deja el 

ganado en sitios de pastoreo alejados, donde haya vegetación con un alto valor 

nutricional y buena digestibilidad, teniendo en cuenta que el ganado evidencia una 

preferencia forrajera por pastos cortos, rastreras y hierbas por encima de las macollas 

(Molinillo & Monasterio, 2003) (ver Figura 6). 

 

Figura 6 Ganado lechero en medio del páramo. 

Foto: María Elena Gutiérrez 
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En cuanto a la agricultura, se conoce que los suelos paramunos no son aptos para esta 

actividad debido a su acidez y a la pobreza de nutrientes, por lo que esta actividad 

requiere muchos recursos económicos para su adecuación. La agricultura suele 

desarrollarse en zonas bajas del subpáramo, en donde se presentan cultivos de papa (ver 

Figura 7). Sin embargo, estas actividades generan afectaciones en las funciones hídricas 

del ecosistema, estabilidad de tierras, pérdida en la biodiversidad, pérdida de la materia 

orgánica, fauna y flora y finalmente deja los suelos propensos a erosión, reptación, 

solifluxión, sofucción, subsidencia, deslizamientos y derrumbes (Castaño, 2002). 

  

Figura 7 Prácticas agrícolas en el ecosistema paramuno del PNN Los Nevados. Cultivo de papa en medio del 
páramo (izquierda), cultivos en la zona de amortiguación del páramo (derecha). 

Foto: María Elena Gutiérrez 

Se identifican dos prácticas agropecuarias agresivas en estos ecosistemas, uno de ellos 

es el drenaje de los suelos hidromórficos (inundados), lo cual afecta la función 

ecosistémica de regulación de aguas de la alta montaña y la segunda, las quemas, que 

afectan la cantidad de materia orgánica disponible y por consiguiente su fauna y flora 

asociada (Castaño, 2002). Los incendios son considerados como una de las mayores 

amenazas para la integridad de los ecosistemas de alta montaña andinos, ya que estos 

contaminan los cuerpos de agua, debido al material resultante de la combustión; 

adicionalmente afectan la capa protectora de vegetación presente en estos ecosistemas y 

finalmente fragmentan y disminuyen el hábitat para alimentación y refugio de la fauna 

(Velasco-Linares, 2007). Éstas son consecuencias de las quemas no controladas por 

agricultores y ganaderos y son más peligrosas en la estación seca debido a su rápida 

propagación. Ruiz et al. (2011) indican que desde 1994 los incendios muestran una 

tendencia positiva en cuanto a cantidad por año, superficie afectada y duración promedio. 

El número de eventos y áreas afectadas sugieren una relación con las tendencias 

positivas de temperatura y las tendencias negativas de humedad descritas en el estudio. 
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Se habla que aunque el cambio en las condiciones climáticas no causan directamente el 

incremento de incendios, si hacen que en las estaciones secas se favorezca su 

propagación (Ruiz et al., 2011).  

1.3.6 Especies de flora de páramo a estudiar 

Espeletia  Hartwegiana Sch. Bip. Ex Cuatrec.. 

Clasificación taxonómica 

Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl 

Tribu:  Heliantheae Cass. 

Subtribu: Espeletiinae Cuatrec. 

Género:  Espeletia Mutis ex Bonpl (Tropicos, 2013) 

 

La familia Asteraceae es una de las más diversas, con 1.300 a 1.500 géneros y alrededor 

de 21.000 a 23.000 especies con una amplia distribución en el mundo (Sklénar et al., 

2005). La subtribu Espeletiinae tiene su rango de distribución en Venezuela, Colombia y 

Ecuador, en alturas que van desde los 1.800 hasta los 4.700 msnm, con la mayoría de 

sus especies dominantes en varios páramos, las cuales representa más del 40 % de la 

cobertura total de la vegetación. Alrededor de 140 especies componen esta subtribu, 

siendo agrupadas en 8 géneros Carramboa (5 spp.), CoEspeletia (6), Espeletia (66), 

Espeletiopsis (26), Libanothamnus (11), Paramiflos (1), Ruilopezia (24) y Tamania (1). Un 

nivel alto de endemismo local es encontrado en Espeletiinae (ca. 90%), posiblemente 

como resultado de una radiación de tipo insular a una escala continental (Hughes & 

Eastwood, 2006). La especiación del grupo ocurrió recientemente, con mayor probabilidad 

durante el Plioceno tardío o el Pleistoceno temprano, 2-4 millones de años hacia atrás 

(Van der Hammen et al., 1986; Hooghiemstra & Van der Hammen, 2004). Debido a esta 

notable diversidad, la cual parece haberse dado en un periodo corto de tiempo, el grupo 

ha sido considerado un clásico ejemplo de rápida radiación en los trópicos (Monasterio & 

Sarmiento, 1991; Rauscher, 2002), aunque esta hipótesis nunca ha sido examinada 

rigurosamente (Diazgranados, 2011). 

 

El género Espeletia Mutis ex Bonpl., está representado por unas 66 especies 

aproximadamente, comúnmente llamadas frailejones y distribuidas exclusivamente en Sur 

América, particularmente en los páramos de Venezuela, Colombia y Ecuador, en un rango 

altitudinal que va desde los 2.925 hasta los 4.124 msnm (Sturm, 1990; Sklenár et al., 

2005; Trópicos, 2013). De manera particular, en Colombia se encuentran 45 especies, de 
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las cuales 24 están en alguna categoría de amenaza de acuerdo a los criterios de 

clasificación de la IUCN (Calderón et al., 2005).  

 

Descripción del género Espeletia. 

A las plantas del género Espeletia las caracteriza su gran tamaño (pueden alcanzar 2 m 

de altura), sus hojas lanosas o con pubescencia suave y larga, su forma arrosetada y sus 

inflorescencias vistosas, generalmente de color amarillo. Son especialmente dominantes 

en los páramos de gramíneas, y se caracterizan por presentar una periodicidad anual de 

floración (Sturm, 1990; Vit et al., 2003). Como estrategia de aislamiento térmico, 

reservorio de nutrientes, estabilidad y equilibrio en individuos que alcanzan gran altura 

(Madriñan & Rodríguez, 2012), los frailejones fijan biomasa a su tallo, la cual se compone 

en un 73.5 % de hojas muertas y estructuras reproductivas antiguas (Monasterio & 

Sarmiento, 1991). Asimismo, la presencia de una médula central voluminosa actúa como 

una cavidad para el almacenamiento de agua durante la noche, para sobrellevar así la 

alta transpiración que se da durante la mañana (Monasterio & Sarmiento, 1991).   

 

La disposición particular de las hojas dentro de la corona, al parecer cumple una función 

térmica al presentar una mejor captación de la radiación, gracias a la distribución 

parabólica de sus hojas, mejorando así la asimilación fotosintética y aumentando la 

temperatura dentro de la roseta (Monasterio & Sarmiento, 1991).  

 

La pubescencia que presentan las hojas de los frailejones juega un papel en el 

intercambio de energía y la transpiración de las plantas, de acuerdo a un estudio realizado 

por (Meinzer & Goldstein, 2012) para Espeletia timotensis. El grosor de la pubescencia de 

la hoja (mayor a 3 mm), modifica el balance de energía principalmente mediante el 

aumento del espesor de la capa límite y la resistencia a la transferencia de calor 

convectivo y latente. Además, estos autores evidenciaron una menor influencia de estas 

vellosidades en la absorción de la radiación solar con respecto a la influencia que tienen 

en la resistencia de la capa límite, por consiguiente, se presenta un mayor acoplamiento 

entre la temperatura y la radiación solar en las hojas pubescentes (Meinzer & Goldstein, 

2012). 

 

Las hojas de E. timotensis que se encuentran ubicadas de manera vertical y que 

presentan igualmente una capa de vellosidades gruesa, presentan una resistencia 

estomática mayor que la presente en las otras hojas del frailejón. Dicha resistencia 

estomática mejora el acoplamiento entre la temperatura y la radiación solar incidente. 
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Estas características se presentan como una ventaja para los frailejones debido a los 

altos niveles que puede alcanzar la radiación, mientras que la temperatura del ambiente 

permanece baja, favoreciendo de esta manera el crecimiento de la planta, gracias al 

aumento de la temperatura interna de la misma. Además, se presenta una ventaja 

significativa al poder incrementar la temperatura de la planta, mientras la transpiración 

permanece en unos niveles aceptables, debido a la poca disponibilidad de agua por las 

bajas temperaturas del ambiente (Meinzer & Goldstein, 2012).  

 

Hibridación en el género Espeletia. 

La radiación adaptativa, entendida como la rápida y notoria diferenciación evolutiva de un 

grupo de organismos (Carlquist, 1974), ha favorecido la alta biodiversidad y endemismo 

en zonas de alta montaña, consideradas como islas por su desconexión en las partes 

altas del resto de ecosistemas bajos. Este proceso evolutivo ha tenido lugar con la 

aparición reciente de ambientes fríos durante la formación de la cordillera de los Andes 

durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno. Estas regiones aisladas han permitido la 

invasión y rápida diferenciación, particularmente de los frailejones, causadas por las 

fluctuaciones climáticas que provocaron la variación del nivel del páramo más de 1.500 m 

entre los períodos glaciales e interglaciales, facilitando el contacto de biomas antes 

aislados (Berry et al., 2006; Van der Hammen, 1975). Los frailejones presentan una gran 

diversidad de adaptaciones diferentes a la zona del páramo y bosque nublado adyacente. 

Entre las tantas adaptaciones que se pueden presentar, registradas en el estudio 

realizado por Berry et al. (2006), se tienen rosetas sin tallos, rosetas gigantes y árboles 

ramificados, rosetas cuyas floraciones son monocárpicas o policárpicas, con capítulos 

desde 50 hasta 1.500 flores; se presentan linguas vistosas y conspicuas, además de 

hojas anchas y delgadas hasta xeroformas y totalmente velludas. Debido a la gran 

cantidad de variaciones que se presenta el genero Espeletia, este fue segregado en 7 

géneros por Cuatrecasas (1976): Carramaboa, Tamania, Libanothamnus, Ruilopezia, 

Espeletiosis, CoEspeletia y Espeletia. 

Dinámica poblacional en el género Espeletia  

Todas las poblaciones de plantas deben ser consideradas como sistemas naturales 

dinámicos, los cuales presentan interacciones complejas, simultáneas y permanentes con 

una gran variedad de factores ambientales, y además, se encuentran en un estado de 

equilibrio en el espacio y en el tiempo. Este enfoque sistémico de poblaciones, implica 

considerar además la presencia de subsistemas, los cuales pueden presentar diferentes 

modos de interacción ecológica, así como diferentes grados de persistencia espacio-
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temporal (Estrada & Monasterio, 1998). Para el estudio realizado por Estrada & 

Monasterio (1998) sobre Espeletia spicata, se determina que es sobre las plántulas y los 

juveniles en los cuales las presiones selectivas del ambiente alcanzan su más alto nivel. 

Estos autores determinaron que de las 35.000 a 60.000 nuevas flores femeninas que un 

individuo adulto puede generar en un solo evento reproductivo, se formarán de 15.000 a 

25.000 semillas viables, de las cuales sólo 3 de cada mil lograrán sobrepasar el primer 

año de vida. Determinaron además el éxito adaptativo de E. spicata a los ambientes 

criotérmicos tropicales (hábitats caracterizados por sus bajas temperaturas), debido al alto 

valor reproductivo de sus individuos, mecanismos de latencia presentes en las semillas, 

sus adaptaciones morfoecológicas y anatómicas y finalmente su prologada longevidad. 

Por su parte Verweij & Kok (2008), enmarcaron los aspectos de la dinámica poblacional 

de E. hartwegiana en relación a diferentes intensidades de pastoreo y etapas de 

regeneración después de quemas que se realizan en el PNN Los Nevados. Determinaron 

una tasa basal de crecimiento de 8,8 cm/año para adultos en condiciones inalteradas; 

para escenarios en los que se presentan quemas y debido a la estimulación que éstas 

causan a nivel del suelo, se presentan mayores tasas de crecimiento; de la misma 

manera se determinó una mortalidad que dobla la tasa de mortalidad natural para los 

individuos más altos en situaciones de quema. Para los individuos en estadíos más 

juveniles la mortalidad se compensa por las cantidades de plantas que sobreviven y su 

rápido crecimiento. Bajo el escenario de pastoreo se observa un incremento en la tasa de 

mortalidad de E. hartwegiana. 

Polinización en el género Espeletia. 

Según un estudio realizado por (Fagua & González, 2006), en el cual analizaron entre 

otros aspectos los tipos de polinización y los factores que influyen en este proceso para 

Espeletia grandiflora Bonpl., se llegaron a las siguientes conclusiones con respecto a la 

viabilidad de polinización mediante el viento e insectos: 

− E. grandiflora es predominantemente alógama (presenta polinización cruzada y 

fecundación entre individuos genéticamente diferentes) y auto-incompatible, 

produciéndose con la polinización cruzada una mayor cantidad de semillas viables 

que las producidas mediante auto-polinización (Fagua & González, 2006). 

− E. grandiflora no produce semillas viables cuando se analiza el viento como único 

polinizador, presenta polinización tanto diurna como nocturna por pequeños 

artrópodos (<1,3 mm), los cuales, sin embargo, no son representativos en el 
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sistema de polinización de la esta especie, ya que solo se encargan de un 1,7% 

del total de las semillas viables producidas (Fagua & González, 2006). 

− Fagua & Gonzáles (2008) detectaron como polinizadores diurnos 4 especies de 

colibríes, tres especies de arañas y 29 especies de insectos, de los cuales los 

abejorros (Bombus rubicundus y B. funebris) fueron los más importantes 

polinizadores debido a sus altas frecuencias de visitas, su gran movimiento a los 

largo de las plantas durante el día y su contacto frecuente con los estigmas de los 

capítulos. Estas dos especies de abejorros presentan la mayor cantidad de visitas 

a las plantas durante las horas más calientes del día, y equivalen a un 73,5 % de 

la producción de semillas viables para la E. grandiflora. Para la polinización 

nocturna se identificaron mariposas pertenecientes las familias Pyralidae, 

Noctuidae y Geometridae, las cuales presentan su mayor cantidad de visitas 

durante las 19:00 - 22:00 h, con un 24,5 % de producción de semillas viables 

(Fagua & González, 2006). 

Descripción de Espeletia hartwegiana Sch. Bip. ex C uatrec. 

 E. hartwegiana es una planta caulirrósula con hojas simples, tallos erectos, que 

usualmente alcanza alturas entre 0,5 y 3,0 m, menos frecuentemente hasta 5 m de altura. 

Las hojas distal y densamente barbadas, los pelos finos, delgados, agudos, entre 5 y 10 

mm de longitud, los tallos cuando no han sido perturbados están cubiertos hasta la base 

con un cúmulo de hojas marcescentes (que permenecen luego de terminar su periodo 

vegetativo) y restos de sinflorescencias. El diámetro a 20 cm arriba del suelo usualmente 

es de 6 a 8 cm, la corteza de 4-5 mm de grueso, el cilindro leñoso de 6-15 mm de grueso, 

la médula blanca, densamente esponjosa, 2,6 a 4,0 cm de diámetro. Las rosetas son 

densamente foliosas, blancas-cinéreas y usualmente con una apariencia marcada 

amarillenta. Las hojas juveniles e incipientes con un indumento denso, grueso y dorado, la 

superficie con pubescencia larga, serícea y barbada, en la yema terminal gruesa y 

adpresa, seríceo-amarillenta. Presenta inflorescencias dispuestas en capítulos, con 

capítulos maduros alcanzando diámetros entre 25 y 35 mm, pueden contener hasta 295 

flores. (Cuatrecasas et al., 2013). Los registros de la especie para Colombia se 

encuentran en un rango de distribución entre los 2.370 y los 4.300 msnm, en los 

departamentos de Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cauca según 

registros en línea del Herbario Nacional Colombiano (UN, 2013). 

 

En la Figura 8 se presentan imágenes de individuos de E. hartwegiana, de sus 

inflorescencias y de sus hojas. 



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 45 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

   

Figura 8 Espeletia hartwegiana. De izquierda a derecha: grupo de individuos, inflorescencias, hojas del 
frailejón.  

Fuente: (EIA, 2009). 

 

Plantago rigida  Kunth. 

Clasificación taxonómica 

Familia:  Plantaginaceae 

Género:  Plantago 

Descripción del género Plantago 

Las especies pertenecientes al género Plantago van desde hierbas anuales hasta 

perennes, usualmente acaulescentes (carentes de tallo, aunque hay algunas especies 

con tallo), con una raíz principal notoria y numerosas raíces secundarias fibrosas. Las 

hojas son simples, el peciolo es envainado en la base, usualmente más o menos alado o 

subsésil. Las inflorescencias son axilares o surgiendo desde la roseta, espigadas, con la 

espiga estrechamente cilíndrica, capitada o uniflora. El fruto es un pixidio bliocular, 

abriéndose en o por debajo de la mitad de éste, con una a numerosas semillas. 

