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INTRODUCCION 
 

El Programa Familias Guardabosques Productivas PFGBP es una iniciativa 
de desarrollo alternativo que nació en 2003 como parte de la estrategia del 
Gobierno Nacional contra los cultivos de uso ilícito. Involucra comunidades 
campesinas, indígenas y afro descendientes localizadas en ecosistemas 
ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, que estén 
afectadas por estos.  

 
El municipio de Consacá, cuenta con 12 veredas focalizadas por el PFGBP 
geográficamente ubicadas en zonas con alto índice de biodiversidad, ricas en 
recurso hídrico que abastecen los acueductos del municipio y de las veredas 
focalizadas. 
 
Con el fin de tener una amplia visión del estado actual del territorio 
Guardabosques se realizó un Diagnostico integral, como parte esencial en la 
búsqueda de una mirada analítica de las situación actual de las familias 
beneficiarias, las cuales constituyen un grupo de personas diversas y a la vez 
semejantes en cada una de las veredas focalizadas. La estructura familiar 
preponderante es nuclear, son familias que oscilan entre 3 y 4 personas 
caracterizadas por la unión, la ayuda mutua; dueños de una cultura e 
idiosincrasia propia de la región.  
 
La subsistencia de estas familias depende básicamente  de las labores 
agropecuarias compartidas tanto por el  hombre  como por la mujer. Su forma 
de vida con necesidades básicas insatisfechas manifiestas los ha conducido 
a un nivel de organización naciente y básico dentro de las veredas. Se han 
constituido asociaciones que les ha permitido dar paso a proyectos de índole, 
social, ambiental, productivo y cívico entre otros.  De la misma manera, ha 
despertado en la población especial interés por el aprendizaje y adquisición 
de nuevos conocimientos relacionados con educación no formal, que les 
represente un ingreso económico y así mejorar las actuales condiciones de  
vida. 
 
El  acompañamiento permanente en los aspectos ambiental, técnico  y social, 
ha permitido   adelantar y recuperar en la mayoría de los casos procesos de 
participación comunitaria, como mingas (limpieza de caminos, escuelas, 
capillas, tanques abastecedores de agua, acequias, entre otros),  integración 
comunitaria (olla comunitaria, actividades lúdicas) y otras actividades 
igualmente importantes como el reconocimiento de ecosistemas estratégicos, 
reforestaciones, y  recolección de basuras.  
 
Desde el punto de vista técnico, las familias beneficiarias centran sus 
actividades agrícolas como el sistema productivo de Café, que les permite un 
trabajo unificado y a nivel familiar donde la mujer juega un papel importante 
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dentro de estas labores; en un segundo renglón el cultivo de Caña Panelera 
y por ultimo productos de pan coger como el  fríjol y el maíz. 
 
En cuanto al área ambiental, se identificaron nuevas áreas de reserva de 
carácter privado que en la actualidad y en su mayoría se encuentran en 
estado de conservación  con  flora nativa y poca intervención antrópica.  
Igualmente, Las salidas campo en unión con la participación de la comunidad 
facilitaron la identificación de flora y fauna propias de la región y su 
respectiva comparación según la categoría de la IUCN. 
 
La elaboración del presente documento fue posible gracias al análisis 
objetivo de la información primaria obtenida a partir de las diferentes 
actividades  realizadas en el municipio y  veredas focalizadas, entre estas: la 
aplicación de encuestas, acercamientos  informales con los beneficiarios y 
participación en diversos eventos de integración comunitaria. Y de 
información secundaria obtenida de Instituciones como La Administración 
Municipal, La Empresa Social del Estado, La Dirección Local de Salud, 
UMATA, UDENAR y Corponariño; quienes facilitaron documentación  
relacionada con el documento presentado. 
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II MARCO CONTEXTUAL  
 
 

2.1  Reseña Histórica 
 
El territorio que hoy ocupa el municipio de Consacá pertenece geográfica y 
culturalmente al pueblo Quillacinga; la población de Consacá fue fundada en 
1861 por Don Jaime Churupamba en el año de 1870, mediante Ordenanza 
Departamental 002  fue creado como municipio y mediante ordenanza 33 del 
17 de agosto 1892, se creo la Provincia de la cual hizo parte Consacá.  
 
2.2  Localización 
 
El municipio de Consacá se encuentra localizado en la parte central del 
Departamento de Nariño, entre las coordenadas  1º 12’ 15” de latitud norte y 
a  3º 24`18” de longitud oeste del meridiano de Greenwich; limita con los 
municipios de Ancuya y Guitarrilla por el Occidente, por el oriente con los 
municipios de Pasto y la Florida, por el norte con el municipio de Sandoná y 
por el sur con el municipio de Yaquanquer y Tangua. 
 
La población de Consacá, dista de Pasto en 54 Km., de los cuales 50 se 
encuentran pavimentados y 4 Km. en carretera destapada. 
 

Mapa 1. Ubicación del Municipio de Consacá dentro d el departamento de Nariño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Este Estudio 
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2.3  División Territorial 
 
Políticamente, el municipio de Consacá se encuentra dividido en cuatro 
corregimientos y 26 veredas.  
 

Cuadro 1.  División política municipio de Consacá 
 

NOMBRE CABECERA VEREDAS 

Centro Especial de Consacá Consacá 
La Aguada, Paltapamba, Juncal, Rosario Bajo, El 
Tejar, Cajabamba, San Antonio, el Cucho y La 
Loma 

Corregimiento Olaya Herrera El Hatillo 
Hatillo  bajo, San José del Salado, Brisas del 
Guáitara, El Edén, Villa Inés, el Guabo, Villa 
Rosa 

Corregimiento de Cariaco Cariaco Alto Cariaco Bajo, Santa Inés, San Rafael y Josepe. 

Corregimiento de Bombona Bombona Alto Bombona 

Corregimiento  Alfonso López Rumipamba Caracol, Campamento, Tinajilla y Veracruz, el 
Carrizal 

 Fuente: EOT 2001 -2003 
 
 

2.4  Veredas focalizadas PFGBP 
 
A continuación se relacionan las veredas focalizadas por el Programa 
Familias Guardabosques del municipio de Consacá en el cuadro 2. 
 
 

Cuadro 2. Veredas Focalizadas PFGB 
 

VEREDA BENEFICIARIOS 
EL TEJAR 69 
PALTAPAMBA 112 
EL GUABO 121 
ALTO TINAJILLAS 40 
RUMIPAMBA 73 
CARACOL 34 
EL CAMPAMENTO 63 
CHURUPAMBA 45 
SAN RAFAEL 67 
CARIACO ALTO 88 
SAN ANTONIO 31 
EL CUCHO 31 
TOTAL 774 

                                      Fuente: Este estudio. No incluye FGB retiradas 
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Mapa 2. Veredas Focalizadas por el PFGBP, Municipio  de Consacá. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Este Estudio 
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III. DIMENSION AMBIENTAL 

 
 

3.1  Climatología 
 
De acuerdo a los últimos datos registrados por el IDEAM en la estación 
metereológica de Bomboná, el municipio de Consacá presenta los siguientes 
datos: 
 
3.1.1    Precipitación : 1161 mm. promedio anual. 
 

- Meses lluviosos: Enero, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. 
- Meses secos: Febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre. 

 
3.1.2 Temperatura: media anual 19.7°C, las temperaturas promedio varía n 

entre 25.8°C Y 14.7°C por día. Las menores temperat uras se reportan 
en los meses de Enero, Febrero y noviembre, y las máximas en Julio y 
Agosto, siendo el primero el más crítico.   

 
3.1.3 Humedad  Relativa: Se realizo a través método de THORNTHWAITE 

modificado (según información de EOT 2001-2003) teniendo en cuenta 
la precipitación, evaporación y el uso consuntivo de los cultivos (Factor 
K) que para el área de estudio corresponde a un promedio de 0.8.  El 
municipio presenta un déficit de agua en los meses de enero, febrero, a 
mediados de mayo y a finales de septiembre, por el contrario en el mes 
de abril, ocurre un exceso de agua. 

 
3.1.4 Brillo Solar: La información de los últimos 20 años  registra un 

promedio anual de 1567.62 horas equivalentes a 4.3 horas/día; la 
máxima insolación ocurre en el mes de julio con un promedio de 200.5 
horas, equivalentes a 606 horas/día; y la mínima insolación en octubre 
con 60.8 horas, que equivales aproximadamente a 2.02 horas/día. 

 
3.1.5 Vientos:  Los valores mensuales de recorrido del   viento   oscilan   entre 

975 y 8119 kilómetros, los cuales son equivalentes a una velocidad de 
0.3 y 3.1 m/seg. respectivamente;  registrándose los valores mínimos en 
octubre y los máximos en agosto. 

 
3.1.6 Evapotranspiración: La evaporación está influenciada por diversos 

factores como el tipo de suelo y otros factores climáticos (radiación, 
humedad del aire, vientos, entre otros). Para el municipio este fenómeno 
varía entre 49.4 y 2163.9 mm. mensuales, registrándose la mínima en 
febrero y la máxima en julio. 

 
3.1.7 Pisos Térmicos: Debido a las variaciones en las temperaturas en el 

municipio de Consacá se encuentran varios pisos térmicos, los cuales se 
muestran en el Cuadro no. 3. 
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Cuadro No. 3.  Pisos térmicos veredas focalizadas. 
 

PISO TÉRMICO ALTITUD 
(METROS) Tº VEREDAS FOCALIZADAS 

MEDIO (Premontano) 1000 – 2000 18-24 °C 
 

Rumipamba, El Campamento, El Guabo, 
Paltapamba, Cariaco Alto, San Rafael, El 
Tejar y Alto Tinajillas. 

MEDIO FRIO 1900 – 2600 12-18 °C 
 

Parte de las veredas de San Antonio y 
Cariaco Alto. 

FRIO (Montano bajo) 2000 – 3000 6-12 °C 
Partes altas de las veredas Churupamba y 
San Antonio. 
 

MUY FRIO (Montano) 3000 – 3400 Por debajo 
de los 6°C.  Partes altas de la vereda Churupamba. 

Fuente: E.O.T. 2001 - 2003 

 

3.1.8 Zonas de Vida: La determinación de las zonas de vida para el municipio 
de Consacá, se hizo con base al mapa de zonas de vida del Departamento de 
Nariño, propuesto según el sistema de clasificación ecológica de L.E. Holdridge 
(1978), basándose en la información registrada en el EOT 2001-2003.  
 

Cuadro No 4 Zonas de Vida – veredas Guardabosques 
 

ZONA DE VIDA ALTITUD (m.s.n.m) TEMPERATURA ºC VEREDA 

Bosque Seco 
Premontano (bs - PM) 1200 - 2000 17 a 24 

San Rafael 

Cariaco Bajo 

Bosque Humedo 
Premontano (bh - PM) 1000 - 2000 17  a 24 

Rumipamba 

Caracol 

Tejas 

Campamento 

El Guabo 

Paltapamba 

Bosque Seco Montano 
Bajo (bs - MB) 2000 - 3000 12 a  17 Cariaco Alto 

Bosque Humedo 
Montano Bajo(bh - MB)  2000- 3100 12 a 17 

El Guabo alto 

Alto tinajillas 

Paltapamba parte alta 

El Tejar parte alta 
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ZONA DE VIDA ALTITUD (m.s.n.m) TEMPERATURA ºC VEREDA 

El Cucho parte alta 

San Antonio 

Churupamba 
Fuente: E.O.T. 2001 - 2003 

 
3.2  Hidrología   
 
Una de las características de mayor importancia en el municipio de Consacá, 
es la riqueza hídrica que posee en la mayoría de sus veredas, con gran 
cantidad de nacimientos que conforman varias de las microcuencas 
estratégicas que abastecen las subcuencas: Quebrada Honda, río Azufral y río 
Cariaco, afluentes principales de la cuenca del Guáitara. Además de éstas 
existen microcuencas que llevan sus aguas directamente a la cuenca del 
Guáitara como son: La quebrada Guandisban, quebrada La Changota, 
quebrada Churimbo y quebrada Zaragoza. 
 
La gran mayoría de los nacimientos encontrados en el area focalizada por el 
PFGBP se ubican en predios privados que han sido afectados por la ampliación 
de la frontera agropecuaria.  
 
De acuerdo a la información recopilada solamente el 10% de los afluentes son 
utilizados para riego, utilizándose principalmente agua lluvia para el desarrollo 
de actividades agropecuarias. 
 
El municipio actualmente cuenta con tres distritos de riego: 
 
• Distrito de riego río Cariaco que beneficia a las veredas Santa Inés y 
Bomboná. 
• Distrito de riego Quebrada Zaragoza que beneficia a la vereda San Rafael 
• Distrito Quebrada Churupamba  
 
El Cuadro No. 5 resume la sectorización hidrológica encontrada para el 
presente estudio en las veredas focalizadas por el PFGBP. 
 

Cuadro No 5 Sectorización hídrica veredas Guardabos ques 
 

CUENCA MICROCUENCA 
 

VEREDA 
 

RÍO GUÁITARA 

Zaragoza San Rafael 

Zaragoza Cariaco Alto 

Churupamba Churupamba 

Churupamba San Antonio 

Churupamba Campamento 

Sibundoy El Guabo 

El Zanjón El Guabo 

Honda El Guabo 

Changota Paltapamba 
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CUENCA MICROCUENCA 
 

VEREDA 
 

Changota El Cucho 

El Cucho Paltapamba 

La Chispeadora Rumipamba 

La Chispeadora Caracol 

Guandisban Tinajillas 
        Fuente: Este estudio 

 
3.3  Suelos 
 
Para realizar la caracterización del territorio Guardabosques en el municipio de 
Consacá, se tomó como referencia el análisis físico parcial (calicatas) en cada 
uno de los predios de beneficiarios del PFGBP. También se tuvo en cuenta  el 
estudio general de suelos para el nor-occidente del Departamento de Nariño 
1986  elaborado por el IGAC.  
 
En general los suelos del municipio de Consacá presentan características 
homogéneas donde sobresale su textura limosa  y color negro, que  de acuerdo 
a la clasificación agroecológica de la Soil Conservation Service de los Estados 
Unidos de América, corresponde a las siguientes clases: 
 
IV: Suelos apropiados para cultivos permanentes y anuales, limitados en 
cultivos extensivos, no presentan limitaciones para cultivos que requieran 
manejo cuidadoso. Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos, 
producción forestal y mantenimiento de la vida silvestre. 
 
III: Suelos apropiados para cultivos permanentes utilizando métodos intensivos 
y practicas especiales de conservación; pueden ser utilizados para cultivos 
agrícolas, pastos, pastoreo extensivo y producción forestal.  
 
II: Suelos en los que se pueden cultivar continuamente sin sufrir daño alguno, 
mediante prácticas sencillas de conservación de suelos; pueden ser usados 
para cultivos agrícolas, pastos intensivos, producción forestal y conservación 
entre otros. 
 

Cuadro No. 6 Características Físicas del Suelo (Cal icatas) veredas PFGBP 
 

VEREDA TEXTURA COLOR CLASE 
AGROECOLOGICA 

El Guabo Limoso-Arcilloso 

Negro-Gris 

 
 

IV 

Caracol Limoso-Arcilloso 

Rumipamba Limoso-Arcilloso 

 
Campamento 

Limoso (Parte alta)  
Franco Arenoso (Parte 
Baja) 

Negro 

Gris oscuro 

Paltapamba Limoso-Arcilloso Negro-Gris 

Tejar Limoso-Arcilloso Negro-Gris 

El Cucho Limoso Negro 

 Limoso (Parte alta) Negro 
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San Rafael Arcilloso (Parte media) Gris 

Arenoso (Parte baja) Gris claro 

 
Cariaco Bajo (Guáitara) 

 
Franco Arenoso 

 
Gris oscuro 

Alto Tinajillas Limoso-Arcilloso Negro-Gris 

San Antonio Arenoso-Limoso Gris claro-Negro 

III 
Cariaco Alto Limoso-Arcilloso Negro-Gris 

Churupamba Limoso Negro II 
Fuente: Este estudio  

 
Gráfico 1. Distribución de Suelos por Clase Agrológ ica 

 

 
 Fuente: Este estudio  

 

La gráfica corresponde a la distribución de los suelos por clase agrológica, 
encontrada en los análisis físicos parciales, realizados en cada uno de los 
predios, de las familias guardabosques. De la misma manera, en la siguiente 
Cuadro No. se describen, las características más comunes, correspondientes a 
los suelos de cada una de las veredas focalizadas. 
 
3.3.1 Uso Actual del Suelo: En el municipio de Consacá, específicamente en 
las veredas focalizadas dentro del Programa Familias Guardabosques 
Productivas, se destaca el uso de suelos para actividades agrícolas y pecuarias 
correspondientes a las líneas productivas identificadas en el municipio, sin 
embargo, las áreas boscosas y de protección forestal, tienen una importancia 
relevante en las actividades de los beneficiarios del programa, quienes 
comprenden la importancia de reconocer estos sitios y generar programas de 
conservación y protección. 
 

o Área agropecuaria: En el municipio de Consacá la mayor extensión 
cultivada corresponde a café, le siguen en su orden caña, fríjol, maíz y 
en menor proporción cultivos transitorios como fresa y mora, igualmente 
en la zona fría se identifico ganadería semiextensiva. 
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Es importante anotar que el  café es el renglón más importante dentro de 
la economía de las FGBP del municipio, encontrándose en asocio 
(sistema agroforestal) con especies arbóreas como  el  Guamo, frutales 
(aguacate, mandarino, limón, naranjo, entre otros) y otras especies 
como plátano y guineo. 

 
o Bosque: Los bosques forman parte de la cobertura vegetal del 

municipio de Consacá. En el presente estudio se identificaron zonas 
boscosas, las cuales han sido conservadas pese a la ampliación de la 
frontera agrícola y a la explotación de madera para la industria  como la 
construcción, ebanistería, carpintería, entre otras. Entre las especies 
identificadas para estos fines se encuentran Sauce llorón (Salix 
humboldtiana), Urapán (Fraxinus chinensis), Pino (Pinus Patula), 
Quillotocto (Tecoma stans), Guayacán (Tabebuia sp.), etc.  
 
El área de páramo de las veredas San Antonio, Churupamba y Cariaco 
(focalizadas en el PFGBP) hace parte de la zona de amortiguamiento del 
Santuario Flora y Fauna Galeras SFFG. 

 
o Áreas sin cobertura y degradadas: Las partes altas de las veredas 

San Antonio, Churupamba y Alto Cariaco que forman parte de la zona 
de amortiguamiento del SFFG presentan áreas rocosas sin cobertura 
vegetal y en las que difícilmente se lograría una revegetalización. 

 
 

Cuadro No. 7 Uso actual del suelo por vereda focali zada 
 

 
VEREDA 

COBERTURA POR PREDIOS Nº hectáreas por 
vereda Agrícola (No. de predios) Otras (Rastrojos, potreros, 

áreas boscosas) 

Caracol 32 2 38 
Campamento 58 9 47 
Alto Tinajillas 33 7 26.1 

El Tejar 63 6 69 
Paltapamba 109 3 93 
Churupamba 44 1 47 
San Antonio 27 4 27 

El Cucho 27 3 26 
San Rafael 46 21 57 
Rumipamba 72 1 67 

El Guabo 102 21 112.3 
Cariaco Alto 66 24 54 

Fuente: Este estudio 

 
La Cuadro anterior, nos indica el tipo de uso y cobertura actual encontrado en 
los predios de las familias guarbadosques, sin especificar la línea productiva 
predominante en cada vereda, sin embargo, nos facilita comprender la 
vocación agrícola de los campesinos del municipio de Consacá, pero también, 
nos da una idea de la importancia que la conservación de las áreas boscosas y 
la actividad pecuaria ha ido ganando entre los productores. 
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A continuación se hace una descripción mas detallada del estado actual de los 
suelos para cada una de las 12 veredas focalizadas por el PFGBP en el 
municipio de Consacá. 
 
