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Resumen

La propuesta de una Estrategia de Mo-
nitoreo Integrado de Ecosistemas Al-
toandinos de Colombia (EMA) parte del 
consenso existente que la pérdida de 
la biodiversidad tiene efectos signifi-
cativos sobre los servicios que prestan 
los ecosistemas y sobre el bienestar 
humano. Sin embargo, es común que 
los sistemas de monitoreo evalúen la 
biodiversidad y procesos como la re-
gulación hídrica o la acumulación de 
carbono de manera independiente. Así, 
surge la necesidad de contar con siste-
mas integrados con un enfoque de ma-
nejo adaptativo que permitan evaluar 
el impacto de cambios en el contexto 
político-económico sobre la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos, y que 
aporten insumos para la planificación 
territorial, la adaptación al cambio cli-
mático y la restauración ecológica. Se 
priorizan los ecosistemas altoandinos 
de Colombia (identificados en el Mapa 
de Ecosistemas de Colombia 2017, en la 
zona de alta montaña sobre los 2800 
m) ya que: a) incluyen ecosistemas es-
tratégicos (páramos, humedales, glacia-
res); b) constituyen un hotspot global 

de biodiversidad; c) proveen servicios 
ecosistémicos importantes incluyendo 
la provisión y regulación de la oferta 
hídrica para una creciente población 
rural y urbana; d) se encuentran en la 
región de mayor concentración pobla-
cional del país, con una larga historia 
de ocupación; y e) muestran una alta 
vulnerabilidad y exposición frente al 
cambio climático. 

Existen importantes experiencias 
y protocolos de monitoreo a nivel 
nacional y en la zona altoandina de 
Colombia, incluyendo esquemas de 
seguimiento de biomasa y carbono, 
biodiversidad de especies y funcional, 
clima, dinámica hídrica y glaciares, así 
como cambios en el uso de la tierra/
dinámicas socioambientales. Tomando 
como base los esquemas y protocolos 
de monitoreo existentes, se propone su 
articulación en un sistema integrado.

El modelo conceptual propuesto se 
fundamenta en un enfoque analítico 
de articulación de escalas espaciales, 
para las cuales se sugieren preguntas 

orientadoras, los principales factores o 
motores generadores de cambio y las 
principales variables respuesta obje-
to del monitoreo. A escala nacional 
se plantea priorizar el análisis de los 
cambios en los enfoques políticos, so-
cioculturales y económicos de transfor-
mación y la dinámica de las principales 
actividades productivas (ejemplo, agri-
cultura, ganadería, minería, etcétera). A 
su vez, se propone realizar análisis inte-
grales, para la región Altoandina, de los 
indicadores disponibles vinculados con 
el cambio climático y la oferta hídrica, 
cobertura de ecosistemas, erosión y 
degradación de suelos, stocks de bio-
masa/carbono, biodiversidad y calidad 
de vida de la población. A escala regio-
nal/de paisajes, se propone enfatizar el 
análisis de los efectos sobre la diversi-
dad y el funcionamiento ecosistémico 
de gradientes de transformación/re-
generación, estudiando estos cambios 
a lo largo de gradientes de elevación, 
desde los bosques Altoandinos, hasta 
los páramos y glaciares. A su vez, se 
propone caracterizar el régimen histó-
rico y actual de uso y los sistemas so-
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cioambientales de gobernanza y mane-
jo. Así mismo, a escala de ecosistemas/
parcelas, se sugiere estimar de forma 
integrada variables relacionadas con 
la diversidad taxonómica/funcional y 
el balance hídrico y de carbono a nivel 
ecosistémico (ejemplo, acumulación de 
fitomasa, stocks de agua y carbono en 
suelos).

Para las variables biofísicas se plantea 
el uso de un sistema anidado de parce-
las permanentes con diferentes dimen-
siones (partiendo de las existentes), 
adaptadas a los ecosistemas objeto 
de estudio, e incluir parcelas de segui-
miento en áreas con distinto grado de 
transformación (ecosistemas de refe-
rencia, áreas en sucesión/regenera-
ción, agroecosistemas convencionales 
y alternativos). Para la estimación de 
variables, se recomienda utilizar como 
base los protocolos desarrollados por 
instituciones académicas e institutos 
de investigación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).

Los productos esperados de la 
estrategia corresponden a: a) informes 
periódicos del estado y tendencias 
de los ecosistemas altoandinos de 
Colombia, b) simposios y encuentros 
de redes de trabajo en torno a la 
dinámica de ecosistemas altoandinos 
del país, c) una plataforma informática 
integrada, incorporando bases de 
datos y metadatos y sistemas de 
análisis y consulta de la información, d) 
un catálogo de estrategias de política 
y gestión, e) un directorio de actores 
y usuarios de la información, f) un 
protocolo integrado de monitoreo, 
incluyendo la identificación de un 
paquete mínimo de procesos/variables 
y módulos opcionales más detallados, y 
g) un catálogo de protocolos existentes. 
Y desde lo institucional se propone 
que el Sistema Integrado de Monitoreo 
tenga un comité directivo y un comité 
técnico nacional, con la participación 
de instituciones del SINA, académicas y 
ONG del sector, así como una plataforma 
de diálogo interinstitucional donde 

participen usuarios y actores clave de la 
sociedad civil. A su vez, el sistema debe 
contemplar mecanismos de enlace 
e interoperabilidad con otras redes 
internacionales de monitoreo activas 
en la región (Gloria-Andes, GNOMO, 
Bosques Andinos) y con el Sistema de 
Información Ambiental de Colombia 
(SIAC). Por último, es importante que 
el sistema nacional permita articular 
el trabajo de nodos regionales de 
monitoreo en las cordilleras y complejos 
de alta montaña, incluyendo áreas con 
información y experiencia institucional 
previa (ejemplo, bosques de Antioquia, 
los parques nacionales naturales de 
Los Nevados, Chingaza, Sumapaz, El 
Cocuy, el Santuario de Flora y Fauna de 
Iguaque, entre otros).
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1 Introducción

Los ecosistemas de bosques altoandi-
nos y páramos de Colombia son esce-
narios dinámicos como resultado de la 
interacción de los efectos del cambio 
climático y los cambios en las estrate-
gias de uso de la tierra en escenarios 
políticos que incluyen la reestructura-
ción de las dinámicas socioambientales 
vinculadas con procesos como la glo-
balización, el posconflicto y la delimi-
tación legal de los páramos (Sarmiento 
et al., 2017; Sierra et al., 2017). A su vez, 
son considerados ecosistemas estraté-
gicos a nivel nacional e internacional 
por los servicios ecosistémicos que es-
tos proveen, dados sus altos niveles de 
biodiversidad y endemismo, capacidad 
de almacenamiento de carbono y los 
procesos de regulación hídrica, siendo 
abastecedores para grandes centros ur-
banos y sectores productivos (Hofstede 
et al., 2003; IAvH, 2011, 2012). Para en-
frentar estos retos, es esencial contar 
con información a escalas espaciotem-
porales sobre la respuesta, dinámica 
e interacciones entre la diversidad, el 
funcionamiento y los servicios ecosis-
témicos de los bosques altoandinos y 
páramos, así como sus interrelaciones 
en escenarios de cambio ambiental y 
social.

Existen varias experiencias de monito-
reo y seguimiento ambiental de largo 
plazo en los Andes colombianos que 
abordan uno o más de estos aspec-
tos, promovidas desde instituciones 
públicas, académicas y de la sociedad 
civil. Sin embargo, se hace necesario 

un marco más amplio que promueva 
su integración conceptual e institucio-
nal para lograr una visión sistémica de 
la respuesta de los ecosistemas andi-
nos en escenarios de cambio. Contar 
con esta visión dinámica y holística 
es importante para poder orientar las 
políticas ambientales y productivas y la 
toma de decisiones en estos espacios 
únicos de los andes tropicales. 

En este contexto, el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios Ambien-
tales (Ideam) y el Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH), en asocio con el 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Ecorregión Andina (Condesan), 
han priorizado la construcción de la 
presente “Estrategia para el Monitoreo 
Integrado de Ecosistemas de Alta Mon-
taña en Colombia” (EMA) como un ins-
trumento que, partiendo de las iniciati-
vas de monitoreo existentes, promueva 
su integración para analizar la diná-
mica de los ecosistemas altoandinos 
de Colombia en escenarios de cambio 
ambiental y los efectos de políticas 
públicas y estrategias de gobernanza a 
escalas nacional, regional y local. 

El presente trabajo está estructurado 
de la siguiente manera. En la intro-
ducción se resume el proceso y meto-
dología utilizada para el diseño de la 
propuesta; se discute la importancia 
del monitoreo integrado de la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos y los 
elementos esenciales de un sistema in-

tegral de monitoreo. También se analiza 
el por qué monitorear los ecosistemas 
altoandinos de Colombia, incluyen-
do la identificación de los principales 
ecosistemas de alta montaña objeto 
de monitoreo. Luego se presentan los 
objetivos del programa propuesto, el 
contexto político-normativo y los an-
tecedentes de monitoreo de ecosiste-
mas de montaña a nivel internacional 
y nacional. A continuación, se presenta 
el modelo conceptual propuesto, las 
preguntas orientadoras y los procesos 
y variables a monitorear a escalas na-
cional, regional/paisajes, local/ecosis-
témica, indicando los protocolos dispo-
nibles para la medición de las variables 
más importantes y criterios para la se-
lección de sitios de trabajo. Por último, 
se discuten los productos esperados de 
la estrategia, aspectos institucionales y 
del manejo de la información a consi-
derar y próximos pasos a seguir.

Es importante resaltar que la propues-
ta pretende orientar la implementación 
de una estrategia integrada de monito-
reo, entendiendo el desarrollo y con-
solidación de esta plataforma como 
un proceso que se debe construir de 
forma progresiva a corto, mediano y 
largo plazo a partir de las experiencias 
existentes, e irse adaptando en función 
de las necesidades de múltiples acto-
res sociales y políticos desde la escala 
nacional hasta la local.
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1.1 Proceso de 
construcción de la 
estrategia
El proceso de construcción de la EMA 
contó de las siguientes actividades, 
que aportaron insumos para consoli-
dar el documento, a partir de la contri-
bución de múltiples actores con expe-
riencia en el monitoreo de ecosistemas 
altoandinos de Colombia, así como 
para la generación de productos com-
plementarios:

1. Recopilación y sistematización de 
documentos técnicos, literatura 
científica, mapas y revisión de los ya 
existentes (incluyendo la generación 
de un repositorio de documentación, 
ver bibliografía). 

2. Encuesta electrónica a personas con 
experiencia en el diseño e imple-
mentación de programas de moni-
toreo y seguimiento ambiental en 
ecosistemas altoandinos de Colom-
bia. Los resultados de la encuesta se 
sistematizaron en un catálogo de ex-
periencias de monitoreo existentes, 
donde se establecen los objetivos de 
cada programa, los objetos y varia-
bles monitoreados, el diseño del sis-
tema de medición, y aspectos sobre 
el manejo de datos, mantenimiento y 
arreglo institucional de los sistemas 
(Anexo 1).

3. Entrevistas semiestructuradas a al-
gunas de estas personas con expe-
riencia en programas de monitoreo, 
en las que se profundizan aspectos 
documentados en la encuesta elec-
trónica (ver la sistematización de las 
entrevistas en el Anexo 2).

4. Taller “Diversidad y Funcionamiento 
de Ecosistemas Andinos de Colombia 
en Escenarios de Cambio Ambiental: 
Hacia un sistema integrado de mo-
nitoreo”, con la participación de más 
de setenta personas de instituciones 
del Sistema Nacional Ambiental de 
Colombia, académicas y represen-
tantes de organizaciones de la socie-
dad civil. El taller inició con la pre-
sentación de la primera versión de 
la propuesta de monitoreo integral, 
construida sobre las experiencias de 
monitoreo existentes en Colombia y 
de las redes de monitoreo que coor-
dina el Condesan a lo largo de los An-
des de Suramérica. El trabajo sobre 
los componentes de esta propuesta 
de monitoreo estuvo estructurado en 
paneles de expertos temáticos (bio-
diversidad, biomasa y carbono, clima 
e hidrología, uso de la tierra, políticas 
y conservación), en la modalidad de 
conversatorio, y en mesas de trabajo 
que abordaron temas transversales 
en torno a la construcción efectiva 
de la propuesta de monitoreo (ver 
memorias del taller en el Anexo 3). 

1.2 Monitoreo de 
la biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos: 
elementos 
para el diseño 
de sistemas 
de manejo 
adaptativo 

Existe un creciente consenso que la 
pérdida de la biodiversidad produc-
to del cambio ambiental global tiene 
efectos significativos sobre los servi-
cios que prestan los ecosistemas y, por 
lo tanto, sobre el bienestar humano 
(Isbell et al., 2017). Esto se debe a la 
estrecha relación entre la biodiversi-
dad y la productividad ecosistémica, la 
eficiencia en el uso de los recursos y 
la resiliencia frente a transformaciones 
(Figura 1). Los mecanismos que expli-
can esta relación son cada vez mejor 
comprendidos y están relacionados 
con que una mayor diversidad promue-
ve: a) un aumento en la complementa-
riedad e interdependencia funcional 
entre las especies (incluyendo redes 
de interacciones positivas mutualistas), 
b) el aumento en la probabilidad de 
contar con especies más eficientes en 
el uso de los recursos, y c) el aumento 
en la redundancia funcional entre las 
especies, que constituye un “seguro” 
frente a cambios en las condiciones 
ambientales (Tilman et al., 2014).  

A escala global, las actividades huma-
nas tienen efectos sin precedentes en 
la diversidad de los ecosistemas, la 
llamada “sexta extinción en masa”, pro-
ducto de la pérdida y fragmentación 
de hábitats, la sobreexplotación de los 
recursos, la contaminación, las inva-
siones biológicas y el cambio climáti-
co (Barnorsky et al., 2011; Pimm et al., 
2014; Newbold et al., 2015). Sin embargo, 
sigue siendo un desafió el predecir el 
impacto de los cambios en la diversi-
dad sobre los servicios ecosistémicos, 
especialmente a escalas espaciales y 
temporales amplias (más allá de una 
localidad o ecosistema particular), que 
son las escalas más relevantes para el 
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diseño de políticas y la toma de deci-
sión sobre la conservación, manejo y 
restauración ecológica. Esto se debe, 
entre otras razones, a la dificultad de 
integrar múltiples escalas espacio-tem-
porales para interpretar (Isbell et al., 
2017): a) las complejas interrelaciones 
y procesos de retroalimentación exis-
tentes entre las dinámicas de los sis-
temas sociales y ambientales, b) la res-
puesta de largo plazo de la diversidad 
y los procesos ecosistémicos al cambio 
ambiental global, la llamada “deuda de 
la extinción”, debida a que las pérdi-
das más significativas de biodiversidad 
pueden darse, incluso décadas más 
tarde de haber ocurrido transformacio-
nes en una región, y c) los efectos no 
lineales y no siempre unidireccionales 
de sistemas alternativos de uso de la 
tierra sobre la biodiversidad, y sobre 
los servicios ecosistémicos (ejemplo, 
producción de biomasa o alimentos, 
regulación del clima y la oferta hídrica, 
belleza escénica, etc.).

Sin embargo, es común que la biodiver-
sidad y los procesos y servicios ecosis-
témicos sean monitoreados de forma 
independiente y a escalas espaciales/
temporales limitadas para informar la 
toma de decisiones. Por lo tanto, el 
desarrollo de sistemas integrados de 
monitoreo a largo plazo, que aborden 
múltiples escalas, es considerado como 
un desafío fundamental para consoli-
dar estrategias efectivas de manejo 
adaptativo de los ecosistemas (Kremen 
et al., 1994; Nichols & Williams, 2006).

En este contexto, el monitoreo a largo 
plazo puede definirse como la medi-
ción repetida de variables y procesos 
de cambio a múltiples escalas espa-
ciales, durante un tiempo extendido (al 
menos cinco años), de acuerdo con un 
marco conceptual integrado y una serie 
de protocolos estandarizados de medi-
ción (Vos et al., 2000). 

Existen dos grandes tipos de sistemas 
de monitoreo ambiental: los de “mo-
nitoreo por mandato o de tendencias” 
y los de “monitoreo dirigido o guiados 
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Figura 1. Relación no lineal documentada por numerosos estudios observacionales y 
experimentales entre la diversidad de especies o funcional y procesos ecosistémicos como 
la productividad, la regulación hídrica o la eficiencia del ciclado de nutrientes. Este modelo 
de redundancia sugiere que existe un umbral crítico a partir del cual la pérdida de especies 
comienza a tener un efecto más marcado sobre el funcionamiento y los servicios que prestan 
los ecosistemas (ver Tilman et al. 2014; Grace et al. 2016).

por preguntas” (Vos et al., 2000; Linden-
mayer y Likens, 2010). Los primeros son 
generalmente sistemas gubernamenta-
les a gran escala (regional y nacional) 
que responden a la necesidad política 
y social de generar reportes del estatus 
de la biodiversidad o de los recursos 
naturales. Los segundos se refieren a 
sistemas de monitoreo focalizados y 
desarrollados a escala local o de paisa-
jes, que pretenden contestar o evaluar 
preguntas explícitas/hipótesis sobre 
las relaciones causa-efecto, para en-
tender el funcionamiento de los eco-
sistemas y su respuesta al manejo.