Comprende alrededor de 270 especies, el género es cosmopolita, sin embargo presenta 

pocas especies en el trópico (Christenhusz, 2011). Del género Plantago se tienen 

documentados varias formas de crecimiento, entre las cuales se encuentran rosetas, 

formaciones en estera, hierbas caulinares e incluso arbustos pequeños (Primack, 1978), 

evidenciando de esta manera gran versatilidad genética. Las especies pertenecientes al 

género Plantago tienen la capacidad de crecer en un amplio rango de hábitats, entre los 

que se encuentran montañas tropicales, desiertos, acantilados, bosques, pantanos, áreas 

perturbadas y sabanas (Primack, 1978). 
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El género Plantago está presente en los páramos de Colombia, Costa Rica, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Bolivia con seis especies, en un rango altitudinal que va desde los 3.000 

hasta los 4.600 msnm (Pedraza et al., 2005; Sklenář, 2005). Especialmente para 

Colombia los registros están entre los 3.450 y los 4.200 msnm, en los departamentos de 

Magdalena, Cundinamarca, Meta, Caldas, Risaralda, Tolima y Nariño según información 

en línea del Herbario Nacional Colombiano.  

Descripción de Plantago rigida Kunth. 

Plantago rigida es una planta que crece en forma de roseta glabra, excepto por los tallos 

cortos que son lanosos, con pelos sin septos y cafés. La planta es cespitosa, forma 

cojines rígidos y es parcialmente subterránea. Su altura es de 4 cm. El pseudopecíolo es 

difuso e inconspicuo o ausente; de lámina oblonga o lineal, algunas veces punteada, de 

base atenuada, margen entera, con el ápice obtuso y nervadura inconspicua. Posee flores 

solitarias que se encuentran prácticamente incluidas dentro de la roseta (ver Figura 9). El 

pedicelo tiene 0,5 cm de largo y se elonga hasta 1,4 cm en el fruto. Los sépalos son 

ovados y agudos, con corola de 1 a 1,3 cm de longitud y lóbulos de 1/6 del largo de la 

corola. La longitud del fruto varía entre 3,6 y 4,8 mm. Tiene 4 semillas minutamente 

punteadas y algo lenticulares (Pedraza et al., 2005) (ver Figura 10). 

Plantago rigida es una especie que ha sido registrada en los páramos de Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Es común encontrarla en el páramo de Sumapaz, formando 

cojines de hasta 1 m de diámetro en las turberas y suelos encharcados (Pedraza et al., 

2005). 

  

Figura 9 Flor (izquierda) y fruto (derecha) de Plantago rigida.  

Fuente: (EIA, 2009). 
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Figura 10 Plantago rigida. De izquierda a derecha: grupo de individuos formando un cojín, individuos.  

Fuente: (EIA, 2009). 

Ecología del género Plantago. 

Germinación 

De acuerdo a estudios realizados por Pereira Sousa et al. (2008), las semillas de Plantago 

ovata presentan poca tolerancia al estrés hídrico y salino. La intolerancia al exceso de 

sales es debido a la dificultad que tienen las semillas para la absorción de agua, la cual es 

vital para la germinación de la semilla (Bradford, 1995). Por otro lado, gracias a estudios 

realizados por (Teramura et al., 1981) en los cuales se analizan los efectos de la 

temperatura en las tasas de crecimiento y reproducción de tres poblaciones de Plantago 

lanceolata se encuentra que ésta especie está adaptación a un amplio rango de 

temperaturas, lo cual le permite tolerar eventos ambientales extremos. 

Herbivoría 

El género Plantago presenta varios enemigos naturales, entre los que se encuentran 

herbívoros generalistas y especialistas, teniendo como ejemplo para estos últimos la 

mariposa Junonia coenia (Nymphalidae), para la cual, según información registrada en el 

estudio realizado por Adler et al. (1995), la especie Plantago lanceolata ha desarrollado 

una defensa con químicos basados en el uso del carbono, se presenta además 

variabilidad genética en el uso y concentración de esta defensa química de acuerdo a las 

necesidades que presente la planta. Adicional a la amenaza que representa la herbivoría 

de los insectos, se tiene la amenaza del pastoreo del ganado. 
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Polinización en el género Plantago 

Primack (1978) estudió el desarrollo evolutivo de la polinización en especies del género 

Plantago, en el que incluyó aspectos como producción y tamaño del polen. Este autor 

menciona que especies pertenecientes al género Plantago son anemófilas, es decir, 

realizan el proceso de polinización por medio del viento. Estas plantas presentan 

características comunes en cuanto al polen, como tamaño normalmente pequeño, suave, 

seco y abundante (Faegri & Van der Pijl, 1971). Para las especie del género Plantago se 

aprecian características que relacionan al viento como su agente polinizador, como son 

los estambres fuertes, filamentos largos, anteras versátiles y estigmas receptivos antes de 

que el polen se empiece a diseminar (Primack, 1978). 

Análisis desarrollados por Primack (1978) para Plantago lanceolata indican que las 

fuerzas ambientales evolutivas han actuado de manera consistente sobre esta especie, ya 

que se observa un alto grado de adaptación del diámetro del polen a las condiciones 

ambientales en las que se encuentra. Esta especie genera una producción abundante de 

polen con el fin de alcanzar más eficientemente las plantas cercanas, sin embargo, esto 

constituye una restricción para el crecimiento de las plantas debido a la disminución en el 

rendimiento reproductivo generado por el esfuerzo invertido. Además la dispersión del 

polen, la producción de semillas y el proceso de crecimiento de las plantas tienen una alta 

interrelación con los procesos reproductivos de la especie (Primack, 1978). 

Cojines como plantas nodrizas: Caso de Plantago rig ida y sus relaciones 

ecológicas 

Más del 50 % de las especies que crecen en forma de cojín se encuentran en los Andes 

(Rivera, 2001). Las formaciones en cojines resultan del desarrollo vegetativo, el cual se 

divide reiterativamente en forma dicotómica. Los cojines son formaciones compactas y de 

gran volumen que acumulan en su interior materia orgánica y humedad. Posiblemente 

cuentan con una gran capacidad de captar energía solar y retener el calor. Su forma 

compacta y esférica les permite acumular los nutrientes, producto de su propia 

descomposición al interior, lo anterior produce temperaturas en el interior mayores a la del 

medio ambiente en el que se encuentran. Estas formaciones tienen la ventaja de ser 

resistentes a la acción del viento (Rivera, 2001). Debido al microclima generado al interior 

del cojín (diferentes condiciones en temperatura, humedad y nutrientes), la presencia y 

abundancia de otras especies vegetales se pueden ver beneficiadas, este beneficio se 

hace más notorio en las especies que se encuentran en condiciones ambientales más 

severas, a mayores altitudes; es por esta razón que a las plantas con formaciones en 

cojín se les ha asignado el nombre de “plantas nodrizas” (Cavieres et al., 1998). Se 
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sugiere que la presencia de cojines afecta la diversidad de comunidades vegetales, 

impactando en mayor medida en zonas altas donde las bajas temperaturas cumplen un 

papel determinante en la existencia de algunas especies de flora (Bandano, 2006). 

Ambientes en los cuales se desarrollan: Turberas 

Las turberas, el ambiente donde se encuentran las especies que forman cojines como 

Plantago rigida, se caracterizan por estar permanentemente saturadas de agua, tienen un 

sustrato blando. Su suelo negro se debe al gran aporte de materia orgánica que genera 

su propia materia vegetal y a los sedimentos que son arrastrados por la precipitación. En 

la materia orgánica viven cucarrones, larvas de moscas y polillas, cochinillas de humedad, 

lombrices, milpiés, nemátodos y arácnidos (Botero, 1986). Las turberas originalmente 

fueron áreas lacustres que actualmente están en proceso de sedimentación y que se 

encuentran bajo un proceso natural de desaparición, aunque este proceso se ha 

acelerado debido a los drenajes que ha realizado el hombre para la adecuación de zonas 

de pastoreo. Los cojines dentro de las turberas forman grandes zonas verdes, que dentro 

de las lagunas son semejantes a archipiélagos (Rivera, 2001).  

Las plantas en forma de cojín que se desarrollan en las lagunas poco profundas y 

oligotróficas (baja producción primaria y poco contenido de nutrientes), ayudan a retener 

los sedimentos y representan un nicho de gran importancia para la fauna paramuna 

(Rivera, 2001). Un ejemplo de esta fauna son los insectos y artrópodos. Los 

pseudocóccidos paramunos prefieren los sitios donde hay una alta humedad, por esto son 

encontrados en la especie Plantago rigida (Botero, 1986). Los cojines se desarrollan 

además en la zona del superpáramo, el cual se caracteriza por tener vegetación dispersa, 

un suelo de arena y grava de reciente origen y musgos y líquenes que crecen entre las 

fisuras de las rocas. En este ambiente se observan áreas de musgos y cojines (Rivera, 

2001). 

Lupinus alopecuroides  Desr. 

Clasificación taxonómica 

Familia: Fabacea Lindl. 

Subfamilia: Faboidae 

Género: Lupinus L.  



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 50 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

Esta especie pertenece a la familia Fabaceae (MOBOT, 2013), subfamilia Faboidae, una 

de las más diversas a la que pertenecen las plantas leguminosas, con cerca de 480 

géneros y 12.000 especies, de los cuales nueve géneros están presentes en los páramos. 

El género Lupinus tiene alrededor de 200 especies (Sklenář, 2005) distribuidas en 

América del Norte y del Sur, Europa, África y el Cercano Oriente; en el continente 

Americano que ostenta el mayor número de especies, presenta dos centros principales de 

diversidad, los cuales son Norte América con 100 especies y los Andes con 85 especies 

(Barney, 2011). Desde los 3.100 hasta los 4.650 msnm, en los páramos de Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú se encuentran hasta 56 especies (Sklenář, 2005; Trópicos, 

2013).  

Descripción Lupinus alopecuroides Desr. 

Lupinus es un género compuesto por plantas dicotiledóneas anuales o perennes, erectas, 

herbáceas a leñosas, ocasionalmente postradas, con indumento blanco formado por pelos 

inconspicuamente septados. Poseen hojas de forma digitada compuestas, generalmente 

de ocho a doce folíolos ovalados o lanceolados, sin embargo, existen especies 

unifoliadas. En la base del pecíolo hay pequeñas hojas estipulares, parcialmente adnatas. 

Lupinus alopecuroides es una planta que florecida alcanza alturas entre 0,4 y 1 m, tiene 

abundante pubescencia corta y pelos vellosos largos. Las estípulas son pubescentes, con 

pecíolos de 9-21 cm de longitud, folíolos angostos-elípticos a oblanceolados, ápice agudo, 

y con el nervio medio en el envés muy pubescente. El raquis de la inflorescencia es 

engrosado y tiene una longitud de 15-55 cm, y pedicelos de 0,3-1 cm de largo. La flor 

posee un cáliz lanado de 1-1,3 cm de largo, alas oblongas, ápice obtuso, y su fruto es una 

legumbre que mide 2-2,7 cm de largo (Pedraza et al., 2005). Crece por encima de los 

4.000 msnm, y se distribuye geográficamente al oeste de Suramérica, entre Colombia y 

Ecuador. Específicamente para Colombia, los registros indican que L. alopecuroides se 

encuentra entre los 2.700 y los 4.375 msnm según registros en línea del Herbario 

Nacional Colombiano. Se encuentra en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caldas, 

Cauca, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Valle del Cauca (Barney, 2011). 

Esta planta prefiere habitar en lugares relativamente secos (Ospina, 2003). En la Figura 

11 individuos de L. alopecuroides y sus hojas en más detalle. 

En Colombia es conocido comúnmente con el nombre de chocho, sacha o rabo de zorro. 

Según Barney (2011), L. alopecuroides, es una de las 5 especies más abundantes de 

Lupinus en Colombia, entre las que también están las especies L. bogotensis, 

L. amandus, L. humifusus y L. aberrans. 
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Figura 11 Lupinus alopecuroides. De izquierda a derecha: grupo de individuos, individuo, hoja.  

Fuente: (EIA, 2009). 

 

Ecología del género Lupinus. 

Planta pionera  

El Lupinus es considerado como una planta pionera, ya que coloniza espacios que dejan 

los deshielos en la parte alta del superpáramo, en arenales que se encuentran en proceso 

de estabilización y en suelos poco evolucionados. Esta planta es xeromórfica (resistente a 

ambientes secos) y de cobertura discontinua (Rivera, 2001). Las especies de Lupinus 

presentes en los páramos tienen gran importancia en procesos de remediación del suelo 

al mejorar la fertilidad de los mismo, se caracterizan por ser plantas pioneras en procesos 

de paramización que ocurren después de incendios y sobrepastoreo; todo esto gracias a 

la presencia de una relación simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno 

(Bradyrhizobium-Lupinus), lo que les da la habilidad de fijar nitrógeno atmosférico y les 

otorga una especial tolerancia al estrés abiótico, como las sequías, suelos ácidos, 

herbicidas, nitratos, salinidad y metales pesados (Barney, 2011).  

Respuestas a la temperatura 

Un estudio realizado en Venezuela por Rada et al. (2008), con dos especies de Lupinus 

que se encuentran en los Andes tropicales a diferentes alturas, Lupinus meridanus (1.800-

3.600 msnm) y Lupinus eromonomos (3.700-4.300 msnm) mostró las respuestas que 

tienen estas dos especies a la temperatura. L. eromonomos tiene alta tolerancia al 

congelamiento mientras que el L. meridanus lo evade. Estos autores determinaron que a 

medida que se avanza en el gradiente altitudinal, la temperatura óptima para la 

fotosíntesis se reduce para las dos especies. L. meridanus tiene máximas tasas de 
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asimilación de C02, en contraste con L. eromonomos, el cual a mayor altitud muestra una 

menor tasa de asimilación de C02. La distribución geográfica para L. meridanus está 

restringida por la temperatura y para L. eromonomos está restringida no solo por la 

temperatura sino también por la asimilación de C02 al subir en la vertical (Rada et al., 

2008). 

Género Lupinus en Colombia 

Según Barney (2011), hasta el momento se han reportado un total de 47 especies de 

Lupinus en Colombia. La mayoría de Lupinus en Colombia crece en zonas de alta 

montaña y páramos de la cordillera de los Andes, Sierra Nevada de Santa Marta y Macizo 

Colombiano. En Vichada también se ha reportado la presencia de una especie de 

Lupinus, en el PNN Tuparro (Figura 12). En la zona de estudio concerniente a este 

trabajo, se observa en su mayoría la georreferenciación de Lupinus microphyllus y 

L. alopecuroides, la última, una de las especies de estudio de este trabajo de grado Figura 

13. 

 

Figura 12 Distribución del género Lupinus en Colombia. 

Fuente: (Barney, 2011). 
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Figura 13 Distribución del género Lupinus en el distrito Viejo Caldas – Tolima. 

Fuente: (Barney, 2011). 

1.3.7 Método para evaluar especies: Índice de Vulne rabilidad al Cambio 

Climático de The NatureServe  

El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de The NatureServe asigna una 

puntuación dependiendo de la exposición al Cambio Climático (a partir del área de 

distribución de la especie), de la sensibilidad particular de la especie al Cambio Climático, 

teniendo en cuenta factores específicos como capacidad de dispersión, sensibilidad a la 

temperatura y a la precipitación, especificidad del hábitat, interacciones interespecíficas, 

factores genéticos, entre otros, y de información relativa a las respuestas que las especies 

presentan al Cambio Climático (respuesta documentada o modelada, la cual es opcional). 

El principal objetivo del Índice es brindar información clave que pueda ser utilizada en las 

estrategias de gestión de las especies al Cambio Climático (Young et al., 2011). 

El Índice de vulnerabilidad al Cambio Climático de The NatureServe es una herramienta 

desarrollada en Microsoft Excel que facilita una rápida evaluación de la vulnerabilidad de 

especies vegetales o animales en un área geográfica definida para el año 2050. Además 

de indicar la vulnerabilidad, el Índice muestra la relevancia de los factores propios de las 

especies que contribuyen a dicho estado de vulnerabilidad. El Índice está dirigido al 

personal perteneciente a departamentos estatales, gestores de recursos naturales y a 

organizaciones interesadas en la conservación. Debido a que la aplicación del Índice 
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requiere de información específica de cada especie acerca de la posible sensibilidad a los 

cambios presentados en el clima, es necesario que los usuarios estén familiarizados con 

la especie a evaluar y que posean estudios previos de los factores específicos de dicha 

especie (Young et al., 2011). 

De manera general, el Índice se divide en dos componentes principales: la exposición al 

Cambio Climático de la especie en el área de evaluación y la sensibilidad de ésta al 

Cambio Climático. Los anteriores aspectos son importantes en la consideración de la 

vulnerabilidad de las especies, por ejemplo, una especie sensible no se verá afectada si el 

clima en el que se desarrolla se mantiene estable y una especie adaptable no se afectará 

aún si está expuesta a cambios significativos en la temperatura o precipitación. Entre los 

dos componentes principales se evalúan 20 factores, para los cuales se asigna un 

puntaje. No es necesario calificar todos los factores ya que el Índice muestra el resultado 

con sólo 13 respuestas, sin embargo, se recomienda dar puntaje a la mayor cantidad de 

factores posibles. El Índice arroja seis resultados: extremadamente vulnerable (EV), 

Altamente Vulnerable (AV), Moderadamente Vulnerable (MV), No 

Vulnerable/Presumiblemente Estable (PE), No vulnerable/Probable Incremento (PI), 

Evidencia Insuficiente (EI) (Young et al., 2011). 