 

Gráfico 2. Uso Actual del suelo para la vereda El C ampamento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el Gráfico, la mayor parte del área que ocupan los 
predios de los beneficiarios del PFGBP en la vereda Campamento está 
ocupada por café asociado con frutales (38, 38% = 27 Has aprox.), le siguen la 
caña con 23% (16 Has. aprox.), y el porcentaje restante se distribuye en 
cultivos de café asociado con otras especies (maíz, plátano), terrenos en 
rastrojo de cultivos y 1Ha aprox. que se encuentra en regeneración natural 
(bosque secundario). 
 

Gráfico 3. Uso Actual del suelo para la vereda Cara col  
 

 

  
 
Para el caso de la vereda Caracol, de las 38 Has aproximadas que poseen los 
beneficiarios, el 50% (18,75 Has aprox.) son dedicadas para el cultivo de café 
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en asocio con plátano y frutales, el 42% del área total está dividido entre el 
cultivo de la Caña panelera (21,48% = 8 Has aprox.) y 20% en cultivo de café y 
caña. 
 

Gráfico 4. Uso Actual del suelo para la vereda Cari aco Alto  
 

 
 
 
 

*Uso de suelo para predios con 1 Ha o menos (%) 

Tomate de Carne 0,20% 

Yuca, Café con Sombrío Plátano 0,20% 

Yuca, Café, Frutales 0,20% 

Tomate de Carne, Habichuela 0,40% 

Yuca 0,40% 

Fríjol, Habichuela - Café con Sombrío Plátano, Frutales 0,40% 

Lulo, Batata 0,90% 

Maíz - Potrero 0,90% 

Potrero 0,90% 

Potrero 0,90% 

Rastrojo de Maíz 0,90% 

Rastrojo Maíz - Invernadero Tomate 0,90% 

Relicto boscoso - Rastrojo Fríjol  0,90% 

Relicto boscoso - Rastrojo Maíz 0,90% 

Yuca, Frutales 0,90% 

Caña - Café con Sombrío Plátano, Frutales 0,90% 

Fríjol -  Café con Sombrío Plátano 0,90% 
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Gráfico 5. Uso Actual del suelo para la vereda Chur upamba 
 

  
 
 

Gráfico 6. Uso Actual del suelo para la vereda El C ucho 
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Gráfico 7. Uso Actual del suelo para la vereda El G uabo 
 
 

 
 
 

Gráfico 8. Uso Actual del suelo para la vereda El T ejar 
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Gráfico 9. Uso Actual del suelo para la vereda Palt apamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Uso Actual del suelo para la vereda Rum ipamba 
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Gráfico 11. Uso Actual del suelo para la vereda San  Antonio 

 
 

 
 
 

Gráfico 12. Uso Actual del suelo para la vereda San  Rafael 
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Gráfico 13. Uso Actual del suelo para la Vereda Alt o Tinajillas 
 
 

 
 
 
Según los diagramas las veredas Cariaco, Campamento, Caracol, 
Churupamba, El Cucho El Guabo, El Tejar, Paltapamba, Rumipamba, Alto 
Tinajillas y San Rafael presentan la mayor cobertura del suelo en la siembra de 
café alterna con sombrío entre este plátano y frutales, esto permite determinar 
que el clima templado en estas veredas es el de mayor beneficio permitiendo a 
pesar de las variaciones anuales, que su mayor fuente de ingresos sea la 
producción y venta del café. 
 
En algunas veredas como El Guabo y Rumipamba se observan porcentajes 
altos de cobertura de  caña a diferencia  de otras veredas en las que este 
producto cubre un menor porcentaje; por lo tanto estas veredas derivan sus 
sustentos tanto del café como de la producción de caña. 
 
En cuanto al grafico representativo de uso actual del suelo para la vereda San 
Antonio se puede observar q el 36.78% de cobertura esta determinado por el 
cultivo de fríjol llevando gran ventaja sobre el resto de productos del que 
derivan sus sustentos la mayoría de veredas, por lo tanto si se habla de 
competencia en el mercado la vereda San Antonio como Churupamba 
presentarían las mayores ventajas en cuanto a la generación de ingresos a 
partir de este producto. 
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3.4  Flora y Fauna 
 
3.4.1 Registro De Flora: En las veredas focalizadas dentro del PFGBP del 
municipio de Consacá, se identificaron las especies vegetales más 
representativas, las cuales se reportan en el cuadro No 8. 
 

Cuadro No. 8. Especies de Flora representativas en el municipio de Consacá 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN USOS CATEGORIA 

SEGÚN IUCN 

Mimosaceae Acacia decurrens 
Acacia (negra, 
gris) 

Fijadora de nitrógeno, 
apta para 
recuperación de 
suelos y control de 
erosión. 

No hay reportes 

 Inga sp. Guamo 
Proporciona sombrío 
y alimento a la fauna 
silvestre 

No hay reportes 

 Mimosa sp. Guarango 
madera para leña, 
forrajero No hay reportes 

 Leucaena leucocephala Leucaena 

Forrajera, fijadora de 
nitrógeno, apta para 
recuperación de 
suelos y control de 
erosión. 

No hay reportes 

Tiliaceae 
Heliocarpus 
popayanensis Balso blanco 

industria panelera 
como aglutinante No hay reportes 

Bombacaceae Ochroma lagopus, O. 
pyramidale Balso colorado 

Madera de balsa, 
producción de lana, 
sus frutos y semillas 
sirven de alimento 
para la fauna 
silvestre. 

No hay reportes 

Acanthaceae Trichanthera gigantea Nacedero 
Medicinal, protección 
de riberas, forrajera, 
sirve como cerca viva. 

No hay reportes 

Poaceae 
Guadua angustifolia 
(Kunth) Guadua 

Construcción, 
protección de riberas, 
producción de pulpa 
de papel. 

No hay reportes 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guácimo(a), 
Guásimo 

Madera empleada 
para leña, forrajera, 
proporciona sombrío, 
medicinal, control de 
erosión, industria 
panelera. 

No hay reportes 

Euphorbiaceae Euphorbia laxifolia Pillo o lechero 
cercas viva, 
conservación de 
microcuencas 

No hay reportes 

 Ricinus communis Higuerilla, 
Higuerillo 

Medicinal,  industria 
automotriz, sus 
semillas cocidas son 
alimento para el 
ganado. 

No hay reportes 

Asteraceae Diplostephium sp. Romero medicinal No hay reportes 

 
Baccharis latifolia (R&P)  
 
B.floribunda (H.B.K) 

chilco(a) 
Medicinal, control de 
erosión. No hay reportes 

 Baccharis sp. chilco(a) Medicinal, control de 
erosión. 

No hay reportes 

Meliaceae Credela montana, 
C.bogotensis 

Cedro rosado Madera empleada 
para muebles. 

Peligro de 
Extinción 

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce llorón 

Madera para 
elaboración de 
fósforos y palillos, 
protección de riberas, 
como barrera y cerca 
viva. 

No hay reportes 
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FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN USOS CATEGORIA 

SEGÚN IUCN 

Piperaceae Piper sp. Cordoncillo 

Medicinal, sus frutos 
sirven de alimento 
para la avifauna y 
murciélagos. 

No hay reportes 

Actinidaceae Saurauia ursina Moquillo dendroenergético  No hay reportes 
Cunoniaceae Weinmannia sp. Encino dendroenergético No hay reportes 

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán, fresno 

Madera para cabos 
de herramientas y 
carpintería, protección 
de riberas. 

No hay reportes 

Bignoniaceae Tabebuia rosea 
Guayacán 
rosado, ocobo 

Madera para 
muebles. No hay reportes 

 Tecoma stans Qillotocto 
madera, fuente 
dendroenergética No hay reportes 

 Tabebuia chrysontha 
Guayacán 
amarillo  No hay reportes 

Theaceae Freziera sp. Motilón 
madera,  fuente 
dendroenergética No hay reportes 

Melastomataceae Miconia sp. Morochillo madera para leña No hay reportes 

Myrtaceae Eucalyptus globulus 
Eucalipto 
común 

Madera para 
construcción, postes 
de cerca, cabos de 
herramientas, 
industria 
farmacéutica. 

No hay reportes 

 Myrtus sp. Arrayán Madera,  fuente 
dendroenergético  No hay reportes 

Mirsinaceae Myrsia  popayanensis Arrayán Madera,  fuente 
dendroenergético  No hay reportes 

Caprifoliaceae Sambuco peruviana Sauco Medicinal  No hay reportes 

Cupressaceae Cupressus sp. Cipre 
madera, como barrera 
rompevientos No hay reportes 

Moraceae Ficus glabrata Higuerón 
Empleada para 
linderos y barreras No hay reportes 

Pinaceae Pinus patula Pino 

Madera útil para leña, 
procesada para la 
industria de muebles, 
en pulpa de papel, 
medicinal, control de 
erosión en bajos 
porcentajes. 

No hay reportes 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal 

madera empleada en 
ebanistería, 
medicinal, el fruto es 
alimento para la fauna 
silvestre 

No hay reportes 

Caesalpinaceae Senna sp. Pichuelo 
 
Protección de riberas, 
madera para leña. 

No hay reportes 

Betulaceae Alnus jorullensis Aliso 

Madera empleada en 
la ebanistería, en 
elaboración de 
palillos, fósforos, 
protección de riberas, 
recuperación de 
suelos y 
mejoramiento de 
pastos. 

No hay reportes 

Fuente: Este estudio 

 
En las veredas Alto Tinajillas y San Antonio se observo en poca 
representatividad Cedro rosado (Credela montana, C.bogotensis), categorizado 
según la IUCN como una especie en peligro de extinción. Los beneficiarios 
comentan que la tala para el establecimiento de la agricultura así como la venta 
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de la madera muy apreciada en la industria del mueble fino, han sido las 
principales causas de la amenaza de esta especie en la región. 
 
Para el resto de especies vegetales no se han encontrado reportes que 
determinen si alguna de las especies encontradas está dentro de alguna 
categoría según la IUCN. 
 
3.4.2 Registro de Fauna: Para el municipio de Consacá la avifauna se 
caracteriza por su gran diversidad siendo representativa en algunas especies; 
los pobladores reconocen que años atrás la caza era intensiva en la región, sin 
embargo programas que llegaron a los pobladores permitieron crear un sentido 
de pertenencia a su tierra y hacia el cuidado de la vida natural, reconociendo la 
importancia de las aves en la propagación de semillas y del resto de fauna en 
el equilibrio de los ecosistemas. 
 

Cuadro No 9 Reporte de Fauna para el municipio de C onsacá.  
GRUPO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

 
AVES 

Turdus fuscater Chiguaco 
Chamaepetes goudotti Pava de monte 
Columba fasciata Torcaza collajera 
Zenaida auriculata Tórtola 
Chlorostilbon mellisugus Colibrie 
Colibri corunscans Colibrie 
Anisognathus lacrymosus Curillo 
Zonotricha capensis Gorrión 
Molothrus bonariensis Chamón 
Bubulcus sp. Garza 
Amazona sp. Loro 
Notiochelidon sp. Golondrina 
Synallaxis brachyura Cuis cuis 
Diglossa sp. Azulejos 
Bubo sp. Buho 

AVES Anas flavirostris Pato 
Camphesilus sp. Carpintero 
Cyphorhynas sp, Henichorina sp. Cucarachero 
Aulachryncus prasinus Paletón o Tucán 
Cathamenia sp. Semillero 
Myobius sp, Mionectes sp, Tiranus sp. Atrapamoscas 
FAMILIA: Falconidae Garrapatero 
FAMILIA: Accipitridae Águilas, Gavilanes 

MAMIFEROS Sylvilagus brasiliensis Conejo de páramo 
Pudu mephistophiles Venado conejo 
Odocoielus viginianus Venado de páramo 
Didelphis albiventris andina Raposa 
Microsciurus sp. Ardilla 
Oryzomys sp, Akodon sp. Ratón 
Chironectes minimus Ratón de agua 
Potos flavus Perro de monte, chucur 
Dasypus novemcinctus Armadillo 
FAMILIA: Canidae Zorros 
FAMILIA: Erethizontidae Erizos 

REPTILES Anolis sp. Lagartijas 
 
ANFIBIOS 

 
Eleutherodactylus sp. 

 
Ranas 
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GRUPO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

 
 
INSECTOS 

 
 
FAMILIA: Nymphalidae: Diaethria sp, Heliconius sp. 

 
 
Mariposas 

 
FAMILIA: Pieridae: Eurema sp, Phoebis sp, 
Leptophobia sp. 

 
Mariposas 

FAMILIA: Libellulidae Libélulas 
       Fuente: Este estudio 

 
Según la IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza-Libros Rojos) la especie 
Eleutherodactylus sp . (Ranas) se reporta en peligro de extinción. 
 
Los pobladores comentan que a menudo se ven zorros y erizos de las familias: 
Canidae y Erethizontidae respectivamente, sin embargo estos no fueron 
visualizados durante la ejecución de este diagnóstico, de igual manera es 
posible encontrar serpientes como rabo de ají y coral. 
 
Con frecuencia se observan mariposas pertenecientes a la familia Pieridae en 
las veredas Alto Tinajillas y San Antonio para la cual se registraron los géneros 
Eurema sp. Phoebis sp. y Leptophobia sp. 
 
3.4.3 Fuentes Semilleras: Para el presente Diagnóstico en el municipio de 
Consacá, no se han identificado Fuentes Semilleras según la clasificación de la 
FAO, sin embargo de la variedad de especies maderables y no maderables 
encontradas, se identificaron “Árboles Potenciales”, para recolección de semilla 
como Guadua, Quillotocto, Nacedero y Guayacán Amarillo. 
 

� Quillotocto ( Tecoma stans): 
 

- Semilla: Semillas pequeñas, aplanadas y aladas; cuerpo de la semilla 
de 7 a 9 mm. de largo, alas blanco-amarillentas, hialino-membranáceas, 
agudamente demarcadas del cuerpo de la semilla e incrementan el 
tamaño en 8 a 10 mm. de ancho por 2 a 2.5 cm. de largo. 
 
- Manejo de semillas: Produce las semillas en vainas maduras de color 
parduzco, que son difíciles de desprender y una vez secas se abren con 
facilidad desprendiendo las semillas que son livianas y aladas. 
 
En estas condiciones la cosecha se realiza en forma manual; las 
semillas se colocan en semillero en el mes de marzo en un suelo 
previamente tratado con bromuro de metilo, en pequeños surcos (15 cm. 
de separación), depositando la semillas a 2 cm. de profundidad, a los 4 
meses se obtienen plantas bien lignificadas de 35 a 49 cm. de altura; en 
esta condición se realiza el transplante. 

 
- Almacenamiento / Conservación. Se recolectan los frutos secos sin 
abrir y se almacenan en bolsas de papel a temperatura ambiente (7 
meses).  
 
- Germinación. Necesita de 0 a 4 semanas de incubación antes de iniciar 
la germinación. 
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- Porcentaje de germinación. 85 %. 

 
- Tratamiento pregerminativo. Para la simulación de la tensión hídrica, se 
probaron 4 concentraciones de polietilenglicol (PEG, masa molar 6000) 
durante un mes, Este pretratamiento mejoró y aceleró la iniciación de la 
germinación de las semillas. 
 
- Fenología: Flores observadas en febrero, marzo, mayo, septiembre y 
diciembre. Frutos observados en febrero y marzo. Follaje. Perennifolio / 
Caducifolio. Florece de julio a noviembre. Fructificación. No disponible. 
Polinización. No disponible. 

  
� Guadua ( Guadua angustifolia kunt):  

 
- Semilla: La guadua tiene florecimiento esporádico, es decir, se 
presenta en tallos aislados en un mismo rodal; la semilla madura 
contenida en la espiga, tiene normalmente un período de descanso 
antes de desarrollarse en una nueva planta; el proceso que ocurre 
desde le momento en que el embrión reinicia su crecimiento hasta que la 
plántula se establece (germinación), ocurre a los 23 días de sembrada la 
semilla, con un brote delgado, débil, que además, genera hojas 
cloróticas de lento crecimiento; la parte subterránea no está diferenciada 
como rizoma, es fibrosa, corta y de poco alcance para el anclaje. Con el 
transcurrir del tiempo se transforma en rizoma, proceso que tarda más 
tiempo si se compara con la propagación vegetativa, que emplea partes 
de la planta y que genera tallos de mejor vigor, rápida lignificación, 
mayor asimilación fotosintética, lo cual se refleja en su coloración y 
mayor crecimiento. 
 
- Manejo de Semillas: Para éste caso específico de la guadua, es 
recomendada la propagación por chusquines los cuales provienen de 
una yema basal del rizoma que se activa entre el primer y segundo mes 
después de aprovechado su tallo aéreo. Los tallos del chusquín son 
delgados, con alturas entre 10 y 30 cm., y diámetros entre 1 y 2.5 mm. 
 
Los chusquines se encuentran en los bosques que han sido 
intervenidos, como mínimo 2 meses atrás. Cuando se efectúa la 
recolección de chusquines debe hacerse de rodales vigorosos, fértiles y 
sanos. Con la ayuda de un machete, se separan del rizoma que los 
generó, para que el chusquín quede separado del rizoma y adherido por 
sus raíces al suelo.  
 
Luego de seleccionados los chusquines estos se pasan al Banco de 
Propagación, en el cuál se deben manejar las siguientes distancias de 
siembra, según las experiencias acumuladas por el Centro Nacional 
para el estudio de la guadua en Córdoba-Quindío: 

 
- Distancia entre plántulas: 0.3 x 0.3 cm. 
- Número de surcos: 4 
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- Distancia entre eras: 0.60 ó 0.80 cm. 
- La longitud de la era depende del espacio del que se dispone. 

 
El chusquín con un solo tallo sembrado en el banco tiene un estado de 
adaptación radical de 15 a 20 días, tiempo a partir del cuál se 
manifiestan pequeñas rupturas en el suelo que son la muestra de un 
brote que empieza a emerger.  De un primer chusquín con condiciones 
de riego y manejo adecuado, a los 3 meses se generan en promedio 9 
brotes o chusquines con capacidad de ser iniciadores de nuevos 
procesos de producción de brotes o hijos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guadual Vereda Churupamba 
 
 
 

- Manejo para protección y preservación del árbol semillero: La actividad 
de manejo silvicultural de una comunidad se encuentra supeditada al 
aprovechamiento, acción que procura crear y mejorar las condiciones 
biológicas del guadual a niveles óptimos, lo cual se logra cuando la 
intervención forestal se realiza de manera oportuna y periódica para 
regular el espacio vital de los individuos y para favorecer la mayor 
aparición de elementos jóvenes (renuevos). La práctica más 
recomendada para el manejo de un rodal de guadua es la entresaca 
selectiva la cuál garantiza la eficaz y oportuna sustitución de las cañas o 
guaduas cortadas. 

 
� Guayacán Amarillo ( Tabebuia chrysontha):  

 
- Semillas: Semillas Aladas, aplanadas, de 1,5 a 2 cm. de largo y 1 cm. 
de ancho, de color gris plateado. 
 
