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LOS PÁRAMOS, ECOSISTEMAS PARA CONSERVAR

Luis Hernando Estupiñán B.*

INTRODUCCIÓN

Los páramos son uno de los paisajes andinos más gran
des de nuestro planeta, empiezan donde termina el domi
nio de los bosques y terminan donde comienza la nieve 
perpetua; se trata de una formación de cordillera alta (Sturm 
& Rangel 1985).

De acuerdo a Weber (1958) citado por Mora-Osejo & Sturm 
(1994), la palabra páramo deriva del latín paramus y se 
aplica a un terreno «yermo, raso y desabrigado», y por ex
tensión a cualquier lugar sumamente frío y desamparado. 
La razón de utilizar la palabra páramo, según este mismo 
autor, se debe a que en España se denomina paramera a la 
meseta desierta de la árida Castilla en contraposición a las 
regiones fértiles más bajas y quizá, este mismo contraste 
entre las verdes selvas de los valles y las altas regiones he
ladas y sin arboles pueden haber llevado a los conquista
dores a usar la palabra páramo en América del Sur.

Se cree que ecosistemas comparables a los de hoy, co 
menzaron a existir en forma aproximada desde el Plioceno. 
Posiblemente el desarrollo adaptativo de la mayoría de gé
neros endémicos del páramo empezó antes del levanta
miento de los Andes a un nivel superior a los 3000 m.s.n.m. 
Quizás la amplitud bastante considerable del limite entre el 
bosque alto-andino y páramo y sus cualidades diferentes, 
junto con la selección periódica producida por variaciones 
climáticas del Pleistoceno, favorecieron la formación de un 
número mayor de especies adaptadas; pero no es muy se
guro que estas condiciones hayan aumentado igualmente 
la velocidad de la evolución (Sturm & Rangel, 1994).

Este artículo pretende dar a conocer los aspectos genera
les más sobresalientes de los paramos con el propósito de 
llamar la atención sobre su importancia y a la vez su fragi
lidad ante la amenaza que sufren por la intervención hu
mana y entender así, que la vocación primaria de dichos 
ecosistemas es la conservación. No se debe olvidar en nin
gún momento que los páramos son ecosistemas estraté
gicos por el papel fundamental que desempeñan, impor
tante para el desarrollo de la región Andina de Colombia.

* Biólogo. Docente-lnvestigador Carrera de Ing. 
Agronómica. Ü.D.C.A.
(Iuishest@ udca.edu.co)

IMPORTANCIA

La importancia de los ecosistemas paramunos se puede 
subdividir en tres componentes en dependencia de la fun
ción. Primero, los páramos tienen un importante valor eco
lógico, que despierta un gran interés científico, se destaca 
su flora endémica y el paisaje único; función ecológica. 
Segundo y muy relacionado con lo anterior, los páramos 
son fundamentales para la regulación de la hidrología re
gional y además constituyen la fuente de agua potable para 
la mayoría de la población de la parte norte de los Andes, 
función hidrológica. Tercero, los páramos desempeñan una 
función en la producción de alimentos y que no se puede 
desconocer; función agrícola que, como afirma Avellane
da (1998), es ocasionada por las presiones y desplazamien
tos de los campesinos de los valles interandinos y la pre
sión de los grandes fundos ganaderos en la ladera y los 
valles, llevando a una mayor presión sobre la franja supe
rior a los 3.000 metros, provocando degradación de los 
ecosistemas e incluso rompiendo los procesos ecológicos 
esenciales y la propia dinámica regulatoria del ciclo hidro
lógico.

La función hidrológica es probablemente la más impor
tante, ya que se refiere a los paramos como «las fabricas 
de agua», «las esponjas» para el almacenamiento de agua 
o «la cuna» del sistema hídrico de los neotrópicos. Aunque 
es claro que la función hidrológica es muy valiosa y sirve 
como herramienta para concientizar a la gente, hacen falta 
estudios para saber exactamente que tan grande es el va
lor del páramo para la hidrología de una región determina
da. Además, cabe mencionar, que en la evaluación del 
manejo de los ecosistemas, no se debe considerar sola
mente la función hidrológica, es necesario también consi
derar los efectos de una actividad determinada con res
pecto a cada una de las funciones consideradas anterior
mente.