1.3.8 Modelo de distribución de especies, MAXENT 

Maximum Entropy Modeling (Maxent) es un algoritmo que permite obtener la distribución 

espacial potencial de una especie, a través de la modelación de su nicho ecológico 

(Phillips et al., 2004). Esta herramienta se basa en los datos de presencia de la especie y 

una serie de variables ambientales en el mismo rango geográfico, consideradas 

relevantes en la determinación de la ocurrencia de la especie. La herramienta se basa en 

la estimación de una distribución que responda al principio de máxima entropía, es decir, 

la más cercana a una distribución uniforme, que es calculada mediante una serie de 

iteraciones (Phillips et al., 2004).  

Los píxeles en los cuales se encuentra georreferenciada la especie a estudiar, son 

considerados como puntos de entrenamiento para el programa. En cada una de estas 

ubicaciones Maxent evalúa las variables ambientales que se ingresaron y determina cuál 

de estas es la que describe de manera más precisa la distribución de la especie a lo largo 

del área geográfica designada. El amplio uso de esta herramienta se debe a la alta 

precisión de los resultados que arroja, a la posibilidad de incorporar elementos con 

características diversas provenientes de diferentes programas como Microsoft Excel, 

ESRI ArcGIS y NotedPad y adicionalmente a la posibilidad que este programa tiene de la 

construcción automática de un lenguaje independiente (Stanford University, 2003). 
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Entre algunos de los estudios que incluyen el uso de la herramienta de modelación 

Maxent, se encuentran (Phillips & Dudík, 2008), en el cual se hace una aproximación 

empírica al uso de la herramienta, mediante la utilización de datos de presencia – 

ausencia, la introducción de nuevas características que permitan un mejor entendimiento 

de las relaciones existentes de las especies estudiadas y finalmente se explora un nuevo 

método de muestreo que disminuye el tiempo de construcción del modelo. Por otro lado, 

(Elith et al., 2011) describen el programa de modelación Maxent desde una perspectiva 

estadística. Finalmente, autores como Kumar & Stohlgren (2009), Anderson & González 

(2011) y Giovanelli et al. (2008) han realizado estudios con el fin de predecir la posible 

distribución de especies animales y vegetales bajo condiciones ambientales específicas.  

Para el uso de esta herramienta se requiere conocer la posición geográfica del sitio donde 

se haya observado la especie en campo (datos de presencia). Adicionalmente, se 

requieren mapas que describan las variables ambientales de la zona de estudio. Para 

este tipo de archivos, se debe tener en cuenta que en sus propiedades conserven los 

mismos límites geográficos, el mismo tamaño de celda y que finalmente sean convertidos 

a formato ASCII para que el programa pueda desarrollarse de una manera adecuada.  

Una vez se tengan los archivos con los formatos y las características correctas, se puede 

correr el modelo, el cual arroja diferentes análisis. Un análisis de omisión/comisión, es 

decir, de la correcta o incorrecta predicción de la presencia de una especie, donde 

efectivamente se encuentra. Se obtiene una foto del modelo en ArcGIS y un análisis de la 

contribución al proceso de modelación de las variables ambientales que se usaron en el 

modelo.  

1.4 HIPÓTESIS 

Para las especies objeto de estudio, se plantea la hipótesis de una vulnerabilidad alta al 

Cambio Climático y diferente para cada especie. Particularmente, la especie Espeletia 

hartwegiana al ser una planta de lento crecimiento y un ciclo de vida largo podría tener 

una baja capacidad de adaptación y mayor vulnerabilidad al Cambio Climático. 

Similarmente, la especie Plantago rigida con condiciones lentas de crecimiento y ciclo de 

vida largo puede presentar alta vulnerabilidad al Cambio Climático. Por el contrario, la 

especie Lupinus alopecuroides al tener un crecimiento rápido y un ciclo de vida corto, 

sumado a que posee la capacidad de fijar nitrógeno, podría ascender en la vertical y 

colonizar alturas en las cuales actualmente no se encuentra, por lo que tendría una menor 

vulnerabilidad al Cambio Climático.  
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2. METODOLOGÍA 

En este trabajo se partió de la necesidad de evaluar la vegetación de páramo, en el área  

del PNN Los Nevados, en el que se ha desarrollado un programa de investigación por  

parte del grupo de Investigación en Gestión Ambiental (IGEA) en los últimos años 

(Gutiérrez et al., 2007; Ruíz et al., 2008; Ruíz et al., 2009; Ruíz et al., 2010). El desarrollo 

del proyecto requería determinar algunas especies piloto, que permitiera la evaluación de 

la herramienta de The NatureServe (que no se había realizado a la fecha en los Andes), y 

a su vez contribuir con la evaluación del posible impacto del cambio climático en la 

vegetación del páramo. Se seleccionaron por lo tanto tres especies características del 

páramo, con diferentes formas de crecimiento, y distribución en diferentes franjas del 

páramo, que permitieran comparar vulnerabilidad al cambio climático para especies 

contrastantes en cuanto a su morfología, ecología y distribución altitudinal. 

Adicionalmente, se consideró la disponibilidad de información secundaria, más abundante 

para estas especies características de páramo y posiblemente más estudiadas. 

2.1 DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

Las especies a estudiar en este trabajo se encuentran ubicadas en la zona de páramos 

del PNN Los Nevados. Éste se encuentra ubicado en la cordillera central de Colombia 

entre los 4°36´ y 4°57´ de latitud Norte y entre 75°12´y 75°30´ de longitud Oeste, en un 

rango altitudinal que va desde los 2.600 msnm hasta los 5.300 msnm aproximadamente 

(ver Figura 14). El PNN se encuentra en jurisdicción de los departamentos de Caldas, 

Risaralda, Quindío y Tolima, con un área aproximada de 58.300 ha (UAESPNN, 2006), 

dicha distribución se puede observar en la Figura 15. Cuenta además con zonas de 

bosque de niebla, subpáramo, páramo, superpáramo y glaciar. De esta última se 

identifican tres picos glaciares: El Volcán Nevado del Ruiz, el Volcán Nevado Santa Isabel 

y el Volcán Nevado del Tolima (UAESPNN, 2005). Este parque está adscrito a la 

Dirección Noroccidental de Parques Nacionales Naturales de Colombia y es un lugar 

estratégico para la regulación hídrica de la Eco-Región del Eje Cafetero (UAESPNN, 

2006).  
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Figura 14 Ubicación general del complejo volcánico Ruiz-Tolima y el perímetro del PNN Los Nevados. 
Imagen de fondo obtenida de The United States Geological Survey (USGS)-National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) Modelo Digital del Terreno.  

Fuente: (Ruiz et al., 2009) 

 

Figura 15 Delimitación del PNN los Nevados (en verde). Nótese los límites departamentales, la cuenca 
alta del río Claro y sus corrientes hídricas en azul.  

Fuente: (UAESPNN, 2006) modificado 

La zona de estudio seleccionada para los análisis comprende el área dentro del PNN Los 

Nevados ubicada por encima de los 3.000 msnm, en la vertiente occidental de la cordillera 
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central. Esta zona fue elegida debido a las facilidades que presenta para la realización de 

los estudios, tales como el acceso autorizado a visitantes, la infraestructura y senderos 

que facilitan el recorrido, además de contar con mayor cantidad de información primaria 

referente a esta vertiente (ver Figura 16).  

 

Figura 16 Ubicación del área de estudio dentro del PNN Los Nevados. 

Fuente: (UAESPNN, 2006) modificado 

Este ecosistema poco explorado consiste en planicies y valles accidentados de origen 

glaciar, con gran variedad de lagunas y turberas, así mismo presenta una excelente 

calidad de agua y corrientes hídricas con un flujo base alto y sostenido (Bièvre et al., 

2012). Según una clasificación hecha por Parques Nacionales Naturales, el área del PNN 

Los Nevados está compuesta por las siguientes coberturas vegetales: pastizal-cultivo, 

pajonal, herbazal, bosque subandino, bosque altoandino, arbustal denso, turbera, arbustal 

abierto; otra parte del área del parque está compuesta de nieve, lagunas, roca y ceniza 

(ver Figura 17). Se puede observar que la mayor parte del parque se encuentra cubierta 

por pajonales salpicados por turberas. Se reconoce la importancia del factor altitudinal en 

la distribución de la vegetación, al observarse un mayor porte de la vegetación en las 

zonas más bajas del parque y zonas desprovistas de vegetación en mayores altitudes. 
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Figura 17 Mapa de coberturas del PNN Los Nevados. 

Fuente: (UAESPNN, 2006) modificado 

2.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

De manera inicial se realizó una búsqueda de información acerca del Cambio Climático 

visto desde un ámbito nacional e internacional y todas las implicaciones que este trae 

para los ecosistemas de páramo. Se describió de manera detallada el ecosistema 

paramuno, desde las características climáticas, hasta su vegetación representativa y las 

consecuencias que trae el Cambio Climático para la permanencia y conservación del 

mismo. Lo anterior estuvo basado en búsquedas en bases de datos, libros, y páginas 

oficiales de instituciones de investigación. Se describió de manera detallada el área de 

estudio, con todas las características de interés para el desarrollo de este trabajo de 

grado y se hizo una descripción a fondo de las tres especies elegidas para el análisis de 

vulnerabilidad y de todas las variables que podrían influir bajo un escenario de Cambio 

Climático. 

Adicionalmente, se estudió a fondo el Índice de vulnerabilidad propuesto por The 

NatureServe y todas las variables requeridas para su correcta utilización, se discutió 
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paralelamente cuáles de las características ya encontradas de cada especie sirven para la 

correcta evaluación de vulnerabilidad.  

Del trabajo realizado por Gutiérrez & Zapata (2007) se recopiló información secundaria de 

tipo geográfica como el Modelo Digital de Elevación (MDE), el límite del PNN Los 

Nevados, la división política de los departamentos en los que se encuentra el PNN, la 

cuenca del río Claro y las diferentes coberturas del PNN. Además, se recaudó información 

referente a variables climáticas obtenidas de los registros de estaciones climáticas 

ubicadas en zonas cercanas al área y sus respectivas ecuaciones de regresión en función 

de la elevación, trabajo realizado por Gutiérrez Lagoueyte (2012). Toda esta información 

se utilizó para obtener los mapas de variables climáticas históricas como temperatura, 

humedad relativa y precipitación total anual.  

Para el cálculo de los mapas de variables climáticas proyectadas al período 2046-2065 se 

descargaron las anomalías de temperatura de la página web del IPCC (IPCC, 2013), se 

consultaron las correcciones en las tendencias históricas de la temperatura media (de 

acuerdo a la altura) en el trabajo de Ruiz et al. (2012), y se obtuvo el promedio de cambio 

por década en la tendencia de la precipitación de algunas estaciones climáticas cercanas 

al área de estudio (Ruiz et al., 2008). 

2.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA. 

Se realizó una salida de campo en al PNN Los Nevados. Durante esta visita se hizo un 

recorrido desde el sector de Villamaría (Caldas) hasta el sector de La Cueva, 

posteriormente se hicieron recorridos por el Sendero Laguna Verde, El Cisne, y sendero 

de descenso al Salto de la Cueva. Los diferentes recorridos se realizaron en un rango 

altitudinal comprendido entre los 3.800 y 4.500 msnm aproximadamente, desde el sector 

de La Cueva hasta el Valle de Lupinus cercano al glaciar del Nevado Santa Isabel, 

incluyendo zonas de subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo. Durante este 

trayecto se obtuvieron marcas de referencia con un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS, Garmin) de lugares característicos, las cuales sirvieron de contribución al 

reconocimiento del área. Adicionalmente, se georreferenciaron con GPS las especies 

observadas concernientes a este trabajo, es decir, Espeletia hartwegiana, Plantago rigida 

y Lupinus alopecuroides. Estas marcas, al igual que las marcas de referencia obtenidas, 

se asociaron a un registro fotográfico y descripción que se encuentran consignadas en el 

Anexo 1. Esta información de GPS fue descargada en el software Map Source y 

posteriormente importada en ArcGIS. Por último, se descargaron los datos de los 
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sensores de temperatura y humedad relativa instalados a lo largo del transecto altitudinal, 

y que sirvieron para complementar la información de las estaciones climáticas.  

2.4 DETERMINACIÓN DE VARIABLES REQUERIDAS PARA LA 

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE THE NATURESERVE 

El Índice de vulnerabilidad propuesto por The NatureServe requiere cuatro grandes 

secciones de información para el cálculo de la vulnerabilidad de las especies. El primero o 

Sección A, referente a la exposición al clima tiene como instrucciones la obtención de los 

mapas de temperaturas proyectadas al 2050, y el mapa de humedad proyectado al 

periodo 2040-2069, utilizando la herramienta del Climate Wizard. La obtención de los 

mapas climáticos proyectados se detalla en el numeral 2.5.3. Posteriormente se requiere 

solapar los mapas de temperatura y humedad proyectados con las distribuciones de las 

especies, para determinar el porcentaje del área de distribución que se encuentra en cada 

uno de los rangos de cambio (en temperatura y humedad) establecidos por la herramienta 

de The NatureServe. Como las distribuciones de las tres especies no se conocían, se 

realizó la modelación de la distribución espacial de las mismas, que se explica en el 

numeral 2.6.  

El segundo tópico de información o Sección B, es el referente a la exposición indirecta al 

Cambio Climático de cada una de las tres especies. En esta parte se pide determinar el 

grado de vulnerabilidad que presentan las especies al aumento del nivel del mar, la 

distribución con respecto a las barreras naturales o antropogénicas y finalmente la 

amplitud del rango altitudinal que ocupan las especies en el área geográfica de 

evaluación. Esta información se obtuvo a partir de información secundaria obtenida de 

bases de datos, libros e instituciones dedicadas a este tema, y de manera adicional, 

mediante la experiencia y observaciones realizadas a través del tiempo en campo. El 

detalle de esta evaluación se puede observar en el numeral 4.2.  

La Sección C del Índice es la sección más gruesa en cuanto a contenidos y 

requerimientos de búsqueda de información. Cuenta con 6 grandes factores de riesgo 

para las especies, que se despliegan a su vez en 15 puntos o requerimientos de 

información, de los cuales, el Índice exige como mínimo 10 para la correcta evaluación de 

la vulnerabilidad de las especies. Los 6 grandes factores son: dispersión y movimientos, 

sensibilidad pronosticada a cambios en la temperatura y la humedad, restricción a 

características geológicas poco comunes o derivadas, dependencia de interacciones 

interespecíficas, factores genéticos y respuesta fenológica al cambio en las dinámicas de 
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la temperatura estacional y la precipitación. Toda esta información se obtuvo de dos 

maneras, la primera fue mediante revisión y búsqueda de información secundaria y la 

segunda fue mediante observaciones obtenidas de manera directa en campo y gracias a 

la intervención y asesoría del botánico asesor Camilo Sánchez. La información recopilada 

se encuentra resumida el numeral 4.3. 

Finalmente, la sección D del Índice hace referencia a la respuesta documentada o 

modelada al Cambio Climático. En esta sección , que se plantea como opcional, se evalúa 

la respuesta documentada al Cambio Climático reciente, el cambio futuro (2050) 

modelado en la distribución o el tamaño de la población, el solapamiento de la distribución 

futura modelada (2050) con la distribución actual y finalmente la presencia de áreas 

protegidas en la distribución futura (2050) modelada. A la fecha no se han desarrollado 

proyecciones de la distribución espacial de las especies objeto de estudio al año 2050, 

por lo que esta sección no fue considerada en la evaluación del Índice.  

2.5 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA. 

La información primaria y secundaria geográfica se procesó y se almacenó en un Sistema 

de Información Geográfica (SIG), para lo cual se utilizó el software ArcGIS 10.1. Para más 

detalle ver el Anexo 2.  

2.5.1 Variables ambientales 

Con base en el modelo digital de elevación (MDE), obtenido del trabajo realizado por 

Gutiérrez et al. (2007), el cual a su vez fue suministrado por el IDEAM, con resolución 

(tamaño de píxel) de 30 x 30 m, se realizó una edición para reducir el área a la zona en la 

que se tomó la información de la presencia de las especies, concerniente a este trabajo 

de grado. Dicha edición, se llevó a cabo mediante la herramienta de ArcGIS, Extract by 

Mask (Spatial Analyst Tools). Adicionalmente, se puso como límite una cota de 3.000 

msnm, mínima altura a la cual se presentan y se desarrollan las especies de estudio, 

utilizando la herramienta Set Null (Spatial Analyst Tools). 

Mediante las herramientas Slope, Aspect y Solar Radiation de ArcGIS (Spatial Analyst 

Tools), se obtuvieron los mapas de pendiente, aspecto y radiación solar. Estas variables 

ambientales, se obtuvieron con el fin de entender mejor la dinámica climática y topográfica 

del área de estudio, y la forma en la que esta determina la distribución de las especies de 

estudio.  