- Manejo de Semillas: Se colecta en su área de distribución natural. Se 
recomienda elegir árboles sanos, vigorosos y bien conformados para 
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colectar los frutos. El período de recolección de semillas es entre los 
meses de Mayo y Julio.  

 
- Recolección: Los frutos maduros presentan una tonalidad verde 
amarillenta y en el árbol ya hay algunos abiertos. El árbol puede ser 
escalado mediante escalera y los frutos cortados, colocando lonas en el 
piso para evitar el contacto con el suelo. Los frutos también pueden 
colectados directamente del suelo. Hay 106,000 semillas por kg.  
 
-  Métodos de beneficio de frutos y semillas: Una vez recolectados, los 
frutos se transportan en sacos a un lugar techado, donde se secan a la 
sombra sobre lonas durante tres días hasta que se abran y se puedan 
extraer las semillas manualmente. Las semillas extraídas se exponen al 
sol durante 3 a 4 horas y luego se friccionan para eliminarles el ala.   
 
-  Recomendaciones para su almacenamiento: Las semillas 
almacenadas en condiciones ambientales pierden su viabilidad en 3 
meses. Se pueden almacenar en un refrigerador en bolsas plásticas 
cerradas herméticamente y las semillas conservarán su viabilidad por 6 
meses. En recipientes de vidrio seco y hermético a temperatura de 18 ° 
C y control de humedad a 7-9% en cámara de almacenamiento logran 
conservar la viabilidad por un año.   
 
-  Tratamientos pregerminativos: Remojo en agua a temperatura 
ambiente por 24-48 horas.  
 
-  Método de siembra: Las semillas se siembran en los meses de 
noviembre a enero. El sustrato en el semillero puede ser arena 
esterilizada. Se necesitan aproximadamente 80 g de semillas por cada 
metro cuadrado de semillero. Se deben cubrir las semillas con una capa 
fina de arena. La germinación se inicia de 5 a 15 días después de la 
siembra y cuando las plántulas alcanzan 5 cm. de altura se deben 
transplantar a bolsas de polietileno negro, o a más tardar cuando haya 
pasado un mes de haber puesto a germinar la semilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Guayacanal” – Veredas La Quinta – La Aguada 
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� Nacedero (Trichanthera gigantea): 
 

-  Semillas: Las semillas son redondas y aplanadas de color café o verde 
claro. Miden hasta 5 mm. de diámetro. Se producen alrededor de 2 
semillas en promedio por fruto. El porcentaje de germinación por semilla 
según reportes de trabajos alcanza el 2% por tanto se recomienda la 
propagación por estacas. 
 
En Colombia se han encontrado pocos sitios con árboles que producen 
semilla, esto se debe a diferentes razones que están por investigarse. 
Entre ellas, la polinización se necesiten árboles diferentes, es decir, que 
no sean propagados por estacas tomadas de la misma planta; otra 
razón, que las condiciones climáticas no sean las más favorables en 
todos los sitios donde se encuentra el árbol o el agente polinizador está 
ausente. Finalmente se podría pensar que la planta esté perdiendo su 
capacidad de reproducirse por semilla ya que genera numerosos 
rebrotes alrededor del tallo y es muy fácil propagarla por estacas. 

 
- Manejo de estacas: El requisito es tener como mínimo 2 nudos con 2,2 a 

2,8 cm. de diámetro de grosor, se realiza el corte en forma segada muy 
cerca del nudo para evitar inconvenientes de mortalidad y plagas, se le 
aplica enraizador el cual agiliza el rebrote y los primeros se reportaron a 
los 21 días, y el máximo a los 45 días con un porcentaje de 
supervivencia del 80%. 

 
- Fenología: Abejorros, abejas, avispas y colibríes están involucrados en 

la polinización. La floración es explosiva y es común que todos los 
árboles de una misma región florezcan simultáneamente. La floración 
ocurre de marzo a abril y la fructificación de mayo a junio. En algunos 
lugares la floración y fructificación se presenta durante todo el año. 

 
� Manejo para protección y preservación del árbol sem illero:  
 
- Mantenimiento y Protección: Con la comunidad donde se ha identificado 

el árbol semillero se requiere desarrollar una capacitación tendiente a la 
protección de esta fuente, que a futuro permita iniciar un 
aprovechamiento adecuado del mismo. 
 

- Fenología: Teniendo en cuenta la fenología de cada especie es preciso 
realizar la recolección de semillas y mantenerlas separadas, con el fin de 
ser llevadas a viveros forestales para la producción de plántulas, 
realizando la correspondiente evaluación de descendencia. 
 

- Raleos y poda: Es conveniente realizar cortas para eliminar individuos 
plagados, enfermos, muertos o dañados, lo cual permitirá mejorar el 
suministro de nutrientes del suelo y la radiación solar a los árboles 
escogidos como semilleros. Un buen criterio para decidir cuando realizar 
el aclareo es cuando comienza a haber competencia fuerte entre las 
copas de los árboles.   
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- Sanidad: Se debe realizar un monitoreo de plagas y programas de 
sanidad, que permita desarrollar estrategias de manejo, encaminada a la 
protección del árbol semillero. 

 
- Construcción y limpieza de brechas cortafuego: De ser necesario se 

recomienda abrir y mantener brechas cortafuego, puesto que los 
incendios son un gran riesgo sobre todo en la época de sequía, cuando 
los productores agrícolas y pecuarios realizan quemas para eliminar los 
residuos y promover el crecimiento de retoños de los pastos. También 
se debe hacer un buen control de desperdicios y materia orgánica seca, 
para disminuir la presencia de material combustible. 

 
 
3.5  Zonas Especiales y de reserva 
 
Se entiende como zonas de reserva a un área estratégica para su entorno 
como son los nacimientos de agua los cuales son primordiales para el 
abastecimiento de acueductos veredales y municipales, zonas boscosas donde 
encontramos gran diversidad de flora y fauna nativa de la región que en 
muchos casos se encuentra en vía de extinción o en su defecto amenazadas 
debido a la acción antrópica. 
 
3.5.1 Ubicación y estado actual: En las veredas focalizadas del municipio de 
Consacá existen aproximadamente 330 ha de bosque determinadas como 
áreas especiales. 
  
Cuadro 10. Áreas especiales y de conservación munic ipio de Consacá. 
 

CUENCA MICROCUENCA VEREDA AREA 
ESPECIAL 

ÁREA 
(Has) 

ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION 

RIO 
GUITARA 

Zaragoza 

San Rafael 
Nacimiento 
de agua 1 

Bajo la Ley 491 de 1999,Art. 
243 ( Invasión de áreas de 
especial importancia 
ecológica ) evitar la 
degradación de estos 
ecosistemas con la 
ampliación  de fronteras 
agrícolas y de pastoreo, u 
otras actividades que 
provoquen daños en los 
mismos.                                                                                                                      

San Rafael El Milagro 6 

Churupamba 
 
 
 
 

Churupamba Churupamba 1 

Formar y capacitar a las 
FGBP en cada una de las 
veredas  a ser inspectores 
del bosque. 

Churupamba La Varanera 23 

Churupamba El Sanjil 22 

Churupamba Churupamba 
lote 3 0,12 Realizar mingas 

comunitarias para el 
aislamiento en áreas 
especiales y nacimientos de 
agua. 

Churupamba 
 San Antonio 

Reserva 
natural 31 
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CUENCA MICROCUENCA VEREDA AREA 
ESPECIAL 

ÁREA 
(Has) 

ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION 

 
San Antonio Parcela 10 2,467 

Implementación de viveros 
veredales con especies 
nativas, que permitan 
mantener y fortalecer estas 
áreas especiales y 
nacimientos de agua. 

RIO 
GUAITARA 

San Antonio Parcela 4 3 

Sibundoy 
 

El Guabo Montaña 
azul 

60 
Sensibilizar a la población 
en general sobre la 
importancia, conservación y 
mantenimiento de los 
Recursos Naturales en 
ecosistemas estratégicos o 
áreas especiales de su 
Municipio. 

El Guabo Ojo de agua 25 

RIO 
GUAITARA 

El Zanjón El Guabo Nacimiento 
de agua 0,5 

Implementar fincas 
multipropósito integrales  
 
para generar una economía 
sostenible y que proteja el 
bosque 

Honda El Guabo El Corcel 1 

Zaragoza 
Cariaco Alto La Reserva 0,5 Campañas comunitarias con 

las FGBP para la 
reforestación con especies 
nativas. Cariaco Alto La 

Esperanza 
15 

Josepe Cariaco Alto 

Zona 
Reserva 
Nacimiento 
de Agua 

87 Seguimiento y 
acompañamiento contínuo 
por parte de las estes 
gubernamentales que tienen 
la misión de conservar y 
mantener los Recursos 
Naturales. 

Changota 
Paltapamba La Rivera 1 

Paltapamba El Cucho 5 

RIO 
GUAITARA 

Changota Paltapamba Rosalito 3 

Impulsar entre los 
agricultores y ganaderos el 
uso de cercas vivas en sus 
fincas, preferiblemente, con 
árboles de sombra y 
leguminosas. 

El Cucho 

Paltapamba del Cucho 2 

Paltapamba Bocatoma 1 

Changota 
 

El Cucho El Tejar 2,07 

El Cucho Vista 
Hermosa 

7,92 
Sensibilizar a las FGBP en 
la no tala y quema de 
bosque, en áreas 
especiales, cerca a las 
orillas de los ríos y 
quebradas. 

El Cucho Bocatoma 0,5 

Churupamba 

Campamento Carrizal 1 

Campamento Los Nulpes 0,25 
Declarar toda area especial 
como zona de reserva. 
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CUENCA MICROCUENCA VEREDA AREA 
ESPECIAL 

ÁREA 
(Has) 

ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION 

La Chispeadora 

 Rumipamba Caja de oro 2,89 

Rumipamba 
Nacimiento 
de agua 0,158 

Rumipamba Nacimiento 
de agua 

2 

Rumipamba Nacimiento 
de agua 0,7 

La Chispeadora 

Caracol Caracol alto 1 

 
Caracol 

 
Los Tanques 

 
0,33 

La Chispeadora 
Rumipamba El Balsal 

1 

Rumipamba La peña 
1 

Guandinbas 
Escurrimiento Alto Tinajillas Puente 

Piedra 

3 

Alto Tinajillas 
Reserva Los 
Bejucos 

2 

Alto Tinajillas El 
Guayacanal 

12 

Fuente: Este estudio 

 
 
De acuerdo a  lo anterior, en la vereda Cariaco Alto se concentra la mayor 
cantidad de hectáreas en zonas especiales de reserva con 103 Has aprox., 
seguida de la vereda El Guabo con aproximadamente 90 Has., Vereda 
Churupamba con 46.12 Has, San Antonio con 36.5 Has. El área faltante se 
distribuye en menor proporción en el resto de veredas mencionadas.   
 
Del total del área destinada para conservación el 14.5% (48 Has aprox.) han 
sido adquiridas por el municipio. 
 
3.6 Áreas potenciales para reforestación por vereda   
 
Como uno de los principales objetivos del PFGBP es la recuperación, 
protección y conservación de los recursos naturales; Para lo cual se ha 
concertado con todos los beneficiarios de cada una de las veredas focalizadas 
sembrar 1000 árboles por  beneficiario, en el tiempo que dure el  proyecto. Con 
lo que se lograría la reforestación de 774 ha en esta localidad, de las cuales 
aproximadamente 400 ha serán en áreas especiales y relictos boscosos. El 
resto se destinara de la siguiente manera:   
 

• Corredores biológicos 
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• Cercos vivos  
• En medio de cultivos (Agroforestería) 
• Sistema dendroenergeticos 
• Riberas de los ríos 
• En zonas de alta pendiente tendientes a erosión. 
• Relictos boscosos ubicados en predios de beneficiarios 

correspondientes a las 12 veredas focalizadas dentro del programa: 
Tejar, Churupamba, Caracol, Alto tinajillas, San Rafael, El Campamento, 
El Cucho, San Antonio, Alto Cariaco, El Guabo, Paltapamba y 
Rumipamba. con aproximadamente 40ha. 

 
En el siguiente cuadro se resume las áreas potenciales identificadas para 
reforestación de acuerdo a información primaria y secundaria obtenida en las 
veredas focalizadas por el Programa Familias Guardabosques Productivas. 

 
Cuadro No. 11 Áreas potenciales identificadas para Reforestación en las veredas 

focalizadas. 
 

VEREDA AREA ESPECIAL No DE Ha A 
REFORESTAR ESPECIE 

San Rafael Nacimiento de agua 1 ortigo, Higuerón 

San Rafael El Milagro 6 ortigo, Higuerón 

Churupamba Churupamba 1 ortigo, Higuerón, aliso 

Churupamba La Varanera 23 ortigo, Higuerón, aliso 

Churupamba El Sanjil 22 ortigo, Higuerón, aliso 

Churupamba Churupamba   lote 3 0,12 quillotocto, aliso, ortigo 

San Antonio Reserva Natural 31 aliso, ortigo, higuerón 

San Antonio Parcela 10 2,467 aliso, ortigo, higuerón 

San Antonio Parcela 4 3 aliso, ortigo, higuerón 

El Guabo Ojo de agua 25 aliso, ortigo, higuerón 

El Guabo Nacimiento de agua 0,5 aliso, ortigo, higuerón 

El Guabo El Corcel 1 nacedero, higuerón, 
ortigo, motilón 

Cariaco Alto La Reserva 0,5 nacedero, moquillo, 
guadua 

Cariaco Alto La Esperanza 15 nacedero, moquillo, 
guadua 
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VEREDA AREA ESPECIAL No DE Ha A 
REFORESTAR ESPECIE 

Paltapamba La Rivera 1 guadua 

Paltapamba El Cucho 5 guadua 

Paltapamba Rosalito 3 guadua 

Paltapamba Del Cucho 2 guadua 

Paltapamba Bocatoma 1 nacedero, guadua 

El Cucho El Tejar 2,07 nacedero, ortigo 

El Cucho Vista Hermosa 7,92 nacedero, ortigo 

El Cucho Bocatoma 0,5 nacedero, ortigo 

Campamento Carrizal 1 
quillotocto, ortigo,     
aliso 

Campamento Los Nulpes 0,25 ortigo 

 Rumipamba Caja de oro 2,89 guadua 

Rumipamba Nacimiento de agua 0,156 guadua 

Rumipamba Nacimiento de agua 2 guadua 

Rumipamba Nacimiento de agua 0,7 guadua 

Caracol  Caracol Alto 1 Nacedero 

Caracol Los Tanques 0,33 Nacedero, guadua 

Rumipamba El Balsal 1 nacedero 

Rumipamba La Peña 1 nacedero, ortigo 

Alto Tinajillas Puente Piedra 3 aliso, ortigo, higuerón 

Alto Tinajillas Reserva Los Bejucos 2 aliso, ortigo, higuerón 

Alto Tinajillas El Guayacanal 3 aliso, ortigo, higuerón 

  Total Has 172,403   

Fuente: Este estudio 
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3.7 Productos maderables y No maderables identifica dos 
 
Existe en la zona gran potencial en cuanto a Productos Maderables y no 
Maderables en el Bosque, aunque cabe resaltar que existen especies que se 
han visto amenazadas a causa de la intervención antrópica, especialmente por 
su calidad de madera y bondades dendroenergéticas, entre éstas encontramos: 
Encino (Weinmannia sp.), Motilón (Freziera sp.). Arrayan (Myrtus foliosa), Pino 
Colombiano (Podocarpus oleifolius). (Fuente: EOT Consacá 2001-2003). 
 
Existen algunas áreas identificadas en estudios anteriores y que presentan 
poca intervención antrópica gracias al rápido accionar de Programas que han 
venido funcionando desde hace algunos años en el municipio y que han 
servido para crear una conciencia ambiental y de conservación de los Recursos 
Naturales entre sus beneficiarios. Entre éstas áreas con potencial productor se 
encuentra el sector conocido como EL Guayacanal que se encuentra entre las 
veredas La Aguada y La Quinta (que no están priorizadas por el PFGBP), en el 
cual se presenta dominancia de Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) y 
Guayacán rosado (Tabebuia rosea). Se recomienda darle un manejo especial a 
este bosque con el fin de conservar las especies que ahí predominan. Por éste 
motivo se ha identificado el Guayacán Amarillo como árbol Semillero. 
 
Existen otras especies identificadas en el presente estudio y que durante el 
desarrollo del PFGBP, van a ser tomadas en cuenta para protección de 
cuencas, prevención de erosión, especies dendroenergéticas, forrajeras, 
maderables, melíferas, entre otras.  
 

Cuadro 12 Especies de mayor abundancia veredas foca lizadas PFGBP. 
 

No NOMBRE COMUN NOMBRE  CIENTIFICO MADERABLE NO MADERABLE 

1 Balso blanco Heliocarpus popayanensis SI  
2 Balso colorado Ochroma lagopus SI  
3 Nacedero Trichanthera gigantea SI FORRAJERO 
4 Guadua Guadua angustifolia SI  
5 Guásimo Guasuma ulmifolia SI FORRAJERO 
6 Guamo inga sp. SI  
7 Pillo o lechero Euphorbia sp.  BARRERAS VIVAS 

8 Romero Diplostephium sp  PROTECCION  
DE SUELOS 

9 Higuerilla Ricinus communis  ACEITES 

10 Cedro rosado Cechela bogotensis SI 
Peligro de extinción  

11 Sauce lloron Salix babylonica SI  
12 Cordoncillo Piper sp.  NO 

13 Moquillo Sauravia sp.  PROTECCION  
DE SUELOS 

14 Encino Weinmannia tomentosa SI  
15 Urapan Fraxinus chinensis SI  
16 Guayacan Amarillo Tabebuia chrysantha SI  
17 Motilon Freiziera canescens SI  
18 Chilco colorado Escallonia tubar SI  
19 Coya Verbesina arborea  FORRAJERO 
20 Eucalipto Eucalyptus globulus SI  
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No NOMBRE COMUN NOMBRE  CIENTIFICO MADERABLE NO MADERABLE 

21 Guarango Mimopsis quitensis SI  
22 Cipre Cupressus sp. SI  
23 Pino Pinus sp. SI  
24 Chilco blanco Baccharis floribunda SI FORRAJERO 
25 Cucharo Berberis sp. SI  
26 Chachafruto Erythrina edulis  FORRAJERO 
27 Guayacan rosado Tabebuia rosea SI  
28 Quillotocto Tecoma stans SI  
29 Pichuelo Cupressus sp. SI  
30 Cucharo Myrsine latifolia SI  

Fuente: Este estudio 

 
 
3.8 Problemas Ambientales Identificados 
 
- Uno de los problemas ambientales de mayor impacto esta dado por el 
mal manejo de los residuos sólidos tanto a nivel urbano como rural.  A pesar de 
que hay recolección en el área urbana no existe un lugar adecuado para el 
depósito y tratamiento de los mismos. En la zona rural de acuerdo a la 
información recopilada no existe recolección de residuos sólidos y no se han 
generado procesos de educación ambiental que permita a la comunidad dar 
buen manejo a los mimos. 

 
- Otro de los problemas ambientales que afectan no solo el recurso hídrico 
y su entorno sino también la salud de los centros nucleados, son las aguas 
residuales las cuales son descargadas directamente a las fuentes hídricas.  A 
pesar de que las veredas Rumipamba, El Cucho y El Guabo poseen una 
pequeña red de alcantarillado, estas se encuentran en mal estado.   
 
- Existe mal tratamiento de aguas mieles, producto del beneficio del café, 
las cuales son arrojadas a las corrientes de agua sin ningún tipo de control y 
tratamiento por cuanto genera malos olores y contaminación de agua hasta su 
cauce final. 
 