Uno de los grandes desafíos para el di-
seño de sistemas efectivos de monito-
reo a escala nacional, es la de integrar 
los dos tipos de estrategias (Sierra et 
al., 2017). La ventaja de contar que un 
sistema que integre los dos tipos de 
enfoques radica en la diversidad de 
funciones que pueden cumplir en: 

• Documentar el estado y tendencias 
de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos (ejemplo, informes 
sobre el estado de los recursos na-
turales).

• Evaluar el impacto de cambios en el 

contexto político-económico (ejem-
plo, cambios en escenarios de pos-
conflicto). 

• Evaluar la efectividad de políticas de 
ordenación del territorio y aportar 
insumos para orientar los procesos 
de planificación territorial a escalas 
(ejemplo, proceso de delimitación 
de páramos, declaratoria de reser-
vas campesinas, entre otros). 

• Evaluar la efectividad de estrategias 
de adaptación al cambio climático y 
aportar información para el diseño 
de incentivos económicos para la 
conservación (ejemplo, MDL, REDD+).

• Evaluar la efectividad y orientar la 
implementación de estrategias, ma-
nejo, reconversión productiva soste-
nible y restauración ecológica.

• Proveer alertas tempranas sobre los 
efectos del cambio climático y del 
uso de la tierra (ejemplo, Sistema 
de Alerta Temprana de Deforesta-
ción del Ideam). 

• Generar espacios para la participa-
ción ciudadana en el monitoreo y 
el manejo adaptativo de los ecosis-
temas, y aportar enfoques e infor-
mación novedosa para la educación 
ambiental y la valoración de los eco-
sistemas altoandinos de Colombia.
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Figura 2. Componentes clave de un sistema integral de monitoreo para el manejo 
adaptativo de los ecosistemas a múltiples escalas. 

Partiendo de estas consideraciones 
y de la experiencia previa en la cons-
trucción de sistemas integrales de se-
guimiento ambiental, algunos de los 
elementos que deben considerarse en 
el marco de un sistema adaptativo de 
monitoreo incluyen, Figura 2 (Vos et al., 
2000; Nicols y Williams, 2006; Linden-
mayer y Likens, 2010; Sierra et al., 2017): 

• Modelos conceptuales subyacentes 
que permitan interpretar la res-
puesta de la diversidad, estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas 
Andinos a los principales factores 
de cambio (cambio climático y en el 
uso del suelo, cambios en las estra-
tegias de gobernanza). Esto permite, 

a su vez, identificar las principales 
preguntas que se propone contestar 
a escalas espaciales y temporales 
de análisis y las interrelaciones en-
tre éstas. 

• Definición de los objetivos del siste-
ma. Esto puede incluir la definición 
de estándares ambientales o metas 
que constituyan compromisos po-
líticos sobre los que es necesario 
contar con reportes de estado y 
tendencias. Por lo anterior, es fun-
damental considerar quiénes son 
los demandantes de la información 
generada y qué tipo de informa-
ción requieren (en términos de su 
frecuencia de medición, precisión, 
etc.). 

Componentes de un Sistema Adaptativo de Monitoreo

Modelo conceptual

Objetivos y preguntas
(múltiples escalas)

Manejo y analisis de la información
· Bases de datos/metadatos

· Síntesis/modelización

PRODUCTOS:
· Estrategia de comunicación

· Uso información para 
toma de decisión

Metodología y protocolos

· Diseño espacio - temporal
· Ecosistemas y especies

· Factores de cambio
· Variables respuesta

·  Estructura
 Institucional
·  Alianzas
·  Financiamiento

Control de calidad
Evaluación /
adaptación

• Objetos y variables sujetos a moni-
toreo. Incluye definir los ecosiste-
mas/agroecosistemas que son ob-
jeto de la estrategia y las variables 
que se vienen midiendo y se plan-
tea incluir (en función de los vacíos 
identificados). Un aspecto central es 
establecer tanto las variables res-
puesta o de estado a monitorear, 
como los factores o variables inde-
pendientes que influencian su diná-
mica, tanto aquellas que son objeto 
de intervención directa en la toma 
de decisión (políticas sectoriales o 
de ordenación del territorio, arre-
glos de gobernanza, programas de 
conservación o restauración) como 
aquellas que no lo son (eventos ex-
tremos, desastres naturales, entre 
otros).

• Diseño del sistema de medición de 
las variables, incluyendo los proto-
colos metodológicos, la frecuencia 
de las mediciones y los sitios de tra-
bajo. Es importante tener en cuenta 
la estratificación y relación espacial 
de la toma de los datos (relacio-
nes jerárquicas), se refiere tanto a 
la definición de los principales ob-
jetos del monitoreo (ecosistemas, 
agroecosistemas, gradientes topo-
gráficos o edáficos, cuencas o mi-
crocuencas, sistemas de uso) como 
a las situaciones a comparar, que 
permitan interpretar relaciones cau-
sa-efecto (áreas con diferente grado 
de transformación o restauración, 
zonas con arreglos institucionales). 
En este contexto, la integración de 
información de campo y de sensores 
remotos puede ser de gran utilidad, 
así como el estudio de las historias 
de ocupación y uso de los territorios 
objeto de estudio. En cuanto a las 
metodologías y protocolos de toma 
de datos es importante considerar 
su costo-efectividad, entendien-
do la efectividad en términos de la 
probabilidad de detectar cambios 
o efectos en las variables de estado 
con un nivel de incertidumbre –que 
debe reportarse explícitamente, y se 
conoce como la potencia del diseño–. 

• Análisis y manejo de los datos, in-
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1.3. Ecosistemas 
objeto de 
monitoreo: ¿Por 
qué monitorear 
los ecosistemas 
altoandinos de 
Colombia?
En la propuesta de la EMA definimos la 
zona o piso ecológico objeto del mo-
nitoreo la Zona de alta montaña de 
Colombia, que incluye los ecosistemas 
ubicados sobre la cota de los 2800 m 
de altitud sobre el nivel del mar, según 
el Mapa de Ecosistemas de Colombia, 
Figura 3 (IDEAM, 2017a). Con base a este 
análisis a escala 1:100.000, los ecosiste-
mas de alta montaña en Colombia in-
cluyen mosaicos de bosques, páramos 
y herbazales, turberas y zonas de hu-
medales o pantanos, cuerpos de agua, 
afloramientos rocosos y glaciares, uni-
dades de vegetación secundaria, y di-
versos agroecosistemas. Considerar y 
entender las relaciones dinámicas de 
interdependencia que se desarrollan 
entre estos sistemas ecológicos es uno 

de los grandes retos que enfrentamos 
para contar con una visión más integral 
de los ecosistemas de alta montaña en 
Colombia.

La zona de alta montaña en Colombia 
comprende una marcada heterogenei-
dad de condiciones ambientales, a lo 
largo de complejos gradientes de va-
riación producto de la elevación y la 
presencia de varios sistemas montaño-
sos con historias geológicas diferentes 
(cordilleras Occidental, Central y Orien-
tal, Sierra Nevada de Santa Marta). Esto 
genera cambios espaciales marcados 
en las condiciones edáficas (ejemplo, 
suelos con influencia volcánica ver-
sus no volcánica), climáticas (desde 
zonas pluviales con más de 4000 mm 
de precipitación, hasta zonas secas con 
menos de 1200 mm) y de historia de 
poblamiento y uso (asociados al desa-
rrollo de diversos sistemas productivos 
agropecuarios, la minería o el desarro-
llo de infraestructura). Considerar ex-
plícitamente estos gradientes de varia-
ción es fundamental para el diseño de 
una estrategia integrada de monitoreo 
(Llambí & Cuesta, 2014; Sarmiento & 
León, 2015). 

A escala 1:100.000, los ecosistemas in-
cluidos en la zona de alta montaña, 
entendida como la zona influenciada 
por los glaciares de origen Pleistoceno, 
así como el límite de la actividad pe-
riglacial actual (Troll, 1973), cubren en 
el país una superficie de 4.125.500 ha, 
equivalente al 3,6 % del territorio conti-
nental y al 11,5 % de la región Andina de 
Colombia, de las cuales 2.906.137 ha (70 
%) corresponden a páramos (Sarmiento 
et al., 2013; Sarmiento et al., 2017). Esta 
franja corresponde a una serie de bos-
ques altoandinos y matorrales, que in-
cluye el límite superior de los bosques 
de niebla, robledales y bosques secos 
montanos, entre otros (Armenteras & 
Gast, 2002). Sin embargo, los límites 
fisionómicos, florísticos y ecológicos 
entre los bosques de la franja andina 
y la franja altoandina no han sido de-
finidos de forma consensual (Van der 
Hammen 2008; Rodríguez et al. 2004; 
Morales y Armenteras 2013; Llambí 2015; 

cluye el diseño de bases de datos 
y los enfoques establecidos para el 
análisis de la información –diseños 
estadísticos y modelos para analizar 
relaciones entre factores de cambio 
y variables respuesta y para escalar 
la información–. A su vez, es im-
portante analizar los procedimien-
tos para la generación de reportes 
y difusión y la frecuencia con que 
diferentes actores claves utilizan la 
información generada. 

• Mantenimiento del sistema, incluye 
mecanismos explícitos de control 
de calidad de los datos (evaluacio-
nes externas, visitas de control a los 
sitios de trabajo, evaluación del re-
cambio del personal responsable y 
sus consecuencias, entre otros). 

• Organización institucional del 
sistema, deben considerarse los 
mecanismos de integración de 
tipos de actores (funcionarios 
responsables, tomadores de 
decisión, investigadores, actores 
locales y organizaciones sociales, 
redes de usuarios), las fuentes de 
financiamiento y su sostenibilidad, 
los acuerdos sobre derechos 
de propiedad de la información 
generada, los procedimientos 
para la validación oficial de los 
datos e indicadores producidos, 
y los marcos institucionales y 
de políticas en que se inserta el 
sistema de monitoreo. Se plantea 
promover un sistema de monitoreo 
adaptativo, en que los arreglos 
institucionales tengan la flexibilidad 
para permitir reevaluar, en base 
a las necesidades y expectativas 
de los usuarios de la información, 
los modelos conceptuales de 
base, las preguntas, los objetivos, 
las variables y protocolos. Sin 
embargo, es fundamental que los 
cambios generados en el sistema no 
comprometan la integridad, utilidad 
y continuidad de las series datos 
colectadas a lo largo de varios años 
(ejemplo, cambios frecuentes o entre 
localidades de los protocolos, que 
dificulten realizar comparaciones en 
el espacio y en el tiempo).
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Figura 3. Ecosistemas generales incluidos en la Zona de Alta Montaña (sobre los 2800 m de altitud sobre el 
nivel del mar). Mapa de Ecosistemas de Colombia (IDEAM, 2017a).
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Sarmiento et al., 2017), lo que ha limi-
tado la consolidación de indicadores 
ambientales de estado y tendencias 
específicamente desarrollados para los 
bosques altoandinos.

Los principales motores y procesos de 
transformación de los bosques andi-
nos y altoandinos en Colombia (que 
ocupan, hoy, 50 % de su superficie po-
tencial a escala 1:250.000) incluyen: el 
crecimiento poblacional y procesos de 
urbanización, la deforestación, el es-
tablecimiento de cultivos (incluso los 
cultivos ilícitos), la cacería, la extrac-
ción de madera y productos no ma-
derables y el cambio climático (Mora-
les & Armenteras, 2013). De hecho, los 
bosques andinos de Colombia han sido 
sujetos a intensos procesos históricos 
de transformación y siguen conside-
rados importantes focos de deforesta-
ción (Etter & Wyngaarden, 2000; Etter et 
al., 2006). Las zonas más transformadas 
corresponden a las vertientes occiden-
tales de las cordilleras Central y Orien-
tal y al Macizo Central, mientras que las 
zonas de mayor elevación o más aisla-
das tienden a estar menos transforma-
das (Morales & Armenteras, 2013).

Estudios recientes de monitoreo en 
parcelas permanentes indican que, 
adicionalmente, está ocurriendo un 
proceso de modificación de las comu-
nidades boscosas Andinas, producto 
del cambio climático, con un aumento 
en abundancia de especies provenien-
tes de zonas más cálidas, amenazando 
a las especies características de los 
bosques de alta montaña (“termofili-
zación” de los bosques, Duque et al., 
2015). Una serie de estudios en los 
bosques altoandinos de la cordillera 
Oriental y otras regiones del país han 
permitido: a) analizar los procesos de 
transformación y sucesión/restaura-
ción en estos bosques, b) documentar 
los efectos sobre la biodiversidad y los 
suelos causados por el establecimiento 
de plantaciones forestales y pasturas, 
así como las barreras existentes para 
su regeneración natural, y c) evaluar,  
experimentalmente, la efectividad de 
estrategias de restauración asistida 

(Vargas, 2007, 2008; Cabrera & Ramírez, 
2014).

Para los páramos de Colombia se han 
identificado 36 complejos biogeográfi-
cos distribuidos en las cordilleras que 
conforman el territorio del país, de los 
cuales el 45 % de la superficie se en-
cuentra dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (Sarmiento et al., 2013; 
Sarmiento et al., 2017). Estos páramos 
han sido clasificados en tres zonas de 
vida en función de la elevación (Cleef, 
1981; Rangel-Ch. & Pinto Zarate, 2012): el 
subpáramo (desde 3200 hasta 3600 m y 
con predominio de comunidades vege-
tales arbustivas), el páramo de gramí-
neas (de 3500 a 4100 m, dominado por 
gramíneas en macolla y rosetas caules-
centes de Espeletia) y el superpáramo 
(desde 4100 m hasta la zona nival, con 
una vegetación discontinua herbácea 
y una alta proporción de suelo des-
nudo). De acuerdo con su fisionomía, 
las comunidades zonales de los pára-
mos de Colombia incluyen bosques al-
toandinos enanos (8 a 10 m de altura), 
arbustales constituidos por arbustos 
de menos de 5 m de altura, pajonales 

dominados por gramíneas en macolla 
y chuscales dominados por bambúes, 
rosetales dominados por rosetas cau-
lescentes del complejo Espeletia, y her-
bazales dominados por hierbas erectas 
y prostradas, rosetas acaules, plantas 
en cojín o tapetes. A su vez, son de 
gran importancia ecosistemas azona-
les de humedales altoandinos donde 
son abundantes formas de crecimiento 
graminoides (Poaceae y Cyperaceae), 
plantas en cojín y hierbas postradas, 
así como turberas dominadas por mus-
gos (Rangel Ch. y Pinto Zarate, 2012; Sar-
miento & León, 2015).

Los páramos constituyen el espacio de 
vida de una importante población rural 
y de comunidades indígenas, estimada 
en 120.000 personas (Dane, 2005, en 
Sarmiento et al., 2017). Estas comunida-
des han desarrollado durante su histo-
ria una gran diversidad de modos de 
vida para adaptarse a las condiciones 
de la alta montaña tropical, generan-
do procesos de transformación de los 
paisajes, pero también esquemas de 
gobernanza comunitaria y estrategias 
creativas de conservación, diversifica-
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ción productiva y manejo de los recur-
sos naturales (ejemplo,  acuerdos de 
manejo sostenible de los páramos, de-
sarrollo de una notable agrodiversidad 
a partir del aprovechamiento de espe-
cies nativas e introducidas).

El trabajo realizado por el proyecto In-
sumos para la Delimitación de Ecosis-
temas Estratégicos-Páramos indica que 
el 15,4 % (449.500 ha) de la vegetación 
ha sido remplazada por otro tipo de 
coberturas, principalmente por pastos, 
cultivos (papa, cebolla, arveja, fresas) y 
especies exóticas (plantaciones fores-
tales de pino o eucaliptos). Los pára-
mos de la cordillera Oriental son los 
más transformados (20,5 %), mientras 
que otros sectores muestran menores 
niveles de transformación –cordilleras 
Central (10,8 %), Occidental (10,4 %) y la 
Sierra Nevada de Santa Marta (0,8 %)–. 
Algunos casos notorios de remplazo de 
las coberturas de páramo natural in-
cluyen los complejos del altiplano cun-
diboyacense, Guerrero, Tota-Mamapa-
cha-Bijagual o Rabanal (con coberturas 
asociadas a actividades agropecuarias 
entre 78 y 25 %), mientras algunos de 

los más conservados (con un porcen-
taje de remplazo menor a 1) incluyen 
El Duende y Miraflores en la cordillera 
Oriental (Sarmiento et al., 2017). Este 
proyecto llamó la atención sobre la 
diversidad de estrategias pública, pri-
vada y comunitaria para la gestión de 
los páramos en el país, lo cual da in-
dicios sobre la diversidad de usuarios 
y proveedores de información para un 
sistema de monitoreo como el que aquí 
se plantea.

