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Las zonas de montaña, gobernadas por enormes gradientes energéticos en cortas 
distancias espaciales, representan los ecosistemas de mayor sensibilidad y 
vulnerabilidad en el contexto de cambio climático y cambio en los usos del suelo que 
vive la superficie del planeta durante las últimas décadas. Además, debido a sus 
características climáticas, topográficas y edafológicas, las montañas constituyen 
auténticas reservas de recursos hídricos, almacenando el agua en forma de hielo, nieve, 
lagos, agua subterránea o agua edáfica. Las montañas por lo tanto abastecen agua a las 
regiones llanas y de piedemonte, donde generalmente se sitúan los núcleos de población 
y actividades humanas más importantes. En este contexto, la investigación desarrollada 
en el presente proyecto ha ido encaminada a comprender la dinámica hidrológica de 
diversos ecosistemas de montaña y su posible respuesta al cambio climático y cambio en 
los usos del suelo en una región de montaña en Colombia, el Parque Natural Nacional de 
los Nevados. 
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Gracias a una red de monitoreo hidro-climático instalada durante los años 2008-09, 
y a las continuas mediciones del balance de masa glaciar en el Nevado de Santa 
Isabel desde 2006, ambas realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), se han podido obtener series climáticas 
e hidrológicas de los ecosistemas “bosque altoandino”, “páramo”, y “glaciar”,  en 
un gradiente altitudinal desde los 2700 hasta los 4800 m altitud.  
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Se trata de tres 
ecosistemas diferenciados 
que se suceden en el 
gradiente altitudinal, y 
que se encuentran 
sometidos al impacto del 
cambio climático y la 
acción antrópica, y cuya 
relevancia hidrológica para 
las regiones de 
piedemonte es esencial.  

El bosque altoandino, situado entre los 2700-3400 m, se encuentra fuertemente 
intervenido por el hombre que, mediante deforestaciones ha abierto enormes claros 
para obtener pastos para el ganado. El páramo es un ecosistema de montaña único 
en el mundo; se desarrolla desde los 3400 hasta los 4600 m de altitud en los Andes 
ecuatoriales y se caracteriza por la presencia de un manto vegetal arbustivo, con 
numerosas especies, algunas de ellas endémicas, sobre suelos y paleosuelos de 
enorme desarrollo, de hasta 3 metros de profundidad. El páramo se encuentra bajo 
la constante amenaza de los incendios, provocados por pastores para generar pasto, 
y potenciados en periodos de sequía relacionados con el fenómeno de El Niño. Por 
último, el glaciar se encuentra por encima de los 4600 m y está sometido a un 
continuo retroceso asociado al calentamiento global. 

El experimento hidro-
meteorológico que toma 
datos de los distintos 
ecosistemas es único en el 
mundo, y presenta un enorme 
potencial científico, y por 
este motivo se seleccionó 
para el desarrollo del 
presente proyecto. 