- El excesivo y mal uso de los agroquímicos han provocado una 
degradación del suelo en su parte fisicoquímica, alterando sus propiedades y 
reflejándose en la baja producción de los diferentes sistemas productivos.  La 
falta de tecnológica apropiada y la falta de conocimiento en el uso de 
agroquímicos ha hecho que en ciertas áreas se refleje la esterilidad y erosión 
de suelos. 
 
- Una situación que se presenta mucho y que por multiplicidad de factores 
aún no han sido posible controlar pese a la presencia de programas de carácter 
ambiental son la Tala y Quema de Bosques para ampliar la frontera agrícola, 
especialmente hacia las zonas más altas de algunas veredas (El Tejar, 
Paltapamba).  
 
- Otra situación encontrada y que se vuelve recurrente debido a que la 
zona tiene potencial para la producción de panela es que cerca de los trapiches 
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se incineran neumáticos, este hecho genera malestar entre los vecinos debido 
a la gran cantidad de humo generada, viéndose afectada la calidad del aire y 
convirtiéndose en un problema para la salud de sus habitantes.  

 
Recomendaciones 

 
- Es necesario iniciar un proceso de Educación Ambiental con las 
comunidades, a través de talleres teórico – prácticos orientado a la 
consolidación de una cultura ambiental sobre el manejo de residuos sólidos. 

 
- Es preciso implementar un programa de formación técnica en agricultura 
de conservación, que permita a los productores hacer adecuado manejo de los 
cultivos, aprovechamiento de residuos de cosecha y de producción con el fin de 
obtener de estos una fuente de abono orgánica aprovechable para cultivos de 
café como para cultivos secundarios.   
 
- Es indispensable capacitar a la comunidad campesina en general sobre 
los problemas que ocasionan los agroquímicos tanto en la parte agrícola como 
ambiental y enfatizar en la aplicación de métodos biológicos que reduzcan la 
excesiva aplicación de estos productos. 
 
- La gran mayoría de los habitantes de la zona Rural y Urbana de 
Consacá están concientes del grave daño ambiental que ocasionan al destruir 
el recurso bosque ya que saben que de las partes altas de sus montañas 
nacen los ríos y quebradas que abastecen sus acueductos. Existen en el 
municipio Planes de Manejo para algunas microcuencas en los que se han 
incluido paquetes de capacitación y sensibilización para la protección de los 
Recursos Naturales en los cuales hay que ahondar.  
 
- Realizar seguimiento al impacto que está generando la tala 
indiscriminada del bosque para poder tomar las medidas disciplinarias y 
correctivas para el caso. 
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IV.  DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

4.1 Composición y Estructura Familiar 
 
De las 774 familias encuestadas, el 65% representan familias nucleares o 
estructuralmente estables y  el 35% familias monoparentales.   
 

Gráfico 14. Tipo de Familia 
 
 

 
 
 
Dentro de la familia nuclear que prevalece en el municipio y en especial en las 
familias Guarda Bosques, se observa que la autoridad es ejercida por el padre  
dentro de una cultura donde predomina el machismo; a pesar de que la mujer 
también aporta en la economía del hogar con  actividades propias de la 
agricultura y de la vivienda.  Las relaciones al interior de la familia se basan en 
niveles adecuados de comunicación, prevalecen núcleos familiares donde los 
hijos están ausentes, por trabajo, u otras circunstancias que han 
desencadenado  tal conducta. 
 
Con respecto a la familia monoparental que también existe en un porcentaje 
mínimo, se puede decir que hay una sobrecarga de roles, debido a la ausencia 
de uno de los miembros de la familia. En los hijos se presenta mayor deserción 
escolar ya que deben aportar e incrementar los ingresos familiares; se puede 
observar entonces en algunos casos como menores empiezan a asumir roles 
de adultos.  
 
El 80% de las viviendas tiene de dos a tres habitaciones, donde por lo general 
habitan un número de tres a cuatro personas, como se discrimina a 
continuación:   
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Cuadro No. 13.  Promedio de personas por familia y por vereda 

 

VEREDA PROMEDIO DE PERSONAS POR 
FAMILIA 

RUMIPAMBA 3 

TEJAR 4 

PALTAPAMBA 4 

EL CUCHO 3 

CHURUPAMBA 4 

SAN RAFAEL 4 

CARIACO 4 

CAMPAMENTO 3 

CARACOL 3 

ALTO TINAJILLAS 4 

EL GUABO 4 

SAN ANTONIO 3 

 
 
Con respecto a el estado civil de las FGBP, se caracteriza de la siguiente manera: se 
puede observar que procupa un primer lugar la unión libre, seguido por las familias 
unidas en matrimonio, la solteria también ocupa un lugar predominante dentro de 
estas; ya en un menor rango esta las personas viudas y separadas.  Frente a esto 
podemos decir que los adultos por su convicción tradicional trienen a conviivir en el 
matrimonio católico, sin embargo en algunos hogares jóvenes optan por la unión libre.  
 

Gráfico 15. Estado Civil de los Beneficiarios por v ereda  
 

 
 
Los nucleos familiares  de acuerdo a los grupos etareos existentes en cada una de las 
veredas   se encuentran discriimiados según su edad de  la siguiente manera: Se 
denota que la población que prevalece entre las FGB encuestadas es la adulta, 
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jóvenes y en su siguiente orden los niños. En un porcentaje mínimo se encutran 
personas de la tercera edad.  Con este tipo de población se puede  desarrollar 
diferentes procesos que apoyen su desarrollo humano, teniendo en cuenta sus 
capacidades físicas e intelectuales propias de su edad 
 

Gráfico 16. Porcentaje Rango de Edad de Beneficiari os por Vereda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  nivel de género, la discriminación elaborada  permite sustraer los siguientes 
datos: 
 

Gráfico 17. Género  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis anterior permite ver que la predomina dentro de las FGBP la mujer, 
quien esta asumiendo no solo la labor del hogar, sino que también se convierte 
en parte fundamental de la economía del hogar. 
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El estado actual de las viviendas es regular, existen viviendas con muchos 
años de construcción y con alto grado de deterioro, en especial en sus techos, 
por que estos son de madera y en el municipio existe la presencia del insecto 
comején, el cual destruye la madera. 
 

Gráfico 18. Tenencia de la Vivienda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Salud  
 
La salud es un aspecto importante para el desarrollo y bienestar de las 
personas, sin embargo se han presentado dificultades relacionadas con 
infraestructura física,  dotación y talento humano en general afectando 
significativamente a la comunidad y generando  consecuencias en cobertura y 
calidad del servicio. 
 
El municipio cuenta con una Empresa Social del Estado, creada mediante 
Acuerdo No 019 del 13 de Noviembre de 2003 emanado del Concejo Municipal, 
la ESE es una entidad de primer nivel de complejidad, con tres puestos de 
salud en la zona rural, ubicados en las localidades de Bombona, Guabo y 
Cariaco. La ESE actualmente  ofrece los servicios de consulta médica general, 
odontología, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, urgencias, atención de 
partos, actividades de promoción, prevención y transporte asistencial básico.  
 
4.2.1 Empresas prestadoras de salud: En el municipio funcionan cuatro 
empresas prestadoras de servicios de salud a saber con el siguiente número 
de afiliados, Cóndor con 4478, Emsanar con 4239, Comfamiliar con 1696 y 
Caprecom con 78 afiliados. A nivel municipal existe también un 46.75% de la 
población que no cuenta con el servicio de salud.  
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Gráfico 19. Número de Beneficiarios por cada Entida des Prestadoras de Salud 
 
 

 

 
Dentro de las familias guarda bosques se tiene que el 95 % se encuentran 
afiliados a una entidad prestadora de régimen subsidiado, lo que demuestra 
una alta cobertura a nivel de municipio y sobre todo la posibilidad que tienen 
los beneficiarios de acceder a un servicio  que por derecho constitucional le 
pertenece. En un mínimo porcentaje esta lo correspondiente a el servicio 
contributivo.  
 

Gráfico 20. Afiliación Régimen de Salud por Vereda Focalizada PFGBP 
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4.2.2 Principales causas de mortalidad:  El municipio de Consacá reporta un 
nivel muy bajo de mortalidad  con un promedio de 44 personas muertas por 
año, lo cual representa el 0.35% de la población; entre las causas más 
frecuentes están: muertes naturales relacionadas con enfermedades como 
cáncer, problemas cardiacos, infecciones; algunas de estas relacionadas con la 
edad; los accidentes de tránsito también ocupan un lugar dentro de este 
aspecto. 
 
Las edades en que más se presenta esta situación son de 70 a 80 años, 
seguidas de aquellas que se encuentran entre los 45 a 59 años.   
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PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD  POR CONSULTA EXTERNA   Y GRUPOS ETAREOS  -   MUNICIPIO DE  CONSACA -  AÑ O 2007 

No CAUSAS CODIGO 
CIE 10 

MENORES 1 1 A 4 AÑOS 5 A 14 
AÑOS 

15 A 44 
AÑOS 45 A 59 AÑO 60 Y MAS TOTAL TOT

AL 

DIST. 
tas
a*1
000 
hb M F M F M F M F M F M F M F % 

1 Caries Dental k021 0 0 277 327 817 857 1484 3089 118 127 45 27 0 0 7168 46,8  

2 Hipertensión Esencial l10x 0 0 0 0 0 0 13 52 79 353 501 855 0 0 1853 12,1  

3 
Rinofaringitis Aguda o resfriado 
comum J00X 57 33 105 109 92 86 55 140 15 31 17 21 341 420 761 5,0  

4 Infección de vías urinarias, sitios no 
específicos 

N390 1 2 3 19 7 26 54 366 26 86 16 57 107 556 663 4,3  

5 Diarrea y Gastroenteritis de presunto 
infeccioso A09X 43 28 107 89 65 33 62 108 20 24 29 39 326 321 647 4,2  

6 Gastritis crónica no especificas k295 0 0 0 0 2 8 92 210 54 102 49 98 197 418 615 4,0  

7 Parasitosis intestinal sin otro 
especificación 

B829 2 3 41 46 96 196 78 128 10 23 15 15 242 411 653 4,3  

8 Cefalea R51X 0 0 2 3 28 31 58 173 21 68 30 39 139 314 453 3,0  

9 Dolor Agudo R520 2 5 5 8 13 16 56 156 29 68 47 46 152 299 451 2,9  

10 Lumbago no especificado M545 0 0 0 0 9 8 63 132 44 58 53 59 169 257 426 2,8  

11 Gastritis Crónica no especificada K291 0 0 0 0 2 17 62 153 29 67 28 46 121 283 404 2,6  

12 Amigdalitis Aguda no Especificada J039 2 0 34 28 64 54 71 91 9 23 5 15 185 211 396 2,6  

13 Mialgia M791 0 2 0 1 6 8 60 88 18 32 47 47 131 178 309 2,0  

14 Otros dolores abdominales y los no 
especificados R104 2 2 13 7 25 19 41 130 8 24 12 19 101 201 302 2,0  

15 Tos R05X 5 9 26 31 31 24 18 47 6 20 0 0 86 131 217 1,4  

SUBTOTAL  114 84 613 668 1257 1383 2267 5063 486 1106 894 1383 5631 9687 1531
8 

100,0  
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 20011 

 

RESTO DE CAUSAS              0 0 0 0,0  

TOTAL  114 84 613 668 1257 1383 2267 5063 486 1106 894 1383 5631 9687 1531
8 100  

CAUSAS DE MORBILIDAD ESPECIFICA -  
AÑO 2007 

                

No. CAUSAS CODIGO 
CIE 10 

MENORES 1 1 A 4 
AÑOS 

5 A 14 
AÑOS 

15 A 44 
AÑOS 

45 A 59 
AÑO 

60 Y MAS TOTAL TOTAL tasa*1000 
hb 

M F M F M F M F M F M F M F 

1 EDA A00; A01; 
A02.0; 

A03; A04; 
A05; 

A06.0; 
A06.1; 
A06.9; 

A07; A08; 
A09 

44 28 110 94 67 38 72 116 26 38 26 30 345 344 689   

2 IRA J00 a J06;        
J10 a J18;        
J20 a J22 

72 42 142 126 114 111 85 199 21 57 20 19 454 554 1008   

NOTA: Estas causas de morbilidad por EDA, IRA se ag ruparan de la siguiente 
manera: 

           

La  información de IRA contiene los siguientes códi gos: J00 a J06;   J10 a J18;   J20 
a J22 

           

La información de EDA contiene los siguientes códigos:   A00;  A01; A02.0;  A03;  A04;  A05;  A06.0;  A06. 1;  A06.9;  A07; 
A08;  A09. 

      

                                      

    EDA 43 28 107 89 65 33 62 108 20 24 29 39 326 321 647   

    IRA 59 33 139 137 156 140 126 231 24 54 22 36 526 631 1157   

    EDA 1 0 3 5 2 5 10 8 6 14 -3 -9 19 23 42   

    IRA 13 9 3 -11 -42 -29 -41 -32 -3 3 -2 -17 -72 -77 -149   
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4.3 Educación   
 
De acuerdo a la Constitución, toda persona tiene derecho a la educación, sin 
embargo no solo en el municipio de Consacá, sino a nivel departamental y 
hasta nacional este aspecto se ha visto afectado por innumerables causas 
como son: aspectos económicos, distancia entre el hogar y la escuela, 
aspectos culturales, falta de infraestructura física y personal, dotación 
mobiliaria, libros y materiales didácticos, entre otras.   
 
En el municipio de Consacá  cuenta con 23 centros educativos (no 
integrados), tres de ellos como Instituciones Educativas, en donde se atiende 
desde la educación preescolar hasta la educación media Académica y 
Agropecuaria.  
 
Con relación, a las tasas de deserción estudiantil, se tiene que en el periodo 
2006-2007 desertaron 189 estudiantes de los cuales 115 fueron hombres y 
74 mujeres.  
 
La planta de personal docente en el municipio está compuesta por 125 
educadores de los cuales 63 son mujeres y 62 son hombres, la mayoría de 
los educadores 58,4% poseen titulo de licenciados en las distintas áreas de 
formación, seguido por docentes con especializaciones y maestrías 21,6%, el 
porcentaje de docentes bachilleres pedagógicos y normalistas es del 20% del 
total de personal que labora en el Municipio; el personal administrativo está 
conformada por 27 funcionarios Técnico-Administrativos, 6 en la Institución 
Educativa Agropecuaria Bombona, 6 en la Institución Educativa Los 
Libertadores y 15 en la Institución Educativa  Concentración de Desarrollo 
Rural.  
 
Dentro de las familias Gurda Bosques el nivel educativo que encontramos es 
el siguiente: en edad escolar (5 -11 años) la gran mayoría se encuentran 
activos en el sistema escolar; en los adolescentes un alto porcentaje no se 
encuentra actualmente estudiando y en el adulto su nivel educativo 
alcanzado máximo los niveles de primero y segundo de primaria, situación 
que demuestra un bajo nivel educativo dentro de las familias Guarda 
Bosques como del municipio en general.   
 
Esto refleja que la población en edad escolar no se encuentra estudiando, 
sobre todo en el sector rural, debido a situaciones económicas de la familia y  
participación de mano de obra barata en la producción agropecuaria que son 
causas que afectan el nivel de escolaridad de la población.  
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Cuadro No. 15. Establecimientos educativos municipi o de Consacá  
Veredas focalizadas por el PFGBP 

 

Establecimiento No de 
aulas 

No 
laboratorios 

No 
baños 

Area de 
recreación 

Area 
administrativa 

 
Biblioteca 

 

San Rafael 3 0 1 Si No No 

Cariaco Alto 3 0 3 No No No 

San Antonio  0 1 No No No 

Churupamba 3 0 3 No No No 

Tejar 4 0 1 No No No 

Antonio Nariño 3 0 1 No No No 

Campamento 3 0 3 Si No No 

Rumipamba 5 0 3 Si No No 

El Guabo 5 0 2 Si No No 

Tinajillas 2 Q 2 No No No 

Fuente: Este Estudio 

 
Con respecto al nivel educativo de los integrantes del núcleo de la FGBP, se 
discrimina a continuación:  
 

Cuadro No. 16. Nivel Educativo Beneficiarios PFGBP 
 

VEREDA SABE LEER Y ESCRIBIR 
 

ESTUDIA ACTUALMENTE 
 

 Si No Si No 

SAN RAFAEL 56.8% 43.2% 33.8 66.2 
CARIACO 54.6% 45.4% 28.12 71.8 
RUMIPAMBA 84.8% 15.2% 29.4 70.6 
CAMPAMENTO 57.2% 42.8 20.6 76.4 
SAN ANTONIO 92.8% 7..2 33.2 66.8 
EL CUCHO 56.7% 13.3 28.5 71.5 
CARACOL 75% 25 14.9 85.1 
EL GUABO 77.7% 22.3 24.7 75.3 
TINAJILLAS 88% 12% 12% 88% 
PALTAPAMBA 86% 14% 23% 77% 
TEJAR 91% 9% 31% 69% 
CHURUPAMBA 97% 3 26% 74% 
Fuente: Este Estudio 
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Con esto se demuestra que las personas de edad mayor en un alto 
porcentaje solo han realizado estudios primarios, en especial los dos 
primeros años que corresponden a esta.  Por parte de los adolescentes y 
jóvenes su nivel alcanza la primaria completa y en algunos la secundaria con 
los dos primeros niveles. Los niños en un alto porcentaje se encuentran 
realizando los estudios primarios, lo que indica que hay preocupación por los 
padres de familia en la educación de los hijos.  Cabe anotar que dentro de la 
población hay un alto porcentaje de niños y niñas en edades de cero a cinco 
años, que no están en edad de ingresar a un centro educativo.  
 
4.3.1 Educación Ocupacional: En el  municipio de Consacá las 
oportunidades a nivel ocupacional son mínimas. Sin embargo existe la 
necesidad y el interés por parte de la población en especial de la juventud, de 
hacer parte de espacios de aprendizaje en oficios ocupacionales. Necesidad 
que ha motivado un nivel de organización en la vereda para multiplicar 
conocimientos sobre un área específica.  
 
4.4 Vivienda   
 
Toda persona tiene derecho a tener un techo digno. En el municipio de 
Consacá existen  478 viviendas en el casco urbano  y en la zona rural existen 
2.000 viviendas;  Sin embargo es preciso informar que en el sector urbano y 
específicamente en la cabecera municipal, existen viviendas en condiciones 
precarias.   
 
En el municipio de Consacá la vivienda en especial en el área rural  se 
caracteriza por contar con el predio para el desarrollo de las labores 
agrícolas, además esta vivienda se convierte en el espacio para compartir 
diversos momentos. Los materiales predominantes en las paredes de las  
casas de habitación son: tapia pisada  un 65% de las viviendas, adobe crudo 
en un 20%, ladrillo un 15% de las viviendas constan de este material. Con 
respecto al techo de las viviendas  podemos decir que el material que 
predomina es la madera y tejas de barro en un 70%, cemento 15% de las 
viviendas, techos metálicos cubiertos por tejas de materiales sintéticos 15%.   
 
Por su parte el material que más predomina en los pisos es la tierra en un 
60% de la viviendas, le sigue el ladrillo con un 20%, cemento 5% de las 
viviendas y en el mismo porcentaje se encuentra la baldosa, cerámica y otros 
materiales.  
 