Se considera a los territorios de la alta 
montaña en Colombia como algunos 
de los más expuestos y vulnerables a 
los efectos del cambio climático (Cas-
taño Uribe, 2002; Hoftede et al., 2014). 
En general, para Colombia, se han re-
gistrado tasas de calentamiento de 0,1-
0,2 °C por década, durante la segunda 
mitad del siglo XX, y un aumento pro-
yectado entre 1,5 y 4, 5 °C para el 2080. 
Se espera que las tasas de cambio en la 
temperatura sean aún más rápidas en 
zonas de alta montaña (MRI, 2015), con 
aumentos de hasta 0,4 °C por década a 
elevaciones sobre los 3000 m (Vuille & 
Bradley, 2000). Los cambios en la preci-

pitación son espacialmente más hete-
rogéneos, con una tendencia general al 
aumento, pero con sectores en donde 
se proyectan reducciones significativas 
(de más del 5 %), incluyendo las ver-
tientes secas de los valles interandinos 
del Cauca y el Magdalena y la región 
nororiental de los Andes colombianos 
(Ideam et al., 2017; Ideam-UNAL, 2018). 
Sin embargo, existe mucha incertidum-
bre asociada a los cambios climáticos 
para las zonas de alta montaña del 
país, debido a la menor disponibilidad 
de estaciones, registros y datos de par-
celas permanentes de largo plazo a es-
tas elevaciones.

El aumento de la temperatura en las 
próximas décadas puede resultar en un 
desplazamiento altitudinal de las zo-
nas bioclimáticas y ecosistemas de alta 
montaña de hasta unos 400 m, lo que 
implicaría una reducción de 75-85 % de 
la superficie de los páramos y super-
páramos (Van der Hammen et al., 2002) 
y un desplazamiento hacia mayores 
elevaciones de elementos leñosos de 
los bosques altoandinos y subpáramos 
(Sarmiento & León, 2015; Llambí, 2015). 
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Otro de los efectos evidentes del cam-
bio climático en los Andes colombianos 
es el acelerado retroceso de los glacia-
res, con una cobertura actual de 42,4 ± 
0,71 km2, que representa 62 % de la ex-
tensión documentada para mediados 
del siglo XX (Rabatel et al., 2017; Ideam, 
2017c; Ceballos et al., 2012). 

Todo lo anterior plantea escenarios 
dinámicos en la alta montaña en Co-
lombia, donde los procesos de cambio 
en el uso de la tierra interactúan con 
los efectos del cambio climático, con 
consecuencias poco conocidas sobre 
el funcionamiento y los servicios eco-
sistémicos. Por ejemplo, sabemos muy 
poco sobre los efectos del cambio cli-
mático y el retroceso de los glaciares 
sobre la capacidad de acumulación de 
carbono y agua de los humedales al-
toandinos (Polk et al., 2017, Benavides & 
Vitt, 2014) o cómo interactúan los pro-
cesos de paramización de los bosques 
altoandinos (asociados a su transfor-
mación agropecuaria) con el avance de 
las leñosas sobre el páramo en esce-
narios de calentamiento global (Llambí, 
2015). El monitoreo integral a largo pla-
zo de los ecosistemas de la alta monta-
ña pueden contribuir a contestar estas 
y otras interrogantes. 

En síntesis, las razones más importan-
tes para establecer como foco de la 
EMA los ecosistemas altoandinos están:

• Varios sistemas de alta montaña 
constituyen ecosistemas estratégi-
cos en el país: glaciares, páramos y 
humedales. 

• Son considerados hotspot de bio-
diversidad a nivel global, con una 
riqueza de especies de flora y fauna 
excepcional y un porcentaje elevado 
de especies endémicas.

• Comprenden una gran diversidad de 
condiciones ambientales asociadas 

a complejidad topográfica de la re-
gión Andina en el país.

• Colombia es el país con la mayor 
extensión de páramos en el Neotró-
pico, con el 50 % de la superficie de 
páramos en los Andes. A su vez, se 
constituye en el sexto país del mun-
do en extensión de bosques nubla-
dos montanos. 

• Proveen servicios ecosistémicos, in-
cluyendo la regulación de la oferta 
hídrica de mayor calidad en el país, 
una alta capacidad de acumulación 
de carbono en biomasa y suelos, 
reservorios de recursos genéticos y 
una elevada agrodiversidad (inclu-
yendo cultivos estratégicos como la 
papa), y una elevada diversidad cul-
tural y de paisajes únicos. 

• Están inmersos en la zona de 
mayor concentración de población 
rural y urbana y de desarrollo de 
infraestructuras como represas o 
carreteras. 

• Tienen una historia de ocupación 
humana, y son escenarios dinámi-
cos de cambio en el uso de la tierra, 
especialmente en las zonas de tran-
sición entre bosques y páramos. 

• Muestran una diversidad de contex-
tos socioambientales, modelos de 
gobernanza territorial, y agroecosis-
temas convencionales y alternativos.

• Muestran una alta exposición y 
vulnerabilidad al cambio climático  
global.  

• Incluyen numerosas zonas de ries-
go por movimientos de masa y des-
lizamientos, así como erupciones  
volcánicas. 

•   Han sido objeto de grandes esfuer-
zos de investigación ecológica y so-
cial, y concentran un gran número 
de iniciativas de monitoreo ambien-
tal, lo que constituye oportunidad 
única para su integración.
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2 Objetivos de 
la estrategia
Los objetivos generales propuestos para la Estrategia de Monitoreo 
Integrado de los Ecosistemas de Alta Montaña de Colombia son: 

1.  Evaluar el estado actual y tendencias de cambio de variables e in-
dicadores vinculados con la integridad ecológica, biodiversidad, 
funcionamiento y servicios ecosistémicos de los ecosistemas Al-
toandinos de Colombia.

2.  Relacionar estos cambios con los principales factores moduladores 
de los procesos de transformación que operan a diferentes escalas 
espaciotemporales incluyendo el cambio climático y las dinámicas 
demográficas, socioeconómicas y de uso de la tierra. 

3.  Generar información para evaluar la efectividad de las principales 
estrategias y políticas ambientales y esquemas de gobernanza te-
rritorial y orientar los procesos de toma de decisión a diferentes 
escalas.
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3 Contexto Político  

Internacionalmente, el seguimiento de 
metas e indicadores sobre el estado 
de los recursos naturales, incluyendo 
áreas de montaña, es un componen-
te explícito de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (Agenda 20-30). Por su parte, 
el Panel Intergubernamental para la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosisté-
micos (IPBES, por sus siglas en inglés) 
ha venido promoviendo la evaluación 
integrada de los cambios en la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos 
y sus contribuciones al bienestar hu-
mano a escalas regional y global (Díaz 
et al., 2015; Isbell et al., 2017). Colombia 
es signataria de varias convenciones 
internacionales en materia ambiental, 
donde el monitoreo, especialmente de 
ecosistemas de alta montaña, es im-
portante para documentar avances en 
su implementación. Estas incluyen la 
Convención Marco sobre Cambio Cli-
mático, la Convención de Biodiversidad 
Biológica y el Plan Estratégico para la 
Biodiversidad 2011-2020, y las Conven-
ciones CITES, Ramsar y de Lucha contra 
la Desertificación.

El Plan Nacional de Desarrollo (2014-
2018) plantea la formulación de un 
Programa Nacional de Monitoreo de 
Ecosistemas, cuyo diseño se ha venido 
discutiendo con el liderazgo del Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. Se propone que el programa estará 
orientado a “brindar lineamientos que 
potencialicen las iniciativas de monito-
reo existentes en el país, permitiendo 
producir y manejar de manera eficiente 
la información producida para promo-
ver la sostenibilidad y continuidad en 
la generación de la información que 
se requiere sobre su estado y tenden-
cias”. En este contexto, la presente EMA 

constituye un aporte para desarrollar 
una experiencia piloto de monitoreo 
de ecosistemas, enfocada en la región 
de alta montaña. A su vez, el contar 
con una EMA pretende aportar insumos 
para la implementación y la evaluación 
de la efectividad de la Política Nacional 
de la Biodiversidad y de la Política para 
la Gestión Integral de la Biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos, así como 
las políticas, planes y programas nacio-
nales de cambio climático, gestión del 
recurso hídrico y gestión sostenible del 
suelo.   

Para el escenario de la alta monta-
ña colombiana, Sarmiento et al. (2017) 
presentan un análisis detallado de los 
grandes desafíos políticos que enfren-
ta la gestión sostenible en esta región 
(ver también Sierra et al., 2017). Estos 
incluyen la coincidencia en estas zonas 
de múltiples modelos de gobernanza, 
incluyendo la presencia de áreas pro-
tegidas: 31 resguardos indígenas de 16 
etnias, seis territorios de comunidades 
negras, y dos zonas de reservas cam-
pesinas constituida y cuatro en proceso 
de constitución. A su vez, las concesio-
nes mineras y conflictos derivados de 
estas actividades en páramos como los 
de Santurbán y Pisba, el proceso de de-
limitación de páramos que inicia con la 
reforma del Código de Minas (Ley 1382 
de 2010) y que restringe el desarrollo de 
actividades económicas en estas áreas 
(específicamente, luego de la sentencia 
C-035 del 2016 de la Corte Constitucio-
nal), plantean retos complejos a las 
instituciones del SINA, para el monito-
reo de los procesos socioambientales 
en la alta montaña Colombiana.

En particular la Ley 1930 del 2018, que 
norma la gestión integral de los pára-

mos, establece en el artículo 29 que 
“el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con la participación activa 
de los institutos de investigación ads-
critos y vinculados al SINA y la aca-
demia, diseñarán e implementarán 
sistemas de monitoreo para realizar 
el seguimiento a la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos derivados, y la 
gestión realizada. En los procesos de 
seguimiento y monitoreo deberá vin-
cularse a los habitantes tradicionales 
de los páramos”.  A su vez, la resolu-
ción 0886 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2018), sobre los 
lineamientos para la zonificación y ré-
gimen de uso de las áreas de páramo 
delimitados, indica como algunos de 
los retos es aportar información para la 
zonificación interna de los complejos 
de páramos, con participación de las 
comunidades locales, y para evaluar 
los procesos de reconversión producti-
va y los impactos de modalidades de 
producción agropecuaria.

A esto se suman las nuevas dinámicas 
de ocupación del territorio y las polí-
ticas asociadas al posconflicto, inclu-
yendo los procesos de restitución de 
tierras, políticas de desarrollo agrario, 
manejo de cultivos ilícitos y reparación 
de víctimas. Por tanto, en el marco del 
diseño de una estrategia integral de 
monitoreo, es fundamental reconocer 
la heterogeneidad de contextos so-
cioambientales generados por estos 
procesos de cambio, que van desde 
zonas con contextos de alta conflicti-
vidad y superposición de modelos de 
gobernanza, hasta regiones poco ac-
cesibles o sujetas a procesos de con-
servación, promovidos desde las insti-
tuciones del Estado, la sociedad civil y  
organizaciones de base.
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4 Antecedentes 
internacional y nacional

4.1. Redes 
Internacionales 
de Integración 
de Información y 
Monitor

En el ámbito internacional existen 
varias iniciativas y redes de monito-
reo ambiental de largo plazo, algunas 
de las cuales están específicamente 
orientadas a ecosistemas de montaña, 
e incluyen sitios de monitoreo en Co-
lombia. El trabajo de estas redes repre-
senta una oportunidad desde el punto 
de vista de los modelos de funciona-
miento, integración de información y 
desarrollo de protocolos estandariza-
dos, lo que ofrece a su vez oportuni-
dades para la consecución de fondos y 
para consolidar análisis comparativos a 
escala continental y global. Algunas de 
las principales iniciativas para tener en 
cuenta incluyen: 

• Red Internacional de Investigación 
Ecológica de Largo Plazo (ILTER, por 
sus siglas en inglés), red multidis-
ciplinaria para el estudio de la di-
námica de los sistemas ecológicos 
y sociales, que integra varias redes 
de trabajo en América, Asia-Pacífico, 
África y Europa. Existen sitios con 
experiencia de décadas en ecosis-
temas alpinos, vinculando aspectos 
de biodiversidad y funcionamiento 
ecosistémicos como Niwot Ridge en 
Colorado, Estados Unidos (Williams 
et al., 2015). 

• Red Global de Observatorios de 
Montaña (Gnomo), interesada en 

la evolución de los sistemas so-
cioecológicos, integra protocolos 
comparativos experimentales y ob-
servacionales a lo largo de gradien-
tes, así como grupos de trabajo en 
temas de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. El Observatorio Po-
leka Kasue en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados en Colombia 
es parte de esta iniciativa (http://
comunidad.eia.edu.co/blog/pole-
ka-kasue-observatorio-socio-ecolo-
gico-de-montana/). 

• Global Mountain Biodiversity Asses-
ment (GMBA), plataforma de coope-
ración internacional interdisciplina-
ria para la evaluación, conservación 
y uso sostenible de ecosistemas de 
montaña. Un importante esfuerzo 
de esta red se ha centrado en la 
publicación de reportes del estado 
de la biodiversidad en montañas 
en escenarios de cambio ambiental 
(Kohler et al., 2014).

• Grupo de Observaciones de la Tie-
rra-Red de Observaciones sobre 
Biodiversidad (GEO-BON, por sus 
siglas en inglés): red global que pro-
mueve la integración de información 
espacial y de reportes y sistemas de 
monitoreo sobre el estado de la bio-
diversidad. Uno de los aspectos del 
trabajo, en el caso de Colombia, la 
identificación de variables esencia-
les de biodiversidad para promover 
su gestión efectiva (Pereira et al., 
2013).

• Red de Parcelas Permanentes del 
Instituto Smithsonian de Investiga-
ciones Tropicales, integra una red 
global de parcelas permanentes en 
bosques del mundo, utiliza proto-
colos estandarizados, incluye una 
parcela de 25 ha en los bosques an-

dinos de Colombia (La Planada, 1800 
msnm, Samper & Vallejo, 2007). 

• Servicio Mundial de Monitoreo de 
Glaciares (World Glacier Monitoring 
Service, WGMS), institución adscrita 
a la Universidad de Zúrich que reco-
pila observaciones estandarizadas 
sobre los cambios en la masa, el vo-
lumen, el área y la longitud de los 
glaciares con el tiempo (fluctuacio-
nes glaciares), así como información 
estadística sobre la distribución 
del hielo superficial perenne en el 
espacio (inventarios de glaciares). 
Desde el 2009, el IDEAM viene en-
viando información al WGMS, para 
alimentar sus bases de datos y pu-
blicaciones de carácter público. A 
su vez, Colombia, por intermedio 
del IDEAM, pertenece al Grupo de 
Trabajo en Hielos y Nieves Andi-
nos (GTNH), grupo de profesionales 
apoyado por la Unesco a través del 
Programa Hidrológico Internacional 
para América Latina (PHI-LAC). Para 
el monitoreo de glaciares se siguen 
protocolos internacionales como los 
propuestos por el Instituto de In-
vestigación para el Desarrollo (IRD, 
por sus siglas en francés), en el caso 
de los Andes Tropicales (Francou & 
Pouyard, 2004).

• Red de Bosques Andinos, estableci-
da en el 2012 y coordinada por Con-
desan, promueve la integración de 
una red de 343 parcelas permanen-
tes de monitoreo de la biodiversidad 
y la acumulación de biomasa y car-
bono a lo largo de los Andes, des-
de Venezuela hasta Argentina, así 
como la publicación de protocolos 
metodológicos integrados, agendas 
regionales de investigación/gestión 
y artículos científicos (Osinaga et al., 
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2014; Mathez-Stiefel, 2017; Báez et 
al., 2015). En Colombia existen cinco 
sitios activos de monitoreo vincula-
dos (cordilleras Occidental y Orien-
tal, Magdalena Medio, oriente de 
Antioquia, Cundinamarca-Huila). La 
red constituye un ejemplo de coo-
peración Sur-Sur para la integración 
de iniciativas de investigación, mo-
nitoreo, fortalecimiento de capaci-
dades y participación en la toma de 
decisión.

• Red GLORIA-Andes, establecida en 
el 2012 y coordinada por el Condes-
an, constituye otro ejemplo de coo-
peración Sur-Sur, para promover la 
investigación y el monitoreo compa-
rativo, utilizando protocolos estan-
darizados. Es parte de la iniciativa 
global GLORIA para el seguimiento 
de la dinámica de la temperatura 
y la vegetación en cumbres alpinas 
(ver protocolo en Pauli et al., 2015). 
En América del Sur cuenta con más 
de 70 cumbres de monitoreo entre 
3200 y 5500 m, en 18 sitios de traba-
jo a lo largo de 4200 km, desde Ve-
nezuela hasta Argentina (incluye un 
sitio activo de trabajo en El Cocuy, y 
otro que puede reactivarse en Chin-
gaza). El uso de sistemas integrados 
de manejo de información (inclu-
yendo un Geoportal) permite que 
la información ecológica generada 
a escala de sitios (biodiversidad y 
clima), sea escalada y comparada a 
nivel regional-continental, de modo 
de entender como la diversidad 
ambiental Andina modula las res-
puestas dinámicas de la vegetación 
frente al cambio climático (Cuesta 
et al., 2017). A su vez, el uso de un 
enfoque de sitios de aprendizaje de 
largo plazo, con instituciones loca-

les comprometidas, permite ir am-
pliando las temáticas abordadas de 
forma costo-efectiva, incorporando 
dimensiones de gobernanza y pla-
nificación territorial y una visión de 
paisajes, más allá de las parcelas 
permanentes.      