LOCALIZACIÓN

El rango altitudinal que ocupa esta región natural sitúa en 
general su limite inferior arriba de los 3.000 m. lo que co
rresponde en la mayoría de los casos, al limite superior 
continuo de los Bosques y Selvas Andinas. Esta cota altitu
dinal inferior de la Región Paramera está sujeta a variacio
nes locales de acuerdo a las distintas cordilleras, vertientes
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y laderas, en fundón de variables ambientales tales como: 
precipitación, exposición, pendiente, insolación-nubosidad; 
en relación con la masa relativa de los distintos sectores 
cordilleranos y con procesos de deforestación del bosque 
altoandino. Cuatrecasas (1958) sitúa el limite inferior entre 
3.200 y 3.800 m para Colombia, sin embargo en los pára
mos de Venezuela este limite se encuentra principalmente 
entre 3.000 y 3.400m; localmente pueden incluso presen
tarse pAramos a 2.500 m.

Los páramos están actualmente confinados a los Andes 
de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte del Perú, con 
algunas excepciones en Costa Rica, Panamá y las vertien
tes húmedas orientales de los Andes de Perú y Bolivia (Cleef, 
1979). El Páramo Andino como área geográfica se localiza 
en el Norte de la Cordillera de los Andes, extendiéndose 
por cuatro países de Sur América Tropical: Perú, Ecuador, 
Colombia y Venezuela, ocupando en los tres últimos paí
ses toda la extensión de las altas cordilleras Andinas por 
arriba de los 3000 a 3500 m. En el Perú solo se encuentra 
en la porción Norte de la Cordillera Oriental. Su rango lati
tudinal abarca desde los 83S en el Perú hasta los 11°N el 
Macizo de Santa Marta en Colombia.

La situación casi ecuatorial del Páramo Andino tiene impli
caciones ecológicas fundamentales, condicionando en los 
paramos ritmos ambientales cercanos a los patrones ecua
toriales: fotoperiodismos tendientes a lo constante, isoter
ma notable a lo largo de todo el año, con ciclos climáticos 
preponderantemente diurnos, repetitivos a través del tiem
po. Aunque existen páramos que tienden a una repartición 
homogénea en los aportes hídricos, en otros son las preci
pitaciones con sus patrones estacionales las que introdu
cen los impulsos de cambios más importantes en este am
biente, particularmente la estacionalidad anual hídrica o 
aun las variaciones en el recurso agua a través de fluctua
ciones que operan en ciclos temporales de mayor periodo.

ASPECTOS CLIMÁTICOS

Los páramos tienen un clima húmedo, con promedios de 
precipitación anual entre 750 y 2.500 mm. En algunas lo
calidades, especialmente en las vertientes exteriores, se han 
registrado valores de precipitación sobre los 3000 mm. La 
humedad se refleja también en el alto grado de nubosidad 
y en los valores altos casi continuos de la humedad relati
va. La precipitación está casi uniformemente distribuida a 
través de todo el año, excepto por un período seco, gene
ralmente en diciembre y enero. Debido a las diferencias 
considerables entre las temperaturas del día y la noche, se 
dice que los páramos tienen un ciclo diurno tropical 
(Cleef, 1979).

Hace un tiempo, se generalizaba que los páramos eran 
áreas permanentemente húmedas y nubladas, sin embar
go, análisis detallados y profundos de la información cli
mática de los páramos, hacen ver que existe una gran va
riabilidad a nivel de clima regional, así como de meso y 
microclimas. Existen páramos permanentemente húme
dos y de gran nubosidad, con más de 2.000 mm de preci
pitación anual; un ejemplo, en Colombia es el Páramo de 
Chingaza. También en Colombia se encuentran páramos 
secos cuya precipitación está cercana o inferior los 1.000 
mm anuales; como ejemplos se pueden mencionar los 
páramos El Granizo y la Cumbrera, ubicados en los Cerros 
Orientales de Bogotá y los Páramos circundantes al muni
cipio de Samacá en el departamento de Boyacá, entre otros. 
De otra parte, la distribución de la precipitación puede ser 
unimodal o bimodal.

SUELOS

Los suelos del páramo se caracterizan por la alta suscepti
bilidad al deterioro, bajos niveles de fertilidad, fuerte aci
dez, temperatura edáfica baja, pedregosidad, muy alta re
tención de humedad, escaso desarrollo genético y evolu
ción muy lenta (Cortés, 1995).