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 63 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

2.5.2 Variables climáticas históricas 

Por medio de la herramienta de ArcGIS, Map Algebra (Spatial Analyst Tools) se 

obtuvieron los mapas de variables climáticas históricas para temperatura media, mínima y 

máxima, humedad relativa y precipitación total anual, a partir del MDE obtenido 

anteriormente y de las ecuaciones resultantes del análisis de regresión realizado por 

Gutiérrez Lagoueyte (2012) para lo datos históricos de cada una de las variables 

climáticas, obtenidos de los registros de estaciones climáticas ubicadas en zonas 

cercanas al área de estudio. 

Dicha información presenta periodos de registro variables dependiendo de la estación 

climática analizada, estos periodos comienzan a partir de 1942. Las estaciones 

analizadas para la obtención de las regresiones que dieron origen a las ecuaciones fueron 

suministradas por el IDEAM y el Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé).  

2.5.3 Variables climáticas proyectadas 

Los mapas de temperatura e Índice de humedad de Hamon proyectados al 2050 fueron 

descargados del Climate Wizard (http://www.climatewizard.org/) y de la página de 

The NatureServe (http://www.NatureServe.org/climatechange), respectivamente, como lo 

sugiere la herramienta de vulnerabilidad. 

Temperatura media 

De forma alterna se obtuvieron los mapas proyectados para temperatura media e Índice 

de humedad. La temperatura media proyectada a la década del 2050 se calculó a partir 

del mapa de temperatura media histórica al que se le sumó la anomalía en temperatura 

media. El mapa de anomalías se obtuvo del portal de información del IPCC (IPCC, 2013), 

para el modelo ECHAM 5. Se determinó que este modelo es el más adecuado para la 

realización de este trabajo de grado, ya que el modelo ECHAM 4.5 (versión anterior del 

ECHAM 5) es el que presenta una mejor descripción del comportamiento climático de los 

Andes Tropicales, comparado con otros modelos climáticos (Ruiz et al., 2012). Esto se 

puede evidenciar al observar la Figura 18, en la cual se presenta la correlación de las 

anomalías de la temperatura del aire a una distancia de dos metros sobre el nivel del piso, 

para diferentes modelos climáticos en el primer trimestre del año, teniendo como periodo 

base 1950-2000 (Model skill comparison), obtenido del portal del International Research 

Institute for Climate and Society (IRI) de Columbia University. Al observar la zona de los 

Andes tropicales, especialmente la zona en la que se encuentra el PNN Los Nevados, se 

determina que el modelo que mejor describe su comportamiento climático es el 
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ECHAM 4.5, mostrando una correlación de aproximadamente 80 %, es decir, el modelo 

explica en un 80 % el comportamiento climático del PNN Los Nevados.  

 

Figura 18 Correlación de la anomalía de la temperatura del aire a dos metros del piso para el trimestre 
enero-febrero-marzo para Sur América, evaluada a partir de 6 modelos climáticos. 

Fuente: (Ruiz, 2013) 

 

Adicional a esta evidencia, estudios realizados por Ruiz & González (en desarrollo) 

evalúan la correlación existente entre datos climáticos históricos reales tomados de las 

estaciones climatológicas del entorno del PNN Los Nevados y la simulación climática 
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arrojada por el ECHAM 4.5, mostrando altas correlaciones para la mayoría de las 

estaciones, como es el caso de Las Brisas (ubicada a 4.150 msnm) con una correlación 

del 57 % (ver Figura 19). Esta figura muestra además las anomalías proyectadas por el 

ECHAM 5 para los escenarios de emisiones definidos por el IPCC (2007): bajo (b1), 

intermedio (a1b) y alto (a2), para los períodos 2011-2030 (corto plazo) y 2046-2065 

(mediano plazo).  

 

Figura 19 Superposición de series de anomalías mensuales para temperatura media, según el modelo 
ECHAM 4.5 (en azul) y para la estación Las Brisas (en rojo) en el PNN Los Nevados. 

Fuente: (Ruiz & González, (en desarrollo)). 

 

Siguiendo las indicaciones de la herramienta de The NatureServe, la anomalía utilizada 

corresponde al escenario intermedio a1b, en el período 2046-2065. A este mapa de 

anomalías proyectadas con el modelo ECHAM 5, obtenido del IPCC, se le realizó la 

corrección por elevación de acuerdo a los análisis de tendencias históricas de largo plazo 

obtenidas para el modelo ECHAM 4.5 por Ruiz et al. (2012) (ver Figura 20).  Estos 

análisis permiten corregir las proyecciones realizadas por el modelo ECHAM 5, para cada 

latitud a lo largo de los Andes, al considerar la variación de las tendencias históricas con 

la elevación. Se obtiene de esta manera un mapa de anomalías en una resolución mucho 

más fina. Para realizar la corrección se obtuvo la ecuación de regresión del factor de 

corrección para la anomalía de temperatura media en función de la altura, y a partir de 

ésta se calculó el mapa de factor de corrección. Mediante Map Algebra (Spatial Analyst 

Tools) se multiplicó este mapa por el mapa de anomalías para el PNN Los Nevados 

obtenido del IPCC, obteniendo así el mapa de anomalías corregidas. Para obtener el 

mapa de temperaturas proyectadas, se sumó el mapa de anomalías corregidas al mapa 

de temperatura histórica. 
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Figura 20  Tendencias históricas de largo plazo para el período 1950-2010 (°C/década) a lo largo de la 
cordillera de los Andes, para 9 niveles de la atmósfera (entre 1000 y 100 mb). Solamente se presentan las 

tendencias estadísticamente significativas (para un nivel de confianza α=0.05).  

Fuente: (Ruiz et al., 2012) 

 

Índice de humedad de Hamon 

Los mapas de Índice de humedad se obtuvieron mediante métodos indirectos, es decir, a 

partir del cálculo de ETR y ETP por medio de las ecuaciones de Turc y Thornthwaite, 

respectivamente. De acuerdo con estas ecuaciones, ETP y ETR son función de la 

temperatura y la precipitación, y por lo tanto se calcularon a partir de estas variables 

climáticas históricas y proyectadas. 

Para calcular los mapas de ETR y ETP proyectados, se utilizaron los mapas proyectados 

de temperatura media y precipitación. El mapa de temperatura corresponde al que se 

halló anteriormente con las anomalías y proyecciones realizadas para el período 

estipulado 2046-2065. El cambio en precipitación al 2050 se calculó como el promedio del 

cambio por década (en porcentaje) de los registros históricos que presentaron tendencias 

estadísticamente significativas para un nivel de confianza del 95 %, que corresponden a 

las estaciones Murillo, Montenegro, La Esperanza y Papayal (Ruiz et al., 2008).  
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El cambio en precipitación se estimó como el cambio total al 2050 (es decir, asumiendo 

que la tendencia por década permanece constante). Se multiplicó la tendencia media por 

década por el número total de décadas a partir del final del período de registro (4 décadas 

a partir del 2010). Este cambio de precipitación se sumó mediante Map Algebra (Spatial 

Analyst Tools), al mapa de precipitación histórica, obteniéndose de esta manera el mapa 

de precipitaciones proyectadas al año 2050. 

A partir de los mapas de temperatura y precipitación proyectada e histórica se calcularon 

los mapas de Índice de Hamon (ETR/ETP) históricos y proyectados; una vez realizados, 

estos mapas se utilizaron para la determinación del porcentaje de cambio en la métrica de 

humedad (ecuación 5), el cual es necesario para evaluar la sección A del Índice.  
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2.6 DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

POTENCIAL DE LAS TRES ESPECIES EN EL PNN LOS 
NEVADOS A PARTIR DE LA MODELACIÓN DE SU NICHO 

ECOLÓGICO: MAXENT 

Para la evaluación de la sección A del Índice, la cual se refiere a la exposición al clima, se 

requiere la distribución espacial de cada especie en la zona de estudio. Para la 

determinación de dicha distribución se utilizó la versión 3.3.3k de Maxent teniendo como 

insumo los 8 mapas de variables ambientales que describen parte del nicho ecológico de 

las especies: temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, precipitación 

total anual, humedad relativa, pendiente, aspecto y radiación solar. Otro parámetro 

requerido por Maxent es la georreferenciación de la especie, para esto se contó con 57 

puntos georreferenciados de Espeletia hartwegiana, 45 puntos de Plantago rigida y 22 

puntos de Lupinus alopecuroides.  

A partir de los mapas de variables ambientales y la georreferenciación de las especies se 

corrió el modelo que tuvo como resultado la distribución potencial de cada especie, en 

términos de la probabilidad de ocurrencia (entre 0 y 100) en cada lugar (Anexo 4). Como 

criterio para determinar los lugares donde se podría considerar efectiva la presencia de 

cada especie, se utilizó el umbral que rechaza el 10 % de los valores más bajos de los 

pronosticados por Maxent (Martínez, 2010). El décimo percentil es comúnmente utilizado 
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en modelos logísticos por autores como Morueta-Holme et al. (2010), Escalanate et al. 

(2013) y Jiménez-Valverde & Lobo (2007). Cada píxel del mapa de probabilidad de 

presencia que se encuentre por encima del décimo percentil se considera como área 

efectiva de presencia de la especie. De esta forma, al utilizar como criterio el décimo 

percentil arrojado por Maxent, se obtienen los mapas de presencia y ausencia para cada 

especie en ArcGIS, mediante la herramienta Reclassify. En la Figura 21 se muestra la 

interfaz del programa utilizado: Maxent. 

 

Figura 21 Interfaz del programa Maximum Entropy Species Distribution Modeling, Maxent. 

2.7 EVALUACIÓN DEL ÍNDICE 

Una vez recopilada toda la información requerida por el Índice de Vulnerabilidad al 

Cambio Climático (Young et al., 2011), se procedió a ingresar los datos obtenidos para 

cada una de las secciones utilizando la herramienta desarrollada en Microsoft Excel, y por 

medio de la cual se obtuvieron los resultados finales acerca de la vulnerabilidad de las 

especies estudiadas y los factores que tienen mayor relevancia en dicha calificación 

(Anexo 3). La herramienta desarrollada en Excel posee una interfaz que solicita llenar 

información general sobre la especie, información acerca de la exposición al Cambio 

Climático global (ver Figura 22), exposición indirecta al Cambio Climático, sensibilidad de 
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la especie (ver Figura 23) y respuesta documentada o modelada al Cambio Climático (ver 

Figura 24), esta última opcional. 

 

Figura 22 Interfaz de información general y exposición al Cambio Climático local de la especie. 

Fuente: (Young et al., 2012) 

 

Figura 23 Interfaz de exposición indirecta al Cambio Climático y sensibilidad de la especie. 

Fuente: (Young et al., 2012) 
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Figura 24 Interfaz de respuesta documentada o modelada al Cambio Climático y resultado de 
vulnerabilidad de la especie. 

Fuente: (Young et al., 2012) 
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3. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

3.1 VARIABLES AMBIENTALES 

3.1.1 Modelo de Elevación Digital (MDE) 

El MDE del área de estudio tiene intervalo de alturas entre 3.000 y 5.289 msnm (Figura 

25) y corresponde a la vertiente occidental de la cordillera central. Debido a las diferencias 

entre ambas vertientes, relacionadas con las características climáticas y de vegetación, 

no es prudente extrapolar los resultados obtenidos basados en la vertiente occidental 

hacia la oriental 

 

Figura 25  Modelo de elevación digital para el área de estudio, que incluye la vertiente occidental de la 
cordillera central y alturas por encima de los 3.000 msnm. 

3.1.2 Mapas de aspecto, pendiente y radiación solar  

El mapa de aspecto (Aspect) puede ser entendido como la dirección de la pendiente en el 

sitio especificado, la cual se mide en sentido de las agujas del reloj desde los 0 hasta los 

360 grados (iniciando y terminando en el norte) (ESRI, 2013). En la Figura 26 se observa 
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que el área de estudio tiene en su mayoría una pendiente con orientación noroccidental, 

por lo cual podría plantearse que la mayor parte de la vegetación recibe radiación solar de 

manera más directa en las horas después del mediodía.  

El mapa de pendiente (Slope) analiza el grado de inclinación que presenta la superficie 

con respecto a una horizontal, que puede ser clasificado en grados o porcentaje (ESRI, 

2013). En la Figura 26 se observa que en su mayoría, la zona de estudio tiene una 

pendiente baja de 1,64 %, con algunas pendientes tan altas como 80 %, lo cual evidencia 

un patrón heterogéneo en la distribución de las pendientes a los largo de la zona de 

estudio, que resultan de patrones de formación orográfica particulares de la zona.  

El mapa de radiación solar muestra un intervalo que varía aproximadamente entre 12,9 y 

127,2 Wh/m2. Las altitudes mayores reciben una mayor radiación solar, lo cual coincide 

con autores como Castaño (2002), Gutiérrez et al. (2006) y Ruiz et al. (2008) que señalan 

al páramo como un ecosistema de condiciones climáticas extremas entre las que se 

encuentra su alta radiación solar. Esta característica también puede ser determinante en 

el crecimiento y supervivencia de las plantas de páramo, ya que regula procesos 

ecofisiológicos fundamentales como la evapotranspiración (Azócar & Rada, 2006). 
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Figura 26 Pendiente (%) (Izquierda), radiación solar (Wh/m2) (centro) y aspecto (°) de la zona de estudio. 
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3.2 VARIABLES CLIMÁTICAS HISTÓRICAS 

Las ecuaciones de regresión para las variables climáticas en función de la altura se 

presentan en la Tabla 2. A partir de estas ecuaciones se generaron los demás mapas de 

variables ambientales usados en Maxent. 

Tabla 2 Ecuaciones de regresión para las variables climáticas históricas, derivadas a partir de estaciones 
climáticas en la zona de estudio.  

Variable ambiental  Funci ón 

Temperatura media (°C)(AmeanT)  AmeanT = 28,41 – 0,0057 * H  

Temperatura mínima (°C)(AminT)  AminT = 23,32 – 0,0052 * H 

Temperatura máxima (°C)(AmaxT)  AmaxT = 33,42 – 0,0062 * H 

Humedad media relativa (%)(AmeanRH)  AmeanRH = 49,48 + 0,0268 * H – 4,04 * 10-6H2 

Precipitación  total anual (mm)  ATR = 2668,91 – 0,3327 * H 

Fuente: (Gutiérrez Lagoueyte, 2012) 

 

La temperatura es un factor climático importante a considerarse en la distribución de una 

especie. No solo la temperatura media determina la presencia de una especie vegetal 

sino también sus valores extremos, es decir los mínimos o máximos, que limitan el 

crecimiento y supervivencia de las especies. Para la zona de estudio la temperatura 

puede variar desde -4,2 °C hasta 14,8 °C aproximadamente. Los rangos de las 

temperaturas máximas, mínimas y medias se observan en la Tabla 3. En la Figura 27 se 

observa la variación de la temperatura en la zona de estudio. 

Tabla 3 Rango de temperaturas para la zonade estudio. 

 Rango de temperaturas (°C)  

Temperaturas máximas  0,6 - 14,8 

Temperaturas medias  -1,7 - 11,3 

Temperaturas mínimas  -4,2 - 7,7 
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Figura 27 Mapas de temperaturas máximas (superior derecha), medias (superior izquierda) y mínimas 
(inferior izquierda) promedio históricas (°C) para el área de estudio. 

La humedad relativa en la zona de estudio varía aproximadamente entre 78 y 94 %, 

observándose una mayor humedad relativa en las zonas más bajas y mostrando una 

relación directa con la precipitación media, la cual varía entre 909,3 mm al año en 

mayores altitudes y 1670,8 mm al año en la zona baja. El cambio de estos valores a 

través de la zona de estudio se observa en la Figura 28. 
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Figura 28 Humedad relativa (%) (izquierda) y precipitación media (mm) (derecha) de la zona de 
estudio. 

  

3.3 VARIABLES CLIMÁTICAS PROYECTADAS AL PERÍODO 

2046 - 2065 

3.3.1 Temperatura media 

Para la implementación del Índice de The NatureServe, la herramienta propone el uso de 

la plataforma en línea Climate Wizard, para obtener los mapas proyectados de 

temperatura y humedad. 

Los mapa de temperatura media descargados del Climate Wizard, para el escenario a1b, 

proyectado a mediados de siglo (2050s), y de acuerdo con el ensamble de múltiples 

modelos climáticos (Multi Ensemble Average) y el modelo climático ECHAM5/ MPI-OM se 

presenta en la Figura 29. Como puede observarse, estos mapas tiene una baja resolución 

de aproximadamente 50 km, lo cual no representa apropiadamente los cambios en 

temperatura que efectivamente se han detectado, ni la variación espacial que se presenta 
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en el gradiente altitudinal en el PNN Los Nevados (Ruiz et al., 2008; Ruiz et al., 2011; 

Gutiérrez, 2012). 

 

Figura 29 Mapas de temperatura media descargados del Climate Wizard para el escenario a1b, 
proyectados a mediados de siglo para el modelo ECHAM5/MPI-OM (izquierda) y el ensamble de multiples 

modelos (derecha). 

