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El Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy (PNN Cocuy) exhibe la mayor extensión 
de glaciares en Colombia y elevaciones que alcanzan los 5330 m. La Sierra es una de las 
fuentes de agua más importantes del país, pues alberga numerosos lagos, ríos y quebradas. 
Aunque sabemos que el calentamiento global está causando el derretimiento de los glaciares 
del PNN Cocuy, sabemos muy poco sobre cómo este derretimiento afecta la biodiversidad de 
estos ecosistemas. Por ello, en 2012 y 2017 establecimos 24 parcelas permanentes en cuatro 
sitios del PNN Cocuy ubicados en el límite entre el páramo propiamente dicho y el 
superáramos. Monitoreamos todas las especies vasculares, briofitas y líquenes con el objetivo 
de cuantificar los cambios en la vegetación relacionados con el incremento de la temperatura. 
Esta nueva red de parcelas producirá los primeros datos empíricos sobre la migración 
direccional de las especies vegetales. Esperamos observar 1) un desplazamiento direccional 
de las macollas, con lo cual el límite superior del páramo de gramíneas subiría y 2) una 
reducción en el superáramos bajo, que será colonizado por especies de zonas más bajas. El 
Instituto Alexander von Humboldt y Parques Nacionales serán los encargados de realizar el 
monitoreo de esta red de parcelas cada cinco años. Finalmente presentamos nuestra iniciativa 
para declarar la Sierra Nevada del Cocuy como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO 
(ver: www.cocuyworldheritage.org). 
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