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Alta montaña

La mayoría de los volcanes en Colombia, están localizados en la Cordillera Central y en la 
depresión Cauca – Patía, que se encuentran en las zonas nivales (que tienen nieve), de 
páramo y bosque alto andino, los cuales hacen parte de los ecosistemas de alta montaña.

EL VOLCÁN ES ECOSISTEMA

EL VOLCÁN ES CIENCIA

Por su ubicación en la línea ecuatorial, la Cordillera de los 
Andes colombianos presenta sistemas naturales de alta
montaña, donde se encuentra gran variedad de fauna y flora
constituyéndose en ecosistemas frágiles e importantes para 
fabricar agua en la tierra, ya que tienen la capacidad de 
retención y regulación del recurso hídrico. También son lugares
para la recreación, el turismo y de gran importancia cultural.

Los páramos son los mayores proveedores de agua para Colombia, allí se originan los gran-
des ríos como el Magdalena y el Cauca. Oscilan entre los 3000, 4000 o 5000 metros sobre el 
nivel del mar. Usualmente son lugares nublados, muy fríos, donde el sol hace presencia con 
intermitencia y la llovizna es una constante. Allí, se almacena y regula el agua que consumi-
mos, ya que cuando llueve, se permite la entrada de agua al ecosistema, en donde se acumu-
la de forma lenta, permitiendo la infiltración en los suelos a través de la vegetación del lugar. 
Además de la vegetación que permite almacenar el agua, se encuentra también la turba, que 
es una capa gruesa en el suelo, la cual funciona como esponja y puede guardar grandes canti-
dades de agua, para luego filtrarla lentamente y liberarla en forma de ríos.

Por su parte, el bosque alto andino son selvas y bosques de montaña lluviosos, nubosos, tem-
plados o fríos, que se localizan entre los 2800 y 3200 metros sobre el nivel del mar. Es un 
ambiente húmedo que se caracteriza por la presencia de nubes que envuelve las cumbres de 
las montañas.

El exceso de humedad permite que sobre las ramas de los árboles crezcan orquídeas, 
musgos y líquenes que los cubren por completo, es decir, plantas epífitas.  También regula el 
flujo hídrico que desciende de los páramos y la acumulación y administración de sus nutrien-
tes.

Si quieres conocer más sobre los ecosistemas de páramos, bosque alto andino y la biodiversi-
dad de nuestro país, puedes consultar la siguiente página web del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  http://www.humboldt.org.co/es/
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Como ya vimos la importancia que tiene el agua en los
ecosistemas de alta montaña, es importante reconocer las 
fuentes hídricas que nacen en nuestros volcanes y la 
biodiversidad de estas zonas.  A continuación te mostramos
algunos Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas 
donde se encuentran la mayoría de volcanes. En sus 
ecosistemas viven especies endémicas (propias de la zona)
que se deben proteger.

Biodiversidad y fuentes hídricas
¡Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo! 
Las áreas protegidas definidas geográficamente, reguladas y administradas tienen el objetivo 
de conservar la fauna, la flora y la diversidad cultural del país. Son fundamentales para la 
protección de servicios ecosistémicos como la provisión de agua, el abastecimiento de 
alimentos y la regulación del clima.

Parque Nacional Natural Selva de Florencia
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Parque Nacional Natural Los Nevados 

Parque Nacional Natural  Nevado del Huila
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Parque Nacional Natural Puracé

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel
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Parque Nacional Natural Santuario de Flora y Fauna Galeras

Si quieres conocer más sobre los Parques Nacionales Naturales y otras 
áreas protegidas, puedes consultar la siguiente página web 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/