Generalmente, se trata de suelos jóvenes del tipo A-C y en 
ocasiones con un horizonte B poco profundo. El material 
de origen (horizonte C) puede tener diferente composición 
tales como: morrenas, arenas, cenizas volcánicas (Sturm, 
1994).

De acuerdo a la Soil Taxonomy (CJSDA, 1975, citado por 
Sturm 1994) los suelos pueden pertenecer a los siguientes 
órdenes: Inceptisoles, Andisoles e Histosoles. A nivel de 
suborden, pertenecen a los Typic Cryubrepts, Dystrandepts, 
Placandepts, Drystic Cryandepts, Cryumbrepts y Placa- 
quepts.

Con respecto a los caracteres químicos, Cortés, (1995) re
salta que los valores de pH de los suelos de los páramos 
fluctúan entre 3,9 y 5,4 lo que significa que son suelos 
ricos en Aluminio; sin embargo, en El Páramo de Samacá 
se han registrado valores de pH de 3.1 por lo que dicho 
rango, se amplía (Estupiñán, en preparación).

El contenido de Nitrógeno varia entre 500 y 2120 mg/10Og, 
aunque el valor máximo ocurre cerca de la superficie del 
suelo. A su vez el contenido de P2O5 está, por lo general, 
por debajo de 10 mg/100g (Sturm 1994).

Para el caso particular del Páramo de Gachaneca en la re
gión de Samacá, se han apreciado diferencias en valores
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de los caracteres fisicoquímicos de los suelos en relación 
al grado de intervención antrópica. En las zonas con in
fluencia de plantaciones de pino, especie foránea en los 
ecosistemas colombianos, se presenta disminución en los 
contenidos de materia orgánica y Nitrógeno y aumento en 
Aluminio disponible (Estupiñán, en preparación).

De otra parte, la fisiografía y los procesos geomorfológicos 
y de modelaje del paisaje con factores también muy im
portantes para entender la diversidad de las comunidades 
en la región de alta montaña, especialmente en el páramo. 
De otra parte, además de los efectos de la altitud, topogra
fía y fisiocracia para entender la diversidad de los ambien
tes de alta montaña es necesario incluir la influencia de 
una cordillera muy ancha o muy estrecha. Por ejemplo en 
la cordillera Oriental, la amplitud es fundamental para ex
plicar la diversidad florística de los ambientes de alta mon
taña. ün ejemplo ilustrativo se presenta en la meseta Cun- 
di-Boyacense, la parte más ancha de la cordillera Oriental 
Cortés (1995).

VEGETACIÓN

La composición florística de la vegetación que se estable
ce cerca al limite superior de la región andina en cualquie
ra de nuestras cordilleras depende claramente de la locali
dad geográfica y de la influencia de factores abióticos (cli
ma, suelo, subsuelo, inclinación, exposición) y de factores 
biogeográficos (históricos) y antropogénicos; la interrela
ción de los tipos de factores se manifiesta en un variado 
mosaico de fitocenosis y en consecuencia de ecosistemas 
(Rangel, 1996).

En el páramo los tipos de vegetación más frecuentes de 
acuerdo a lo reportado por Rangel (1996), son los si
guientes:

Matorrales. Vegetación arbustiva, con predominio de ele
mentos leñosos. Se establecen desde el páramo bajo has
ta el superpáramo; entre las comunidades más ampliamen
te distribuidas están las de Hypericum laricifolium, Pen- 
tacalia uernicosa y Agerantina tinifolia.

Pajonales. Vegetación herbácea dominada por gramíneas 
en macolla. Se encuentran desde el páramo propiamente 
dicho hasta el superpáramo. Entre las comunidades mejor 
representadas en cuanto a área de distribución, están las 
de Calamagrostis effusa, Calamagrostis recta yAgrostis 
tolucensis.

Frailejonales. Vegetación con un estrato arbustivo emer
gente conformado por las rosetas de Espeletia. Se le re
gistra desde el páramo bajo hasta los limites entre el super 
páramo y las nieves perpetuas; preferentemente logrando 
su representatividad en el páramo propiamente dicho. Existe 
una gama amplia de comunidades dominadas por espe
cies de Espeletia, los más comunes son los frailejonales 
como Espeletia grandiflora, Espeletia lopezii y Espele
tia phaneractis.

