
¿Cómo son nuestros
páramos? 

que se convierten en grandes ríos; donde encontramos 
personas que viven allí desarrollando actividades 

para su sustento.

(Quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas),

El páramo esta integrado por animales, plantas y otros 
elementos que se relacionan entre si, como:

Predomina vegetación 
herbácea y pajonales.

Parte alta

Se caracteriza por  la 
presencia de frailejonales.

Parte media

Se encuentran 
matorrales y arbustos 

Parte baja

Los glaciares o nieves perpetuas y la parte alta 
del bosque alto andino.

Ubicados entre:

Los páramos son 
ecosistemas de alta montaña  

El páramo tiene paisajes, atardeceres y animales 
que no puedes observar en otros ecosistemas.

Son un refugio y cuna de

Que solo pueden vivir en 
temperaturas muy frías y en 
territorios muy altos.

Las plantas que viven en el páramo ayudan a 
capturar los gases, también absorben y almacenan el 
agua en sus hojas para liberarla lentamente.

Esta característica contribuye con la estabilidad 
climática al evitar emisiones que favorecen el 

calentamiento global.

¿Por qué son importantes
nuestros páramos? 

Animales

Animales

Plantas

Plantas

Suelo Clima frio Agua

El páramo es de todos
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2 Porque en ellos nacen 
los ríos y quebradas que 

abastecen de agua a gran parte del país, permitiendo que 
las familias podamos realizar nuestras actividades 

socio-económicas.

Ha sido el hogar de mis antepasados y hace parte de mi 
historia, costumbres y forma de respetar la naturaleza.



Datos de interés del Páramo de Pisba

Por su diversidad en animales y plantas, así como la producción de agua, ha sido 
necesario buscar formas de conservar estos ecosistemas de gran importancia, por 
ejemplo creando áreas protegidas.

En la actualidad el área de 

páramo coincide en un 27% con 
las siguientes áreas protegidas:

PNN 
(Parque Natural
Nacional Pisba) 

PNR  
Parque Natural

Regional Siscunsi Ocetá

RFPN
(Reserva Forestal

Protectora Nacional
Cuenca del río Cravo Sur)
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JUNTOS LOGRAREMOS SEGUIR 
CONSERVANDO Y HABITANDO 

DE MANERA SOSTENIBLE 
NUESTRO PÁRAMO

¡ TU PARTICIPACIÓN ES CLAVE PARA 
CONSTRUIR JUNTOS !
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La delimitación del páramo de Pisba busca 
promover el cuidado de este ecosistema de

la mano de las comunidades.

El páramo de Pisba tiene una gran importancia ambiental para 
Colombia y para el mundo, pues en él viven:

Especies
de anfibios

Especies 
de plantas

615 5
Especies
de mamiferos

19
Especies 
de aves

422
Especies
endémicas

97

En algunas de estas áreas, se prohíben actividades que puedan 
dañar los ecosistemas y se promueven aquellas que incentivan su 
cuidado