El mapa de anomalías en la temperatura media obtenido del IPCC (IPCC, 2013), 

proyectadas a mediano plazo para el periodo 2046-2065, en un escenario medio de 

emisiones a1b, utilizando el modelo ECHAM5/MPI-OM, y tomando como período base el 

período 1961-1990 se presenta en la Figura 30. En este mapa se observa que a nivel 

mundial se presentan anomalías en la temperatura que varían entre -0,3 y 18,6 °C, y se 

detecta un mayor incremento de la temperatura en las altas latitudes del hemisferio norte 

del planeta. Específicamente para el área del PNN Los Nevados, la proyección indica una 

anomalía de 1,822693 °C, que corresponde a un solo píxel del mapa de anomalías, que 

tiene una resolución gruesa de 207 x 207 km. 

La corrección por elevación de la anomalía para el PNN Los Nevados, se obtuvo para la 

latitud 4,18592 N, de acuerdo a los análisis de Ruiz et al. (2012) (ver Figura 20). La 

regresión para la anomalía en función de la altura se presenta en la Figura 31, y el mapa 

de anomalías en la temperatura media corregido por elevación en la Figura 32.  
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Figura 30 Anomalías en temperatura (°C) proyectadas al período 2046 – 2065, bajo un escenario 
medio de emisiones A1B, para el modelo ECHAM 5. 

Fuente: (IPCC, 2013)  

 

Figura 31 Regresión del factor corrección para la anomalía de temperatura media (°C) en función de la 
altura (msnm), para el PNN Los Nevados. 
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Figura 32 Mapa del factor de corrección altitudinal para la anomalía en la temperatura, para el modelo 
ECHAM 4.5. 

El mapa de anomalía corregida por elevación para el área del PNN Los Nevados, se 

observa en la Figura 33. Esta anomalía proyectada para la zona de estudio varía entre 2,0 

a 2,3 °C aproximadamente. El mayor incremento de temperatura se espera que suceda a 

mayor altitud. Dicho incremento sugiere una gran afectación a los glaciares, cuerpos de 

agua y vegetación que se encuentran a esta altura. 
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Figura 33 Anomalías proyectadas al periodo 2046-2065, bajo un escenario A1B con la respectiva 
corrección altitudinal correspondiente al PNN Los Nevados. 

El mapa de temperaturas proyectadas al periodo 2046-2065 resultante de sumar el mapa 

de temperaturas históricas y el de anomalías corregidas por elevación se presenta en la 

Figura 34, en esta imagen se aprecia la variación de temperatura en el área de estudio 

debido al Cambio Climático. Este mapa puede considerarse como un mapa al año 2050, 

el año al cual la herramienta de The NatureServe sugiere realizar las proyecciones de 

temperatura. En la zona de estudio se evidencia un mayor incremento de la temperatura 

en zonas más altas. Específicamente para la temperatura histórica se observa un rango 

que va desde -1,7 hasta 11,3 ºC y para la temperatura proyectada (2046 – 2065), se 

observa un rango que va desde 0,5 hasta 13,3 ºC. Es posible que algunos de estos 

valores no sean visibles en el mapa que se presenta a continuación (Figura 34), ya que se 

realizó una homogenización de los rango de valores de los mapas de temperaturas 

históricas y proyectadas, de tal manera que se facilitara su comparación.   



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 81 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

 

Figura 34 Temperatura media histórica para el área de estudio (izquierda) y temperaturas proyectadas 
al periodo 2046-2065, en un escenario A1B, según el modelo ECHAM 5, basado en la información obtenida 

del IPCC (derecha). 

3.3.2 Índice de humedad de Hamon 

En la Figura 35 se observa el mapa de precipitación proyectada comparado con el mapa 

de precipitación histórica. En la Figura 36 se observa el Índice de humedad (ETR/ETP) 

histórica y proyectada al año 2050. Se observa una disminución en el Índice de humedad 

para el año 2050, lo cual indica que al compararse el Índice histórico del proyectado, 

podría presentarse una menor evapotranspiración real comparada con la potencial en un 

futuro.  
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Figura 35 Comparción entre la precipitación histórica y la precipitación proyectada para el año 2050. 

 

Figura 36 Índices de humedad histórica (izquierda) y proyectada (derecha) del área de estudio. 
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Con base en los mapas de Índice de humedad histórico y proyectado, y la ecuación 5 se 

obtuvo el mapa de cambio en la métrica de humedad (Figura 37). 

 

Figura 37 Cambio en la métrica de humedad. 

3.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESPECIES GENERADA 
CON MAXENT 

El resultado de la modelación con Maxent muestra que la variable ambiental que más 

aporta a la potencial distribución espacial de las tres especies es la humedad relativa, con 

un 74,3 % de contribución para Espeletia hartwegiana, 69,5 % para el Lupinus 

alopecuroides y un 80 % para Plantago rigida. Las variables que menos aportan a la 

distribución potencial son temperatura media y precipitación media histórica para las tres 

especies, y de manera adicional la temperatura máxima para Plantago rigida. El 

porcentaje de participación de cada una de las variables ambientales ingresadas a 

Maxent para el resultado de la distribución espacial potencial de cada especie se puede 

observar en la Tabla 4.  
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Tabla 4 Porcentaje de contribución de las variables ambientales en la distribución espacial potencial de cada 
especie. 

 
variable ambiental 

Porcentaje de contribución (%)  

Espeletia 
hartwegiana  

Lupinus 
alopecuroides  

Plantago 
rigida  

Temperatura media  0 0 0 

Temperatura máxima  10 4,4 0 

Temperatura mínima  4,9 5,1 8,7 

Precipitación media  0 0 0 

Humedad relativa  74,3 69,5 80 

Radiación solar  1,6 1,9 3,7 

Pendiente  3,3 1,2 0,3 

Aspecto  5,9 17,9 7,3 

 

En la Figura 38 se muestra la representación de los resultados que arroja Maxent 

mediante los mapas de probabilidad de presencia de cada especie en el área de estudio. 

La probabilidad varía en la escala de verdes y amarillos, mostrando una mayor 

probabilidad de encontrar la especie en los lugares de color amarillo debido a la unión de 

diferentes condiciones ambientales. Los puntos en color rosado identifican la 

georreferenciación de la especie hechas en campo. Los mapas de presencia-ausencia se 

obtuvieron mediante reclasificación del mapa de potencial de distribución espacial de 

cada especie. Para esta reclasificación se usó como parámetro el décimo percentil 

arrojado por Maxent, el cual para Lupinus alopecuroides corresponde 0,074, para 

Plantago rigida es 0,333 y para Espeletia hartwegiana es 0,271. El mapa de presencia-

ausencia tiene dos clasificaciones, el verde representa los lugares en que no se encuentra 

la especie; el amarillo, azul y morado, dependiendo de la especie, muestran los lugares 

que tienen una probabilidad mayor a la determinada por el décimo percentil y los clasifica 

como lugares de presencia efectiva de la especie Figura 39. En el Anexo 4, se presenta 

toda la información y resultados de los análisis realizados con MAXENT. 
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Figura 38 Mapa de probabilidad de presencia de Espeletia hartwegiana (izquierda), Lupinus alopecuroides (medio) y Plantago rigida (derecha) en el 
área de estudio. 
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Figura 39 Mapas de presencia-ausencia de Espeletia hartwegiana (izquierda), Lupinus alopecuroides (medio) y Plantago rigida (derecha) en el área 
de estudio. 
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4. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

4.1 SECCIÓN A: EXPOSICIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO LOCAL  

La primera sección del Índice requiere determinar el porcentaje de distribución de la 

especie que se encuentra en cada uno de los diferentes intervalos propuestos para la 

anomalía de la temperatura para el periodo 2050´s, para efectos de este trabajo el 

período 2046-2065 y el porcentaje de distribución de la especie que se encuentra en cada 

uno de los diferentes intervalos propuestos acerca del porcentaje de cambio en la métrica 

de la humedad.  

Una vez obtenida la distribución de las tres especies en el área de estudio, por medio de 

Maxent, y luego de haber generado los mapas correspondientes a la anomalía de la 

temperatura proyectada al periodo 2046-2065 (ver Figura 33) y el mapa del porcentaje de 

cambio en la métrica de la humedad al año 2050 (ver Figura 37), se determinó el 

porcentaje de distribución de cada una de las especies en los intervalos de severidad 

propuestos por el Índice gracias a una reclasificación realizada por medio de la 

herramienta Reclassify (Spatial Analyst Tools), Se obtuvo para las tres especies un 100 % 

de distribución en áreas donde la anomalía será de 2,06-2,28 °C para el período 2046-

2065 (ver Figura 40) y para la distribución de las especies en los intervalos de severidad 

del cambio en la métrica de humedad para el año 2050, se obtuvieron los porcentajes de 

distribución que se observan en la Tabla 5 y de manera gráfica en la Figura 41. 

Tabla 5 Porcentajes de distribución de las tres especies de flora evaluadas en los ragos de severidad  

Intervalo  de 

severidad para el 

cambio en la métrica 
de humedad 

Porcentaje de 

Distribución de 

Espeletia 
hartwegiana  

Porcentaje de 

distribución de 

Lupinus 
alopecuroides  

Porcentaje de 

distribución de 

Plantago rigida  

< -0,0780 0 % 21,6 % 0,3 % 

-0,078 - -0,0535 0,5 % 16,8 % 4,6 % 

-0,0535 - -0,0285 12,4 % 28,2 % 17,2 % 

-0,0285 - -0,0045 45,1 % 33,3 % 50,5 % 

-0,0045 - 0,0200 42,0 % 0 % 27,4 % 

>0,020 0 % 0 % 0 % 
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Figura 40 Distribución de cada especie en los intervalos de severidad para la anomalía en la temperatura, propuestos por el Índice de 
The NatureServe. 
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Figura 41 Distribución de cada especie en los intervalos de severidad para el cambio en la métrica de humedad, propuestos por el Índice de 
The NatureServe. 
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4.2 SECCIÓN B: EXPOSICIÓN INDIRECTA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

A continuación se presenta para cada una de las especies, la evaluación de cada uno de 

los requerimientos para la sección B del índice. 

4.2.1 Espeletia  hartwegiana   

Tabla 6 Requerimientos sección B del Índice para la evaluación de la vulnerabilidad de la Espeletia 
hartwegiana. 

Sensibilidad al Cambio 
Climático 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

1. Exposición al 
aumento del nivel 
del mar 

No aplica La distribución de la especie dentro del 

área de evaluación no se encuentra 

sujeta a los efectos de un aumento en el 

nivel del mar. 

2. Distribución en 
relación a las 
barreras 
naturales 

Fuerte 

incremento de la 

vulnerabilidad 

Las barreras naturales (La especie solo 

crece en picos de montaña) rodean por 

completo la distribución actual de la 

especie, de tal manera que es poco 

probable el desplazamiento longitudinal 

de la misma. Es necesario tener en 

cuenta que probablemente sí hay 

desplazamiento altitudinal hacia arriba, 

disminuyendo posiblemente la franja de 

distribución, compactación y 

empaquetamiento del área de 

distribución.  

3. Distribución en 
relación a las 
barreras 
antropogénicas 

Fuerte 

incremento de la 

vulnerabilidad 

Como se ha dicho con anterioridad, la 

especie evaluada hace parte de un 

ecosistema considerado islas de 

biodiversidad por su posición en los picos 

de montaña. El PNN Los Nevados está 

rodeado por extensas áreas de desarrollo 

urbano, lo cual imposibilita el 

desplazamiento de la especie a través de 

estas, tanto por requerimientos 
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Sensibilidad al Cambio 
Climático 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

climáticos, como por requerimientos en 

las condiciones ecosistémicas. El parque 

tiene gran presión antrópica en toda la 

zona de amortiguamiento, presión 

derivada de una intensa actividad 

ganadera y agrícola. Un ejemplo de esta 

presión es el incendio ocurrido en la 

laguna del Otún y el cual afectó 

aproximadamente 300 ha en enero de 

2013 (PNN, 2013).  

4. Amplitud del 
rango altitudinal 

Calculada 

automáticamente 

por la 

calculadora del 

Índice. 

La amplitud del rango altitudinal está 

entre los 2.370 y los 4.300 msnm según 

registros en línea del Herbario Nacional 

Colombiano. 

 

4.2.2 Plantago  rigida  Kunth. 

Tabla 7 Requerimientos sección B del Índice para la evaluación de la vulnerabilidad del Plantago rigida. 

Sensibilidad al Cambio 

Climático 

Grado de 

vulnerabilidad 

Justificación  

1. Exposición al 
aumento del nivel 
del mar 

No aplica La distribución de la especie dentro 

del área de evaluación no se 

encuentra sujeta a los efectos de un 

aumento en el nivel del mar. 

2. Distribución en 
relación a las 
barreras naturales 

Fuerte incremento 

de la 

vulnerabilidad 

Las barreras naturales (La especie 

solo crece en picos de montaña) 

rodean por completo la distribución 

actual de la especie, de tal manera 

que es poco probable el 

desplazamiento longitudinal de la 

misma. Es necesario tener en cuenta 

que probablemente sí hay 

desplazamiento altitudinal hacia 

arriba, disminuyendo posiblemente la 
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Sensibilidad al Cambio 
Climático 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

franja de distribución, compactación y 

empaquetamiento del área de 

distribución.  

3. Distribución en 
relación a las 
barreras 
antropogénicas 

Fuerte incremento 

de la 

vulnerabilidad 

Como se ha dicho con anterioridad, la 

especie evaluada hace parte de un 

ecosistema considerado islas de 

biodiversidad por su posición en los 

picos de montaña. El PNN Los 

Nevados está rodeado por extensas 

áreas de desarrollo urbano, lo cual 

imposibilita el desplazamiento de la 

especie a través de estas, tanto por 

requerimientos climáticos, como por 

requerimientos en las condiciones 

ecosistémicas. El parque tiene gran 

presión antrópica en toda la zona de 

amortiguamiento, presión derivada de 

una intensa actividad ganadera y 

agrícola. Un ejemplo de esta presión 

es el incendio ocurrido en la laguna 

del Otún y el cual afecto 

aproximadamente 300 ha en enero de 

2013 (PNN, 2013).  

4. Amplitud del rango 
altitudinal 

Calculada 

automáticamente 

por la calculadora 

del Índice. 

Para Colombia los registros están 

entre los 3.450 y los 4.200 msnm, en 

los departamentos de Magdalena, 

Cundinamarca, Meta, Caldas, 

Risaralda, Tolima y Nariño según 

información en línea del Herbario 

Nacional Colombiano 
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4.2.3 Lupinus  alopecuroides  Desr. 

Tabla 8 Requerimientos sección B del Índice para la evaluación de la vulnerabilidad del Lupinus 
alopecuroides. 

Sensibilidad al Cambio 
Climático 

Grado de 
vulnerabilidad 

justificación  

1. Exposición al 
aumento del nivel 
del mar 

No aplica La distribución de la especie dentro 

del área de evaluación no se 

encuentra sujeta a los efectos de un 

aumento en el nivel del mar. 

2. Distribución en 
relación a las 
barreras 

Fuerte incremento 

de la 

vulnerabilidad 

Las barreras naturales (La especie 

solo crece en picos de montaña) 

rodean por completo la distribución 

actual de la especie, de tal manera 

que es poco probable el 

desplazamiento longitudinal de la 

misma. Es necesario tener en cuenta 

que probablemente sí hay 

desplazamiento altitudinal hacia 

arriba, disminuyendo posiblemente 

la franja de distribución, 

compactación y empaquetamiento 

del área de distribución.  

3. Distribución en 
relación a las 
barreras 
antropogénicas 

Fuerte incremento 

de la 

vulnerabilidad 

Como se ha dicho con anterioridad, la 

especie evaluada hace parte de un 

ecosistema considerado islas de 

biodiversidad por su posición en los 

picos de montaña. El PNN Los 

Nevados está rodeado por extensas 

áreas de desarrollo urbano, lo cual 

imposibilita el desplazamiento de la 

especie a través de estas, tanto por 

requerimientos climáticos, como por 

requerimientos en las condiciones 

ecosistémicas. El parque tiene gran 

presión antrópica en toda la zona de 

amortiguamiento, presión derivada de 
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Sensibilidad al Cambio 
Climático 

Grado de 
vulnerabilidad 

justificación  

una intensa actividad ganadera y 

agrícola. Un ejemplo de esta presión 

es el incendio ocurrido en la laguna 

del Otún y el cual afecto 

aproximadamente 300 ha en enero de 

2013 (PNN, 2013).  

4. Amplitud del rango 
altitudinal 

Calculada 

automáticamente 

por la calculadora 

del Índice. 

Para Colombia la altura registrada 

está entre los 2.700 y los 4.375 msnm 

según registros en línea del Herbario 

Nacional Colombiano. 

 

4.3 SECCIÓN C: SENSIBILIDAD O FACTORES ESPECIFICOS DE 

LAS ESPECIES 

A continuación se presenta para cada una de las especies, la evaluación de cada uno de 

los requerimientos para la sección C del Índice. 

4.3.1 Espeletia  hartwegiana  Cuatrec. 

Tabla 9 Requerimientos sección C del Índice para la evaluación de la vulnerabilidad de la Espeletia 
hartwegiana. 