El diseño de la cocina se caracteriza por el  tamaño (grande), en 
comparacion con las habitaciones,  poca ventilacion e iuminacion. Como 
también  la presencia de animales como los curies y galinas ademas de 
servir de almacenamiento de provisiones de combustión para la cocción de 
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alimentos como la leña. Elemento utilizado en un 15 % por encima del gas natural. 
 
4.5 Servicios Públicos 
  
4.5.1 Acueducto: La fuente de agua para el acueducto de la cabecera 
Municipal se denomina Quebrada El Cucho y tiene una capacidad de 30 litros 
por segundo, abastece a 375 viviendas que representa el 98%. La calidad del 
agua que el acueducto provee a la  población de la cabecera no es la mejor y 
en términos porcentuales, se sitúa en el rango de 50 %, respecto de la 
calidad esperada.  
 
El acueducto de Consacá carece de planta de tratamiento y para su consumo 
la Junta Administradora del acueducto solamente ha implementado la 
utilización del cloro. 
 
El acueducto es manejado por una junta administradora cuya oficina está 
localizada en las instalaciones de la Alcaldía municipal.  El mantenimiento 
mencionado se hace por medio de un fontanero contratado por la Junta 
administradora. 
 
   Problemas identificados: 
- Uso irracional del agua 
- Falta de medidores para controlar el servicio 
- No existe un mecanismo efectivo del cobro de multas para quienes 

hacen mal uso del agua. 
-  

En las veredas focalizadas para el programa Familias Guardabosques con 
respecto a acueducto podemos mencionar que existe un acueducto veredal, 
donde el almacenamiento de agua esta en tanques, se distribuye en los 
hogares sin ningún tipo de tratamiento; es por esto que un 85% de las 
familias hierven el agua para consumirla, un 15% la consumen directamente 
como llega.   
 
Cabe resaltar que gracias a los eventos realizados semanalmente por las 
familias guarda Bosques,  se dio inicio a la limpieza y mantenimiento de los 
tanques de reserva veredales como resultado de un proceso de 
sensibilización frente al uso y buen uso del agua, sus fuentes naturales e 
infraestructura física.  
 
4.5.2 Alumbrado público: Este servicio hace tres o cuatro años 
aproximadamente se ha visto interrumpido por razones de manejo interno de 
las administraciones; razón por la cual actualmente el municipio no cuenta 
con el servicio.  Lo mismo que las veredas focalizadas 
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4.5.3 Alcantarillado: El alcantarillado funciona hace 50 años y cubre el 70% 
del total del casco urbano.  Las fuentes receptoras de las aguas residuales 
son el río Azufral y la quebrada Changota que reciben un 50% cada una 
respectivamente. 
 
El alcantarillado no tiene planta de tratamiento, por lo tanto las aguas 
residuales se vierten directamente a  las fuentes mencionadas, causando 
serios problemas de contaminación. 
 
En cuanto al servicio de disposición de aguas residuales, se puede concluir 
que es un servicio nulo, solo en las veredas de Cajabamba, El Cucho, 
Ciudadela Bombona, Hatillo Alto y Villa Inés, existe servicio de alcantarillado, 
con una cobertura promedio del 20%;.en las demás veredas se utilizan 
sistemas de letrinas y de pozos sépticos, con una cobertura que no alcanza 
el 60% del total de las viviendas. Los pozos sépticos por lo general se 
evacuan en quebradas y riachuelos cercanos. El resto de las viviendas del 
sector rural descargan las aguas residuales a campo abierto. 
 
De acuerdo al análisis de información arrojada de las encuestas aplicadas a 
las familias Guarda Bosques se deduce que en el área rural no se cuenta con 
servicio de alcantarillado por lo que las aguas que se utilizan en cocina, 
lavado de ropa, aseo personal y actividades agrícolas son derramadas a 
campo abierto  o en vertientes de agua cercanas, causando problemas de 
contaminación.  
 
4.5.4 Recolección de basuras: Solo en la ciudadela Bombona se presta 
este tipo de servicios una vez por semana, en el resto de la parte rural la 
disposición final de basuras se hace a campo abierto, se entierran o se 
queman; sin ningún tipo de tratamiento o técnica: convirtiéndose este manejo 
en potencial foco de contaminación y generador de enfermedades. 
 
En el sector rural no hay servicio de recolección de basuras,  lo que  ha 
generado la utilización de métodos poco adecuados como: arrojar,  quemar y 
enterrar las basuras. Pese a esto cabe resaltar la presencia de personas que 
han aprendido hacer buen uso de las basuras, practican el reciclaje para la 
elaboración de abonos orgánicos.  
 
Respecto al tema  es clara la ausencia de campañas educativas relacionadas 
con el manejo adecuado de residuos sólidos.   
 
4.5.5 Energía Eléctrica: El 100 % de las veredas del municipio cuentan con 
este servicio en las áreas más pobladas; pero la cobertura alcanza un 
promedio del 80%, quedando algunas viviendas apartadas sin el servicio; a 
excepción de veredas como Villa .Rosa, San José de Bombona y Tinajillas. A 
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pesar de la amplia cobertura la calidad es irregular: se caracteriza por bajo 
voltaje y cortes continuos.  
El suministro de energía para el municipio depende de la subestación 
Sandoná, dentro de la red nacional eléctrica. El principal uso de este servicio 
es el  que se hace en cada vivienda, en donde su principal utilización es la 
cocción de alimentos. 
 
4.5.6 Teléfono: Únicamente se cuenta con el servio de telefonía móvil 
(Movistar y Comcel) siendo la última la de mayor cobertura a nivel urbano 
como rural.  
 
El municipio cuenta además con el servicio de Compartel que permite la  
conexión a Internet como un servicio comunitario.  
 
4.5.7 Infraestructura vial: El municipio de Consacá, se encuentra 
comunicado con la ciudad de Pasto, por la vía circunvalar al Galeras a una 
distancia de 54Km aproximadamente. La vía es pavimentada en un 70%. 
Consacá se comunica con la capital del departamento por dos puntos, por el 
trayecto a Sandoná o por el trayecto a Yacuanquer. 
 
Con el municipio de Ancuya se encuentra comunicado por dos vías, una de 
carácter departamental, la cual a pesar de ser destapada tiene un mayor 
nivel de mantenimiento y la otra por la vereda Veracruz ésta ultima tiene 
condiciones menos óptimas para el transporte de vehículos. 
 
Las vías ínter veredales necesitan de mejor mantenimiento y de obras de 
arte como cunetas, alcantarillas y de afirmado: para que se conviertan en 
unas vías transitables en cualquier época del año y no se vean interrumpidas 
en temporadas de invierno. En general las vías del municipio de Consacá se 
encuentran, con mínimo mantenimiento y con carencia de obras de arte, 
ocasionando problemas de transporte en especial en épocas de invierno.  
 
Las familias Guarda Bosques han contribuido mucho en el mejoramiento de 
estas vías a través de la realización de mingas para mejorar caminos 
primarios, secundarios y terciarios que conducen a otras veredas o hacia el 
sector urbano.    
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4.6  Infraestructura Física   
 
El  municipio de Consacá  cuenta con 23 centros educativos (no integrados), 
tres de ellos como Instituciones Educativas, en donde se atiende desde la 
educación preescolar hasta la educación media Académica y Agropecuaria. 
Cada una de las veredas focalizadas cuenta con una sede educativa 
correspondiente a las Instituciones Educativas respectivas. 
 

Cuadro No. 17. Distribución veredal de espacios com unitarios 
 

Vereda Salón 
comunal Polideportivo Centro de 

salud 
Canchas 

deportivas Capilla 

San Rafael No 
 

No No Si si 

Cariaco Alto No No Si Si Si 

San Antonio No No No Si No 

Churupamba No No No Si No 

Tejar No No No Si No 

Campamento Si No No Si Si 

Rumipamba No No No Si Si 

El Guabo No No Si Si No 

Tinajillas No No No Si No 

Caracol No No No Si No 

Paltapamba No No No Si No 

El cucho Si No No Si No 
Fuente: Este Estudio 

 
Observaciones: Las canchas deportivas existen en todas las veredas, pero 
cabe resaltar que las condiciones no son las mejores,  ya que no cuentan con 
el mantenimiento requerido para su conservación y funcionamiento. 
 
4.7  Organización comunitaria   
 
4.7.1  Presencia institucional: Tanto en el sector rural como en el urbano, la 
población participa en juntas de acción comunal, juntas de padres de familia, 
asociaciones de hogares comunitarios de bienestar, en concejos directivos 
de las instituciones educativas y hogares comunitarios. 
Las principales organizaciones en el municipio son: 
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31 Juntas de acción comunal. 
15 Juntas administradoras de acueductos. 
Juntas de padres de familia.  
Comité de veeduría ciudadana. 
Grupos asociativos de tiendas veredales. 
Asociación de paneleros,  
Cooperativa de caficultores. 
Asociación de cafeteros.  
Secretaría de Agricultura del departamento de Nariño.  
Concentración de desarrollo rural de Consacá.  
IDEAM. 
Banco Agrario. 
COFINAL  
 
4.7.2 Experiencia organizativa: En el municipio de Consacá el nivel de 
organización es aún incipiente, lo encontrado en el grupo de familia Guarda 
Bosques no es diferente. Cada una de las veredas focalizadas pose un 
número mínimo de organizaciones sea de carácter cívico religiosa, 
productivo, ambiental y/o social. Son organizaciones que en su mayoría no 
poseen un registro legal ante Cámara de Comercio; los habitantes han 
optado por un sistema de asociación comunitaria no legalizada, únicamente 
un 3.5% de la población por vereda hace parte de una organización.  
De las organizaciones existentes hasta el momento, gran parte de ellas están 
activas y funcionando de acuerdo a su objeto; las restantes permanecen 
inactivas por razones diversas  como falta de conocimiento, la modificación 
del objeto social y el cambio de domicilio de sus integrantes, entre otras.  
 
Al interior de estas que por lo general son asociaciones se encuentran 
aspectos como: el desconocimiento de estatutos, la ausencia de una clara 
idea de los mismos, de un pleno conocimiento de los principios 
organizacionales, objetivos y metas de la misma.  
 
El espacio interno de la organización en la comunidad se ha convertido en un 
medio de información, comunicación y aprendizaje que les permite el 
interactuar y la socialización con personas que poseen unas necesidades 
similares y un objetivo común alcanzado.  
 
A pesar de que el ambiente organizacional facilita en la comunidad la 
participación abierta y la toma de decisiones con autonomía, los datos 
encontrados en las encuestas demuestran que un 69.7% participa con 
libertad de las reuniones, el 22.3% participa limitadamente y un 8% prefiere 
no participar, no porque el grupo lo restringa sino porque su timidez  le 
impide hablar en público.   
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Cuadro No. 18. Organizaciones Sociales 
 

No. VEREDA NOMBRE DEL GRUPO PRESIDENTE 
ACTUAL  

1 El Guabo Grupo  Asociativo Nuestro Amanecer Melida Timana 
2 Rumipamba Asociación agropecuaria el progreso CDR Giraldo Benavides 
3 Bombona Asociación Agropecuaria Guaicacuy Matilde Erazo 

4 Cariaco Alto Asociación Agropecuaria y artesanal de 
madres solteras triunfadoras del mañana Liliana Benavides 

5 El Guabo Asociación de Cafeteros Galeras Antonio Galeano 

6 Paltapamba Aso. De Comunidades campesinas 
Andinas de Nariño 

Oscar Andres 
Rodríguez 
Yinnel Hurtado 

7 Campamento Club de Amas de Casa La Alianza Elodia Amparo Castro 
8 El Guabo Grupo Acción Juvenil el Campo Willkiam Cajigas 
9 San Rafael Grupo Asociativo Agricultores Paz verde Vicente Mirama 

10 Cariaco bajo Grupo asociativo Agricultores unidos Olmedo Marino 
Bastidas 

11 Consacá Asociación de productores y artesanos de 
fique  

Fuente: Este Estudio  
 
4.7.3 Participación comunitaria: La participación  comunitaria  depende de 
la voluntad, deseo, compromiso y del interés que se tenga como ciudadanos 
para conocer los aspectos comunitarios, económicos, sociales, culturales y 
políticos del barrio, localidad, municipio, vereda o región;  con el objetivo de 
ser protagonistas de su propio desarrollo. Para lo cual la comunidad genera 
propuestas, organiza, orienta y controla de manera autónoma o en unión de 
instituciones públicas o privadas que sirven de apoyo.  (Cartilla Participación 
ciudadana y Defensoría del pueblo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minga Arreglo de Camino – Circunvalar a Paltapamba 
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En el municipio de Consacá se observa que hay un alto grado de 
participación comunitaria, gracias a los valores y  compromisos que destacan 
a la población rural, manifestado esto en la participación activa en las 
diferentes actividades ya sea del orden social, cultural o religioso; como se 
observa en la organización y participación de las fiestas patronales o 
actividades culturales como la celebración del día del campesino. 
Participación que ha hecho que dentro de este proceso se de un 
acercamiento más a los vecinos quienes son parte fundamental de este.  
 
Las comunidades del municipio de Consacá necesitan materializar la 
participación en acciones  concretas, y son los diferentes espacios de 
representaciones colectivas los que permiten llevar a cabo esta acción, 
desde la Parroquia que es una institución que poco a poco ha permitido que 
se den  más espacios de participación; como las Juntas Administradoras 
Locales que  brindan la oportunidad  de participar y estar al frente de las 
necesidades de la comunidad.  
 
El grado de organización comunitaria a nivel municipal, entre otros esta 
manifiesta en la existencia de una emisora comunitaria que facilita procesos 
de información para el municipio y especialmente para la parte rural del 
mismo. Esto  ha permitido el desarrollo de eventos y actividades culturales 
donde la participación del sector rural es masiva gracias a la gran 
convocatoria que permite este medio de comunicación.  
 
Los beneficiarios del programa Familia Guarda Bosques  cotidianamente se 
acercan y practican formas de participación comunitaria, desde la 
identificación de situaciones problemas para su vereda, como en la ejecución 
y desarrollo de soluciones a los mismos. Es notoria entonces la participación 
en el arreglo de caminos primarios, secundarios y terciarios, mantenimiento 
de tanques; participación en eventos culturales y religiosos; aspectos que no 
solo han favorecido a la comunidad, sino que también ha generado procesos 
de integración entre vecinos.  Es pertinente mencionar que los  medios de 
comunicación más utilizados en lo relacionado a problemas de la vereda, 
resguardo, concejo comunitario y del municipio en general  son el medio oral 
y el radial en un 95%.  
 
Sin embargo a pesar de que se han desarrollado diversas actividades que 
han integrado a los vecinos se puede determinar que el grado de confianza 
hacia ellos es aún mínimo, manifestado esto en que ante la presencia de 
problemas o necesidad de ayuda,  un 85% de la población encuestada 
recurre a la familia, un 10% a los amigos y solo un 5% a los vecinos.  
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4.7.4. Participación de la mujer: Es pertinente mencionar que el mayor 
porcentaje de beneficiarios del Programa Familia Guardabosques son 
mujeres. Sin embargo la cultura del municipio esta caracterizada aun por el 
machismo lo que ha generado en un porcentaje considerable el aislamiento 
de la mujer de ciertas actividades que requieren de fuerza física y que 
normalmente la ejecutan los hombres. Afortunadamente gran parte de la 
población femenina de la comunidad ha logrado sobrepasar estas barreras e 
incursionar en espacios diferentes como la educación y el trabajo.  
 
Las labores del campo se desarrollan de una forma aparentemente equitativa 
entre el hombre y la mujer; pese a esto es el hombre quien ejerce la 
autoridad sobre aspectos de la vida diaria como las labores agrícolas, la 
economía en el hogar y la participación comunitaria.  
 
Por tal razón se deduce que la comunidad se encuentra en un proceso de 
aprendizaje y de adopción de nuevas actitudes frente al papel de la mujer en 
la familia y en la sociedad. Proceso que poco a poco permitirá en un futuro 
alcanzar un nivel de vida con equidad de género.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minga Limpieza de Caminos Vereda Campamento 
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4.8 Aspecto Económico 
 
Dentro del aspecto económico se encuentra las actividades de tipo 
productivo que se realizan en el municipio y como éstas se integran al 
contexto socioeconómico de la región; para así identificar las potencialidades 
y debilidades que el municipio tiene.  
 
4.8.1 Formas de tenencia de la tierra: Las formas predominantes de la 
tenencia de la tierra en el municipio de Consacá son: propietarios, aparceros 
y otros que trabajan bajo un esquema mixto de propietarios y aparceros. La 
forma de tenencia predominante es la propiedad con un 92. 4%.  
 
Dentro de los beneficiarios del Programa Familias Guarda Bosques podemos 
mencionar el siguiente tipo de tenencia de  tierra:  
 

Cuadro No. 19. Formas de Tenencia de la Tierra 
 

VEREDA PROPIETARIO ARRENDATARIO POSEEDOR 

San Rafael 48.45% 45.45% 5.5% 

Cariaco Alto 58.5% 33.84% 7.7% 

San Antonio 75.8% 14.7% 7.9% 

Churupamba 63.71% 28.41% 8.82% 

Tejar 52.92% 41.38% 5.8% 

Campamento 52.83% 43.6% 3.8% 

Rumipamba 57.38% 37.56% 5% 

El Guabo 51% 43% 6% 

Tinajillas 51.85% 48.15% 0%G 

Caracol 58.33% 33.33% 8.33% 

Paltapamba 45.68% 50.62% 3.70% 

El cucho 61.88% 36.1% 2.8% 
Fuente: Este Estudio  
 
 
En el municipio de Consacá se destacan los tres sectores económicos:  
 
 

� Sector primario.  Del sector primario las actividades que se destacan 
en el municipio de Consacá, son las de agricultura y ganadería. 
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        Ganado Lechero – Vereda Alto Tinajillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vereda Rumipamba 
   
 
 

� Sector Secundario.  En este sector se destaca principalmente la 
elaboración de panela y la actividad artesanal en paja toquilla y 
madera que se realiza en diferentes veredas y casco urbano del 
municipio. 

 
Las actividades del sector secundario se caracterizan por brindar 
empleo a través de jornales diarios a las personas que laboran en los 
trapiches en los cuales se hace la panela, por su parte las mujeres 
trabajan en actividades manuales en paja toquilla. 
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                Elaboración de Panela – Vereda El G uabo 
 
 

� Sector Terciario.  El comercio y la prestación de servicios en el 
municipio de Consacá es una actividad poco representativa. De la 
población económicamente activa el 8.99 % se dedica alguna 
actividad de esta índole, teniendo en cuenta el sector público y 
privado. Las principales fuentes de empleo del sector son la 
administración pública,  los servicios de enseñanza y salud;  seguidos 
de la actividad comercial.  

 
Estas actividades son fuente de empleo para las familias de los 
diferentes establecimientos prestadores del servicio y/o comerciales. 
 
En el sector rural se estima que en promedio existe una tienda por 
cada 20 casas, servicios como billares, bares, restaurantes y demás 
son propios de algunas poblaciones como Bombona y El Hatillo; 
esporádicamente también en algunos puntos se encuentra algún tipo 
de estos servicios. 
 