Prados. Vegetación con dominio del estrato rasante o en 
algunos casos con un estrato herbáceo pobre en cobertu
ra. Dentro de esta región se pueden incluir los cojines o 
colchones de plantas que crecen sobre cubetas, lagunas y 
lagunetas como Plantago rígida, Azorella crenata, Dis- 
tichia muscoides y Werneria humitis.

El páramo presenta muchos endemismos genéricos. Las 
familias más importantes son: Compositae, Graminae, Cy- 
peraceae, Cruciferae, entre otras, las cuales son cosmo
politas. Otras son predominantemente del hemisferio Nor
te como las Geraniaceae, Valerianaceae. Otra familia que 
en el páramo toma formas características es la Bromeli- 
ceae, exclusiva del trópico Americano.

Cabe anotar que se presentan combinaciones en el aspec
to fisonómico que se reflejan en la composición florística, 
así es factible entonces hablar de frailejonales arbustivos y 
de pajonal - frailejonal.

Cuatrecasas (1958) divide al páramo, desde el punto de 
vista estructural de la vegetación y la flora, en tres subpisos.

Las familias más sobresalientes están representadas bien 
por géneros cosmopolitas, como Poa, Festuca, Stipa, 
Gnaphalium y Senecio, bien por géneros templado-bo
reales y géneros endémicos. La mayoría de las especies 
del Dominio Andino son formas de origen tropical adapta
das poco a poco a las condiciones de alta montaña a me
dida que se elevaba la Cordillera de los Andes.

Para Cuatrecasas (1958) la flora básica de los páramos es 
de origen americano tropical, habiéndose diferenciado las 
principales estirpes de abajo hacia arriba siguiendo las ru
tas del gradiente altitudinal.

1. El Subpáramo. Es una región con abundante matorral 
que ocupa el cinturón más bajo del páramo; no es más 
que la zona de transición entre el bosque andino y el pára
mo propiamente dicho; su vegetación es una mezcla de 
ambos. Está dominado por arbustos y salpicado por arbo
litos procedentes del inmediato bosque andino, cuyos gé
neros principales pertenecen a las familias: Compositae 
(,Bacharis, Senecio, Loricaria, Gynoxis, Stevia Diplos- 
tephium); Gutiferae (Hypericum); Ericaeae (Gaultheria, 
Macleanla Befaría, Pernettia, Vaccinum); Polygalaceae 
(.Monina); Melastomataceae (Miconia) y Rosaceae (Hes- 
peromeles), entre otras.
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2. El Páramo propiamente dicho, caracterizado princi
palmente por gramíneas fasciculadas de los géneros Ca- 
lamagrostis y festuca y las formas «caulirrósulas» de in
numerables Espeletias. Es un piso de grandes endemis- 
mos genéricos y específicos, destacándose la gran diversi
ficación de Espeletia.

3. El Superpáramo; se encuentra por encima de los 4.500 
m y llega hasta el nivel de las nieves perpetuas, sometido a 
heladas recurrentes y frecuentes nevadas. En el superpá
ramo se encuentran muchos endemismos localizados en 
razón de que ese piso tiene un fuerte carácter insular ocu
pando sólo casquetes aislados. Las especies más caracte
rísticas del Superpáramo son del genero Senecio como S. 
canescens, S. coyuyensis, S. santanderensis.

En general, la diversidad de las comunidades en la cordi
llera Oriental de Colombia es mayor en comparación con 
cualquier otro corte que se pueda hacer en las cordilleras 
Central y Occidental y en otras partes de los Andes del 
norte de Sur América (Rangel, 1996).

De acuerdo a estimativos realizados por Luteyn et al. (1992) 
son cerca de 3000 las especies de plantas vasculares para 
la gran extensión biogeográfica del páramo. Las aproxima
ciones para Colombia se colocan entre 1600 y 1800. Estos 
valores reafirman la calificación de la elevada diversidad de 
los ambientes de alta montaña.

Si se comparan la fisonomía y la composición de la vege
tación de los paramos de Venezuela, Costa Rica y Ecuador, 
con cualquiera de nuestros páramos se encuentra a nivel 
de similitud amplio. Si ésta comparación se efectúa a nivel 
de elementos dominantes y con especial referencia a los 
páramos de la cordillera Oriental (altiplano Cundi-Boya- 
cense), se nota que en esta ultima localidad se encuentra 
representada toda la amplia variedad de comunidades y 
ambientes que existen en la región biogeográfica del pára
mo (Rangel, 1996).