4.2. Sistemas 
de información 
ambiental, 
herramientas 
e iniciativas de 
monitoreo a nivel 
Nacional
A nivel nacional existen varias plata-
formas de integración de la informa-
ción ambiental, parte del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia 
(SIAC) y que son gestionadas por ins-
tituciones del SINA. Algunas de las más 
importantes incluyen el Sistema de In-
formación de la Biodiversidad (SiB), el 
Sistema de Seguimiento de la Política 
Nacional de Biodiversidad, el Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono, 
el Sistema Nacional de Información 
Forestal y el Sistema de Información 
y Programa Nacional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico. Un reto para la imple-
mentación de la EMA es garantizar la 
integración de la información generada 
con estos sistemas a escala nacional, a 
través de mecanismos que garanticen 
la interoperabilidad de las diferentes  
plataformas. 

En particular, el Ideam genera y difun-

de variables e indicadores ambientales 
a nivel nacional, en temas de clima y 
cambio climático, calidad y cantidad 
de agua, calidad del aire, degradación 
de suelos, cobertura de bosques, entre 
otros (http://www.ideam.gov.co/web/
ecosistemas/indicadores). Para su pu-
blicación, cada indicador debe cumplir 
con la Norma Técnica de Calidad de 
Dato Estadístico del Dane, por lo que 
cada variable e indicador cuenta su 
hoja metodológica de medición, ade-
más de protocolos generales que se 
han venido consolidando para el mo-
nitoreo del agua, la salinización, o los 
procesos de erosión. Estos indicado-
res alimentan a su vez el Informe del 
Estado del Medio Ambiente, así como 
reportes nacionales temáticos (Estudio 
Nacional del Agua, 2014; Estudio Nacio-
nal de Degradación de Suelos por Ero-
sión, 2015; Boletín de Alertas Tempra-
nas de Deforestación). En general, estas 
variables e indicadores se reportan a 
los departamentos, jurisdicciones de 
las corporaciones autónomas regiona-
les (CAR) o zona/subzona hidrográfica. 
Así, un reto es crear estrategias para la 
generación de reportes dirigidos a la 
región y ecosistemas de alta montaña.

Por otro lado, contamos con varios do-
cumentos generales de evaluación y 
diagnóstico del monitoreo ambiental 
en Colombia, que han aportado ele-
mentos para la formulación de la pre-
sente estrategia, incluyendo la identi-
ficación de enfoques metodológicos y 
conceptuales, temas prioritarios y va-
cíos temáticos. Algunas de las publica-
ciones más relevantes en esta materia 
son: a) reporte sobre el Establecimiento 
de Parcelas Permanentes en Bosques 
de Colombia (Vallejo et al., 2005); b) 
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Marco Conceptual para el Monitoreo de 
la Biodiversidad en Colombia (Vallejo & 
Gómez, 2017); c) Diagnóstico de la Ba-
tería Actual de Indicadores del Ideam 
(Ideam-UNAL, 2015); d) Diagnóstico so-
bre el Estado Actual de Investigación y 
Conocimiento de Bosques de Colombia 
(Parrado, 2017); e) propuesta metodo-
lógica para el estudio de la transición 
bosque-páramo en Colombia (Sar-
miento et al., 2015); f) propuesta de 
monitoreo integral de ecosistemas de 
Colombia elaborada por la Plataforma 
de Estudios y Análisis sobre Colombia 
y sus Ecosistemas, PEACE, (Sierra et al. 
2017); g) compilación sobre el Monito-
reo de los Procesos de Restauración 
Ecológica (Aguilar y Ramírez 2015), y 
h) lineamientos para el monitoreo co-
munitario participativo en Colombia 
(Yépez et al., 2018). 

A su vez, existen estrategias y herra-
mientas que generan información a 
escala nacional, incluyendo regiones 
de alta montaña, que es fundamental 
integrar explícitamente en la EMA: 

• Inventario Forestal Nacional (IFN). 
El objetivo del IFN es levantar infor-
mación para conocer el estado y di-
námica de los bosques nacionales. 
El programa inició en el 2015 y está 
contemplado realizar remuestreos 
en ciclos quinquenales. Está basa-
do en un marco geoestadístico, uti-
lizando un diseño sistemático que 
divide el país en celdas de 24 x 24 
km, donde se ubican aleatoriamen-
te las localidades de muestreo (1924 
celdas), conformadas por conglo-
merados de parcelas circulares de 
15 m de radio (protocolo en Ideam, 
2017b). A la fecha hay información 
en 97 localidades Andinas (de 346 
levantadas). La ubicación aleato-
ria de los conglomerados implica 
levantar información en áreas de 
bosque y de no bosque. El IFN in-
tegra en cada conglomerado un 
análisis de la biodiversidad y la acu-
mulación de biomasa/carbono en 
vegetación y suelos a partir de un 
muestreo de composición florísti-

ca, riqueza y abundancia de plantas 
(datos dasométricos DAP≥2,5 cm, 
altura, condición sanitaria, tipo y 
forma de fuste), de atributos edáfi-
cos incluyendo carbono en suelo y 
de detritos de madera. A su vez el 
IFN tiene un manual de control de 
calidad muy detallado (Barbosa et 
al., 2014). Es un ejemplo de trabajo 
articulado a nivel nacional con par-
ticipación del Sinchi, el IAvH, el IIAP, 
la Sociedad Colombiana de Herba-
rios, la Universidad Nacional de Co-
lombia (sede Medellín), entre otros. 
Entre los principales vacíos temáti-
cos se encuentra la integración de 
la información sobre biodiversidad 
con los procesos vinculados al ciclo  
hidrológico. 

• Plataformas de monitoreo perma-
nente en bosques y monitoreo de 
la diversidad funcional, el instituto 
Humboldt ha venido desarrollado 
iniciativas en el marco del moni-
toreo de ecosistemas, que incluye 
una propuesta general de análisis 
de los sistemas de monitoreo de 
largo plazo existentes, con un en-
foque integrado. Un ejemplo con 
mucho potencial para la replicación 
es el programa de Bosque Seco Tro-
pical, ecosistema del que se tenía 
poco conocimiento en el país, por 
lo que se planteó consolidar una 
red nacional para su estudio, in-
corporando a varias instituciones. 
Se estableció una red de parcelas 
permanentes de 1 ha, con muestreo 
inicialmente de bosques en buen 
estado de conservación. Posterior-
mente, se desarrolló un diseño que 
permite el análisis de la dinámica 
sucesional de bosques en estados 
de transformación/regeneración en 
la matriz del paisaje (con un eje de 
transformación y otro de sucesión). 
En este y otros proyectos, el IAvH ha 
realizado un importante esfuerzo 
para cuantificar otras dimensiones 
de la biodiversidad, incluyendo la 
diversidad funcional y filogenética 
de la vegetación. A su vez, se tra-
baja con otros grupos, incluyendo 
hormigas, aves y otros vertebrados 

terrestres (con estrategias de mo-
nitoreo como las cámaras trampa). 
En el caso del Bosque Andino está 
el trabajo asociado a la ciudad de 
Bogotá, el cual pretende evaluar el 
estado de las coberturas en zonas 
urbanas/periurbanas. 

• Red de estaciones hidrometeoroló-
gicas, el Ideam hace seguimiento a 
variables climáticas e hidrológicas a 
nivel nacional a través de una red 
de estaciones tradicionales y auto-
máticas –613 estaciones entre 2000 
y 3000 m de elevación y 169 estacio-
nes por encima de los 3000 m–. A 
su vez, instituciones como Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 
empresas de agua potable, entre 
otras, cuentan con sus redes de 
estaciones, en un estimado de 270 
estaciones operativas en páramos 
(García Herrán, 2018). Las variables 
monitoreadas incluyen precipita-
ción, temperatura, humedad del 
aire, radiación, vientos y caudales. 
Sin embargo, se está dando una 
transición para integrar nuevas he-
rramientas utilizando sensores re-
motos como apoyo al monitoreo 
meteorológico (tecnologías de ra-
dar), así como trazadores de isoto-
pía e hidroquímica para estudiar 
en detalle los flujos superficiales y 
subsuperficiales del agua (a través 
de la consolidación de la Red Isotó-
pica Nacional). Esta información es 
clave para sistemas de alerta tem-
prana, incluyendo procesos como 
crecientes súbitas (FEWS Colombia), 
remoción en masa y deslizamientos, 
incendios, etc. A su vez, la informa-
ción es un insumo importante para 
la generación de políticas y la pla-
nificación sectorial (ejemplos, salud, 
agricultura) y para la generación de 
escenarios de cambio climático, que 
son sintetizados en las comunica-
ciones nacionales de cambio climá-
tico. Los principales retos incluyen 
la mejora de la resolución espacial 
integrando nuevas tecnologías de 
sensores remotos, con validaciones 
a los datos en campo y el uso de 
modelos de simulación, así como el 
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desarrollo de un enfoque más eco-
sistémico para el monitoreo hidro-
lógico. 

• Plan de Investigación y Monitoreo 
del Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas, existen nueve áreas pro-
tegidas con ecosistemas de alta 
montaña que tienen programa de 
monitoreo aprobados y once en for-
mulación. Estos programas utilizan 
el enfoque conceptual de presión, 
estado, respuesta para generar in-
formación sobre los valores objeto 
de conservación, prioridades inte-
grales de conservación, presiones, 
servicios ecosistémicos y acciones 
de manejo que orientan y sustentan 
procesos de planificación, imple-
mentación y evaluación de las estra-
tegias de manejo de las áreas prote-
gidas. La información generada es 
integrada al Sistema de Información 
de Monitoreo de Parques Naciona-
les Naturales de Colombia (SULA), 
y se cuenta con una guía para el 
diseño de planes de monitoreo na-
cional (lo que permite la compara-
ción de la información generada). El 
monitoreo implementado hasta la 
fecha enfatiza variables de estado 
(ejemplo, coberturas, poblaciones 
de especies de interés) y cuenta con 
series de datos largas en algunos 
casos (ejemplo, frailejones en Co-
cuy, 10 años). También se hace se-
guimiento de los cambios en las co-
berturas quinquenalmente –a partir 
de 2015, el monitoreo se realiza cada 
3 años)–. En algunos parques se dis-
pone además de sistemas de alerta 
temprana (escala 1:100.000) en áreas 
bajo presión. Otro tema prioritario 
que se ha venido analizando, inclu-
ye el diseño de protocolos estanda-
rizados, es documentar el impacto 
de acciones de manejo en parques 
(incluyendo restauración ecológica y 
ecoturismo). 

4.3. Iniciativas 
de Monitoreo 
en Ecosistemas 
de Montaña en 
Colombia

La investigación ambiental en los eco-
sistemas de alta montaña tiene una 
tradición en el caso de Colombia (Ran-
gel Ch.,  2000; Van der Hammen et al., 
2002; Hofstede et al.,  2014). Un ejemplo 
de un programa sistemático de investi-
gación ecológica fue Ecoandes, en que 
se realizaron levantamientos sistemá-
ticos de la biodiversidad presente a lo 
largo de gradientes altitudinales, cu-
briendo los principales sistemas mon-
tañosos del país (Van der Hammen et 
al., 1983-2002). Sin embargo, el uso de 
estrategias integradas de seguimiento 
diacrónico de largo plazo con un en-
foque ecosistémico ha recibido menos 
atención. A continuación, sintetizamos 
las principales iniciativas identificadas 
en áreas temáticas (detalles en el catá-
logo de experiencias, Anexo 1).

4.3.1. Diversidad específica y funcional

Existen iniciativas que involucran el es-
tablecimiento de parcelas permanen-
tes para el monitoreo de la biodiversi-
dad. Estas incluyen las de seguimiento 
de la sucesión primaria en zonas de 
colonización periglacial (Ideam, Neva-
do de Santa Isabel) y cumbres altoan-
dinas (en el marco de la red internacio-
nal Gloria-Andes, Cocuy-Chingaza), así 
como iniciativas a lo largo de gradien-
tes altitudinales en bosques de Robles 
(un modelo interesante para su replica-
ción en el marco de la estrategia). Los 
tamaños de parcela varían de 25 m2, en 
las zonas de superpáramo, hasta 0,1 ha 
en los robledales. En este último caso, 
el monitoreo de la diversidad especí-
fica es integrado con el monitoreo de 
la acumulación de biomasa aérea en la 
vegetación, para lo cual se han realiza-
do censos periódicos (otros ejemplos 

en el numeral 4.3.2). A su vez, vale la 
pena resaltar el uso de enfoques expe-
rimentales para el seguimiento de los 
efectos del calentamiento usando “cá-
maras abiertas” (Open Top Chambers, 
OTC), que inducen incrementos soste-
nidos de la temperatura de entre 2 °C y 
3 °C. En este caso, la información sobre 
la estructura de la comunidad vegetal 
es complementada con análisis funcio-
nales de la respuesta fotosintética de 
las especies dominantes, cambios en la 
productividad primaria y en los proce-
sos de descomposición a nivel edáfico.

4.3.2. Biomasa y ciclo del carbono 

Existen experiencias que utilizan par-
celas permanentes de tamaño variable 
(entre los 200 m2 y más de 1 ha) para el 
seguimiento de la composición, abun-
dancia y estructura de bosques, inclu-
yendo bosques andinos y altoandinos. 
A partir del seguimiento de datos da-
sométricos y ecuaciones alométricas 
ajustadas para diferentes formas de 
crecimiento, se realiza un seguimiento 
de la dinámica de acumulación de la 
biomasa aérea (y el carbono asocia-
do). Estas incluyen las parcelas del IFN 
(aunque en este caso no se disponen 
de nuevos censos) y las parcelas para 
el seguimiento de Bosques Andinos 
en Antioquia, Chingaza, Los Nevados 
(y otras regiones del país integradas 
al sistema de la Red de Bosques Andi-
nos), y en el Santuario de Flora y Fauna 
de Iguaque. El caso de Iguaque es inte-
resante al utilizar un enfoque explícito 
de gradientes a lo largo de 6 bandas de 
elevación entre 3200 y 3700 m de alti-
tud, ajustando el tamaño de parcelas 
para muestreos en bosques altoan-
dinos y de la zona de transición bos-
que-páramo (200 m2) y en los páramos 
(25 m2). A su vez, este programa integra 
el estudio de la diversidad florística y 
filogenética, con análisis de la diversi-
dad funcional de la vegetación (a partir 
de rasgos como el área foliar específi-
ca, el contenido foliar de materia seca y 
la densidad de madera), diversidad ge-
nética microbiológica del suelo, proce-
sos ecosistémicos (descomposición de 
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hojarasca) y una caracterización del pai-
saje bioacústico (diversidad de fauna).

Por otro lado, se han realizado avances 
importantes en el estudio de la diná-
mica de la biomasa y carbono en los 
suelos de alta montaña, con el estable-
cimiento de parcelas de seguimiento 
a lo largo de gradientes de elevación 
(utilizando también un enfoque de 
parcelas anidadas de tamaño variable) 
y de protocolos detallados estandari-
zados (Rueda et al., 2015; IDEAM-IGAC, 
2018).  Estos protocolos incluyen el 
análisis de los stocks de biomasa y car-
bono en la vegetación y los suelos, así 
como los flujos de productividad pri-
maria (leñosas, arbustos y herbáceas), 
la producción, descomposición y respi-
ración de hojarasca y la respiración ed-

áfica. A su vez, el protocolo propuesto 
por el Ideam-Igac (2018) plantea: a) un 
levantamiento de línea base del stock 
de C en suelos (30 cm de profundidad) 
–nivel nacional¬– a partir de perfiles 
semidetallados de suelos disponibles, 
escala 1:25.000, realizados por el Igac; 
b) definición de zonas homogéneas 
para el monitoreo de C (utilizando un 
enfoque de muestreo aleatorio estra-
tificado); c) definición de puntos de 
muestreo de monitoreo (con perfiles 
previos disponibles) de densificación 
(sin información previa disponible) y 
de balance (donde se combina infor-
mación sobre biomasa aérea del IFN 
y de carbono en suelos). Así, el diseño 
espacial del muestreo responde a la 
combinación de enfoques geoestadís-
tico y edafológico.