El servicio de transporte para pasajeros tiene un aproximado de tres 
viajes de Consacá a la ciudad de Pasto y de tres viajes de la ciudad 
de Pasto a Consacá diarios, siguiendo rutas hacia Sandoná. Las 
empresas que laboran en el transporte de pasajeros son Trans 
Sandoná. Transportes Especiales y Expreso Juanambú. El transporte 
de carga tiene un flujo mayor de Consacá hacia Pasto, principalmente 
debido a la salida de productos agrícolas.  
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Cuadro No. 20. Actividad Económica por Vereda Focal izada 
 

No. VEREDA PROYECTO 

1 CAMPAMENTO CAÑA, CAFÉ 

2 El CUCHO CAFÉ 

3 EL GUABO CAFÉ 

4 CARACOL CAFÉ, CAÑA 

5 SAN ANTONIO CAFÉ 

6 PALTAPAMBA CAFÉ, CAÑA 

7 SAN RAFAEL CAFÉ 

8 CARIACO CAFÉ 

9 CHURUPAMBA CAFÉ, TOMATE DE INVERNADERO 

10 EL TEJAR CAFÉ 

11 RUMIPAMBA CAFÉ, CAÑA 

12 TINAJILLAS CAFÉ, MAÍZ, FRÍJOL 
  Fuente: Este Estudio  

 

4.8.2 Manejo del ingreso familiar: El ingreso familiar no pasa de menos de 
medio salario mínimo (entre 100 y 200 mil pesos). La Oferta y ocupación 
laboral esta encaminada al trabajo de jornaleros, servicios domésticos y 
empleados oficiales. Muy pocos en servicios por la estrecha actividad socio 
económica. Esto conlleva inclusive  a que el recurso adicional que las 
familias reciben se integre en los gastos de su diario vivir no permitiéndoles 
ahorrar.  
 
Los ingresos que entran al hogar, provienen de los diferentes integrantes del 
núcleo familiar como se determina a continuación:  
 

Gráfico 21. Ingresos Familias Guardabosques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 63

 

Con esto se puede afirmar que no solo es el hombre quien se  dedica a las 
labores económicas, sino que también actualmente la mujer y los hijos 
contribuyen a la generación de ingresos para su familia.  
 
Las familias Guarda Bosques distribuyen sus ingresos en la compra de 
alimento, adquisición de útiles escolares, compra de insumos para la 
agricultura y una mínima parte es utilizada en el arreglo de la vivienda.  
 
4.8.3  Hábitos de ahorro:  Ahorrar es pensar en el futuro de la familia, es 
prepararse ante hechos que priven de recibir entradas económicas que 
solucionen todos  los gastos del hogar.  
 
Dentro de los beneficiarios del programa familia Guarda Bosques se puede 
establecer que la cultura del ahorro no ha sido implementada dentro de sus 
quehaceres, por diversas razones: sus ingresos son menores en 
comparación con los gastos establecidos y sus gastos son de diferente 
índole como ya se lo menciono anteriormente.   
 
4.9 Aspectos culturales 
 
Todo pueblo se caracteriza por su cultura y sus tradiciones, que se han 
trasmitido de generación en generación para hacer historia. Consacá también 
tiene su propia historia, sus eventos que conservan tradiciones populares y la 
identidad de la comunidad consaqueña.  Podemos mencionar entonces las 
fiestas de fin de año, las fiestas patronales de Nuestra Señora del Tránsito 
que se celebra los días 13,14 y 15 de agosto, la conmemoración de la Batalla 
de Bombona.  
 
En algunas veredas del municipio se celebran fiestas en conmemoración de 
su patrono santo de su devoción como son: en la Vereda Hatillo Señora de 
Fátima; Vereda Bombona: imagen del Señor de Bombona; Vereda 
Paltapamba: San Antonio de Padua;  Vereda San Rafael: Niño del 20 de 
julio, veredas Cariaco alto y bajo: San Gabriel Arcángel. Festividades que 
encierran eventos culturales (danzas, muestras teatrales, concurso de 
bandas musicales, degustación de platos típicos de la región), eventos 
religiosos (eucaristías, alboradas, procesión, pasadas) y deportivas (fútbol, 
microfútbol en sus diferentes categorías, carrera de motos, entre otras).  
 
El municipio de Consacá tiene su banda musical propia denominada “Banda 
de Músicos Juvenil Bolívar”  conformada por estudiantes del  Colegio 
Departamental Consacá.  Esta organización cuenta con sus implementos 
necesarios como son instrumentos y uniformes, pero también cuenta con una 
Junta Directiva, estatutos  y el apoyo de la Administración Municipal.   
 
Cuenta también el municipio con un grupo de danzas conformado por 
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alumnos de las Instituciones Educativas Departamental de Consacá y   
Agropecuario de Bombona. 
 
Como actividades artesanales que se destacan en el municipio están: paja 
toquilla y madera en las veredas Veracruz, Rumipamba, Villa Inés y el Edén. 
 
En lo relacionado con la salud, la comunidad practica usos y costumbres 
manifiestos en la utilización de plantas medicinales, Esto como primera 
opción antes de asistir al servicio de salud. 
 

Cuadro No. 21.  Plantas medicinales tradicionales y  sus usos 
 

PLANTA MEDICINAL  USO FORMA 
 

MANZANILLA 

 
 

 
 

Dolor de estomago 
Antiinflamatorio 

Irritación de los ojos 
Irritación de garganta 

 
 

Aromática 
En emplastos 

Vahos 
Baños 

gárgaras 

 
HIERBABUENA 

 

 
 

 
 

Parásitos 
Dolor de estomago 

Problemas de insomio 
Sistema nervioso 

 
 
 

Aromática 
Emplastos 

 

 
APIO 

 

 
 

Dolor de estomago 
Antiinflamatorio 

Purgante 
Presión alta 

 
 

Aromática 
Sumo 

 
TORONJIL 

 
 

 
 

Para los nervios 
Sedante 

Para el asma 
Curar heridas 

 

 
 
 

Aromática 
Baños 
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MALVA OLOROSA 

 
 
 

 
 

Para los nervios 
Dolor de muela 

 
Aromática 
Enjuagues 

 

 
RUDA 

 
 

 
 

Para la ansiedad y los nervios 
Cólicos menstruales 

 

 
 
 

Aromática 
 

 
ROMERO 

 
 
 

Enfermedades respiratorias 
Dolores musculares 

Dolor de encías 
 
 

Aromática 
Baños 

Enjuagues 
 

 
 
Para las actividades culturales y deportivas no se cuenta con un rubro que 
cubra el total de los gastos, ya que los recursos que se destinan para estos 
fines son mínimos lo que no permite el fomento de estos eventos culturales. 
Se suma a este aspecto la escasez  de escenarios deportivos y recreativos, 
los pocos con que cuenta la comunidad se encuentran en condiciones 
precarias sin ningún tipo de mantenimiento; así mismo los implementos 
deportivos son mínimos y tienen un alto grado de deterioro.    
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         Jornada Recreativa – Vereda El Tejar 

 
4.9.1 Sitios turísticos:  
 
• Entre los sitios culturales e históricos merece mencionarse el sitio 

denominado Piedra de Bolívar en donde se realizó la Batalla de Bombona.   
 

 
     Piedra de Bolívar  

 
• Casa de la Familia Díaz del Castillo en donde Simón Bolívar acampó en 

época de la Batalla de Bombona, aquí además se encuentra una capilla en 
donde se encuentra el Señor de Bombona.                
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                      Casa de la Familia Díaz 

 

• El puente azufral, patrimonio arquitectónico construido en la  presidencia 
de Colombia de López Pumarejo.  

• Laguna verde  
 
Con respecto a la arquitectura  podemos decir que algunas casas tanto en la 
zona urbana como rural se refleja una herencia cultural ya que  aún  
conservan la arquitectura típica de la región y por lo tanto encontramos casas 
grandes de tapia y teja con amplios corredores enmarcados por pasamanos 
y pilares; singularidades que caracterizan a cada una de estas edificaciones .  
 
4.9.2 Utilización del Tiempo Libre: Posterior al análisis de información de 

las encuestas aplicadas  se deduce que el tiempo libre se distribuye 
de la siguiente manera: la población adulta se ocupa en actividades 
religiosas, visita al mercado y labores del hogar; los jóvenes optan por 
el deporte, el pasear con el grupo de pares,  y ver televisión; los niños 
y niñas están sujetos  a las acciones que realizan los padres, sin 
desconocer que cuentan con un espacio al interior de la casa o sus 
alrededores para jugar y recrearse con sus amigos. 

 
- Recomendaciones 

 
• Coordinación Inter institucional entre el sector salud y equipo de 

acompañamiento al Programa Familia Guarda Bosques (PFG) para la 
realización de brigadas en temas como prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. Actividades como odontología, vacunación, 
toma de citologías, programa del joven y adulto mayor.  

 
• Verificar la participación activa de las familias Guarda Bosques en  

Asociaciones de usuarios de la Empresa Social del Estado para 
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facilitar procesos de participación  y  verificación de servicios.  
 

• Levantar línea de base de niños y niñas de familia guarda Bosques 
que no han ingresado al sistema educativo en pro de determinar 
posibles causales y gestionar su ingreso a las Instituciones 
Educativas.  

 
• Capacitar a las familias Guarda Bosques en condiciones de 

habitabilidad aptas para mejor sus condiciones de vida.  
 

• Sensibilizar a la comunidad frente al mantenimiento de los espacios 
deportivos existentes en cada una de las veredas y promocionar el 
buen uso del tiempo libre.  

 
• Fomentar la  integración de las familias Guarda Bosques en procesos 

organizacionales que permita la autogestión, el autosostenimiento y la 
productividad.  

 
• Levantar línea de base de las organizaciones existentes que permita 

verificar  su clasificación, legalidad, estado (activo, pasivo) y 
conformación, con el objeto de gestionar trámites pendientes y 
fortalecer su estructura organizacional  con una plataforma estratégica 
viable y acorde a la realidad del medio.  

 
• Fomentar el desarrollo de estrategias de trabajo con equidad de 

género,   manifiestas en actividades de índole comunitario donde la 
mujer tanto como el hombre puedan actuar libremente y con el 
máximo desarrollo de sus destrezas y habilidades.  

 
• Unificar criterios de asociatividad de acuerdo a los renglones de  

productividad existentes en el municipio en aras de mejorar los 
sistemas de organización, generar mayor productividad.  

 
• Capacitar las familias Guarda Bosques en la cultura del ahorro, 

manejo del ingreso familiar, destinación del recurso adicional con el fin 
de que la distribución monetaria sea equitativa.  

 
• Hacer una recopilación de mitos y leyendas propios de la región  con 

el fin de fomentar su transmisión a través de las generaciones. Esto 
mediante la realización de grupos focales en cada una de las veredas 
focalizadas.  
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4.10 Líneas Productivas 
 

En el municipio de Consacá se identificaron dos líneas productivas 
principales, el sistema productivo café, y el sistema productivo caña 
panelera; las cuales presentan serias deficiencias en sus métodos de 
producción, elevados costos, contaminación del medio ambiente y problemas 
de comercialización y beneficio de las materias primas producidas. Otra línea 
identificada, pero de menor importancia económica es la de fríjol y maíz,  que 
presenta las mismas deficiencias que las anteriores. La siguiente grafica nos 
indica la distribución del número de productores de cada una de las líneas 
identificadas: 
 
Gráfico 22. Número de Productores por Línea Product iva – Veredas Focalizadas por el 

Programa Familias Guardabosques Productivas 
 

 
 

 
4.10.1 Situación Actual Sector agropecuario: Este sector es base de la 
economía del municipio de Consacá, el cual, depende en un 95% del sector 
productivo agrícola que es donde se presenta la mayor ocupación de los 
pobladores del municipio, por lo tanto este sector es el de mayor importancia, 
si se tiene en cuenta que representa el principal sistema de ingreso familiar. 
Los cultivos predominantes para el municipio de Consacá   son en su orden 
café,  caña panelera, fríjol –maíz;  y en menor escala hortalizas y frutales. El 
sector pecuario en el municipio es de carácter extensivo y tiene una 
representación poco significativa, dentro de la economía familiar de los 
guardabosques. La identificación de líneas productivas, y el interés de los 
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beneficiarios expresado a través de las encuestas, nos conducen a la 
descripción y análisis de los siguientes sistemas productivos: 
 
4.10.2 Sistema Productivo Café: En el Municipio de Consacá el sistema 
productivo café  cuenta actualmente con un área de 2225 hectáreas, de las 
cuales 444,2 corresponden a beneficiarios del Programa Familias 
Guardabosques Productivas PFGBP, quienes utilizan una tecnología 
tradicional, tanto en el sistema productivo como en el beneficio.  Las veredas 
focalizadas dentro del programa que cultivan en mayor escala este producto 
son: 
 

Cuadro No. 22. Área (Has.) y cantidad de Productore s de Café por vereda focalizada  
No VEREDA Has Nº productores  
1 EL GUABO 73,2 85 
2 PALTAPAMBA 72 82 
3 CARIACO 52 68 
4 EL TEJAR 45 46 
5 RUMIPAMBA 43 60 
6 SAN RAFAEL 40 33 
7 CHURUPAMBA 32 34 
8 CAMPAMENTO 21 29 
9 CARACOL 20 34 
10 EL CUCHO 18 23 
11 ALTO TINAJILLAS 17 23 
12 SAN ANTONIO 11 12 

 TOTAL 444,2 529 
 Fuente: este estudio 

 
Las labores culturales desarrolladas durante el período vegetativo del café se 
inician con la preparación del germinador cuyo sustrato no es el 
recomendado por cuanto utilizan tierra en su mayoría sin desinfectar; de igual 
manera la semilla utilizada aunque tiene cierto nivel de selección, no es 
garantizada, por lo tanto se presentan posteriormente problemas de sanidad 
de los cafetos que conlleva a la presencia de plagas y enfermedades.   Las 
variedades utilizadas en orden de importancia son Caturra, Colombia y 
Castilla. El  almacigo se realiza generalmente en bolsas de polietileno negro 
y para el llenado de éstas se utiliza  tierra negra mezclada con un poco de 
pulpa descompuesta o gallinaza.    
 
Para el establecimiento del  café en el sitio definitivo, se utiliza el sistema de 
siembra manual de cuadro o triángulo con 2 Kg de semilla/ha o 5.000 
plántulas/ha, entre los meses de lluvias Marzo-Abril y Octubre-Noviembre. 
con distancias de siembra de 1.5 por 1.5 metros. 
 
La fertilización del cultivo se hace sin tener en cuenta el análisis de suelos y 
según  las facilidades de los caficultores para la compra de abonos químicos 
que cada vez son más costosos lo que incrementa los costos de producción. 
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Como complemento a la fertilización edáfica se hace aplicaciones de foliares 
para la utilización de elementos menores con el fin de aumentar los 
rendimientos de las cosechas.  Los abonos orgánicos: compost, bokashi y 
lombricompuesto, no son utilizados porque desconocen la forma de 
preparación. 
 
El control de malezas se realiza de forma manual con pala, 3 a 4 veces por 
año conjuntamente con la fertilización,  para las malezas pacunga y pan con 
queso. 
 
El manejo de plagas y enfermedades se realiza con productos químicos, sin 
tener en cuenta el uso adecuado y eficaz de estos productos  lo que conlleva 
a la contaminación del medio ambiente, contaminación de fuentes de agua, 
resistencia de plagas y lo que es más grave aún,  la alteración de la salud de 
los productores.    
 
Las enfermedades que más afectan el cultivo de café son la roya y la 
mancha de hierro; para su control se utiliza fungicidas  de categoría 
toxicológica III pero que pueden causar daño a las personas porque no 
tienen en cuenta las recomendaciones para la aplicación de plaguicidas. 
Al igual que como sucede con la caña panelera frecuentemente están 
visitando la zona empresas particulares que capacitan a los caficultores en la 
aplicación de productos agroquímicos. 
 
 La cosecha y el beneficio se realiza manualmente cuando el grano está 
maduro, presentando un rendimiento de 650 a 1400 Kg. / Ha, una producción 
de 1.288 Ton / ano. El beneficio se realiza inmediatamente después de la 
cosecha predominando la forma manual sobre la mecánica.  La mayoría de 
los caficultores del municipio de Consacá carecen de beneficiaderos  
adecuados lo que ocasiona una mala calidad de la bebida y por ende bajos 
precios del producto, tampoco cuentan con patios de secado cubiertos, no se 
realiza un tratamiento de las aguas mieles y carecen de las fosas para 
colocar la pulpa de café y obtener abono orgánico. 
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       Cultivo de café vereda El tejar 
 
- Recomendaciones 
 

Por ser el café uno de los principales cultivos en el Municipio de 
Consacá, en el Departamento de Nariño y aún en nuestro país, por su 
calidad, aroma y sabor que hacen de este producto el mejor a nivel 
mundial,  es necesario implementar un paquete tecnológico enfocado  a 
la obtención de café de buena calidad, altos rendimientos y bajos costos 
de producción, y para ello la Agricultura Ecológica es una forma de 
producción agropecuaria intensiva y equilibrada que trata de buscar una 
concordancia entre los sistemas tradicionales y las prácticas de manejo 
de la agricultura ecológica moderna. 
 
Esta agricultura se basa en el manejo sostenible de los recursos 
naturales, a saber, el suelo, el agua, la vegetación y los animales, 
asegurando una base productiva estable y rentable a largo plazo. 
 
La agricultura orgánica o ecológica utiliza sobre todo recursos propios o 
locales (material vegetal, estiércoles, abonos verdes, barbecho, etc.).  
Otros aspectos fundamentales son los cultivos asociados,  Integración 
de los árboles en el sistema de cultivos (agrosilvicultura y 
agroforestería), manejo preventivo de plagas y enfermedades a través 
de diversas prácticas culturales.  Esta agricultura orgánica depende 
generalmente más de la creatividad que del capital de los agricultores. 
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⇒ Paquete Tecnológico para Producir Café Orgánico  
 

Por ser el café, el cultivo más representativo en el municipio de Consacá, es 
necesario generar un proyecto  que involucre a todas las familias entorno a 
este renglón productivo.  
 
El presente Diagnóstico será la base para este fin y a continuación se 
describirán de una manera general algunos aspectos básicos de lo que serán 
las recomendaciones puntuales a tener en cuenta para empezar a posicionar 
el café orgánico de Consacá a nivel de cultivo y de beneficio como uno de los 
mejores de la región y del país.  

 
 

� Clima: Las temperaturas promedias en el municipio de Consacá 
oscilan entre  21,66 y 23,63; sin embargo en el piso medio la 
temperatura varía entre  18 y 24°C y las veredas qu e corresponden a esta 
zona son:  Rumipamba, Campamento, El Guabo, Paltapamba, Cariaco, 
San  Rafael, El Tejar y Tinajillas que son las veredas que más producen 
café.  
 
La cantidad de lluvia necesaria para el buen desarrollo de los cafetales está 
entre 1800 y 2800 mm anuales, distribuida en todos los meses del año. 

 
La precipitación promedio anual en el municipio de consacá es de 994,07 
mm (Fuente IDEAM) 

 
La humedad  relativa que prevalece en los cafetales tanto en los mese secos 
como en los lluviosos es del 70 al 95% 
 
 
� Suelos: Los mejores suelos para el cultivo de café son los llamados 
suelos francos, que tienen en igual proporción los contenidos de arena, limo 
y arcilla, suelos profundos, buen contenido de materia orgánica, con un pH  
entre 5 y 6. 
 