Sensibilidad o factores 

específicos 

Grado de 

vulnerabilidad 

Justificación  

C1. Dispersión y 
movimiento 

Ligero incremento 

de la vulnerabilidad 

Dificultad en la dispersión por su 

ubicación en picos de montaña. 

Género Espeletia con especies 

ubicadas en ecosistemas altoandinos, 

denominados islas de biodiversidad 

(Castaño, 2002; Vargas, 2012). IUCN: 

Rango de amenaza antrópica baja. 

Limitada dispersión, podría ser por 

viento, pequeños roedores o aves 

granívoras. No hay suficiente 

información secundaria. 

C2a. Sensibilidad Calculada  
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Sensibilidad o factores 
específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

pronosticada a los 

cambios de temperatura 
automáticamente 

por la calculadora 

del Índice. 

C2b. Sensibilidad 
pronosticada a los 

cambios de humedad 

Neutral El género Espeletia puede llegar a 

alcanzar significativas tasas de 

economía hídrica lo que les permite 

optimizar el agua que tienen 

disponible y recuperarse fácilmente 

de periodos de estrés hídrico (Azócar 

& Rada, 1993) 

C2c. Dependencia de un  

régimen de perturbación 

especifico que 
probablemente sea 

impactado por el 
Cambio Climático 

Incremento de la 

vulnerabilidad 

Espeletia hartwegiana se ve afectada 

por fuegos, cuya frecuencia podría 

incrementarse por el cambio en 

condiciones climáticas (Ruiz et al., 

2009). 

C2d. Dependencia de 
heladas o glaciares 

Incremento de la 

vulnerabilidad. 

Especie con dependencia a los 

glaciares y a las fuertes heladas que 

se dan en las horas de la noche 

(Sarmiento, 1986). 

C3. Restricción a 

características 
geológicas o derivados 

poco comunes 

Incremento de la 

vulnerabilidad 

La especie tiene presencia en suelos 

con características geológicas 

especiales, como los son suelos 

ácidos y poco desarrollados 

(Malagón-C & Pulido-R, 2000; 

Vásquez Cerón & Buitrago Castro, 

2011). Se hipotetiza que Espeletia 

hartwegiana podría encontrarse 

restringida a suelos de origen 

volcánico. Por ejemplo, en Antioquia 

que no hay suelos de tipo volcánico, 

hay cambio a otras especies de 

Espeletia (Callejas & Idárraga, 2011). 
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Sensibilidad o factores 
específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

C4a. Dependencia de 

otras especies para la 

generación del hábitat 

Ligero incremento 

de la vulnerabilidad 

Espeletia depende de Calamagrostis 

para la germinación por microhábitat, 

Calamagrostis es poco vulnerable al 

cambio climático (hipótesis, sin 

referencia). 

C4b. Versatilidad de la 
dieta (solo animales). 

No aplica.  

C4c. Versatilidad de 
polinizadores (solo 

plantas). 

Ligero incremento 

de la vulnerabilidad 

Otra especie del género, Espeletia 

grandiflora depende en un 73,5% de 

dos especies de abejorros (Bombus 

rubicundus y B. funebris) para la 

producción de semillas viables (Fagua 

& González, 2006). 

Para E. hartwegiana se sugiere como 

posible polinizador los colibríes, como 

el Oxypogon guerini (Salamanca-

Reyes 2011). Algunas observaciones 

de colibríes en la zona alta del 

páramo del PNN Los Nevados, son 

Chalchostigma herrani, Aglaectis 

cupripenis, Rhampomicron 

microrrhyncun, Metallura williamii 

(Giovanny Valencia, comunicación 

personal). 

C4d. Dependencia de 
otras especies para la 
dispersión de 

propágulos. 

Neutral Según observaciones en campo, las 

infrutescencias de la especie se 

observan péndulas, y generalmente 

las plántulas crecen cerca de un 

individuo parental. Por lo tanto, se 

hipotetiza que la dispersión se realiza 

por gravedad o por viento, y por lo 

tanto no depende de una especie 

para su dispersión (ver Figura 1 y 

Figura 2 del Anexo 1). 

C4e. Forma parte de una Ligero incremento  Se cree que los insectos asociados a 
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Sensibilidad o factores 
específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

interacción 

interespecífica no 

contemplada en C4a-d. 

de la vulnerabilidad la necromasa del frailejón podrían 

favorecer la descomposición de la 

misma y evitar la proliferación de 

patógenos (Álzate-Quintero, 2010). 

C4f. Sensibilidad a 

patógenos y enemigos 
naturales 

Incremento de la 

vulnerabilidad  

Para otras especies de Espeletia se 

ha reportado herbivoría por parte de 

lepidópteros (Salinas et al., 2013). 

Observaciones en campo evidencian 

similarmente afectación en las hojas 

vivas posiblemente también por 

lepidópteros (ver Figura 7 del Anexo 

1). De acuerdo con Salinas et al. 

(2013), el aumento de temperatura 

podría incrementar la vulnerabilidad 

de Espeletia a ser consumidos por 

insectos. 

C5a. Variación genética 

media 
Ligera disminución 

de la vulnerabilidad 

El género Espeletia ha sufrido de 

hibridación natural debido a la 

eliminación de barreras naturales y 

las alteraciones antrópicas que han 

sufrido los páramos (Fernández, 

2002). 

C5b. Existencia de 
cuellos de botella en la 

historia evolutiva 
reciente. 

Sin información  

C6. Respuesta 

fenológica a cambios en 
las dinámicas 
estacionales de la 

temperatura y 
precipitación.  

Sin información  
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4.3.2 Plantago rigida  Kunth. 

Tabla 10 Requerimientos sección C del Índice para la evaluación de la vulnerabilidad del Plantago rigida. 

Sensibilidad o factores 
específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

C1. Dispersión y 
movimiento 

Incremento de la 

vulnerabilidad 

De los tres géneros que componen la 

familia, sólo uno se encuentra en los 

páramos y seis especies se localizan 

en los páramos de Colombia, Costa 

Rica, Venezuela, Ecuador y Perú 

hasta los 4.600 msnm (Pedraza et 

al., 2005; Sklenář, 2005).  

Los cojines de Plantago rigida son 

frecuentes a partir de los 3.500 msnm 

hasta la zona inferior del 

superpáramo (Rivera, 2001). 

C2a. Sensibilidad 
pronosticada a los 

cambios en la 
temperatura. 

Calculada 

automáticamente por 

la calculadora del 

Índice. 

 

C2b. Sensibilidad 

pronosticada a los 
cambios en la humedad. 

Ligero incremento de 

la vulnerabilidad 

Las plantas en forma de cojín suelen 

almacenar humedad (Körner, 2003), 

Plantago puede crecer o no en zonas 

de humedales, según observaciones 

hechas en campo. 

C2c. Dependencia de un 
régimen de perturbación 
especifico que 

probablemente sea 
impactado por el 
Cambio Climático 

Incremento de la 

vulnerabilidad. 

Plantago rigida se ve afectada por 

fuegos, cuya frecuencia podría 

incrementarse por el cambio en 

condiciones climáticas (Ruiz et al., 

2009). 

C2d. Dependencia de 
heladas o glaciares 

Incremento de la 

vulnerabilidad. 

Especie con alta dependencia a los 

glaciares y a las fuertes heladas que 

se dan en las horas de la noche 

(Sarmiento, 1986). 
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Sensibilidad o factores 
específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

C3. Restricción a 

características 

geológicas o derivados 
poco comunes 

Ligera disminución 

de la vulnerabilidad 

La especie tiene presencia en suelos 

con características geológicas 

especiales, como los son suelos 

ácidos y poco desarrollados 

(Malagón-C & Pulido-R, 2000; 

Vásquez Cerón & Buitrago Castro, 

2011). 

C4a. Dependencia de 

otras especies para la 
generación del hábitat 

Neutral Plantago rigida presenta forma de 

crecimiento de cojín, gracias a lo cual 

tienen la capacidad de almacenar 

calor, nutrientes y humedad y por lo 

tanto no requieren de otras especies 

para generar hábitat (Körner, 2003). 

Por el contrario, los cojines de 

Plantago rigida, sirven como plantas 

nodrizas para otras plantas 

favoreciendo su crecimiento 

(Cavieres et al., 1998). 

C4b. Versatilidad en la 
dieta (solo animales). 

No aplica.  

C4c. Versatilidad de 

polinizadores (solo 
plantas). 

Neutral Este género ha sido reportado como 

polinizado por la acción del viento 

(Primack, 1978), las observaciones 

en campo de la flor de Plantago 

rigida, sugieren una polinización 

anemófila (ver Figura 10 del Anexo 

1). 

C4d. Dependencia de 
otras especies para la 
dispersión de 

propágulos. 

Neutral De acuerdo con lo observado en 

campo el fruto es un fruto seco que 

posiblemente al madurar liberaría las 

semillas por las suturas, es decir, por 

acción mecánica (ver Figura 9). Por 

lo tanto se cree que no requiere de 

una especie para su dispersión. 
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Sensibilidad o factores 
específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

C4e. Forma parte de una 

interacción 

interespecífica no 
contemplada en C4a-d. 

Neutral  

C4f. Sensibilidad a 

patógenos y enemigos 
naturales 

Neutral Las observaciones en campo no 

evidencian daños en la planta por 

patógenos o por herbivoría. Debido a 

la rigidez del cojín se cree que es 

poco probable que sean atacados por 

herbivoría o patógenos. 

C5a. Variación genética 

media 
Neutral Del género Plantago se tienen 

documentados varias formas de 

crecimiento, entre las cuales se 

encuentran rosetas, formaciones en 

estera, hierbas caulinares e incluso 

arbustos pequeños (Primack, 1978), 

evidenciando de esta manera una 

gran versatilidad genética 

C5b. Existencia de 
cuellos de botella en la 
historia evolutiva 

reciente. 

Sin información  

C6. Respuesta 

fenológica a cambios en 

las dinámicas 
estacionales de la 
temperatura y 

precipitación.  

Sin información  
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4.3.3 Lupinus  alopecuroides  Desr. 

Tabla 11 Requerimientos sección C del Índice para la evaluación de la vulnerabilidad del Lupinus 
alopecuroides. 

Sensibilidad o 
factores específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

C1. Dispersión y 

movimiento 
Neutral De acuerdo a observaciones en 

campo Lupinus alopecuroides tiene 

una alta facilidad de dispersión. El 

género Lupinus puede cubrir zonas 

extensas de territorio, según autores 

como (Barney, 2011).  

Se cree que la dispersión podría 

depender del viento, pequeños 

roedores o aves granívoras. No hay 

suficiente información secundaria 

para corroborar. 

C2a. Sensibilidad 
pronosticada a los 
cambios en la 

temperatura 

Calculado 

automáticamente por la 

calculadora del Índice. 

 

C2b. Sensibilidad  
pronosticada a los 

cambios en la 
humedad 

Fuerte incremento de la 

vulnerabilidad 

Ciclo corto de vida, al parecer 

condicionado por el régimen de 

precipitación (hipótesis, sin 

referencia). 

C2c. Dependencia de 
un régimen de 

perturbación 
especifico que 

probablemente sea 
impactado por el 
Cambio Climático 

Neutral. El Lupinus alopecuroides no se ve 

afectada por fuegos, inundaciones 

(porque hay poco material vegetal 

combustible), vientos fuertes, 

epidemias, patógenos o similares, 

que puedan verse perturbados por el 

Cambio Climático. 

C2d. Dependencia de 

heladas o glaciares 
Incremento de la 

vulnerabilidad. 

Especie con alta dependencia a los 

glaciares y a las fuertes heladas que 

se dan en las horas de la noche. 

C3. Restricción a 
características 

Neutral La especie tiene presencia en suelos 

con características geológicas 
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Sensibilidad o 
factores específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

geológicas o 

derivados poco 

comunes 

especiales, como los son suelos 

ácidos (Malagón-C & Pulido-R, 2000; 

Vásquez Cerón & Buitrago Castro, 

2011). Se encuentra en hábitats 

principalmente rocosos y 

ocasionalmente en zonas más bajas 

con suelos más desarrollados. 

C4a. Dependencia de 

otras especies para la 
generación del 
hábitat 

Ligero incremento de la 

vulnerabilidad 

 Posiblemente asociada a especies 

de Poáceas para la generación de 

microhábitat para la germinación 

(hipótesis, sin referencia). 

C4b. Versatilidad en 

la dieta (solo 
animales). 

No aplica  

C4c. Versatilidad de 

polinizadores (solo 
plantas). 

Incremento de la 

vulnerabilidad 

La morfología de la flor sugiere como 

posible polinizador algún colibrí 

(hipótesis, sin referencia). 

C4d. Dependencia de 
otras especies para la 

dispersión de 
propágulos. 

Ligero incremento de la 

vulnerabilidad 

En la zona alta de páramo donde 

crece Lupinus se han observado 

poblaciones de roedores que 

posiblemente se alimenten de las 

semillas de esta especie (legumbres), 

actuando como dispersores. Se cree 

también que otra estrategia de 

dispersión podría ser por gravedad o 

por viento. 

C4e. Forma parte de 
una interacción 

interespecífica no 
contemplada en C4a-
d. 

Neutral Sin información 

C4f. Sensibilidad a 
patógenos y 
enemigos naturales 

Sin información  



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 103 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

Sensibilidad o 
factores específicos 

Grado de 
vulnerabilidad 

Justificación  

C5a. Variación 

genética media 
Ligera disminución de 

la vulnerabilidad 

El género Lupinus presenta una alta 

variabilidad interespecífica, lo cual se 

puede evidenciar en la diversidad de 

ecosistemas en los cuales se 

presenta y en la variación 

cromosómica que se observa en 

todas las especies del género 

(Barney, 2011).  

C5b. Existencia de 
cuellos de botella en 
la historia evolutiva 

reciente. 

Sin información  

C6. Respuesta 
fenológica a cambios 

en las dinámicas 
estacionales de la 
temperatura y 

precipitación.  

Sin información  

 

4.4 RESULTADOS DEL ÍNDICE PARA LAS ESPECIES DE FLOR A 

La evaluación del Índice propuesto por The NatureServe resulta del cálculo que realiza la 

herramienta a partir de los datos introducidos en la calculadora del Índice en Excel. Al 

evaluarse las tres especies de flora (Espeletia hartwegiana, Plantago rigida y Lupinus 

alopecuroides), se encontró que todas son extremadamente vulnerables (EV) al Cambio 

Climático (ver Figura 42), la máxima categoría de amenaza de acuerdo a la metodología 

propuesta por The NatureServe. Al calificar a estas especies como extremadamente 

vulnerables, se determina que es muy probable que la abundancia y/o extensión de la 

distribución dentro del área geográfica evaluada disminuya sustancialmente o 

desaparezca para 2050. El resultado obtenido para las tres especies refuerza una vez 

más, la alta vulnerabilidad de los ecosistemas paramunos al Cambio Climático. Para más 

información de la evaluación de la herramienta para cada especie, ver el Anexo 3. 

La herramienta indica igualmente que la confianza de la información suministrada para las 

especies es muy alta, aunque en este caso no es relevante porque en ningún caso se 

seleccionaron más de dos casillas en la evaluación de los factores de riesgo. 
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Figura 42 Tabla resumen de la evalucion de la vulnerabilidad de las especies, obtenida del Índice propuesto por The NatureServe 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DEL ÍNDICE  

El Índice de vulnerabilidad de The NatureServe, como se mencionó anteriormente, fue 

desarrollado para su aplicación inicial en América del Norte. Posteriormente, The 

NatureServe desarrolló la versión para los Andes, de noviembre de 2012, basada en la 

versión norteamericana 2.1. La guía disponible a la fecha, para usar la herramienta de 

The NatureServe (Young et al., 2011), hace referencia a la herramienta 2.0 para uso en 

América del Norte. Algunas instrucciones adicionales para su aplicación en los Andes se 

consideran necesarias, de acuerdo con las indicaciones que se presentan a continuación. 

El Índice de vulnerabilidad de The NatureServe no había sido utilizado anteriormente en 

los Andes, pues hasta hace poco fue adaptada para esta región. Este trabajo de 

investigación muestra la factibilidad de aplicar la herramienta en los Andes tropicales, las 

consideraciones a tener en cuenta para su correcta evaluación y las sugerencias para su 

uso en otros sitios piloto, particularmente zonas de alta montaña.  

5.1.1 Sección A: Exposición al Cambio Climático Loc al 

La evaluación de la exposición al Cambio Climático local requiere conocer la distribución 

espacial de cada especie a evaluar, para determinar el porcentaje de distribución de las 

especies en cada una de las categorías de severidad de cambio en temperatura y 

humedad propuestas. De acuerdo con la guía de uso para la herramienta de Young et al. 

(2011), el primer paso es la selección del área geográfica a considerar y la distribución de 

las especies a estudiar. Estos autores recomiendan obtener la distribución de sitios como 

el NatureServe Explorer o el USDA Plants database. Estas bases de datos, sin embargo, 

solo tienen información para América del Norte. La herramienta parte del supuesto que se 

tiene la distribución de las especies, pero en los Andes es común que esta información no 

esté disponible o no se haya desarrollado. 