4.3.3. Dinámica hídrica y glaciares  

EEl Programa Nacional de Monitoreo 
del Recurso Hídrico identifica a los 
páramos como ecosistemas especia-
les por su posición en las cabeceras 
de las cuencas importantes del país y 
sus servicios de regulación hidrológi-
ca, favorecer los procesos de recarga 
de acuíferos, así como por la presencia 
de complejos de humedales y lagunas. 
Partiendo de este reconocimiento, en 
el contexto del Proyecto Páramo (Unión 
Europea, 2014-2018), el IAvH y el IDEAM 
plantearon el desarrollo de un protoco-
lo para orientar el monitoreo hidrológi-
co en páramos del país (García Herrán 
2018). 

Programas Institución Variables Sitios Remedición Protocolo

Parcelas 
Fitocolonización 

Periglacial
IDEAM

Composición y 
cobertura líquenes, 
musgos y plantas 

vasculares

Nevado de Santa 
Isabel

(2 transectas, 6 
parcelas C/U)

No Si, ver Cuellar (2017)

Parcelas 
permanentes 
de vegetación 
superpáramo

Uni Amstedam, 
Parques Nacionales, 

IAvH, otros

Composición 
y cobertura de 

líquenes, briófitas y 
plantas vasculares

Cocuy 
(24 parcelas)

? ?

GLORIA-Andes 
(Colombia)

Uni. Javeriana

Temperatura suelo, 
composición y 

cobertura plantas 
vasculares

Cocuy, Chingaza
(4 cumbres en cada 

sitio)
No

Si, ver Pauli et al. 
(2015)

Experimento de 
calentamiento en 

Páramos
UniAndes

Microclima, PPN 
y fotosíntesis, 

descomposición y 
respiración edáfica

Sumapaz-Cruz Verde 
(2 sitios, 10 parcelas 
experimentales y 10 

control por sitio) 

Si

Si, 
ver metodología ITEX 
(Molau y Moolgard, 

1996)

Seguimiento de 
Robledales en 

un gradiente de 
elevación

Fundación Natura, 
Uni. Distrital

Fitodiverisidad, 
Datos dasométricos, 

C en biomasa, 
densidad madera y 

diversidad funcional

Cordillera Oriental, 
Cuenca Río Guacha          
(38 parcelas entre 

1.940 y 3.127 m)

Si
Si, ver

Vallejo et al. (2005); 
Avella et al. (2017).

Tabla 1. Iniciativas de monitoreo de la biodiversidad específica 
y funcional en ecosistemas altoandinos de Colombia.
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Programas Institución Variables Sitios Remedición Protocolo

Monitoreo 
de Biomasa 
y Carbono 

en Ecosiste-
mas de Alta 

Montaña 
(Bosques y 
Páramos)

IDEAM/Uni. 
Javeriana, 
UNAL-Me-

dellín

C en biomasa 
y suelos, 

Descomposición, 
Respiración, Prod. 

Hojarasca

Chingaza,       
Los Nevados

SI
Si, ver

Rueda et al. 
(2015)

Monitoreo 
de Carbono 
en Páramos 
y Humeda-

les

IAvH, IGAC

Carbono en 
suelos, otras 

variables edáficas 
(densidad 

aparente y real, 
textura, pH, CIC, 

etc.)

Nacional/  
Piloto Boyacá

Propuesta
Si, ver

IAvH e IGAC 
(2018)

Inventario 
Forestal 
Nacional

IDEAM, 
otras

Datos 
dasométricos, 

detritos de 
madera, C en 

biomasa y suelo, 
propiedades 

edáficas

Nacional No
Si, ver 
IDEAM 
(2017b)

Seguimien-
to de la 

dinámica 
de Bosques 

Andinos

Univer-
sidad 

Nacional, 
Medellín, 

otros

Datos 
dasométricos, C 
biomasa y suelo, 

prop. Edáficas

Antioquia, 
Cordillera 
Oriental 

Si
Si, ver p. ej. 
Duque et al. 

(2015)

Parcelas 
gradiente 
altitudinal 
Iguaque 
Bosque 

Altoandi-
no-Páramo

IAvH

Estructura 
vegetación, 
diversidad 
funcional y 
filogenética, 

diversidad suelo, 
producción-

despomposición, 
paisaje sonoro

Santuario F.F. 
de Iguaque

Si
Si 

Protocolos 
del IAvH

Tabla 2. Iniciativas de monitoreo de biomasa y carbono en la 
vegetación y suelos en ecosistemas Altoandinos de Colombia.

El protocolo parte de la necesidad 
de una mejor comprensión de los 
procesos que determinan el ba-
lance hídrico de los páramos, pro-
poniendo un modelo hidrológico 
del ecosistema que cuantifique el 
servicio de provisión hídrica, así 
como su dinámica en escenarios 
de cambio climático y de transfor-
mación antrópica (utilizando un 
enfoque ecosistémico). Este mo-
delo integra los procesos influen-
ciados por la vegetación, la pre-
sencia de glaciares y humedales, 
los suelos y los acuíferos someros 
y profundos, para interpretar los 
flujos de descarga regionales. A su 
vez, propone la integración de me-
diciones a partir de estaciones hi-
drometeorológicas y sensores re-
motos, con el uso de herramientas 
de hidrología isotópica e isoquími-
ca, para analizar las conexiones y 
flujos entre las aguas superficiales 
y subsuperficiales, indicadores fí-
sicoquímicos y biológicos (bioindi-
cadores) y así analizar los cambios 
en la calidad del agua (calidad 
ecológica, García-Herrán 2018) y la 
validación/calibración de modelos 
hidrológicos apropiados para es-
tos ecosistemas (ejemplo, SWAT).  
La idea general seria realizar ba-
lances hídricos y modelos de cada 
complejo de páramos y su área de 
influencia, en base a los datos de 
sensores remotos y estaciones de 
campo, realizar análisis más de-
tallados incorporando procesos 
como la precipitación horizontal o 
los flujos subsuperficiales en ven-
tanas en que sea prioritario, y de-
finir gradientes de transformación 
antrópica orientados al diseño e 
implementación del monitoreo de 
la calidad del agua.

Por otro lado, el Ideam viene lide-
rando un programa sistemático de 
monitoreo de la dinámica de co-
bertura y balance de masa de los 
glaciares de Colombia (Ceballos et 
al., 2012; Rabatel et al., 2017; Ideam, 
2017c).  Este programa incluye: a) el 
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seguimiento del área glaciar, cada dos 
años, a través de imágenes de sensores 
remotos de alta resolución y controles 
de campo (seis áreas glaciares colom-
bianas: sierras nevadas de Santa Marta 
y El Cocuy y los volcanes nevados Ruiz, 
Santa Isabel, Tolima y Huila); b) el se-
guimiento mensual-bimensual del ba-
lance de masa glaciológico por el mé-
todo directo (en el Ritacuba Blanco y 
Santa Isabel en los parques nacionales 
naturales El Cocuy y Los Nevados, res-
pectivamente), y c) análisis hidrome-
teorológicos asociados a la dinámica 
glaciar (para las áreas de montaña aso-
ciadas a los dos sitios donde se calcula 
el Balance de Masa). Los análisis hidro-
meteorológicos incluyen estaciones de 
medición de caudal cercanas a la zona 
de retroceso glaciar en El Cocuy y Los 
Nevados (una en cada zona). Combinan 
un sensor ultrasónico para medición 
de descarga hídrica (mediciones conti-

nuas) y aforos periódicos (datos en Los 
Nevados, diez años, y en Cocuy, cinco 
años). No hay un análisis detallado de 
la relación entre el retroceso glaciar y 
los cambios en descarga hídrica, pero 
los datos disponibles sugieren un pico 
en la descarga hacia el 2014, y una ten-
dencia a la disminución en los últimos 
cuatro años. Una oportunidad intere-
sante es la coincidencia en Los Neva-
dos de las parcelas de monitoreo del 
ciclo de carbono en la misma cuenca 
del monitoreo glaciar. Esto permitiría 
integrar los análisis de dinámica gla-
ciar, carbono y descarga hídrica. 

Un ejemplo de la aplicación de un en-
foque integrado socioecológico para 
el monitoreo de ecosistemas de alta 
montaña es el del Observatorio Poleka 
Kasue (Ruiz Carrascal, 2016). El observa-
torio es un sitio de monitoreo de largo 
plazo (más de diez años) en el PNN Los 

Nevados, al que se realizan visitas cada 
tres meses. El trabajo se sustenta en un 
marco conceptual que integra análisis 
de condiciones climáticas de largo pla-
zo (ejemplo, condiciones de estabilidad 
atmosférica, flujos de humedad desde 
el bosque hacia los páramos) con el 
análisis del balance hídrico y de carbo-
no a escala ecosistémica, analizando la 
relación entre la estructura de la vege-
tación y los flujos hídricos (relaciones 
entre comunidades vegetales y función 
ecosistémica). Para esto se caracteriza 
la diversidad taxonómica y funcional 
de la vegetación y algunos flujos hídri-
cos importantes. A su vez, se analiza el 
impacto de disturbios sobre la estruc-
tura de la vegetación (especialmente 
de los fuegos) y los cambios de largo 
plazo en la vegetación producto del  
retroceso glaciar.

Estrategia para el Monitoreo Integrado de Los Ecosistemas de Alta Montaña en Colombia 
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Programas Institución Variables Sitios Remedición Protocolo

Monitoreo 
Hidrológico de 

Páramos
IAvH, IDEAM

Clima, descarga hídrica, 
indicadores físico-químicos y 
biológicos de calidad de agua, 

isótopía e hidroquímica 

Nacional/
36 Complejos de 

Páramos
Propuesta

Si, ver
García-Herrán (2018)

Dinámica de 
Glaciares

IDEAM, otras

Área/perímetro glaciar, espesor 
del hielo, altitud de la línea de 
equilibrio,  balance de masa 

glaciar, caudal de fusión

Nacional (6 áreas 
con glaciares)

Detallado: 
Santa Isabel (Los 

Nevados), Ritacuba 
Blanco (Cocuy).

Si, bianual 
(área glaciar); 

mensual-bimen-
sual (balance de 

masa).

Si, ver Francou y 
Pouyard (2004)

Observatorio de 
Montaña Poleka 

Kasue

Universidad 
EIA, otros

Clima, uso de la tierra, 
Hidrología, almacenamiento 
C, dinámica de vegetación, 
aspectos socio-económicos

P.N. Los Nevados, 
Cuenca Río Claro

Bosque Altoandino y 
Páramo

Si 
(c/3 meses)

Si, Red GNOMOS, ver 
Ruíz-Carrascal (2016)

Programas Institución Variables Sitios Remedición Protocolo

Transformación 
de Bosques 

Andinos 

Uni. Javeriana, 
Uni. Nacional, 

otras

Estrategias de uso de la 
tierra, cambios en coberturas, 

estructura de paisajes, variables 
socio-económicas

Nacional SI
Si, ver Sierra et al. 

(2017)

Transformación 
y uso de la tierra 

en Páramos

IAvH, Fondo de 
Adaptación, 

otros

Estrategias de uso de la 
tierra, análisis de cambios 

en coberturas, estructura de 
paisajes, actores y conflictos, 

historias de uso 

36 Complejos de 
páramos

Si
Si, ver p. ej. Ungar 
y Osejo (2015); Sar-
miento et al. (2017)

Tabla 3. Iniciativas de monitoreo hidrológico y de glaciares en 
ecosistemas altoandinos de Colombia

Tabla 4. Iniciativas de monitoreo del uso de la tierra en 
ecosistemas altoandinos de Colombia

4.3.4. Dinámica de uso de la tierra 

En el caso de los bosques andinos y 
altoandinos, varios autores han reali-
zado análisis multitemporales de los 
cambios en la cobertura de ecosiste-
mas y los procesos de transformación 
a escala nacional (Etter & Wyngaarden, 
2000; Armenteras & Gast, 2002; Etter et 
al., 2006; Etter et al., 2008; Armenteras 
et al., 2011; Rodríguez et al., 2013; Mo-
rales & Armenteras, 2013). Aunque es-
tos análisis no han sido articulados en 
un programa formal de monitoreo de 

largo plazo, algunos de estos autores 
presentaron recientemente una pro-
puesta con un enfoque socioambiental 
y de ciencia abierta para el monitoreo 
de los ecosistemas de Colombia (PEA-
CE, Sierra et al., 2017). Esta plataforma 
propone integrar variables climáticas 
y biogeoquímicas sobre biodiversidad 
y socioeconómicas, para entender las 
causas del cambio en los ecosistemas 
y sus consecuencias sobre la biodi-
versidad y el bienestar humano. A su 
vez, vale la pena resaltar la iniciativa 
del Observatorio de Bosques Andinos 

de Antioquía (OBA), cuyo objetivo es 
caracterizar el estado de salud de los 
ecosistemas de bosque andino y sus 
tendencias de cambio. Igualmente, el 
OBA propone optimizar la generación 
y sistematización de información re-
levante para orientar los procesos de 
gestión de los bosques, del departa-
mento, incluyendo la generación de 
publicaciones síntesis (Quintero et al., 
2017).

En el caso de los páramos, el proyecto 
Insumos para la Delimitación de Pára-
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mos (IAvH, Fondo Adaptación) incluyó 
un análisis detallado de las coberturas 
de ecosistemas y procesos de transfor-
mación (escala 1:25.000) y su relación 
con la dinámica socioambiental en 21 
de los 36 complejos de páramo, inclu-
yendo, entre otras variables, población, 
figuras de conservación y estrategias 
de gobernanza, conflictos socioam-
bientales, estrategias de uso agrope-
cuario-minería y demanda de agua 
(IAvH, 2016; Sarmiento et al., 2017). Esta 
experiencia permitió la identificación 
de temas para el monitoreo de las di-
námicas socioecológicas y el desarrollo 
de hojas de ruta metodológicas para el 
manejo de páramos, incluyendo el aná-
lisis de actores, redes sociales y con-
flictos; historia ambiental y de uso del 
suelo; los sistemas de producción rura-
les, y los servicios ecosistémicos desde 
la perspectiva de conflictos ambienta-
les del agua (Ungar & Osejo, 2015). 

4.3.5. Monitoreo de especies clave
 
En el contexto de la alta montaña co-
lombiana, dos programas emblemáti-
cos de monitoreo de especies son el de 
seguimiento poblacional y fitosanitario 
de especies de frailejones y el de largo 
plazo de seguimiento del oso andino. 
Se han desarrollado programas para la 
reintroducción y seguimiento de cón-
dores (Fundación Neotropical) y algu-
nos mamíferos como el tapir de mon-
taña (WCS). Así mismo, existen varias 
iniciativas de seguimiento de las aves 
de Colombia que incluyen estrategias 
interesantes y efectivas de ciencia ciu-
dadana (ejemplo, el censo navideño de 
aves). En el caso de los frailejones, el 
programa se inició en 2011 y cuenta con 
la participación de un conjunto amplio 
de instituciones, incluyendo universi-
dades, el Jardín Botánico de Bogotá y 
Parques Nacionales Naturales e incluye 
el monitoreo de variables climáticas, 
demográficas (ejemplo, en Espeletia 
argentea y Espeletia grandiflora) así 
como de incidencia espacial y grado de 
afectación por insectos y hongos, a lo 
largo de gradientes de elevación (Medi-
na et al., 2009; Salinas et al., 2013). Ac-

tualmente, está en proceso de revisión 
final un protocolo estandarizado para 
su aplicación a nivel de los Andes del 
Norte (desde Venezuela hasta Perú).

En el caso del oso andino, el monitoreo 
constituye un componente integrado de 
una estrategia más amplia de manejo 
adaptativo y conservación de la espe-
cie, en la que el oso funciona como una 
especie de paraguas, para promover la 
conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de las áreas 
donde ocurre. El monitoreo es entendi-
do como una herramienta para evaluar 
la efectividad de las alternativas de 
manejo implementadas. La estrategia 
parte de la priorización de áreas núcleo 
de conservación (en términos de repre-
sentatividad, redundancia y resiliencia) 
y la identificación de zonas con con-
flictos oso-gente (mapas de amenazas 
donde coexisten poblaciones de oso y 
zonas de uso agropecuario). Se calcu-
la un índice de conflicto que incluye la 
amenaza local, vulnerabilidad del ma-
nejo, vulnerabilidad económica, daños 
generados y percepción de la pobla-
ción. A su vez, para evaluar cambios en 
el estatus de las poblaciones de osos 
en diferentes escenarios de conflicto y 
manejo, se utilizan modelos de ocupa-
ción (Márquez et al. 2017). 

Otras especies que pudieran ser intere-
santes como foco de procesos de mo-
nitoreo, incluyen especies amenazadas 
y en riesgo de extinción, especies exó-
ticas y especies sujetas a uso y regu-
lación en la convención CITES. El IAvH 
se ha planteado la compilación de un 
libro rojo de especies endémicas de los 
páramos y viene adelantando un pro-
yecto con anfibios (en colaboración con 
la Universidad de los Andes) para gene-
rar listas rojas de anfibios del páramo, 
identificar prioridades de conservación 
y generar propuestas de monitoreo 
(con el Proyecto Páramo, UE). Entre las 
especies exóticas que han sido objeto 
de programas de investigación/moni-
toreo, manejo y restauración destaca 
el retamo espinoso (Ulex europaeus), 
el cual ha afectado áreas extensas, es-

pecialmente en la cordillera Oriental 
(León & Vargas, 2011; Ríos et al. 2013).
 