 
� Semilla: La selección de semilla es muy importante ya que mediante 
este proceso se pueden obtener cafetos sanos y vigorosos, resistentes a 
plagas y enfermedades que garanticen abundante producción de alta calidad. 
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Cuadro No. 23. Variedades de Café aptas para la reg ión   
 

 
V A R I E D A D E S 

 

 PORTE ALTO PORTE BAJO 

CARACTERISTICAS TIPICA BORBON CATURRA 

Color de hojas (cogollos) Bronceado o 
rojizo Verde Verde Claro 

Susceptibilidad a la roya Sí Sí Sí 

Tamaño del grano 
% de supremo 70% 46% 66% 

Densidad de siembra 2.500 2.500 Hasta 10.000 

Producción por árbol 
Kilos de c.p.s 

0,9 1,2 0,5 

Producción por Ha 180 240 169-272 

 
 
� Germinador: La época apropiada para establecer el germinador es 7 
u 8 meses antes de la época de transplante al sitio definitivo.Para un 
germinador de 1 m de ancho por 1 m de largo y  20 cm de alto se necesita 1 
kilo de semilla para obtener 3000 chapolas.  .   
 
 
� Vivero de Café: Se utilizan bolsas de aproximadamente 17 cm. de 
ancho por 22 cm. de alto como mínimo. Para el llenado de las bolsas se 
emplea tierra negra, fértil mezclada con compost,  bokashi o 
lombricompuesto  en proporción de 1:1.   
   
� Plantación del Cafetal: La plantación del cafetal inicia con el trazado, 
que varía según la topografía del terreno.  Como la gran mayoría de los 
suelos para café son pendientes, el trazado  en curvas a nivel es un sistema 
que favorece su conservación.  Para terrenos con pendientes suaves 
(menores del 5%) se realiza el trazo en cuadro y el trazo en triángulo para 
pendientes mayores del 5%.   
 
En la agricultura ecológica se recomiendan densidades de siembra de 2.500 
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hasta 5.000 cafetos por hectárea 
 

La población de 2.500 plantas por hectárea es la tradicionalmente usada 
para sembrar las variedades de porte alto: Típica y Borbón.  Para una 
densidad de 5.000 plantas por hectárea se siembran a distancias entre 
surcos de 2,0 metros y entre plantas 1,00 metro. 

 
� Manejo de arvenses.  Un método para mantener controlado el 
crecimiento de arvenses en el cafetal, conservar el suelo y reducir costos por 
desyerbes es alternar entre el desyerbe del cafetal y el plateo de los cafetos, 
es decir, desyerbar únicamente alrededor de cada árbol en un diámetro de 
80 cm durante los primeros dos años. 
 
� Fertilización: Para la nutrición de los cafetales se tiene en cuenta la 
teoría de la Trofobiosis, para asegurar un cafetal sano, fuerte y vigoroso, 
para ello utilizamos la materia orgánica en forma de compost, 
lombricompuesto, bokashi, Caldo Super 4, Purines, Caldo Bordelés, que 
además contribuyen a aumentar la cantidad, diversidad y actividad del 
edafón. Estos abonos se complementan con enmiendas minerales de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada caso.  También se aplican 
abonos orgánicos líquidos que son estimulantes de crecimiento, 
revitalizadores del suelo y suplementos de elementos menores. 

 

� Sombrío en el cafetal y Sistemas Agroforestales: El café es uno de 
los cultivos que se presenta en forma ideal para la producción agroforestal, 
siendo éste originalmente una planta de los ecosistemas forestales de las 
zonas montañosas.  Los sistemas agroforestales que combinan la producción 
agrícola con la forestal dentro de un mismo sistema de producción, 
contribuyen  a un uso más eficiente del suelo, del agua y del espacio, una 
mejor conservación del suelo y un óptimo aprovechamiento de  la energía 
solar. 
 
� Cosecha y Beneficio: El beneficio del café es el paso más importante 
dentro del proceso de producción de café de alta calidad, un mal manejo en 
este proceso puede dañar la calidad del grano, perdiéndose todo el esfuerzo, 
cuidados y costos e inversión realizados por el caficultor para obtener buen 
rendimiento de su cultivo. El beneficio ecológico consiste en un proceso que 
comprende: 
  

- Una tolva seca 
- El transporte de la pulpa por gravedad o tornillo sin fin 
- Despulpado sin agua 
- Una zaranda 
- La remoción mecánico del mucílago 
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- La clasificación del café desmucilaginado con agua 
- El secado 

 
� Secado: Se recomienda secar el café en una plancha de cemento 
cubierta con una estructura de guadua y plástico (Secador Solar Parabólico).  
Para la comercialización el café pergamino seco debe tener entre el 10 y el 
12% de humedad, la venta de café mojado genera múltiples problemas  de 
calidad. 
 
� Comercialización: El valor a pagar al caficultor por su café se calcula 
mediante el factor de rendimiento en trilla.  El precio obtenido en la 
comercialización depende de la calidad de café que se lleve al punto de 
compra.  El factor de rendimiento en trilla óptimo es de 92,8 kilos de café 
pergamino.  A menor factor de rendimiento mayor precio. 
 
Para la venta de café pergamino se recomienda: humedad entre el 10 y el 
12%, olor agradable, color uniforme, libre de toda impureza.  Para evitar que 
el café sea rechazado por los comercializadores, es necesario realizar 
buenas prácticas en el cultivo, recolección, buen beneficio, cuidadoso 
secado, adecuado transporte y almacenamiento del grano para garantizar 
una buena calidad de café. 

 
Actualmente en el municipio de Consacá 565 caficultores están vinculados al   
Proyecto Café Nespresso, quienes a través de la Federación de Cafeteros 
pueden vender el café teniendo en cuenta ciertos criterios de calidad, aroma 
etc., además son capacitados por los profesionales residentes en el 
municipio quienes desarrollan este valioso proyecto. 

 
Finalmente se recomienda a los caficultores organizarse para realizar un 
mejor trabajo y acceder a recursos a través de proyectos, tener centros de 
acopio del café y evitar los intermediarios. 
 
4.10.3 Línea Productiva Caña Panelera 
 
La caña panelera ocupa un lugar muy importante en la economía del 
municipio de Consacá, no solo por el área sembrada, sino por ser el principal 
cultivo agroindustrial de los municipios del occidente del departamento de 
Nariño, por la generación de empleo directo e indirecto (campo y trapiche), y 
por convertirse en un cultivo diversificador de la economía cafetera, para los 
beneficiarios del programa Familias Guardabosques productivas, el cultivo de 
la Caña panelera es una alternativa importante que les permite obtener su 
sustento de los predios que poseen, generar empleo y mejorar las 
condiciones de vida de sus familias. 
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              Cultivo de caña – Vereda Campamento 

 
⇒ Situación Actual: Este renglón productivo cuenta con 2500 hectáreas 

a nivel municipal, de las cuales 138 corresponden a los beneficiarios 
del Programa Familias Guardabosques productivas, cuyas veredas 
son Campamento, Rumipamba, Caracol, Paltapamba, El Guabo y en 
menor proporción El Cucho, San Rafael y El Tejar. 
 

Cuadro No. 24  Número de hectáreas y productores de  caña panelera en el 
PFGBP 

 
No VEREDA Has Nº productores  

1 EL GUABO 38.1 44 

2 PALTAPAMBA 17 16 

3 CARIACO 2 1 

4 EL TEJAR 2 4 

5 RUMIPAMBA 22 29 

6 SAN RAFAEL 3 3 

7 CHURUPAMBA 0 0 

8 CAMPAMENTO 22 21 

9 CARACOL 13 16 

10 EL CUCHO 3 3 

11 ALTO TINAJILLAS 0 0 

12 SAN ANTONIO 1 1 

 TOTAL 123.1 138 
Fuente: este estudio 
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El rendimiento promedio es de 5.000 a 6.000 kilos por hectárea, considerado 
bajo por  falta de tecnología adecuada por cuanto ésta no formaba parte de 
los factores de producción, pero actualmente es de tanta importancia 
económica que exige la utilización de técnicas y prácticas culturales para 
lograr una producción rentable. 

 
Las labores culturales para el establecimiento de este renglón productivo 
comienzan con la preparación del suelo cuyas propiedades ejercen una 
influencia dominante en el desarrollo de la caña, particularmente en el 
desarrollo de las raíces. Los productores no tiene en cuenta la gran cantidad 
de elementos nutritivos que remueve el cultivo, los cuales deben devolverse 
mediante fertilizaciones químicas u orgánicas; la preparación del suelo para 
la siembra en algunos casos se hace utilizando arado con bueyes o 
simplemente hacen los surcos con azadón, sin tener en cuenta prácticas de 
conservación de los suelos.  

 
El análisis físico realizado al momento de la encuesta en cada predio 
manifestó características de los suelos favorables para el desarrollo del 
cultivo de la caña, buena profundidad efectiva, color oscuro que denota buen 
contenido de materia orgánica y textura entre arenosa y limosa, que 
garantiza el éxito del cultivo a pesar de las deficiencias encontradas en los 
otros componentes de la producción.  

 
La preparación de la semilla es el punto de partida de una siembra sana y 
productiva, en el municipio de Consacá para la siembra utilizan trozos de 
tallo de la caña  o plantilla (caña nueva) o de caña soca (caña de varios 
cortes), cortados en trozos de unos 40 cm.  y colocados en el fondo del surco 
uno a continuación de otro (chorro corrido).  

 
Este es un sistema de siembra recomendable, pues la semilla es barata y de 
calidad regular, sin embargo, puede presentarse que dentro de la plantación 
utilizada para obtener la semilla, exista una mezcla de variedades además 
del riesgo de diseminar algunas plagas y enfermedades. 

 
El manejo de la fertilización involucra  además del componente tecnológico, 
el económico, pues esta depende de los costos del fertilizante y de la 
capacidad adquisitiva de los productores, de todas formas esta práctica se 
considera de gran importancia y de obligatorio cumplimiento entre los 
productores de caña panelera, quienes hacen dos aplicaciones de fertilizante 
químico  generalmente al momento de la siembra o establecimiento del 
cultivo, y para el mantenimiento fertilizan una vez al año o dos dependiendo 
del precio de venta de la panela.  

 
En la actualidad los productores fertilizan de 3 a 4 meses después del corte, 
aplicando cantidades de fertilizante que no supera los 500 kilogramos por 
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hectárea (10 Bultos/Ha), generalmente utilizan la formula 15-15-15, ninguno 
de los productores utiliza abonos orgánicos en la producción de caña, ni en el 
momento de la siembra  ni para el mantenimiento del cultivo; de todas formas 
es conveniente aclarar que si consideran importantes este tipo de abonos y 
los emplean para el establecimiento de otros cultivos como el café. 

 
El control de malezas lo realizan con pala o azadón especialmente en suelos 
de ladera.  Generalmente se hacen de 3 a 4 desyerbes, según sea plantilla o 
soca,  utilizando gran número de jornales lo que aumenta los costos de 
producción. Las palerias disminuyen en número de acuerdo a las condiciones 
del mercado de la panela, y la competencia de las malezas por el agua, la luz 
y los nutrientes perjudican los rendimientos y la calidad del producto final. 

 
El riego es fundamental para la producción de caña panelera, las 
necesidades de agua de la planta van de 1500 a 1700 mm, distribuidos de 
manera uniforme durante la temporada de desarrollo, sin embargo los 
productores del municipio de consacá dependen exclusivamente de la lluvia 
para el buen crecimiento de sus cultivos y de las deficiencias y excesos que 
se puedan presentar a causa de este factor. 

 
El presente estudio nos demuestra que en el municipio de Consacá existe un 
déficit de lluvias, el cual debe ser suplementado por los diferentes métodos 
de riego utilizados por los productores o ser objeto de proyectos de riego 
comunitario. Es importante tener en cuenta que solo un 2% de los 
productores encuestados tienen en sus predios un sistema de riego 
técnicamente establecido. 

 
Las plagas mas importantes en el cultivo de la caña panelera actualmente 
son: la candelilla (Aeneolamia varia)   y los taladradores (Diatrea spp.), el 
daño ocasionado por estas plagas genera grandes pérdidas en el 
rendimiento del cultivo, baja la calidad de los jugos de la caña y su control 
exclusivamente químico, genera otros perjuicios como la contaminación de 
fuentes de agua, desaparición de controladores biológicos naturales, el 
incremento de los costos de producción y el más importante de todos, el 
deterioro de la salud de las familias guardabosques productoras de caña 
panelera.  

 
En el municipio de Consacá no se presenta una incidencia grave de 
enfermedades, que se pueda considerar de importancia económica, sin 
embargo las más comunes son el Carbón (Ustilago scitaminea), la 
escaldadura foliar, y en menor proporción la roya. 
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Una labor cultural de gran importancia en la producción de la caña panelera 
es el deshoje, actividad que se realiza generalmente 4 meses antes de la 
cosecha y que tiene como propósito evitar los altos contenidos de humedad 
al momento de la cosecha y prevenir que la panela resulte oscura y sea 
necesario emplear productos químicos para aclararla. 

 
Para la cosecha es de vital importancia tener en cuenta los indicadores de 
madurez de la caña, la edad  y las condiciones de cultivo, que son los 
factores a tener en cuenta al momento de la cosecha y para la 
comercialización del producto, que en el caso de la totalidad de los 
beneficiarios del programa familias guardabosques Productivas del municipio 
de Consacá, se hace con la venta en “pie” del lote, es decir que el corte, 
transporte y molienda corre por cuenta de los comparadores que 
generalmente son los dueños de los trapiches. 
 

 
⇒ Recomendaciones Técnicas para el manejo de la Caña Panelera:  

 
Al igual que para la línea productiva en café, para la caña panelera se 
generara un proyecto productivo que abarque a todas las Familias 
Guardabosques donde se plantearan una serie de alternativas 
productivas y de beneficio que lleven a consolidar el cultivo y la 
industria panelera de consaca como una de las mas importantes del 
occidente del departamento de Nariño. 
  
Los factores que intervienen en la producción de caña panelera son: 
suelo, clima, agua y planta, que unidos al manejo tradicional, se 
reflejan en una productividad con márgenes de ganancias muy 
escasos. 
 
� Efectos del factor suelo en la producción de Caña p anelera: 
Por lo general el suelo contiene la mayoría de los elementos 
esenciales para sostener la vegetación natural, sin embargo para 
obtener cosechas comerciales, es necesario suministrar nutrientes 
adicionales. Las propiedades de los suelos ejercen influencia 
dominante en el desarrollo de la caña, especialmente en el de las 
raíces, y sus características de cultivo permanente hace que 
anualmente remueva grandes cantidades de nutrientes del suelo, los 
cuales deben devolverse mediante fertilizaciones químicas y 
orgánicas, para conocer las cantidades a aplicar, lo recomendable es 
guiarse por el análisis de suelos que hace parte de la 
recomendaciones que este estudio hace a los productores. 
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� Preparación del suelo: La preparación del suelo es un factor 
fundamental para obtener buenas plantaciones de caña panelera, 
asegurando facilidad en el desarrollo radicular, lo que hace que la 
planta tenga buen anclaje y una buena área de absorción de agua y 
nutrientes, elementos necesarios para que una planta sea vigorosa y 
resistente. 

 
� Efectos del factor clima en la producción de Caña p anelera: 
El clima contempla algunos elementos como la precipitación, la 
temperatura, la luz, el viento y otros que en conjunto determinan un 
ambiente natural que permita la explotación de los cultivos. 
 

� Variedades : En el municipio de Consacá, se encuentran 
variedades que debido a  su antigüedad, están en un proceso de 
degradación natural, viéndose  mermadas en su capacidad de 
producción.  

 
De acuerdo a la experiencia con diferentes variedades en la zona, se 
 ha determinado que las variedades que cumplen con la mayoría de 
 estos  requisitos y por lo tanto son recomendables para el municipio 
 de Consacá son: Canal point, POJ 2878, Dominicana y Australiana, 
las cuales cumplen con la mayoría de las características antes 
mencionadas, y su adaptación a las condiciones agroecológicas del 
municipio de Consacá, están comprobadas, a través de la experiencia 
de los agricultores. 

 
  Sin embargo, es conveniente recomendar la realización de parcelas 
demostrativas con diferentes variedades de caña, para estudiar su 
adaptabilidad a las condiciones de la región, protocolo de investigación 
en el que podrían participar los guardabosques productores de caña, 
con el apoyo de los centros de investigación y entidades del sector 
 agropecuario. 
 
 
� Obtención de la semilla : Una recomendación importante para 
el productor de caña es que obtenga la semilla de su propio semillero, 
ya que puede asegurar la  calidad de su material de siembra, la pureza 
de la variedad, un  excelente porcentaje de germinación y una menor 
incidencia de plagas y enfermedades. En un área de 1000 m2 un 
cañicultor, puede obtener  material suficiente para sembrar una 
hectárea de caña, el semillero  requiere un trato cuidadoso en 
cuanto al riego y la fertilización, la  limpieza de plantas enfermas y 
de las que sean de otra variedad. 
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� Fertilización: En el municipio de Consacá generalmente se 
fertiliza con el abono 15-15-15, en dosis aproximadas de 500 
kilogramos por hectárea, sin embargo se hace necesario la toma de 
muestras y el análisis de suelos para determinar los requerimientos del 
cultivo en cada predio.  
 
� Control de malezas: Las malezas, al competir con la caña por 
espacio, agua y nutrientes, así como al ser hospederas de plagas y 
enfermedades, pueden causar bajas hasta de un 60%, en los 
rendimientos. Se ha determinado que el periodo más crítico de 
competencia entre las malezas y el cultivo, ocurre en la etapa de 
macollamiento. Después de que la caña cierra, la sombra que produce 
el follaje es suficiente para controlarlas. 
 

El control de malezas deber ser integrado utilizando en forma  combinada 
los métodos culturales, mecánicos y químicos: 
 

�  Plagas del cultivo: Las principales plagas reportadas en el cultivo de 
caña panelera en el municipio de Consacá son: la Candelilla (Aeneolamia 
varia) y los taladradores (Diatraea sp.), los daños ocasionados por estas 
plagas se consideran de importancia económica, por la baja en los 
rendimientos y la pérdida de calidad de la cosecha. 

 
 
� Sazonado y maduración:  La edad de corte podría establecerse así: 

cañas sembradas hasta 1200 metros, a los 12 – 14 meses; de 1200 a 
1500 metros a los 16 meses y de 1500 a 1800 metros, entre 18 y 22 
meses. En todo caso los cambios de color del tallo y las hojas le 
indican al agricultor que la caña esta lista para la cosecha. 

 
�  Comercialización. Los altos costos de establecimiento de un trapiche 
comunitario, las dificultades para su administración y las variaciones del 
precio de la panela, han impedido que los cañicultores, se asocien con 
éxito, y puedan reducir los costos de intermediación, razón por la cual 
hasta el momento, no se han planteado soluciones para mejorar las 
condiciones de comercialización de la caña panelera. Se recomienda 
plantear un proyecto integral en la cadena productiva de la panela, donde 
sea el productor el receptor directo de los beneficios y se de una mínima 
participación a los intermediarios, se generen empleos directos e 
indirectos y se logre la sostenibilidad del proyecto, basados en los 
buenos resultados de producción, gestión y administración. 
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     Trapiche – Vereda Rumipamba 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Beneficio y transformación cultivo de la caña 
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4.10.4 Sistema Productivo Fríjol 
 
El cultivo de fríjol ocupa el tercer renglón de la economía en el sector 
agropecuario en el Municipio de Consacá, con una extensión aproximada de 
64 hectáreas correspondiente a las familias beneficiarias del Programa 
Familias Guardabosques Productivas, distribuida de la siguiente manera y de 
acuerdo a la encuesta realizada: 

 
Cuadro No. 25. Número de hectáreas y productores de  fríjol en el PFGBP 

 
 

No 
 

VEREDA AREA (Has) Nº PRODUCTORES 

1 EL GUABO 1 1 
2 PALTAPAMBA 4 4 
3 CARIACO 0 0 
4 EL TEJAR 15 18 
5 RUMIPAMBA 1 2 
6 SAN RAFAEL 6 11 
7 CHURUPAMBA 15 9 
8 CAMPAMENTO 0 0 
9 CARACOL 0 0 
10 EL CUCHO 1 2 
11 ALTO TINAJILLAS 6.8 10 
12 SAN ANTONIO 15 11 
 TOTAL 64.8  

 Fuente: este estudio 

En las veredas de Caracol, Campamento y Cariaco no existen en la 
actualidad áreas cultivadas. 
 