Particularmente en Colombia, no hay  información suficiente (proveniente de 

universidades, centros de investigación o entidades gubernamentales), referente a 

distribuciones espaciales de las especies vegetales estudiadas. Los mapas con que se 

cuentan para el PNN Los Nevados, son en su mayoría para tipos de coberturas (Figura 

17), usos del suelo, o en el mejor de  los casos para tipos de vegetación detallada al nivel 

de comunidades (Kloosterman et al., 2003). La distribución de las especies en el área de 

estudio se determinó por lo tanto mediante modelación de su distribución potencial. Esta 



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 106 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

modelación requiere, sin embargo, un esfuerzo adicional en términos de tiempo, análisis, 

conocimiento e información, como mapas de variables ambientales y climáticas, y datos 

de presencia de las especies. Esta modelación responde a lo que sugiere la guía para 

especies presentes en zonas de relieve montañoso, para las que es preferible una 

distribución espacial más fina proveniente de datos de presencia (Young et al., 2011). 

Para especies con distribuciones pequeñas estos autores sugieren la base de datos 

www.climatesource.com  con una escala menor de 400 m. Para las especies del PNN Los 

Nevados, esta resolución es todavía gruesa, especialmente en comparación con la 

distribución espacial obtenida para las especies cuya resolución es de 30 m. 

De acuerdo con la herramienta, los mapas de temperatura y humedad pueden 

descargarse del Climate Wizard, página desarrollada por investigadores de The Nature 

Conservancy, The University of Washington, y The University of Southern Mississippi. 

Esta herramienta presenta información climática histórica y proyectada  a nivel global, de 

fácil acceso y uso, tanto para expertos como no expertos en clima. Los datos climáticos 

provienen de la base de datos climática mensual CRU TS 2.1, en una escala de 0.5° 

(aproximadamente 50 km), más fina que la resolución de la mayoría de los modelos 

climáticos mundiales (Girvetz et al., 2009). Lo mapas de anomalías en temperatura media 

y de cambio en la medida de humedad proyectados, obtenidos con esta herramienta, 

tienen sin embargo, una resolución gruesa para los análisis realizados. El área de estudio 

queda por completo incluida en dos pixeles de estos mapas y por consiguiente, el mapa 

extraído para la zona de estudio presenta valores uniformes en toda el área y con un 

cambio brusco en lo que correspondería al límite entre un píxel y otro del mapa original. 

Para los Andes tropicales no es apropiado suponer que se encontrará una anomalía en 

temperatura o un cambio en humedad totalmente homogéneos en todo el gradiente 

altitudinal del sistema montañoso (Ruiz et al., 2012).  

Adicional a esto, no es claro el periodo de proyección que el Climate Wizard utiliza para 

generar el mapa de anomalías en temperatura, pues la herramienta indica una proyección 

a la década de los cincuentas y la información complementaria no especifica el período de 

proyección (Girvetz et al., 2009). Para la medición de humedad de Hamon, el Índice 

sugiere usar un periodo de proyección (2040-2069), que difiere de los periodos de 

mediano plazo propuestos por el IPCC (2046-2065). 

Young et al. (2011) sugieren el uso del Índice de vulnerabilidad preferiblemente para 

evaluar especies que se presentan en áreas grandes, es decir, para escalas de tipo 

regional y superior, pues áreas pequeñas podrían no mostrar diferencias en la exposición 

al Cambio Climático. Además porque según estos autores, en la medida en que la 
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información climática se reduce de escala puede presentar mayores errores. Para el PNN 

Los Nevados esto es cierto si se usaran los mapas obtenidos en escala gruesa del 

Climate Wizard. Es por ello que se consideró indispensable desarrollar los análisis 

climáticos para la zona de estudio para un buen nivel de detalle, lo que permitió 

determinar las diferencias en exposición para las tres especies evaluadas en la zona de 

estudio. Estos análisis se basan en información climática histórica y simulaciones de 

modelos de circulación global, que tiene una resolución fina y se considera apropiada 

para la zona de estudio. 

Por otra parte, la herramienta de The NatureServe sugiere usar los mapas proyectados 

del Climate Wizard que corresponden al ensamble promedio de las proyecciones 

climáticas de 16 modelos de circulación global diferentes (multi-ensamble model). La 

misma herramienta indica también que el evaluador podría decidir usar un modelo 

diferente si tuviera razones para hacerlo (Young et al., 2011). Como se explicó 

anteriormente, para la región del PNN Los Nevados, el modelo que mejor representa el 

clima observado es el ECHAM 5, de acuerdo con los análisis de Ruiz (2013) y Ruiz y 

González (en desarrollo). Con base en ésto, se analizaron las tres posibilidades que se 

tenían para obtener los mapas de anomalías en temperatura proyectadas necesarios para 

el desarrollo del proyecto.  

Inicialmente se contaba con el mapa correspondiente al ensamble de múltiples modelos 

para un escenario medio de emisiones a1b y a mediano plazo (2050s) (Climate Wizard), 

en el cual la mayor parte del área de estudio se encontraba en una anomalía de 

1,969457 °C; por otro lado se contaba con el mapa correspondiente al modelo ECHAM5 

para un escenario a1b y proyecciones a mediano plazo (2050s) (Climate Wizard), en el 

cual la mayor parte del área de estudio se encontraba en una anomalía de 2,274258 °C; y 

finalmente para el mapa obtenido del IPCC para un escenario a1b y proyecciones al 

periodo 2046-2065, se observaban anomalías para el área de estudio de 1,822693 °C (ver 

Figura 43). Estas diferencias en las temperaturas proyectadas por el Climate Wizard  y 

por el IPCC pueden tener implicaciones importantes en la evaluación de vulnerabilidad. 

Además no es claro el método utilizado por el Climate Wizard para presentar las 

proyecciones con el ECHAM5, incluyendo la reducción de escala (proyecciones del IPCC 

en escala de 200 km a una escala de 50 km). Por consiguiente las proyecciones 

obtenidas del IPCC para este modelo, y corregidas por elevación según los análisis 

históricos para el ECHAM 4.5 de Ruiz (2012), representan una aproximación mucho más 

detallada y cercana del cambio en temperatura para el PNN Los Nevados. Se consideró 

entonces como lo más apropiado usar las proyecciones del ECHAM 5 obtenidas del IPCC 



EIA 
Vulnerabilidad de tres especies de flora del páramo al Cambio Climático, 
estudio de caso Parque Nacional Natural Los Nevados 108 

Arcila-Marín, Natalia; Gutiérrez-Cardona, Carolina; octubre de 2013 

para la evaluación de la herramienta, en lugar de las proyecciones medias de los múltiples 

modelos y las proyecciones del ECHAM5, obtenidas del Climate Wizard. 

 

Figura 43 Comparación de los mapas de anomalías en temperatura media proyectadas para el 
escenario a1b, a mediano plazo, para tres fuentes diferentes: ECHAM 5 obtenido del IPCC para el periodo 

2046 – 2065 (izquierda), ECHAM 5 obtenido del Climate Wizard para mediados de sigo (2050s)(medio), 
ensamble de multiples modelos para mediados de siglo (2050s)(derecha). 

Una alternativa propuesta por Young et al. (2011) consiste en la descarga de los mapas 

desde la página de The NatureServe (http://www.NatureServe.org/climatechange). Estos 

mapas, sin embargo, solo abarcan el área geográfica de América del Norte. Por 

consiguiente para los Andes la única opción es el cálculo del Índice de humedad, a partir 

de la Evapotranspiración Real y Potencial (ETR, ETP), mediante las ecuaciones 

propuestas por Turc y Thornthwaite, según Vélez et al. (2000). Aunque en Colombia han 

sido ampliamente usadas y aceptadas, para zonas de alta montaña la ETP (ecuación de 

Thornwaite) no puede calcularse cuando la temperatura es igual o menor que cero, y por 

lo tanto las áreas más elevadas de la zona de estudio no tienen un valor para ETP en los 

mapas generados. Por último, no es claro  cómo se define la métrica del cambio en 
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humedad, pues ni la herramienta en Excel ni la guía lo indican, posiblemente porque este 

es un valor que entrega directamente el Climate Wizard. En el caso de los Andes que no 

se cuenta con información de suficiente resolución para el Índice de Hamon, y que es 

necesario realizar el cálculo, se debiera tener certeza del método de cálculo a utilizar, y de 

esta forma evitar errores. 

Otro punto a analizar son los intervalos de severidad propuestos para la evaluación de la 

exposición al clima. Tal como se evidencia en este trabajo, estos rangos no describen de 

manera satisfactoria el comportamiento de la variable temperatura presentes en el área 

de estudio, ya que el rango de distribución de las especies, se encuentra en un 100% en 

uno de los intervalos propuestos, lo cual no alcanza a reflejar diferencias en la exposición 

al Cambio Climático a lo largo de su distribución espacial. 

La ocurrencia en refugios de clima se propone evaluar a partir del mapa de refugios de 

clima (valles secos, regiones húmedas, regiones súper húmedas)  propuesta por Killeen 

et al., (2007). Este mapa tiene una escala gruesa, para América del Sur, y de acuerdo con 

éste no hay refugios de clima en Colombia, por lo que no se diligenció esta sección, 

dejándose por defecto lo que aparecía de manera inicial en la calculadora del Índice. Se 

considera que este factor debería evaluarse a una escala local para el caso del PNN Los 

Nevados en futuros estudios, pues es posible que haya pequeños refugios de clima en la 

zona. 

5.1.2 Sección B: Clima indirecto 

Para la evaluación de la sección B del Índice, referente a la exposición indirecta al Cambio 

Climático, se cuenta con cuatro factores de los cuales al menos tres deben ser evaluados. 

Para el primer factor referente a la exposición al incremento del nivel del mar, solo se 

tiene en cuenta si la zona evaluada está sujeta a cambios en el nivel del mar entre de 0,5 

a 1 m. Young et al. (2011) sugieren usar el mapa interactivo desarrollado por el DGESL 

(Department of Geosciences Environmental Studies Laboratory, para tener una mejor 

visualización de las áreas afectadas. Este visualizador permite ubicarse en cualquier 

punto del globo, y tal como se esperaba, debido a la ubicación del área de estudio, el nivel 

del mar no es un factor que afecte a las especies.  

Para la definición de la existencia de barreras naturales y antropogénicas, se hizo uso de 

información secundaria recopilada durante el desarrollo de la investigación y adicional a 

esto se tuvo en cuenta el conocimiento del área para la determinación de la existencia de 

tales barreras. Young et al. (2011) sugieren para la evaluación de las barreras 

antropogénicas, tales como posibles desarrollos agrícolas intensivos, el uso de la 
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herramienta Wildland-Urban Interface of the Silvis Lab  desarrollada por The University of 

Wisconsin-Madison y The USDA Forest Service North Central Research Station, sin 

embargo, esta herramienta solo cuanta con información para los Estados Unidos. Por tal 

motivo, se sugiere el uso de la herramienta The Global Land Cover Facility de la NASA 

(http://glcf.umiacs.umd.edu) para otras regiones, sin embargo la zona del PNN Los 

Nevados no cuenta con esta información. Una vez más, el inconveniente con la 

disponibilidad de información que acarrean estudios de este tipo para regiones con poco 

desarrollo en el tema puede llegar a ser limitantes, de no contar con un conocimiento 

previo y extenso del área. 

Finalmente, la calificación del nivel de vulnerabilidad para cada especie es determinada 

directamente por la calculadora del Índice, la cual tiene como base los niveles altitudinales 

en los cuales se encuentra la especie, ingresados por el evaluador. Para las especies 

evaluadas no hay un consenso en cuanto a estos rangos altitudinales, ya que cada autor 

reporta rangos diferentes, por lo tanto tomó la decisión de tener en cuenta como fuente 

principal el Herbario Nacional Colombiano.  

5.1.3 Sección C: Sensibilidad o factores específico s 

En cuanto a la información de los factores sensibilidad, esta herramienta tiene una alta 

demanda de información específica para las especies. Young et al. (2011) advierten que 

aunque la herramienta solicita una importante cantidad de información, y que 

posiblemente no se conoce para muchas especies, el Índice de vulnerabilidad puede 

evaluarse si se conocen solo algunos de los factores de sensibilidad (al menos 10 de los 

16 solicitados). 

Para las especies seleccionadas en el PNN Los Nevados, la evaluación de cada factor 

requirió una extensa búsqueda de información secundaria en artículos, libros y estudios 

realizados para las especies. Sin embargo, la información para especies de flora en los 

páramos de la cordillera central es relativamente escasa, está dispersa y en algunos 

casos no existe, pues no se han realizado estudios detallados para muchas de las 

especies. Por lo tanto, también fue necesaria la asesoría de un experto en botánica, y la 

discusión de las observaciones en campo por parte del grupo IGEA. De esta forma, 

algunos de los factores fueron determinados bajo supuestos acordados por el grupo, 

basados en la experiencia, conocimiento y observaciones. En algunos casos, por ejemplo 

para polinización, se definió el posible mecanismo de acuerdo con la morfología floral. En 

otros casos, los factores se definieron por información secundaria disponible para otras 

especies del mismo género, afines a la especie estudiada.  
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5.1.4 Sección D: Respuesta documentada al Cambio Cl imático 

Para la evaluación de esta sección del Índice, se requiere información acerca de la 

respuesta documentada de la especie o el comportamiento de la especie modelado bajo 

el escenario de Cambio Climático. La información requerida en esta sección difícilmente 

está disponible por lo que es opcional para la evaluación del Índice (Young et al., 2011).  

El primer aspecto a ser analizado en esta sección es la información conocida acerca de la 

respuesta reciente que la especie ha tenido frente al Cambio Climático. En este aspecto, 

el criterio de evaluación es el incremento o disminución de la distribución en los últimos 10 

años o en 3 generaciones (Young et al., 2011). Actualmente no se cuenta estudios que 

documenten esta respuesta. Debido a lo anterior este aspecto no fue evaluado. 

El segundo aspecto a tener en cuenta en esta sección es el cambio futuro (2050) de la 

distribución o del tamaño de la población según lo modelado. Según Young et al. 2011, la 

modelación debe ser realizada a partir de datos de ubicación precisos. El criterio de 

evaluación en este apartado es el porcentaje de disminución o aumento en la distribución 

o tamaño de población del año 2050 comparado al momento actual.  La distribución de las 

especies al 2050 puede ser modelada utilizando Maxent, sin embargo, para esto se 

requiere de suficientes variables ambientales proyectadas a esta fecha que puedan 

entregar resultados confiables. Al realizarse la modelación de la distribución actual de las 

especies se obtuvo que la variable ambiental que más contribuye a la distribución de las 

tres especies es la humedad relativa, por lo cual es de importancia tener la proyección de 

la humedad para el año 2050 si se desea realizar una modelación confiable de la 

distribución proyectada. Al no tener suficiente información para determinar la humedad 

proyectada no es recomendable realizar la modelación de la distribución proyectada de 

las especies. 

El tercer aspecto a ser evaluado consiste en el solapamiento que existe entre la 

distribución futura, modelada al 2050 y la distribución actual de las especies. El criterio de 

evaluación en este aspecto es el porcentaje de la distribución actual que se intersecte con 

la distribución futura (Young et al., 2011). Para realizar este apartado es necesario tener 

la modelación de la distribución al 2050, por lo cual no se realizó en este trabajo. 

Según Young et al. 2011, el último aspecto considerado en esta sección del Índice, 

requiere evaluar el porcentaje de la distribución futura (2050) de la especie que se 

encuentre en una o varias áreas protegidas. Este apartado no pudo ser evaluado ya que 

es necesario generar la modelación futura de la distribución de la especie. Sin embargo, 
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es de esperarse que las especies evaluadas se encuentren en un futuro, tal como es 

ahora, en el PNN Los Nevados, el cual es un área de conservación. 

5.2 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

La herramienta de vulnerabilidad al Cambio Climático de The NatureServe se evaluó de 

forma satisfactoria para las tres especies propuestas en el PNN Los Nevados. La 

herramienta permitió determinar una categoría en el Índice de vulnerabilidad debido a que 

se ingresó al menos la mínima cantidad de información requerida para ello.  

Para las tres especies evaluadas (Espeletia hartwegiana, Lupinus alopecuroides y 

Plantago rigida), la herramienta indica que estas son extremadamente vulnerables al 

Cambio Climático. Esta categoría de vulnerabilidad es la más alta que propone el Índice, y 

según Young et al. (2011) se interpreta como “es extremadamente posible que la 

abundancia y/o rango de extensión dentro del área geográfica estudiada tenga una 

disminución substancial o que desaparezca para el año 2050” (p. 37, en Inglés). Como lo 

mencionan Young et al. (2011), no es posible calcular una probabilidad numérica de 

disminución debido a que el Índice se basa en factores asociados con Cambio Climático. 

Estos resultados deben por lo tanto interpretarse como el nivel de vulnerabilidad de cada 

especie, resultante de la exposición directa e indirecta al Cambio Climático, y la 

sensibilidad específica determinada por las características ecológicas y genéticas de la 

especie. 