4.3.6. Vacíos temáticos y desafíos 

En las secciones anteriores se 
evidencia la existencia de una amplia 
experiencia en el país en el diseño e 
implementación de estrategias de 
monitoreo del clima, la hidrología, la 
biodiversidad, los stocks de biomasa/
carbono y los cambios en la cobertura 
de los ecosistemas. Es fundamental 
garantizar la continuidad de estas 
iniciativas existentes. A su vez, se 
evidencia la necesidad de una mayor 
integración y articulación de estos 
diferentes enfoques e iniciativas de 
seguimiento. Con base en revisión de 
la documentación disponible y los 
aportes realizados por los expertos 
consultados durante la elaboración 
de esta propuesta, podemos señalar 
algunos vacíos temáticos y desafíos:

• Es fundamental tener modelos con-
ceptuales que permitan definir pre-
guntas orientadoras y relacionar los 
procesos de cambio que ocurren a 
escalas espaciales (desde lo local 
hasta lo nacional e internacional) y 
temporales (desde los ciclos glacia-
res del Cuaternario hasta los proce-
sos de transformación recientes). 

• En este contexto, la integración de 
estudios paleoecológicos con los 
de la dinámica actual de los ecosis-
temas alto andinos podría ser una 
estrategia para interpretar estos 
cambios recientes en el contexto de 
la historia de transformación de las 
zonas de alta montaña.

• Es necesario integrar el componen-
te hidrológico en los estudios de 
biodiversidad-carbono, utilizando 
un enfoque más ecosistémico en el 
diseño de los sistemas de parcelas 
permanentes/estudios de gradien-
tes. A su vez, es importante enfatizar 
en los programas de monitoreo, el 
seguimiento de procesos ecosisté-
micos del ciclo del carbono, el agua 
y los nutrientes (ejemplo, producti-
vidad, descomposición, infiltración, 
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Programas Institución Variables Sitios 
Remedi-

ción
Protocolo

Programa 
Nacional de 

Seguimiento de 
Afectación en 

Frailejones

Uni Javeriana, 
Jardín Botánico, 
Uni Jorge Tadeo 

Lozano, Par-
ques Naciona-

les, otras

Variables demográficas de los 
frailejones, intensidad de daños 

y distribución espacial de los 
daños, organismos involucrados 

(insectos, hongos).

Cordillera Oriental Chingaza 
(Calostros), Boyacá

Replicación páramos 
Andinos

Si

Si, ver 
Protocolo del 

Programa del 2018 y 
Medina et al. (2009), 
Salinas et al. (2013).

Manejo y 
conservación de 
poblaciones de 

Oso Andino

WCS, ABCA, 
Parques Nacio-

nales, otras. 

Amenazas y estrategias de uso 
de la tierra, actores y conflictos, 
patrones de ocupación del oso, 

efectividad de estrategias de 
manejo/conservación. 

Colombia: Las Orquídeas-
Paramillo, Tama-

Cocuy-Pisba, Tatama-
Farallones-Munchique, 

Nevados-Hermosa-Doña 
Juana y Chingaza-Sumapaz-

Picachos
Ecuador

Si
Si, ver 

Márquez et al. 2017.

Tabla 5. Iniciativas de monitoreo de especies claves en 
ecosistemas altoandinos de Colombia

evapotranspiración, lavado de nu-
trientes), así como las interacciones 
entre especies (ejemplo, interaccio-
nes planta-planta como la facilita-
ción/competencia e interacciones 
planta-animal como la polinización 
y la dispersión de semillas).

• Estaría pendiente promover estu-
dios comparativos a lo largo de gra-
dientes de transformación, dentro y 
fuera de las áreas protegidas. Esto 
pudiera permitir contestar pregun-
tas básicas sobre la efectividad de 
las estrategias de ordenación del 
territorio y los programas de restau-

ración para recuperar servicios eco-
sistémicos.

• Se observa un sesgo hacia el moni-
toreo del estado de la biodiversidad 
y los ecosistemas, pero no siempre 
con un vínculo explícito con el se-
guimiento de motores del cambio y 
las respuestas institucionales y es-
trategias de gobernanza en las múl-
tiples escalas. A su vez, se evidencia 
la necesidad de un mayor énfasis en 
el uso de estrategias de monitoreo 
participativas en que los actores 
sociales se pudieran involucrar en 
algunas etapas del ciclo de diseño 

de la estrategia, identificación de 
preguntas, generación y análisis de 
la información. 

• En este sentido, el desarrollo y con-
solidación de una estrategia inte-
grada debe ser entendido como un 
proceso cuya construcción, revisión 
y ajuste permanente involucre las 
visiones, necesidades y expectativas 
de múltiples actores y usuarios de 
la información generada desde el 
ámbito nacional hasta el local (in-
cluyendo tomadores de decisión, 
organizaciones sociales, etc.).
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5 Modelo conceptual, 
preguntas y procesos/
variables de monitoreo 
a escalas

El modelo conceptual propuesto pre-
tende generar un marco general para el 
análisis de los procesos de transforma-
ción de los ecosistemas de alta mon-
taña en Colombia y sus efectos sobre 
la biodiversidad, los servicios ecosisté-
micos y el bienestar humano a escalas, 
desde el ámbito nacional hasta el ni-
vel de ecosistemas/parcelas (Figura 4). 
Para las escalas se proponen preguntas 
orientadoras, los principales factores 
o motores de cambio y las esenciales 
variables respuesta que pudieran ser 
objeto de monitoreo (indicando las 
disponibles fuentes de información y 
protocolos para su medición). Para la 
formulación de la propuesta, se toma 

como punto de partida los anteceden-
tes existentes de monitoreo en el ám-
bito nacional y de los ecosistemas de 
alta montaña en el país, con el fin de 
promover su integración y articulación.

Un aspecto central es entender las rela-
ciones dinámicas que generan vínculos 
entre las escalas de análisis de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba (Fi-
gura 5), Turner et al. (2001). Por un lado, 
los procesos que operan a escalas más 
amplias pueden funcionar como de-
terminantes o condiciones de contexto 
que modifican las respuestas a escalas 
más locales (Llambí & Llambí, 2000; Ri-
per et al., 2018). Por ejemplo, el cambio 

climático global o los cambios a escala 
nacional en el contexto político y eco-
nómico (ejemplo, delimitación de pára-
mos, programas de desarrollo agrario 
o reconversión productiva) constituyen 
condiciones de contexto que promue-
ven o limitan la toma de decisión de 
los actores políticos y sociales a escala 
regional y de paisajes (ejemplo, cam-
bios en el manejo de agroecosistemas, 
definición de opciones de conservación 
promovidas por actores locales, etc.). 

Por otro lado, se deben considerar los 
retos generados por la heterogeneidad 
espacial en el escalamiento a escala 
de paisajes/regional de las mediciones 

Escalas espaciales de análisis

Nacional
· Políticas
· Historia de ocupación 
 y uso
· Cambio climático

· Coberturas de ecosistemas
· Diversidad gamma
· Bienestar humano

· Diversidad taxonómica, 
 funcional
· C del suelo
· C biomasa
· Agua en el suelo

· Fragmentación/conectividad
· Diversidad paisajística
· Cantidad y calidad de agua 
 (cuencas)
· Acumulación de C
· Indicadores de calidad de vida

· Sistema de manejo
· Meso-clima
· Gradientes de elevación

· Prácticas de manejo
· Micro-clima
· Pendiente y elevación

Factores de cambio Variables respuesta

Regional/
Complejos

Paisajes/
Gradientes

Ecosistema/
Parcelas

Figura 4. Escalas espaciales de análisis y los principales factores de cambio y algunas de las principales variables 
respuesta consideradas a cada escala (se presentan más detalles al abordar cada escala de análisis). 
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realizadas a nivel de parcela (ejemplo, 
mediciones de biomasa o carbono en 
suelos). Aquí, es fundamental conside-
rar cómo las condiciones en los siste-
mas naturales y agroecosistemas apor-
tan a la diversidad y los stocks y flujos 
de agua, biomasa o carbono a escala 
de paisajes/regional (Figura 6). En este 
sentido, la presencia de agroecosiste-
mas puede, por ejemplo, promover una 
mayor diversidad beta o gamma en los 
paisajes altoandinos.

A su vez, es cabe mencionar que los 
procesos o motores de cambio operan 
no solo a diferentes escalas espaciales 
sino también a distintas escalas tem-
porales (Figura 6).

5.1 Escala 
nacional/regional 
A escala nacional/regional se plan-
tea partir de los motores/procesos de 
cambio en el contexto social, cultural y 
económico y cómo estos inciden en las 
dinámicas de uso de la tierra y otros 
procesos de manejo-conservación 
(agricultura, ganadería, forestación, mi-
nería, conservación, restauración, etc.), 
(Figura 7). En el caso de Colombia, un 
aspecto a considerar son los cambios 
en el contexto político producto de la 
delimitación de los páramos (ejem-
plo. restricción de minería versus ac-
tividades agropecuarias) y las políticas 
asociadas al posconflicto, incluyendo 
políticas de desarrollo agrario, infraes-
tructura, manejo de cultivo ilícitos (Sar-
miento et al., 2017; Sierra et al., 2017).

Para analizar el impacto de estos cam-
bios es fundamental la utilización de 
indicadores de estado y tendencia de 
la biodiversidad; coberturas de los eco-
sistemas; acumulación de biomasa/
carbono; degradación de suelos; de-
manda, oferta y calidad del agua, pero 
con reportes específicos para la zona 
de alta montaña en Colombia (ejemplo, 
análisis para los 36 complejos de pára-
mos). En este contexto, la información 

Figura 5. Diagrama que representa las relaciones entre las diferentes escalas de análisis, 
centrado en la escala de paisajes, donde se incluyen aspectos a considerar para contar con 
una visión más integral de las zonas de alta montaña. Las condiciones a escalas superiores 

establecen el contexto para los cambios a escalas inferiores (de arriba hacia abajo). A su 
vez, las condiciones a escalas inferiores pueden ser agregadas a través de procesos de 

escalamiento (de abajo hacia arriba). 

Figura 6. Procesos de cambio en los ecosistemas/paisajes que ocurren a diferentes escalas 
temporales y espaciales (adaptado de Turner et al. 2001).

Procesos a direfentes escalas espaciales-temporales

Cambio climático global

Sucesión primaria
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sobre biomasa y carbono generada por 
el Inventario Forestal Nacional (IFN) y 
el Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono, complementario con el Moni-
toreo de Carbono en alta montaña del 
IDEAM, y su integración con la propues-
ta de monitoreo de carbono en sue-
los del IAvH-IGAC (2018),  constituyen 
insumos relevantes para los análisis a 
escala nacional. A su vez, la propuesta 
de monitoreo hidrológico para los pá-
ramos (García Herrán, 2018) plantea ex-
plícitamente la generación de informa-
ción sobre la oferta y calidad del agua 
en los distintos complejos de páramo 
del país, integrando información de es-
taciones hidrometeorológicas, senso-
res remotos y estaciones de monitoreo 
en campo a través del uso de modelos.

Sería fundamental promover análisis 
integrados de los indicadores disponi-

· Reglas y políticas
· Marco institucional
· Procesos demográficos
· Conocimientos y visiones
 del territorio
· Conocimientos y visiones
 del territorio

Escala Nacional - Regional

MOTORES SOCIO-
CULTURALES

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS/

ESTRATEGIAS DE USO

· Precios de insumos 
 y productos
· Incentivos económicos
· Reglas de acceso a 
 mercados
· Nuevas tecnologías

· Agricultura
· Ganadería
· Forestación
· Minería
· Reconversión
 productiva
· Zonas de
 conservación
· Restauración
 ecológica

MOTORES ECONÓMICOS

· Taxonómica
· Funcional
· Filogenética
· Paisajes

· Cantidad y calidad del agua
· Acumulación/secuestro de C
· Control de riesgos

BIODIVERSIDAD

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

· Capital natural y activos
 productivos
· Capital humano: salud,
 educación, recreación
· Capital social: activos
 relacionales

BIENESTAR HUMANO· Ciclado de C
· Dinámica Hídrica
· Ciclado de 
 nutrientes

FUNCIONAMIENTO

Procesos de transformación, motores del cambio y efectos

bles en el contexto de las regiones de 
alta montaña. Finalmente, seria signi-
ficativo vincular estos cambios en la 
provisión de servicios ecosistémicos 
con indicadores socioeconómicos rela-
cionados al capital natural, activos pro-
ductivos, capital humano y relacional). 

Algunas preguntas que pudieran orien-
tar la estrategia de monitoreo a esta 
escala son: 

¿Cuáles son las dinámicas del cambio 
de coberturas y uso de la tierra en los 
ecosistemas altoandinos de Colombia? 

¿Cómo se relacionan estos cambios 
con transformaciones en el contexto 
demográfico, económico, político y de 
gobernanza de los territorios de alta 
montaña? 

¿Qué relaciones existen entre los in-
dicadores climáticos de cantidad y 
calidad del agua, de cobertura de eco-
sistemas y de erosión para la zona al-
toandina?

¿Se relacionan los cambios en estos in-
dicadores con variaciones en la calidad 
de vida en las regiones de alta monta-
ña y su zona de influencia?

¿Se relacionan los cambios en estos 
indicadores con cambios en políticas, 
instrumentos de manejo o sistemas de 
gobernanza?

¿Cuáles son las regiones con mayor 
grado de vulnerabilidad frente al cam-
bio climático y en función de la inten-
sidad/extensión de los procesos de 
transformación en el uso de la tierra?

Figura 7. Escala Nacional/Regional. Motores/procesos sociales, culturales y económicos que inciden sobre las diferentes actividades 
productivas y estrategias de manejo, que generan cambios en las variables respuesta objeto de monitoreo, incluyendo la diversidad 
y funcionamiento de los ecosistemas, lo que a su vez incide sobre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano (adaptado de 

Llambí y Llambí 2000; Mathez-Stiefel et al. 2017; Isbel et al. 2017).
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La información generada a escala na-
cional constituye un insumo para la 
identificación de las regiones y com-
plejos prioritarios en el contexto de la 
gestión de la vulnerabilidad ambiental 
de las zonas de alta montaña y aque-
llos que pudieran ser prioritarios para 
el desarrollo de actividades de monito-
reo más detalladas a escala de paisa-
jes y ecosistemas. En este sentido, para 
ejercicios de priorización y selección de 
zonas representativas y con diferente 

Factores de Cambio Variables/Indicadores clave Fuentes de información / protocolos

Contexto político nacional (p. ej. 
Postconflicto-Delimitación de páramos, 
áreas protegidas y otras figuras de 
ordenación del territorio)

Dinámicas socio-económicas y 
productivas

Historia de ocupación, procesos 
demográficos

Cambio climático (escenarios de 
precipitación/temperatura/eventos 
extremos)

Dinámicas de cambio de coberturas de 
ecosistemas y sistemas productivos

Diversidad regional de especies (gamma 
diversidad)

Presencia/grado de amenaza de ecosiste-
mas y especies

Dinámica de la demanda y oferta hídrica

Acumulación de biomasa vegetal y carbo-
no en biomasa y suelos

Indicadores de degradación de suelos/
erosión

Indicadores de bienestar humano

Análisis multi-temporales de cobertura 
(ej. Corine Landcover) 

Libros rojos de ecosistemas y especies

Sistema de indicadores ambientales 
y de biodiversidad a nivel nacional 
(IDEAM, IAvH, IGAC).

Comunicaciones Nacionales Cambio 
Climático

Análisis de transformación y gobernanza 
en páramos (Sarmiento et al. 2017; Ungar 
y Osejo 2015)

Inventario Forestal Nacional, Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono, 
Sistema de Alerta Temprana de 
Deforestación 

Hoja de Ruta Monitoreo de Carbono en 
Suelos de Páramos y Humedales (IAvH-
IGAC, 2018)

Protocolo de Monitoreo Hidrológico en 
Páramos (García-Herrán 2018).
 
Indicadores socio-económicos DANE

Tabla 6. Principales Factores de Cambio, Variables/indicadores a considerar para el 
monitoreo de los ecosistemas Altoandinos a escala Nacional.

grado de transformación/vulnerabili-
dad se debe tener en cuenta: 

• Los gradientes ambientales de va-
riación a escala nacional en térmi-
nos climáticos, geológicos, topográ-
ficos y edáficos.

•  La presencia de diversos esquemas 
de gobernanza y ordenación del te-
rritorio (áreas protegidas, resguardos 
indígenas, reservas campesinas). 

• El grado/extensión de los procesos 

de cambio generados por activida-
des agropecuarias, mineras, etc.