Es de resaltar que las condiciones particulares del me
dio donde crecen las plantas produjeron a través del tiem
po respuestas adaptativas estructurales y funcionales que 
afectan a la planta en su totalidad o a los diferentes ór
ganos.

En el páramo abundan las plantas con hojas pequeñas, a 
veces aciculares, escamosas, coriáceas, otras veces cons
picuamente pilosas y gruesas que en general son caracte
rísticas xeromorfas. Goebel (1981), afirma que dicho xero- 
morfismo es una respuesta adaptativa de las plantas a las 
altas velocidades del viento incrementadoras de la transpi
ración y la escasez del agua disponible producida por las 
bajas temperaturas del páramo.

FAUNA

De acuerdo a Sturm (1994), el conjunto de condiciones de 
los ecosistemas paramunos explica el hecho, que tanto el 
número de las especies de las plantas, como de animales 
disminuyen con la altitud. Además para la colonización de 
las montañas altas por los animales y las plantas se nece
sitan adaptaciones a las condiciones más o menos extre
mas de estos biotopos.

Es evidente la presencia de aves, aunque sus nidos son 
raros, porque muchas especies anidan en los bosques cer
canos. Entre los mamíferos se destacan, entre otros, los 
conejos, ratones, musarañas y borugos. También existen 
especies de lagartos que se encuentran preferentemente 
en el suelo. Cuando llueve y durante la noche se incremen
ta la actividad de las ranas.

La artropofauna es bastante rica, en comparación a los 
otros grupos, destacándose representantes de las clases 
Arachnida, Myriapoda e Insecta.

IMPACTO ANTRÓPICO

La conformación estructural de los páramos y de los eco
sistemas de montaña hace de ellos ecosistemas extre
madamente vulnerables a los efectos antrópicos. Esta 
situación puede hacer comprender que las personas que 
actualmente ocupan y ejercen actividades productivas 
en los paramos hacen parte de ese entorno, con las cua
les desafortunadamente han roto una relación ecológi
ca que se mantuvo en el pasado (González & Cárdenas, 
1995).

Por las condiciones particulares del páramo entre las que 
se destacan las temperaturas medias muy bajas, la frecuen
cia de heladas, el exceso de radiación, alta velocidad del 
viento, casi no es posible el cultivo de plantas útiles. A pe
sar de que la mayoría de los paramos se encuentran clara
mente alterados o, en algunos casos destruidos como con
secuencias de la influencia antrópica, no se han mostrado 
resultados concretos que indiquen el grado de alteración y 
como se presenta. En este sentido Limas y Estupiñán (en 
preparación) desarrollan un estudio sobre el efecto de las 
prácticas agrícolas en las características del suelo y de la 
vegetación en el Páramo La Cumbrera, en los Cerros Orien
tales de Bogotá.

Igualmente en el Páramo de Gachaneca se realizan investi
gaciones sobre los efectos causados por el establecimien
to de plantaciones de pino, observándose claramente un 
efecto negativo, desde el punto de vista ecológico que pone
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en peligro la estabilidad del ecosistema paramuno (Estupi
ñán, en preparación).

De acuerdo a lo reportado por Hofstede (1997) en sus es
tudios realizados en páramos del Ecuador y que coincide 
en muchos aspectos con lo encontrado por Estupiñán y 
Limas (en preparación), en los páramos de Gachaneca y 
La Cumbrera en Colombia, el equilibrio morfo-dinámico 
frágil de los páramos es disturbado en muchas ocasiones 
por la agricultura; todas las prácticas agrícolas (cultivos, 
ganadería, forestación y también quemas) tienen como con
secuencia la desaparición de la capa de vegetación, lo que 
causa la exposición del suelo al aire, aumentando la eva
poración en el suelo superficial. Cuando esto ocurre, se 
tiende a interrumpir el efecto mutuo entre agua y materia 
orgánica: a menos humedad hay un aumento de la des
composición que resulta en menos materia orgánica en el 
suelo y así, a su vez, en una menor capacidad de retención 
de agua. Este efecto es muy significativo, porque los sue
los volcánicos poco desarrollados que se encuentran en la 
mayoría de los páramos, se secan irreversiblemente y no 
recuperan su morfología original cuando se vuelven a mo
jar. Además con prácticas agrícolas repetitivas, sin largos 
períodos de descanso, este ciclo de sequía y disminución 
de materia orgánica puede ser tan desarrollado que el re
sultado es un suelo seco, arenoso y sin contenido aprecia
ble de materia orgánica.