Esta evaluación del Índice corrobora la hipótesis de un posible impacto sobre las especies 

de flora del páramo por el cambio en condiciones climáticas. Esto además se 

complementa con el impacto por Cambio Climático en zonas de páramo sugerido por los 

estudios de Gutierrez-Rey (2002) y Ruiz et al. (2009), según los cuales podría  haber 

reducciones importantes en las áreas actuales del páramo. Sin embargo, la evaluación del 

Índice, a diferencia de lo planteado en la hipótesis, indica una misma categoría de 

vulnerabilidad para las tres especies analizadas. Esto puede deberse, por un lado, a que 

la vulnerabilidad se especifica en términos de una categoría y no de un valor numérico, 

por lo que hay cierta generalización  que dificulta la comparación. Por otro lado, porque 

Espeletia hartwegiana  y Plantago rigida, que se encuentran en zona de páramo 

propiamente dicho, tienen menor exposición al cambio climático que Lupinus 

alopecuroides que se encuentra en zonas de superpáramo, debido a que este último se 

encuentra a mayor altura y por tanto presenta mayor anomalía en temperatura y 

reducción de humedad; pero tanto E. hartwegiana como P. rigida tienen una mayor 

sensibilidad por sus características de crecimiento, reproducción y dispersión, que 
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L. alopecuroides, por lo que la evaluación resulta en un mismo nivel de vulnerabilidad 

para las tres especies. 

La realización de este proyecto de investigación involucró el cumplimiento de dos 

objetivos específicos adicionales, que no fueron considerados en la formulación inicial del 

proyecto. El primero es “determinar la distribución espacial de las tres especies de flora 

seleccionadas Espeletia hartwegiana (Frailejón), Lupinus alopecuroides (Velón de 

páramo) y Plantago rigida (cojín), en el PNN Los Nevados”, que fue necesario desarrollar 

como paso esencial para evaluar la exposición a Cambio Climático de las tres especies. 

El segundo es “evaluar el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de The 

NatureServe como metodología para estimar la vulnerabilidad de las especies en 

ecosistemas de alta montaña de los Andes tropicales”, que constituye uno de los 

resultados más importantes de esta investigación.  
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6. CONCLUSIONES  

Las consecuencias que trae consigo el cambio climático no solo podrían afectar de 

manera importante las latitudes superiores de La Tierra, sino también las zonas del 

trópico, especialmente los ecosistemas de alta montaña, debido a su posición geográfica 

y altitudinal y a la imposibilidad que tienen las especies que los componen de trasladarse 

a lugares donde se presenten condiciones aptas que favorezcan su desarrollo. 

El resultado que arrojó el Índice de vulnerabilidad para las tres especies de flora 

evaluadas fue el mismo, según el cual las tres especies son extremadamente vulnerables 

al Cambio Climático, es decir, obtuvieron el mayor grado de vulnerabilidad que arroja el 

Índice. Se considera sin embargo, que al ser esta una calificación cualitativa y no 

cuantitativa, puede ser generalista a la hora de caracterizar las condiciones particulares 

que llevan a cada especie a un determinado grado de vulnerabilidad al Cambio Climático.  

La vulnerabilidad de una especie al Cambio Climático se determina por el nivel de 

exposición y su sensibilidad al Cambio Climático. De acuerdo a lo propuesto por la 

herramienta de The NatureServe, el nivel de vulnerabilidad de una especie requiere de la 

consideración de diversos factores que varían desde las proyecciones de temperatura y 

humedad hasta las características propias de la especie como capacidad de dispersión, 

sensibilidad a la temperatura y a la precipitación, relaciones interespecíficas y factores 

genéticos. Son estas características las que permiten que la especie permanezca bajo un 

escenario diferente o disminuya la población hasta la extinción. 

Las tres especies estudiadas en este trabajo son características de las franjas propias del 

páramo y ejemplifican las diferentes formas de crecimiento que se pueden dar en este 

ecosistema. La evaluación de la vulnerabilidad de estas especies al Cambio Climático 

sugiere que podría esperarse una vulnerabilidad similarmente alta para las otras especies 

de vegetación del páramo al Cambio Climático. Esto podría tener serias repercusiones en 

los bienes y servicios ambientales que presta el páramo, tales como la biodiversidad, la 

regulación del recurso hídrico, la conservación del suelo y la fauna, afectando las 

poblaciones humanas que dependen de ellos.  

Al determinarse el grado de vulnerabilidad de las tres especies de flora de páramo se 

comprueba la fragilidad de este ecosistema y se genera la inquietud del grado de 

vulnerabilidad de las demás especies del páramo, no solo de flora sino también de fauna, 

ya que todas estas especies se relacionan e interactúan en este ecosistema 

observándose una dependencia de unas con otras. 
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Las observaciones realizadas durante la salida de campo al PNN Los Nevados evidencian 

el impacto antrópico en las zonas bajas, principalmente de amortiguamiento del Parque. 

El difícil ejercicio de control que las autoridades encargadas de la protección pueden 

realizar, se evidencia en la expansión de la frontera agrícola y ganadera. La presión 

antrópica constituye un factor adicional de vulnerabilidad que se suma al identificado por 

Cambio Climático, incrementando la amenaza sobre estos ecosistemas de alta montaña y 

los bienes y servicios que éstos proveen. 

Los análisis de las proyecciones en condiciones climáticas para los ecosistemas de alta 

montaña, evidencian el riesgo de estas zonas por exposición directa al Cambio Climático. 

Esta exposición, tanto por cambios en temperatura media como en humedad, se 

incrementa hacia las zonas de mayor elevación. La consideración del factor altitudinal en 

los Andes tropicales para las anomalías de temperatura, es fundamental en la evaluación 

de la vulnerabilidad de las especies al Cambio Climático. Como se evidenció en este 

proyecto, se espera que la exposición y por tanto la vulnerabilidad se incremente para las 

especies que crecen a mayor elevación. 

Las proyecciones climáticas obtenidas mediante modelos de circulación global, deben 

idealmente evaluarse para cada sitio de estudio en el que vayan a realizarse análisis de 

vulnerabilidad al Cambio Climático, para determinar cuál es el modelo que mejor se ajusta 

a las condiciones climáticas del área de estudio. Para la región de los Andes en Colombia, 

según Ruiz & González (en desarrollo), se determinó usar el modelo ECHAM 5 en lugar 

del ensamble promedio de modelos que propone la herramienta de The NatureServe.    

Los rangos de severidad propuestos por The NatureServe para evaluar la exposición a los 

cambios de temperatura, no describen de manera satisfactoria el comportamiento 

climático del PNN Los Nevados. Estos intervalos están desfasados de los valores 

proyectados y por lo tanto no evalúan claramente las características propias del rango 

altitudinal en los Andes tropicales.  

Para la evaluación del Índice es necesario tener en cuenta el alto requerimiento de 

información que éste presenta, tanto primaria como secundaria, para la correcta 

valoración de la vulnerabilidad de las especies. En el caso de países como Colombia, la 

disponibilidad de tal información se puede llegar a convertir en un factor que limita el 

proceso de evaluación del Índice. Un ejemplo de ello, es que en la guía de uso del Índice, 

se da por hecho la existencia de los mapas de distribución de las especies, sin embargo 

esto escasamente existe para los Andes tropicales. Para las especies analizadas fue 

necesario ir a campo para obtener esta información y aplicar modelos de distribución 

espacial, además de hacer uso de gran cantidad de información recopilada por el grupo 
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de investigación durante varios años de trabajo. Es por lo tanto posible que en los Andes 

tropicales no siempre se encuentren los datos mínimos o las condiciones económicas, de 

tiempo, y personal capacitado para la obtención de los datos requeridos, y no pueda 

evaluarse satisfactoriamente la herramienta. 

La herramienta propuesta por The NatureServe, se presenta como una herramienta 

flexible a la hora de su aplicación y evaluación, ya que permite evaluar la vulnerabilidad 

de las especies estudiadas solo con parte de la información solicitada. Esto se convierte 

en una gran ventaja para su aplicación en los Andes tropicales, ya que como se explicó 

pueden presentarse una gran cantidad de inconvenientes a la hora de colectar toda la 

información requerida 

La herramienta propuesta por The NatureServe facilita la comparación de los efectos que 

tiene el Cambio Climático sobre especies animales y vegetales a nivel mundial. Esto es 

un factor importante ya que facilita la construcción de un lenguaje común en cuanto a 

protección y conservación de ecosistemas estratégicos. Si bien el Índice utilizado requiere 

de algunas modificaciones para su evaluación en los Andes tropicales (según 

observaciones realizadas durante este proyecto de investigación), el resultado que éste 

arroja permite dar cuenta de la situación en la que se encuentra una o varias especies. 

Esta información tiene una alta relevancia para las instituciones encargadas de la 

protección de ecosistemas como los páramos, pues aportan elementos fundamentales 

para los programas de adaptación al Cambio Climático.  

Con el desarrollo de este proyecto se cumplió el objetivo general y los tres objetivos 

específicos propuestos inicialmente. Adicionalmente, los análisis requeridos para la 

aplicación de la herramienta resultaron en el cumplimiento de dos objetivos específicos 

adicionales, el primero relacionado con la determinación de la distribución espacial de las 

especies, y el segundo con la evaluación del Índice como herramienta para su uso en los 

Andes tropicales. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo investigativo, pretende implementar y evaluar de manera pionera el Índice de 

vulnerabilidad propuesto por The NatureServe para los Andes Tropicales. Durante este 

proceso, se encontraron falencias y puntos claves de mejora que el Índice debe evaluar 

para tener una mejor descripción del clima y las condiciones ambientales características 

del trópico, particularmente. Dichos puntos clave consisten en la revisión de la 

herramienta del Climate Wizard. Los años de proyección propuestos por la herramienta, 

no son acordes con los planteados por el IPCC (autoridad en el tema), por lo tanto, no 

generan la confiabilidad requerida para este tipo de herramientas. Adicional a esto, las 

escalas propuestas por el Climate Wizard, son muy gruesas a la hora de querer evaluar 

territorios pequeños, lo que puede generar también inconvenientes con la precisión de 

esta herramienta. Los intervalos propuestos para la severidad en las anomalías de 

temperatura generan duda, ya que no se ajustan a las condiciones del trópico. Por lo tanto 

se recomienda como trabajo futuro proponer un rango de anomalías de temperatura que 

se ajusten a las efectivamente proyectadas para el trópico en sus distintas elevaciones y 

latitudes. 

Se recomienda como trabajo futuro, el desarrollo de un Andean Climate Wizard. Una 

plataforma en línea con información climática ajustada y con reducción de escala para los 

Andes, que incluya información histórica y proyecta con los modelos de circulación que 

han mostrado mejor correlación en cada latitud de los Andes. De esta forma, se podrá 

tener acceso a información climática apropiada para los Andes, que pueda usarse en 

diversos análisis como el desarrollado en este trabajo de grado. 

Se sugiere que para la determinación de la evapotranspiración potencial en zonas de alta 

montaña, se evalúen otras metodologías de cálculo que puedan ser implementadas en 

elevaciones cuya temperatura sea menor o igual a cero. Se requiere por lo tanto, un 

estudio que permita recomendar una metodología apropiada de cálculo para ecosistemas 

de ata montaña en el trópico. Esto es especialmente relevante para los análisis de 

proyecciones climáticas para poder realizar comparaciones entre los valores históricos y 

proyectados.  

Se recomienda que en la guía para el uso de la herramienta de The NatureServe, se 

especifique claramente en qué consiste la métrica de humedad necesaria para la 

evaluación del Índice, de tal forma que el evaluador tenga certeza sobre la forma de 

calcularlo en caso de ser necesario.   
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Es necesario realizar una mayor cantidad de estudios encaminados al entendimiento de la 

flora y la fauna de los ecosistemas estratégicos que componen la región andina. La flora 

del páramo todavía no ha sido reconocida y descrita en su totalidad, ni se han realizado 

suficientes estudios de las especies que den información ecológica, ncluyendo aspectos 

como su ciclo de vida, estrategias de polinización, dispersión, e interacciones biológicas 

con otras especies, entre otras. Se considera fundamental el desarrollo de un mayor 

número de estudios ecológicos de las especies del páramo, muchas de las cuales son 

endémicas o tienen algún grado de amenaza. Esta información es la base para análisis 

como el desarrollado en este trabajo de grado, que tienen como finalidad determinar 

cuáles son  las estrategias necesarias para  la conservación de estos ecosistemas. 

El Índice de The NatureServe tiene en cuenta las barreras naturales y antropogénicas que 

puedan presentar una limitación a la posible distribución de la especie bajo el Cambio 

Climático. Sin embargo, en el índice estas barreras se presentan como constantes y 

estáticas. Para el caso de barreras antropogénicas en los páramos se considera 

importante el cultivo de papa y el pastoreo, el cual no se desarrolla de manera estática y 

sobrepasa cada vez más el límite estipulado para ello. Esto genera una mayor 

vulnerabilidad debido a la afectación directa del hombre que realiza quemas y deforesta el 

ecosistema para sus cultivos y que provoca una compactación del suelo debido al 

ganado. Se propone el desarrollo de estudios referentes a las afectaciones causadas por 

la presión antrópica en el parque y la actualización de los mismos en el tiempo. De esta 

manera, se puede tener un monitoreo constante de las condiciones en las que se 

encuentra el PNN Los Nevados. Adicional a esto, se sugiere que el índice implemente 

unos intervalos que permitan evaluar el cambio sufrido en las actualizaciones de la 

información antes propuesta.  

Se sugiere evaluar los refugios de clima a nivel local en el PNN Los Nevados, ya que el 

mapa propuesto por Killeen et al. (2007), presenta una resolución muy gruesa, según el 

cual en Colombia no hay refugios de clima. Esto limita evaluar refugios en zonas como el 

PNN Los Nevados, en el cual podrían encontrarse condiciones microclimáticas o edáficas 

que favorecen la presencia de posibles refugios de clima para las especies. 

Es recomendable profundizar en estudios de modelación de la distribución espacial de las 

especies de tal forma que puedan conocerse las áreas de distribución potencial de otras 

plantas del páramo, y así poder evaluar su vulnerabilidad al Cambio Climático con la 

herramienta de The NatureServe. Adicionalmente, se deberían desarrollar estas 

modelaciones proyectadas bajo escenarios de Cambio Climático, de tal forma que pueda 
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incluirse la sección D de la herramienta de The NatureServe  en la evaluación de 

vulnerabilidad. 

La herramienta  propuesta por The NatureServe permite una evaluación de la 

vulnerabilidad de las especies frente a Cambio Climático, entendida como una 

aproximación al grado de amenaza para cada una de las especies. Se requiere sin 

embargo, otros estudios complementarios que permitan un análisis integral de la 

vulnerabilidad de las especies y del ecosistema. Se recomienda por lo tanto el desarrollo 

de observaciones en campo de largo plazo, y el análisis de otras especies características 

de páramo presentes en las zonas más bajas (subpáramo y transición del bosque 

altoandino). 

Es recomendable considerar un ajuste del lenguaje utilizado en la herramienta y sus 

instrucciones, de tal forma que se use la terminología adoptada internacionalmente para 

los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. El índice debiera llamarse Índice de 

riesgo al cambio climático, pues se define como el resultado de la vulnerabilidad particular 

de cada especie (llamado “factores de riesgo” en el índice) sumado a la amenaza por 

cambio climático (cuantificada en términos de severidad en el cambio de temperatura y 

humedad). Cabe resaltar que el lenguaje utilizado en este documento corresponde al 

sugerido por la herramienta. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1 

9.1.1 FOTOS ESPELETIA HARTWEGIANA 

Fotos: María Elena Gutiérrez 

Figura 44  Individuos de Espeletia 
hartwegiana creciendo cerca de un individuo adulto. 

 

Figura 45  Individuos de Espeletia 
hartwegiana creciendo cerca de Plantago rigida y 

Calamagrostis. 

 

 

Figura 46  Frutos Espeletia hartwegiana. 

 

Figura 47 Grupo de individuos de Espeletia 

hartwegiana. 
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Figura 48  Hojas de Espeletia hartwegiana. 

 

Figura 49  Inflorecencias Espeletia 
hartwegiana. 

 

Figura 50  Espeletia hartwegiana con 
evidencias de herbívora. 

 

Figura 51  Semilla de Espeletia hartwegiana. 
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9.1.2 FOTOS PLANTAGO RIGIDA 

Figura 52  Grupo de cojines. 

 

Figura 53 Flor de Plantago rigida. 

 

 

Figura 54 Fruto de Plantago rigida. 

 

Figura 55 Grupo de individuos formando un cojín. 

 

9.1.3 FOTOS LUPINUS ALOPECUROIDES 
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Figura 56 Inflorescencia de Lupinus alopecuroides. 

 

 

Figura 57 Frutos de Lupinus alopecuroides.  

 

 

Figura 58 Frutos de Lupinus alopecuroides.  

 

Figura 59 Grupo de individuos de Lupinus 
alopecuroides. 
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Figura 60 Hojas de Lupinus alopecuroides. 

 

 

Figura 61 Individuos de Lupinus alopecuroides. 

 

 

Figura 62 Laguna cristal en época de decadencia de 
Lupinus alopecuroides 

 

Figura 63 Declive de la población de Lupinus 
alopecuroides. 
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Figura 64 Valle de Lupinus. 

 

Figura 65 Población de Lupinus alopecuroides en 
Laguna Cristal. 

 

 