• La exposición/vulnerabilidad a la varia-
bilidad climática y el cambio climático a 
largo plazo (tendencias para la precipita-
ción/temperatura/eventos extremos).

En la tabla 6 se sintetizan los principales 
factores de cambio e indicadores/variables 
que pudieran ser objeto de monitoreo a es-
cala nacional en el marco de la estrategia.
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5.2 Escala 
de paisajes/
gradientes
A escala de paisajes se propone enfa-
tizar el análisis de los efectos sobre la 
diversidad y el funcionamiento ecosis-
témico de gradientes de transforma-
ción/regeneración, estudiando estos 
cambios a lo largo de gradientes de 
elevación (Figura 8). El estudio de los 
paisajes de alta montaña con una pers-
pectiva integral, a través de la selección 
de ventanas que puedan ser mapeadas 
a escalas 1:25.000 o menores, contri-
buirían a interpretar las relaciones de 
interdependencia existentes entre los 
ecosistemas/agroecosistemas presen-
tes en las zonas de alta montaña inclu-
yendo glaciares, humedales y lagunas, 
comunidades de superpáramo, páramo 
y subpáramo y de bosques altoandinos. 

Preguntas generales que pudieran 
orientar la estrategia de monitoreo a 
esta escala: 

¿Cómo son las dinámicas históricas y ac-
tuales de cambios de coberturas y uso de 
la tierra en escenarios de cambio climático? 

¿Cuál es el efecto de diversas estructu-
ras institucionales de gobernanza y la 
conformación de redes de actores so-
bre estas dinámicas? 

¿Qué efectos tienen estos cambios so-
bre la fragmentación, conectividad y 
diversidad de los paisajes altoandinos? 

¿Qué efectos tienen estas trasforma-
ciones sobre la cantidad y calidad del 
agua y sobre la acumulación de car-
bono en biomasa y suelos a escala del 
paisaje? 

¿Cómo cambian las condiciones climá-
ticas y la resiliencia del ecosistema a lo 
largo de gradientes de elevación desde 
los bosques altoandinos hasta los su-
perpáramos y las zonas periglaciales?

El análisis multitemporal a escala de 
paisajes (usando, de ser posible, sen-
sores remotos de alta resolución) pu-
diera permitir analizar variaciones 
vinculadas con el cambio climático, in-
cluyendo procesos de sucesión prima-
ria asociados con el retroceso glaciar y 
procesos de desplazamiento altitudinal 
de los bosques altoandinos sobre los 
páramos. Un aspecto a considerar aquí 
es ¿cómo cambian las tasas de aumen-

to de la temperatura y los regímenes 
de precipitación a lo largo de gradien-
tes de elevación? (Vuile y Bradley, 2000; 
MRI, 2015) y en diferentes contextos 
regionales (ejemplo, vertientes secas 
versus húmedas).

A su vez, este enfoque permitiría ana-
lizar la dinámica de transformación de 
los ecosistemas producto de disturbios 
naturales (deslizamientos, erupciones 
volcánicas) o antrópicos (introducción 
de invasoras, quemas, minería), o del 
establecimiento de sistemas agropro-
ductivos de diversas intensidades (in-
cluyendo sistemas convencionales y 
alternativos/sustentables). Estos siste-
mas de remplazo pueden, a su vez, ser 
objeto de procesos de sucesión secun-
daria/regeneración natural (ejemplo, 
producto del abandono de parcelas 
cultivadas Jaimes & Sarmiento, 2002) 
o de procesos activos de restauración 
asistida, que es fundamental monito-
rear (Figura 8) (Aguilar & Ramírez, 2015).

Un cambio importante en este contexto 
es el que ocurre cuando los bosques 
altoandinos son transformados en 
potreros o zonas de cultivo, y luego 
estas áreas son abandonadas, lo que 
tiende a resultar en la colonización 
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de especies heliófilas del páramo, 
induciendo la “paramización” de los 
bosques de la zona de transición –
aparición de páramos secundarios 
dentro de la matriz del bosque– (Cortés 
et al., 1999; Sarmiento & León, 2015).

Los procesos de cambio en el paisaje 
son el resultado de las dinámicas de los 
sistemas productivos y modos de vida 
de las poblaciones rurales que hacen 
vida en las zonas de alta montaña, y 
que responden a su vez a cambios en 
el contexto político y socioeconómico 
a escala regional-nacional (numeral 
5.1.). Como señalamos en la sección de 
antecedentes, para interpretar estos 
cambios seria significativo analizar, 
con la participación de los actores 

Escala de paisajes/gradientes

Glaciares

Sucesión
primaria

Sucesión secundaria/
Restauración activa

Sucesión secundaria/
Restauración activaParamización

Sucesión
secular

Sucesión
secular

Transformación Sucesión / restauración

Súper
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Súper
páramo
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Desliza-
mientos
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locales: a) las estrategias de uso de 
los distintos sistemas productivos/
agroecosistemas; b) las historias de uso 
y poblamiento; c) el marco institucional 
y de gobernanza, y d) las redes de 
actores y conflictos (Hojas de Ruta 
metodológicas en la colección editada 
por Ungar & Osejo, 2015). A su vez, seria 
esencial analizar cómo estos cambios 
impactan las condiciones de calidad de 
vida de la población en estos espacios 
rurales (ejemplo del uso de un enfoque 
participativo en páramos en Smith et 
al., 2014).

Los efectos de estos cambios sobre 
procesos claves como la acumulación 
de biomasa y carbono y el balance 
y regulación hídrica son muy poco 

conocidos (Ponette-González et al., 
2015). En este sentido, el establecimiento 
de parcelas permanentes en varias 
unidades homogéneas de paisaje 
(en términos de la fisionomía de la 
vegetación, geomorfología, posición 
topográfica, suelos y régimen de uso) 
permitiría comparar e integrar la 
información a esta escala (Figura 9). En 
estas parcelas es importante colectar 
simultáneamente información sobre la 
diversidad específica y funcional de la 
vegetación y acumulación de biomasa, 
la acumulación de carbono en suelos y 
la capacidad máxima de acumulación 
de agua de los suelos (numeral 5.3., 
escala de ecosistemas/parcelas). 

Figura 8. Principales ecosistemas altoandinos y sistemas de remplazo a lo largo de gradientes de elevación y gradientes de transformación/
sucesión. Las flechas punteadas indican procesos de cambio vinculados al cambio climático y el desplazamiento de los ecosistemas a lo 

largo del gradiente de elevación (p. ej. remplazo de páramos por bosques altoandinos o fitocolonización en áreas de retroceso glaciar). Las 
líneas naranja indican disturbios o procesos de cambio generados por diversos sistemas de manejo. Las líneas verdes señalan procesos de 

sucesión/regeneración natural o asistida. 
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La información a escala de parcelas 
debería complementarse con informa-
ción derivada de las diversas estacio-
nes hidrometeorológicas localizadas 
en las variadas posiciones topográfi-
cas a lo largo del paisaje/microcuenca 
(ejemplo, Rodríguez et al., en prensa; 
Cárdenas, 2016; García Herrán 2018). 
Estas estaciones pueden variar en su 
instrumentación de modo de contar 
con mediciones de temperatura,  pre-
cipitación (en todas las estaciones), 
caudal (limnógrafo, al menos en la es-
tación ubicada en la zona más baja) y 
otros parámetros para la estimación de 
la evapotranspiración (humedad del 
aire, velocidad del viento) o la acumu-
lación de agua en suelo (mediciones 
de humedad a diferentes profundida-
des utilizando mediciones puntuales o 
sondas de  
Reflectometría en el dominio del tiem-
po ( TDR: Time Domain Reflectometry). 
A su vez, en algunas de las zonas de 
monitoreo, sería importante comple-
mentar los análisis con mediciones de 
calidad del agua (en localidades con 
diferentes grados de transformación), 
utilizando parámetros fisicoquímicos y 
bioindicadores (ejemplo. macrofauna 
bentónica) (García Herrán, 2018). 

El análisis integrado de esta informa-
ción permitiría alimentar modelos para 
el balance hídrico a escala de paisa-
je/microcuenca (Rodríguez et al., en 
prensa; Cárdenas 2016; García Herrán, 
2018) y estimar la acumulación de bio-
masa y carbono a escala del paisaje 
(IAvH-IGAC, 2018). A su vez, permitiría 
cuantificar métricas vinculadas con 
la biodiversidad e integridad del pai-
saje (beta diversidad, fragmentación, 
conectividad, etc.). Un aspecto a con-
siderar es los aportes realizados a los 
balances regionales de biodiversidad, 
agua y carbono, tanto por los ecosiste-
mas naturales como por alternativas de 
manejo (ejemplo, sistemas productivos 
convencionales versus alternativos) y 
restauración (ejemplo, restauración es-
pontánea versus asistida).

En cuanto al análisis del balance hídri-

Figura 9. Análisis integrados a escala del paisaje, a través de parcelas permanentes 
distribuidas en unidades homogéneas del paisaje (en términos biofísicos y de uso del 

suelo) y estaciones hidrometeorológicas ubicadas en diferentes posiciones topográficas de 
una microcuenca de alta montaña. 

co, aspectos que pudieran desarrollar-
se, a través de módulos complementa-
rios más detallados, incluyen entender 
mejor cómo estas transformaciones 
afectan la capacidad de acumulación 
de agua en el suelo y cómo modelar la 
variabilidad espacial y temporal de la 
evapotranspiración real de diferentes 
unidades naturales y transformadas 
(Ponette-González et al., 2015; Rodrí-
guez et al., en prensa).

Un enfoque complementario pudiera 
ser el uso de cuencas pareadas con 
diverso grado de transformación 
(Ataroff & Rada, 2000; Buytaert et al., 
2006; Crespo et al., 2011; Ochoa Tocachi 
et al., 2016), de modo de comparar y 
modelar cambios en la dinámica de 
respuesta de los caudales (caudales 
mínimos, picos de descarga, Figura 
10). Este ha sido uno de los enfoques 
promovidos en el marco de la Iniciativa 
Regional de Monitoreo Hidrológico 
de Ecosistemas Andinos (iMHEA), 

coordinada por Condesan. Otro aspecto 
es analizar la respuesta hidrológica de 
estos paisajes frente a procesos de 
cambio como el retroceso glaciar y la 
transformación/degradación de zonas 
de humedales y lagunas, que cumplen 
un papel clave en la capacidad de 
regulación hídrica y la recarga de 
acuíferos de las zonas de alta montaña 
(García Herrán et al., 2018).

Los estudios de cambios en la 
diversidad de la vegetación a escala 
del paisaje se podrían complementar 
con el monitoreo de grupos de fauna, 
por su rol funcional en el ecosistema 
(dispersión de semillas, polinización, 
herbivoría) o por su sensibilidad frente 
a disturbios, incluyendo el cambio 
climático (bioindicadores). En el 
marco del proceso de delimitación de 
páramos se establecieron protocolos 
metodológicos para estudios a lo 
largo de gradientes, incluyendo aves, 
anfibios y edafofauna (Sarmiento & 

Balances a escala de paisaje:
Escalamiento y modelización
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Figura 10. Enfoque de cuencas pareadas 
para estudiar el efecto del grado de 
transformación de los paisajes sobre 
la respuesta hidrológica (dinámica del 
caudal). Se compara el comportamiento 
del caudal en el tiempo en la cuenca 
de referencia y transformada, y el 
balance hídrico ecosistémico (flujos 
de intercepción, evapo-transpiración, 
infiltración, absorción, escorrentía 
superficial, drenaje) en un ecosistema 
natural (bosque de niebla) y un agro-
ecosistema (pastura). Adaptado de 
Ataroff y Rada (2000).

Balance hídrico a escala de paisaje:
Enfoque de cuencas pareadas

León, 2015). Otro ejemplo es el de estudios 
bioacústicos del paisaje sonoro que se 
vienen desarrollando en el Santuario de 
Iguaque, y los esquemas de monitoreo 
para el estudio de la folivoría por insectos 
en frailejones (Medina et al., 2009). En la 
tabla 7 se sintetizan los principales factores 
de cambio e indicadores/variables que 
pudieran ser objeto de monitoreo a escala 
de paisajes/gradientes en el marco de la 
estrategia.

Factores de Cambio Indicadores/Variables clave Fuentes de información / protocolos

Procesos socio-económicos 
regionales/nacionales

Instituciones y esquemas multi-
actores de gobernanza a nivel 
regional/local

Historia ambiental y de uso del 
territorio, tenencia de la tierra

Redes de actores, conflictos de uso 

Cambio climático y variabilidad 
climática a diferentes elevaciones 
(cambios de temperatura, 
precipitación)

Gradientes ambientales climáticos, 
geomorfológicos, topográficos, 
edáficos

Dinámica de cambios en la coberturas de 
ecosistemas y sistemas de remplazo (eco-
sistemas secundarios, agroecosistemas, 
áreas en sucesión)

Estrategias de uso de la tierra

Fragmentación, conectividad, diversidad 
beta (flora y fauna)

Agrodiversidad

Dinámica de la oferta hídrica y calidad de 
agua en escenarios de transformación

Acumulación de carbono en biomasa y 
suelos (escalamiento a escala de paisaje) 

Calidad de vida de la población

Dinámicas de uso / transformación / 
gobernanza en complejos de páramos 
(Sarmiento et al. 2017; Ungar y Osejo 2015). 

Protocolos de estimación de carbono en 
biomasa y suelos (IFN, Rueda et al. 2015). 

Hoja de Ruta Monitoreo de Carbono en 
Suelos de Páramos y Humedales (IAvH-IGAC, 
2018)

Protocolo de Monitoreo Hidrológico en 
Páramos (García-Herrán 2018).

Estudios de gradientes Iguaque (IAvH), 
Robledales (Avella et al. 2007). Enfoque 
integrado del Observatorio Poleka Kasue.

Monitoreo participativo calidad de vida 
(Smith et al. 2014). 

Tabla 7. Principales Factores de Cambio, Variables/indicadores a considerar para el 
monitoreo de los ecosistemas Altoandinos a escala de paisajes/gradientes.  
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5.3 Escala de 
ecosistemas/
parcelas  
A escala de ecosistemas se propone 
estimar de forma integrada variables 
relacionadas con la diversidad, el ba-
lance hídrico y de carbono a nivel 
ecosistémico (Figura 11) (Chapin et al., 
2002). Aquí se debe tener en cuenta 
unos de los más importantes compar-
timientos en el ecosistema, incluyendo 
la fitomasa aérea y subterránea, la ne-
cromasa, la materia orgánica del suelo 
y la biomasa microbiana. El balance hí-
drico del ecosistema y las salidas por 
escorrentía superficial y drenaje, son 
determinados por una serie de flujos 
que incluyen las entradas por preci-
pitación, la intercepción, absorción y 
transpiración por la vegetación y la 
evaporación e infiltración en el suelo. 
En el caso del ciclo del carbono, la en-
trada principal se da a través de la pro-
ducción primaria neta, mientras que la 
respiración ecosistémica determina las 
salidas (siendo el componente de res-
piración edáfica fundamental); algunos 
de los flujos internos relevantes inclu-
yen la producción de hojarasca, mor-
talidad de raíces y la descomposición 
de la necromasa y materia orgánica. 
Finalmente, la diversidad funcional de 
la vegetación, estudiada a través de va-
rios rasgos funcionales, constituye un 
puente que nos permite interpretar la 
respuesta de los ecosistemas frente a 
disturbios y los efectos de estos cam-
bios sobre los procesos ecosistémicos 
(ejemplo, intercepción de agua, las ta-
sas de producción de biomasa u hoja-
rasca, la descomposición de la materia 
orgánica, Salgado Negret, 2015).

A continuación, se relacionan algunas 
preguntas que pueden orientar la es-
trategia de monitoreo a esta escala: 

¿Cómo cambia la diversidad y el funcio-
namiento ecosistémico en ecosistemas 
no manejados bajo escenarios de cam-
bio climático? 

Escala de ecosistemas / parcelas

Balance Hídrico
Diversidad
Funcional

Precipitación

Producción
hojarasca/
mortalidad

CO₂

Transpiración Producción
Primaria Neta

Resp.
edáfica

Mort. raíces

Rasgos
Respuesta/Efecto

Necromasa

Biomasa
microbiana

MOS

MOS

FA

FS

FA

FS

Altura Máxima

Escleromorfismo
(AFE, CFMS)

Formas de
crecimiento

(asignación de
biomasa)

Rasgos
Radiculares

(Densidad de
raíces)

Rasgos del Tallo
(DM, DiV)

Intercepción

Transporte

Drenaje

Drenaje

Descomposición

Descomposición/
humificación

Evaporación

Absorción

Pe Escorrentía
superficial

Acumulación

Balance de Carbono

Figura 11. Principales compartimientos (fitomasa aérea, FA; fitomasa subterránea, FS; materia 
orgánica del suelo, MOS; necromasa, biomasa microbiana) y procesos vinculados con el 

balance hídrico y de carbono a escala ecosistémica. La diversidad funcional de la vegetación, 
estudiada a través de diferentes rasgos funcionales, influencia la respuesta frente a disturbios 

y los efectos sobre los procesos ecosistémicos (p. ej. intercepción de agua, las tasas de 
producción de biomasa u hojarasca, descomposición de la materia orgánica).
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¿Qué efectos tienen las diversas estra-
tegias de uso del suelo sobre la diversi-
dad específica y funcional, los procesos 
ecosistémicos y la dinámica sucesional 
de regeneración/restauración?