La ausencia de una cobertura protectora del suelo durante 
parte del año, las pendientes fuertes y otros aspectos de 
las prácticas agrícolas, como labranza en dirección de la 
pendiente, han causado erosión acelerada en áreas con 
agricultura. Además el pastoreo de páramos disminuye la 
porosidad de los suelos por compactación, aumentando 
el riesgo de escorrentía superficial y erosión asociada (Ho
fstede, 1997).

Guhl (1982) y González y Cárdenas (1995) coinciden en 
afirmar que los páramos son las regiones más destruidas 
de nuestro país por la forma en que se utiliza la tierra, por 
el empleo de tecnologías basadas en el uso de agroquími- 
cos y el sobre pastoreo vacuno, ovino y caprino, acompa
ñados de la introducción de pastos y otras plantas no nati
vas y nativas que compiten con la vegetación propia de 
estos ecosistemas y rompen las condiciones de autorregu
lación del sistema natural llegando inclusive a un punto de 
no retorno.

La mayor parte de la zona montañosa de la cordillera se 
encuentra hoy deforestada y muchas especies deben ha
berse perdido ya para siempre; los páramos son progresi
vamente alterados por la subida del limite de cultivos y por 
las quemas frecuentes (Van der Hammen & Rangel, 1997).

ACCIONES PRIORITARIAS

A pesar de que en Colombia existe una Legislación Am
biental, el manejo tendiente a la conservación de los eco
sistemas altoandinos, se limita únicamente a buenas in
tenciones ya que como lo expresa Avellaneda (1998) no 
existe una legislación específica para páramos más allá de 
lo contemplado en el numeral 4 del Artículo 1 de la Ley 99 
que señala;

"Las zonas de páramos, subpáramos, ¡os nacimientos de 
aguas y  tas zonas de recarga de acu fieros serán objeto de 
protección especial. ”

Hasta ahora y coincidiendo con Avellaneda (1998), la ges
tión de los páramos se ha apoyado simplemente a partir 
de la aplicación de la legislación existente para recursos 
como el agua, los bosques, las cuencas hidrográficas, la 
flora y la fauna y en general manejo de parques naturales.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por Vargas (1998), en el sentido de que los páramos de 
acuerdo a su localización, clima, geología, geomorfología 
y uso de la tierra son muy diferentes unos de otros y que 
por tal motivo es necesario estudiar la particularidad de 
cada uno para poder estructurar planes de manejo y dar 
recomendaciones precisas para su conservación, se plan
tean las siguientes acciones generales que pueden y de
ben ser consideradas como prioritarias;

El Gobierno de Colombia debe asumir una política 
clara para el manejo tendiente a la conservación de 
los ecosistemas paramunos.

Educar al habitante del páramo, al turista que lo visi
ta, al profesional y al estudiante de cualquier nivel, 
para que colabore en su conservación y se le oriente 
sobre los usos y el valor de los recursos naturales.

Dejar áreas extensas de páramo bajo protección total 
con la vocación primordial de la conservación y cuan
do sea necesario, trabajar con la gente que tiene sus 
asentamientos en los páramos, no abandonarla ni obli
garla a salir de su hábitat; por el contrario, integrarla 
con su ambiente y así se convierta en actor principal 
en el papel de la conservación y sea parte activa de 
su propio medio.

Incentivar la investigación en aspectos que aporten 
conocimientos de fácil aplicación para el manejo ade
cuado que se les debe dar a los páramos sin poner en 
peligro su existencia y que a su vez aporten alternati
vas bajo los principios de sostenibilidad.
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Solamente cuando todos tengamos claro que los páramos, 
son ecosistemas estratégicos y fundamentales para el de
sarrollo de una gran región y que su valor agregado, está 
dado por las funciones que desempeñan, principalmente 
la hidrológica y que necesariamente se deben conservar, 
se habrán salvado de una degradación, posible devasta
ción e inclusive desaparición y en ese momento se estará 
pensando ya en el bienestar de las actuales y futuras gene
raciones por lo que el concepto de sostenibilidad tendrá 
sentido.
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