La estimación de la diversidad de la 
vegetación y de los compartimientos y 
procesos ecosistémicos en las parcelas 
podría considerar incluir un paquete 
mínimo estándar y una serie de módu-
los complementarios. 

• Variables y procesos de monitoreo 
en el paquete mínimo, se plantea 
cuantificar la composición y abun-
dancia de las plantas ajustando las 
mediciones a la forma de crecimien-
to (hierbas, arbustos, árboles, por 
ejemplo, el enfoque del IFN o de la 
Red de Bosques Andinos). Esto per-
mitirá a su vez calcular la fitomasa 
aérea y carbono en biomasa a través 
del uso de ecuaciones alométricas 
(Rueda et al., 2015). A su vez, se pro-
pone incluir la estimación de la ma-
teria orgánica del suelo y atributos 
edáficos básicos como la densidad 
aparente y textura, que son esen-
ciales para estimar el contenido de 
carbono del suelo (IAvH-IGAC, 2018), 
y la capacidad de retención de agua, 
mediante mediciones de la capaci-
dad de campo o estimaciones de la 
capacidad máxima de retención de 
agua en saturación. Finalmente, para 
las especies dominantes, se podrían 
realizar estimaciones de atributos 
funcionales sencillos como la altura 
máxima, área foliar, área foliar es-
pecífica, contenido foliar de materia 
seca, densidad de madera (Salgado 
Negret, 2015), complementados con 
la información disponible en bases 
de datos (IAvH) y publicaciones. Un 
aspecto a considerar es relacionar 
estos cambios con mediciones en 
gradientes de la temperatura (aire/
suelo) y la precipitación. 

 • Variables y procesos complemen-
tarios para los sitios en que exista 
el interés y capacidad institucional, 
se pueden realizar mediciones adi-
cionales, incluyendo la medición 

de la fitomasa subterránea y rasgos 
funcionales radiculares o reproduc-
tivos (incluyendo monitoreo de los 
patrones fenológicos de producción 
de flores y frutos); flujos hídricos 
como la intercepción, precipitación 
horizontal, escorrentía superficial/
infiltración y la evapotranspiración 
(ver estudios comparativos de áreas 
naturales y agroecosistemas de 
remplazo en Ataroff & Rada 2000; 
Sarmiento, 2000); flujos vinculados 
al ciclo del carbono como la pro-
ducción de hojarasca, descompo-
sición y respiración edáfica (Rueda 
et al., 2015). A su vez, podrían rea-
lizarse mediciones adicionales de 
la composición y abundancia de la 
edafofauna o la diversidad genética 
y funcional de los microorganismos 
del suelo. El uso de métodos de fo-
totrampeo o bioacústico también 
puede ser considerado para estu-
dios de vertebrados, así como el 
seguimiento de procesos como las 
interacciones planta-animal (polini-
zación y dispersión de semillas), que 
podrían ser particularmente sensi-
bles al cambio climático y el uso de 
la tierra.

El estudio integrado de la biodiversidad 
y procesos ecosistémicos en parcelas 
con diversos regímenes de uso/suce-
sión pudiera permitir el seguimiento de 
las dinámicas de estos atributos, que 
pueden seguir trayectorias no lineales 
(Figura 12). Por ejemplo, es posible que 
no sea necesaria la recuperación total 
de la diversidad de especies para que 
se recuperen procesos del ecosistema 
como la acumulación de biomasa (de-
bido a la redundancia funcional entre 
las especies). A su vez, es importante 
considerar el efecto de estas trayecto-
rias alternativas sobre el bienestar y la 
calidad de vida de la población a esca-
la regional. 

Desde el punto de vista metodológico, 
las trayectorias de regeneración/suce-
sión pueden ser estudiados a través 
del uso de enfoques: a) sincrónicos, 
comparando simultáneamente parce-
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las con diversas historias de uso (lo 
que requiere el uso de replicación ex-
tensiva debido a la heterogeneidad es-
pacial típica en áreas de alta montaña); 
b) diacrónicos, usando parcelas perma-
nentes que se monitorean a largo plazo 
(lo que requiere de períodos largos de 
observación). Un aspecto por conside-
rar es la sensibilidad frente a diferentes 
regímenes de uso o al cambio climático 
de las variables objeto de monitoreo y 
su variabilidad intrínseca en el espacio 
y el tiempo (Sarmiento & Llambí, 2004; 
Abreu et al., 2009). Esto determina la 
potencia del sistema de monitoreo en 
términos de su capacidad de detectar 
efectos significativos y, por lo tanto, de-

Figura 12. Trayectorias hipotéticas de evolución de la diversidad taxonómica o funcional y del funcionamiento ecosistémico (acumulación 
de biomasa o carbono, retención de agua en el suelo, etc.) en diferentes escenarios de transformación o uso. En el ejemplo, se observa la 

dinámica partiendo de un sistema de remplazo (p. ej. pastura sometida a ganadería intensiva), que es sujeta a un procesos de reconversión 
productiva (sistema diversificado silvo-pastoril) o abandonada para promover su recuperación, permitiendo la regeneración de un bosque 

secundario, el cuál pudiera a su vez ser objeto de procesos de restauración asistida. Eventualmente el sistema pudiera o no volver a la 
condición del ecosistema de referencia (un bosque altoandino primario).  

Monitoreo de la dinámica del ecosistema en el paisaje
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cisiones en cuanto al número de par-
celas réplicas necesarias (para un nivel 
de incertidumbre acordado). A su vez, 
el uso de varios indicadores analizados 
de forma conjunta permitiría calcular 
índices de integridad ecológica o salud 
ecosistémica de los diferentes siste-
mas de referencia y remplazo y realizar 
comparaciones (Figura 13).

En cuanto a la distribución espacial de 
las unidades de muestreo, se plantea el 
uso de un sistema anidado de parcelas 
permanentes con diferentes dimensio-
nes, aprovechando al máximo el diseño 
usado en las iniciativas ya existentes 
(ejemplo, parcelas de fitocolonización 

glaciar, Red de Bosques Andinos, Par-
celas de monitoreo de biomasa y car-
bono). La idea es adaptar el diseño de 
las parcelas a los diferentes ecosiste-
mas objeto de estudio (bosques, pára-
mos, superpáramos, agroecosistemas) 
(Figura 14). El anidamiento de las par-
celas de diferentes tamaños es impor-
tante para poder comparar la riqueza/
diversidad o la biomasa de diferentes 
formas de crecimiento como árboles, 
arbustos y herbáceas (que dependen 
fuertemente del área de muestreo) en 
diferentes posiciones a lo largo del gra-
diente de elevación.
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Figura 13. Comparación de la integridad ecológica de ecosistemas con diferente grado de transformación a partir de índices que combinen 
diferentes dimensiones vinculadas con la diversidad específica/funcional y procesos ecosistémicos. En el ejemplo hipotético, una mayor 

integridad ecológica corresponde a una mayor área del polígono en la figura.

Figura 14. Posible diseño de 
parcelas anidadas distribuidas 
a lo largo de gradientes de 
elevación en ecosistemas de 
bosques altoandinos, zonas 
de transición bosque-páramo, 
páramos y superpármos y en 
diferentes vertientes (húmedas 
vs. secas). El sistema de 
parcelas debe estar asociado 
a un sistema de medición de 
cambios en las condiciones 
climáticas con la elevación/
exposición (temperatura, 
precipitación). Es importante 
considerar aquí también 
la ubicación de parcelas 
en diferentes situaciones 
de uso-transformación 
(agroecosistemas, ecosistemas 
secundarios). 
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En la Tabla 8 resumimos los principales factores de cambio e indicadores/variables que pudieran ser objeto de 
monitoreo a escala de ecosistemas/parcelas en el marco de la estrategia.

Factores de Cambio
Indicadores/Variables clave 

(Paquete mínimo)
Fuentes de información / protocolos

Condiciones climáticas (variabilidad 
y cambio climático): temperatura, 
precipitación. 

Posición topográfica: elevación, 
pendiente, exposición

Régimen de uso de la parcela / 
etapa sucesional

Densidad/cobertura de plantas, datos 
dasométricos

Estructura de formas de crecimiento 
(alometría)

Atributos funcionales (Área foliar 
específica, Densidad de madera, etc.)

Fitomasa aérea / subterránea (paquete 
complementario?) 

Materia orgánica, densidad aparente, 
textura, profundidad, pH, CIC 

Capacidad de retención de agua del suelo 
(capacidad de campo)

Protocolos de estudios de vegetación en 
páramos (Parcelas de fitocolonización 
glaciar), Proyecto Ecoandes, Llambí et al. 
(2014), otros.   

Protocolos de estudio de dinámica de 
bosques (IFN, Red de Bosques Andinos). 

Protocolos de estudio de diversidad 
funcional (Salgado-Negret 2015). 

Protocolos de estimación de carbono en 
biomasa y suelos (Rueda et al. 2015; IAvH-
IGAC 2018). 

Balance hídrico ecosistémico (Ataroff y Rada 
2000; Sarmiento 2000).

Tabla 8. Principales Factores de Cambio, variables/indicadores a considerar para el 
monitoreo de los ecosistemas Altoandinos a escala de ecosistema/parcelas.
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6 Productos esperados, 
estructura institucional, 
próximos pasos

Para orientar el diseño de la estruc-
tura institucional y los protocolos de 
manejo de la información de la estra-
tegia, es útil considerar los productos 
esperados. A continuación, se indican 
algunos de los que se suponen más  
importantes:

• Informes periódicos del “Estado y 
tendencias de los ecosistemas Al-
toandinos de Colombia” y/o repor-
tes de alerta temprana de degrada-
ción/conflictos. 

• Simposios y encuentros periódicos 
de redes de trabajo sobre la diná-
mica de ecosistemas altoandinos de 
Colombia. 

• Sistema de Información de Ecosiste-
mas Altoandinos, incluyendo: 

- Plataforma informática. Bases de 
datos y metadatos integradas sobre 
la dinámica de ecosistemas a di-
ferentes escalas. Aquí es vital con-
siderar los protocolos de gestión 
de datos y flujo de la información, 
incluyendo procedimientos de re-
gistro, validación y control de cali-
dad, así como los mecanismos que 
garanticen la interoperabilidad del 
sistema con las fuentes de infor-
mación primarias y secundarias y 
las plataformas que hacen parte del 
SIAC. 

- Sistema dinámico de reporte, aná-
lisis y consulta, incluyendo una he-
rramienta tipo geoportal u otro que 
se considere efectivo en la disposi-
ción de la información y un sistema 
de indicadores y variables (en con-
cordancia con el modelo que fun-

ciona en el Ideam). 
- Catálogo de estrategias y políticas 

de gestión, conservación y restaura-
ción a diferentes escalas espaciales. 

- Directorio de actores en que se do-
cumenten las iniciativas de monito-
reo activas y los usuarios de la in-
formación. 

- Protocolo integrado que incluya un 
catálogo de los protocolos/métodos 
disponibles. 

La estructura institucional debe garan-
tizar la sostenibilidad e integridad del 
sistema desde el punto de vista opera-
tivo y financiero. La implementación de 
la estrategia pudiera ser responsabili-
dad de una Plataforma de Monitoreo 
de Ecosistemas Altoandinos, integrada 
por: a) un Comité Directivo (que incluya 
tomadores de decisión en el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
otros sectores gubernamentales y re-
presentantes de la sociedad civil); b) 
un Comité Técnico (con la participación 
de los institutos de investigación del 
SINA, el IGAC, Parques Nacionales Na-
turales de Colombia, universidades y 
ONG con experiencia en el monitoreo 
de ecosistemas de montaña); y c) una 
plataforma de diálogo intersectorial 
(con la participación de organizaciones 
sociales y usuarios de la información 
a diferentes escalas) (Figura 15).  Como 
se indicó en la introducción, se plan-
tea promover un sistema de monitoreo 
adaptativo, en que el arreglo institucio-
nal tenga la flexibilidad para permitir 
reevaluar, en base a las necesidades y 
expectativas de los usuarios de la in-
formación, los modelos conceptuales 

de base, las preguntas, objetivos, varia-
bles y protocolos. 

A su vez, se debe promover la articu-
lación de la Plataforma Nacional de 
Monitoreo de Ecosistemas Altoandi-
nos con las instituciones del Sistema 
Nacional Ambiental y el Sistema de 
Información Ambiental de Colombia. 
A nivel internacional, se debe promo-
ver la integración de las estrategias de 
monitoreo implementadas al marco de 
redes como GNOMO, Bosques Andinos, 
GLORIA-Andes, entre otras, de forma de 
promover el uso de protocolos comu-
nes y el desarrollo de análisis compa-
rativos a escala continental y global. 

La Plataforma Nacional debe articular-
se también con sitios de trabajo en las 
diferentes regiones y complejos de alta 
montaña en Colombia (donde las CAR, 
las universidades de cada región y las 
organizaciones de base locales pueden 
cumplir un papel fundamental). Los di-
ferentes sitios de trabajo pudieran asu-
mir arreglos institucionales diversos en 
función sus necesidades, modelos de 
gobernanza, experiencia previa, institu-
cionalidad local, etc. En estas ventanas 
se pudieran ensayar estrategias de in-
vestigación participativa con los acto-
res locales, incluyendo los procesos de 
análisis de la calidad de vida y las his-
torias de uso del territorio, así como el 
impacto de las estrategias de gestión, 
ordenación del territorio, reconversión 
productiva y restauración ecológica. 
Estos sitios pueden funcionar también 
como núcleos para la síntesis, análisis 
y reporte de la información a escala lo-
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cal-regional (alianzas de aprendizaje, Sierra et al. 
2017). Lo importante es apoyar y orientar, desde la 
escala nacional estas iniciativas regionales/loca-
les, promover el uso de protocolos estandarizados 
(para realizar análisis comparativos), generar me-
canismos para integrar la información generada y 
promover encuentros a nivel nacional.

Algunos de los sitios que concentran una mayor 
cantidad de iniciativas de monitoreo activas inclu-
yen los Bosques Andinos de Antioquia, los parques 
nacionales naturales Los Nevados, Sumapaz, Chin-
gaza, El Cocuy y el Santuario de Flora y Fauna de 
Iguaque. Por otro lado, algunas de las zonas que 
han recibido menor atención en términos de mo-
nitoreo de largo plazo incluyen la cordillera Occi-
dental, Sierra Nevada de Santa Marta, zona sur de 
Colombia (frontera con el Ecuador) y la Serranía del 
Perijá.  

Finalmente, entre los próximos pasos que pudieran 
seguirse para promover la consolidación de la EMA 
están:

• Realizar un ejercicio piloto de síntesis de infor-
mación sobre ecosistemas de alta montaña a es-
cala Nacional y de Sitios de Trabajo, que permita 
obtener una primera visión integrada, identificar 
vacíos y promover la discusión de arreglos insti-
tucionales y estrategias metodológicas. 

• Realizar un proceso de consulta y validación más 
amplio, enfatizando la participación de usuarios 
de la información incluyendo tomadores de de-
cisión de diferentes sectores y organizaciones de 
la sociedad civil nacional, regional y local. 

• Consolidar la institucionalidad de la Platafor-
ma de Monitoreo de Ecosistemas Altoandinos 
y promover la constitución de sitos de trabajo 
articulados con la plataforma nacional. Estable-
cer acuerdos de funcionamiento y cooperación, 
y acuerdos sobre derechos de propiedad de la 
información generada. 

• Implementación de una estrategia de consecu-
ción de recursos financieros, a partir de fuentes 
internacionales (GEF, Unión Europea, cooperación 
internacional) y nacionales (incluyendo fondos 
provenientes del FONAM, el Fondo Colombia en 
Paz, recursos de la Ley de Páramos, etc.). 

• Diseño de la estrategia de gestión de la informa-
ción y de la plataforma informática, incluyendo 
el diseño de bases de datos y metadatos, estra-
tegias de análisis y síntesis de la información y 
procedimientos de validación, verificación y con-
trol de calidad.

Redes
Internacionales

(GLORIA, GNOMO
Red de Bosques Andinos)

Sistema Nacional
Ambiental y SIAC

Sitios de Trabajo Regional

Nacional

Articulación de actores y usuarios

Comité
Directivo

Comité
Técnico

Plataforma de
Diálogo

Plataforma de Monitoreo de
Ecosistemas Altoandinos

Tabla 8. Principales Factores de Cambio, variables/indicadores a 
considerar para el monitoreo de los ecosistemas Altoandinos a 

escala de ecosistema/parcelas.
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