Entre las variedades de fríjol voluble que más se cultivan se encuentran 
Bolón rojo y cargamanto; y arbustivos como el palicero y el fríjol lima, Estos 
cultivos se adaptan muy bien a las condiciones de clima y suelo, sin 
embargo, los altos costos de producción y el uso de tecnologías inapropiadas 
hacen que estos cultivos no sean rentables. 
 
El sistema de siembra en monocultivo incrementa los rendimientos y mejora 
la calidad del grano y en asocio con el maíz, el rendimiento disminuye en un 
10%, y además representa un problema ecológico por cuanto se utilizan 
varas de madera como tutor, ocasionando la deforestación de especies 
maderables con graves consecuencias. La utilización de madera como tutor 
representa mayores costos de producción, pero lo más grave el daño a la 
naturaleza por la presión sobre el bosque.  
 

� Semillas : Se utiliza semillas de mala calidad, sin certificar, no realizan 
una selección adecuada y en muchas ocasiones se emplea semillas 
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deterioradas por patógenos, granos con manchas, quebrados y 
pequeños, granos dañados por insectos, contaminados con impurezas 
como piedras, malezas y granos de diferente forma y color. 

 
� Siembra : No se utilizan distancias de siembra adecuadas, tanto para 

el fríjol voluble como arbustivo, se depositan muchas semillas por sitio, 
en muchas ocasiones al momento de la siembra mezclan semillas de 
diferentes variedades. 

 
� Malezas : La proliferación de malezas es muy rápida en épocas de 

lluvias, para su control se realizan desyerbas con machete y azadón 
pero de manera inapropiada, lo que ocasiona problemas de 
degradación de suelos, especialmente en suelos de ladera. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cultivo de fríjol, vereda San Rafael 
 

  Fuente: Este estudio 

 

� Enfermedades más comunes:  Generalmente se presenta la 
ANTRACNOSIS, cuyo síntoma inicial es la aparición de manchas de 
color marrón, que afectan las hojas, tallos, vainas y semillas. El MOHO 
BLANCO que se presenta principalmente en el tallo, ramas y vainas 
cubriéndose de motas blancas algodonosas donde se desarrollan 
esporas de color negro. ROYA se inicia en el envés de las hojas 
bajeras con presencia de manchas pequeñas de color café rojizo, que 
posteriormente atacan las vainas, ante un ataque severo las plantas 
presentan secamiento temprano. 
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� Cosecha  y  Transformación:  La cosecha no se realiza en forma 
oportuna, por lo que el cultivo queda expuesto a daños por plagas y 
pudriciones por lluvias, las plantas  y vainas enfermas  o de otras 
variedades se cosechan en conjunto, lo que mezcla las semillas 
alterando la presentación del grano. El desgrane se realiza de forma 
manual, riegan el fríjol en un patio de secado y posteriormente lo 
golpean con un palo para que expulse la cáscara; en esta labor no se 
realiza ningún tipo de selección  de granos manchados o dañados;  
posteriormente lo avientan para que quede limpio. La producción se 
almacena sin tener en cuenta las condiciones del sitio de 
almacenamiento. 

 
� Comercialización:  La producción obtenida la venden a intermediarios 

del municipio de Consacá, quienes posteriormente le realizan otro tipo 
de selección  y la comercializan a intermediarios de Pasto por lo que 
los precios de compra al productor son muy bajos.  

 
⇒ Recomendaciones  Generales 

 
� Preparación del suelo : se debe iniciar con una buena preparación, 

con labranza mínima mediante la utilización del azadón; para evitar el 
deterioro del suelo se recomienda las coberturas o Mulch, el 
establecimiento de barreras vivas con plantas de crecimiento denso, 
como los pastos y los cultivos mixtos para terrenos con pendientes 
mayores al 10%.  

 
� Selección de Semilla:  Se deben seleccionar  plantas sanas, fuertes, 

vigorosas con buena cantidad de vainas para obtener semillas de alta 
calidad, que correspondan a la misma variedad,  se deben separar 
granos con manchas, quebrados y pequeños, dañados por insectos, 
contaminados con residuos de cosecha, piedras, malezas y granos de 
diferente forma y color; se debe tratar las semillas para evitar pérdidas 
en el almacenamiento por ataque de plagas y enfermedades. 

 
� Tratamiento de semillas para la siembra: Se coloca la semilla en 

una bolsa plástica, y se agrega  5 gramos de Vitavax 300 por cada 10 
kilos de semilla, agitar de tal manera que los granos queden bien 
cubiertos. 

 
� Siembra : Para la siembra de fríjol voluble o enredadera asociado con 

maíz, se debe utilizar distancias de 1 metro entre surcos y 1 metro 
entre plantas, se depositan 4 granos de maíz y 2 granos de fríjol por 
sitio, con un intervalo de tiempo de 15 días para la siembra del fríjol. 

 Siembra de fríjol arbustivo.  Se recomienda distancias entre surcos de 
 40 a 60 centímetros y entre plantas a 10 centímetros, depositando 1 
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 semilla por sitio, o a 20 centímetros depositando 2 semillas por sitio, o 
 a 30 centímetros colocando 3. 
 
� Control de malezas: Se debe realizar desyerbas a los 30 días 

después de la siembra, antes de la floración y de la cosecha, teniendo 
en cuenta que el frijol no compite bien con las malezas. 

 
� Control de enfermedades: Antracnosis (Colletotrichum 

lindemutianum): se recomienda el uso de semilla sana, variedades 
resistentes y una correcta rotación de cultivos. Se puede utilizar 
Dithane  en dosis de 50 gramos por bomba de 20 litros, aplicar un mes 
después de la siembra, antes de la floración y después de formada la 
vaina. 

 
o Moho Blanco: ampliar distancias de siembra en suelos encharcados, 

realizar drenajes, aplicar  Dithane  en dosis de 50 gramos por bomba 
de 20 litros, en tiempo lluvioso se deben realizar aplicaciones cada 8 a 
15 días.  

 
o Roya (Uromyces phaseoli): se debe eliminar residuos de plantas 

viejas. Rotación de cultivos, uso de variedades resistentes. Se puede 
utilizar Plantvax en dosis de 40 gramos por bomba de 20 litros. Se 
debe realizar aspersiones foliares cuando hay presencia de la 
enfermedad. 

 
� COSECHA: Se debe cosechar oportunamente sin dejar las semillas 

en el campo demasiado tiempo, ya que quedan expuestas a daños por 
plagas y pudriciones por lluvias, si encuentra plantas y vainas 
enfermas o de otras variedades cosechar aparte, se debe eliminar los 
granos dañados y manchados, cuando utiliza trilladora se debe 
limpiarla para evitar mezcla con otras variedades, una vez desgranado 
se debe separar las impurezas para evitar que las plagas se 
desarrollen y el grano almacenado se dañe, se debe secar en lugares  
completamente limpios, lo que reduce la acción de los insectos y el 
ataque de hongos, el lugar de almacenamiento preferiblemente 
aireado y seco. 

 
4.10.5 Sistema Productivo Maíz 
 
El maíz es uno de los productos que se cultiva en áreas  muy  pequeñas en 
el municipio de Consacá, por ser un renglón  que ofrece muy poca 
rentabilidad, dentro de las Familias Guardabosques Productivas, se cultiva 
generalmente para consumo familiar y de especies menores. 
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Esta actividad se desarrolla principalmente en las veredas relacionadas en la 
siguiente Cuadro No.: 
 

Cuadro No. 26. Número de hectáreas y productores de  maíz en el PFGBP 
 

No VEREDA Has Nº productores  
1 EL GUABO 0 0 
2 PALTAPAMBA 0 0 
3 CARIACO 0 0 
4 EL TEJAR 7 4 
5 RUMIPAMBA 1 1 
6 SAN RAFAEL 8 12 
7 CHURUPAMBA 0 0 
8 CAMPAMENTO 4 6 
9 CARACOL 0 0 
10 EL CUCHO 4 2 
 

11 
 

ALTO TINAJILLAS 
 

2.3 
 

5 
12 SAN ANTONIO 0 0 
 TOTAL 26.3 27 

 Fuente: este estudio 

 

El manejo que se le da a este cultivo es el siguiente : 
 

� Preparación De Suelos: La realizan de forma manual con azadón lo 
que se puede considerar como una labranza mínima, lo que ha 
permitido la conservación de sus suelos considerados como óptimos 
para las labores agropecuarias de acuerdo a sus características físico 
químicas según estudios realizados (EOT) del municipio de Consacá. 
 

� Semillas: Se utiliza semillas de mala calidad, de cultivos anteriores, 
sin tener en cuenta ningún tipo de selección, generalmente siembran 
variedades comunes de la región,  no realizan desinfección de semilla, 
limpieza de impurezas, eliminación de granos enfermos, partidos o 
que presenten problemas fitosanitarios. 

 
� Siembra: Para la siembra utilizan de 3 a 4 semillas por sitio,  con 

distancias de siembra de 0.50 centímetros entre plantas y 1 metro 
entre surcos utilizando 15 Kg de semilla por hectárea de la  variedad 
blanco, amarillo común e Hibrido, aplican 50 kg de 13-26-6 al 
momento de la siembra y a los 3 meses del establecimiento del cultivo 
aplican 50kg  de urea. 

 
� Control de plagas y enfermedades: Esporádicamente se presenta el 

cogollero que  controlan aplicando Bavistin en dosis de 20 a 25 
gramos por bomba de 20 litros, lo mismo que el carbón negro que 
controlan al momento de la siembra aplicando vitavax en dosis de un 
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gramo por kilo de semilla, entre las plagas mas comunes se encuentra 
el yato y lo controlan aplicando furadán granulado en dosis de1 gramo 
por planta. 

 
� Control de Malezas: Para esta labor utilizan azadón o pala realizando 

dos deshierbes durante el ciclo del cultivo, la primera a los 45 días 
después del establecimiento del cultivo y la segunda a los 90 días o 
con Gesaprin en dosis de 25 a 30 centímetros cúbicos por bomba de 
20 litros. 

 
� Cosecha: Dependiendo de la variedad ó el híbrido, lo cosechan a los 

6 meses y las variedades blanco y amarillo común a los 8 meses, 
generalmente los rendimientos son bajos por  la utilización de semillas 
sin certificar y un mal manejo del cultivo en general. 
 

� Comercialización: La producción la venden a intermediarios de la 
zona y otra parte se utiliza para consumo familiar, y en algunos casos 
para la alimentación de especies menores como gallinas y cerdos. 

 
- Recomendaciones:  
 
Se debe realizar una selección de semillas, y buena fertilización para obtener 
un cultivo sano de buena calidad, resistente al ataque de enfermedades y 
plagas, se recomienda hacer  oportunamente la labor de desyerbes para 
evitar competencia con malezas, para el control de plagas y enfermedades 
es muy importante realizar un seguimiento del cultivo, aunque, se presentan 
en muy pocas ocasiones, sin embargo es conveniente el monitoreo y un 
manejo integrado de plagas.  
 
En cuanto a la cosecha y la comercialización se la debe realizar cuando el 
cultivo este en una madurez optima se debe desgranar con maquina para 
obtener un mayor rendimiento del desgranado y realizar una selección 
adecuada para la venta, la obtención de semilla y para el consumo. 
 
4.10.6 Cultivo de Frutales: En el  Municipio de Consacá existen otro tipo de 
cultivos en mínimas proporciones y que generalmente son para el consumo 
domestico o en muy pocos casos favorecen el mercado local de la cabecera 
municipal. Entre los cuales podemos citar frutales como: tomate de árbol, 
naranja, mandarina, limón y aguacate, cultivos que son muy importantes 
dentro de la dieta alimenticia y que se puede decir constituyen un 
complemento nutritivo, sin embargo y a pesar de la importancia que tienen no 
son explotados a nivel comercial, y en consecuencia, no les realizan ningún 
tipo de labores culturales, ni de control de enfermedades y plagas, en 
muchos casos  los utilizan como sombrío para el café. 
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Para el caso del tomate de árbol, lo propagan en forma asexual o vegetativa 
utilizando material de la misma zona, de árboles viejos, en mal estado,  por lo 
que el desarrollo de sus plantaciones no es el mejore; empleando estacas y 
chupones se consigue adelantar la fructificación, pero los árboles son 
pequeños y su sistema radicular es superficial además su longevidad y 
producción es menor que la de los árboles propagados por semilla. 
 
No se realiza un plan de fertilización adecuada, en algunas ocasiones aplican 
residuos orgánicos descompuestos en poca cantidad, esto ocasiona graves 
problemas de ataques de plagas y enfermedades, por otra parte no se 
realizan podas de formación y de fructificación que conlleva a obtener bajos 
rendimientos. Se hace necesario darle la importancia que el cultivo de 
frutales requiere, teniendo en cuenta que las características de clima y suelos  
son muy favorables para el establecimiento de estos cultivos y se podrían 
constituir en otro renglón de importancia en el municipio de Consacá.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 91

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 92

 

ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geografica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelo

Distancia de Siembra

Nombres Comunes: guadua

Empleada en protección de cuencas por su capacidad para retener agua. Por ser un 
recurso renovable se ha utilizado en las nuevas técnicas de construcción, canales, 
conductos artesanales y diversos elementos artesanales.

USOS:

Ampliamente distribuida en la región 
neotropical.  Colombia, Ecuador y Panamá 
son los países en América que registran 
mayor tradición de uso, siendo estas zonas 
donde se presentaron las mayores 
extensiones de la especie del continente. En 
Colmbia se ha observado entre los 0 y 1900 
msnm.

por secciones de tallo y raiz, transplante de retoños y 
acodos aereos. Se cortan pedazos de caña de 50 cm, 
haciendo huecos entre los nudos, llenando cada parte 
con agua.

Se siembran horizontalmenta y se procura que los 
nudos queden descubiertos

Exige buenos suelos y humedad

La siembra se realiza de acuerdo al fin que se le quiera 
dar.  Si este se hace para proteccion se siembra a 4 
mts, si se realiza para produccion entre 5 y 6 mts.

Familia :Poaceae (Gramineae) Nombre Cientifico:Guadua angustifolia (Kunth)

 
ANEXO 1. FICHA TÉCNICA ESPECIES FORESTALES 
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geografica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

Nombres Comunes: Cedro rosado

Originaria de las coordilleras 
colombianas, distribuida actualmente 
hacia el norte de Suramerica.  En 
colombia se ha observado entre los 1.200 
y los 3.00 msnm.

Familia : Meliaceae Nombre Cientifico:Cedrela montana

Esta especie se encuentra en Peligro de Extinción según la IUCN.OBSERVACIONES:

Por semilla

Los frutos se secan y se extraen las semillas, las que se 
siembran en semillero a 2cm de profundidad y a 3cm 
entre si, en lineas separadas de 10 cm.  El trasplante se 
realiza cuando la plantula alcanza los 20 cm.

Madera empleada en la industria del mueble fino.
USOS:

Exige buenos suelos

Para producción de madera se recomienda su siembra 
entre los 4 y 6 mts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 94

 

ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geografica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelo

Distancia de Siembra

USOS:

Familia :Oleaceae Nombre Cientifico:Fraxinus chinensis

Nombres Comunes: Urapan, fresno

Originaria de China, sin embargo se ha 
distribuido entre el centro y Suramerica.  
En Colmbia se ha observado entre los 
1.000 y 3.000 msnm.

Madera util en cabos de herramientas y carpinteria.  Empleado para ptoteccion de 
riberas.

Por semilla y estaca.

Las semillas se llevan a 1 cm de profundidad y a 2 cm 
entre si, en lineas separadas de 10 cm.  El trasplante de 
la plantula se hace cuando alcanza los 20 cm.

Suelos arcillosos, y resistente en epocas 
de sequia.

si su fin es de proteccion se siembra a una distancia de 
4 mts aproximadamente, si su fin es de produccion se 
siembra a una distancia entre 5 y 6 mts.
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geografica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

USOS:

Exige buenos suelos

Por semilla

Los frutos se secan y se extraen las semillas, las que se 
siembran en semillero a 1cm de profundidad y a 1cm 
entre si, en lineas separadas de 10 cm.  El trasplante se 
realiza cuando la plantula alcanza los 20 cm.

Madera empleada en la industria del mueble fino.

Al ser su fin de proteccion se siembra a una distancia 
entre 5 y 6 mts.

Originaria del norte de suramerica, se ha 
extendido hasta Centroamerica.  En 
Colmbia se ha observado entre los 0 y 
1.700 msnm.

Familia : Bignoniaceae

Nombres Comunes: Guayacán rosado, ocobo, flormorado

Nombre Cientifico:Tabebuia rosea
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geografica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

FENOLOGÍA

USOS: como cerco vivo, ornamental, para madera y para protección

Familia : Bignoniaceae

Nombres Comunes: Quillotocto, Chirlobirlo, fresnillo, floramarillo.

Nombre Cientifico:Tecoma stans

 Flores observadas en febrero, marzo, mayo, septiembre y diciembre. Frutos 
observados en febrero y marzo. Follaje. Perennifolio / Caducifolio.
Floración. Florece de julio a noviembre. Fructificación. No disponible.
Polinización. No disponible.

Suele aparecer aislada en áreas 
alteradas, a orilla de carreteras, sobre 
faldas de serranías, barrancas y
sitios pedregosos. Suelos: negro, café-
arcilloso, rojizo, calizo, arenoso, 
pedregoso, bien drenado.

Regeneración natural, por semilla y por estacas.

Los frutos se secan al sol y luego se extraen las 
semillas; éstas se siembran en semillero a 5 mm. de 
profundidad, a 4 cm. entre sí, en líneas separadas 10 
cm. El transplante se efectúa cuando la plántula alcanza 
20 cm. 

Al ser su fin de proteccion se siembra a una distancia 
entre 3 y 5 mts.

Originaria del sur de los Estados Unidos, 
actualmente se encuentra en Centro y 
Suramérica.  En Colmbia se ha 
observado entre los 0 y 2.800 msnm.
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Familia : Bignoniaceae Nombre Cientifico:Trichanthera gigantea

ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geografica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

FENOLOGÍA

USOS: Forrajera, protector de cuencas, melífera y para leña.

 Flores observadas en febrero, marzo, mayo, septiembre y diciembre. Frutos 
observados en febrero y marzo. Follaje. Perennifolio / Caducifolio.
Floración. Florece de julio a noviembre. Fructificación. No disponible.
Polinización. No disponible.

Soporta suelos pobres, arcillosos y 
encharcados.

Por estacas.

Las estacas seleccionadas deben tener un diámetro 
entre 1 y 3,5 cm. y una longitud entre 20 y 35 cm. Estas 
se siembran en hoyos de 20 x 30 cm, a una distancia de 
1 m. entre plantas y surcos.

Especie originaria de Centroamérica; 
actualmente se encuentra en suramérica 
y américa central. En colombia se ha 
observado entre 0 y 2000 m.s.n.m

Nombres Comunes: Nacedero, cajeto, madreagua 
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geográfica Sistemas de Propagación
Por semilla y 

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

Nombres Comunes: Leucaena, carbonero blanco, acacia blanca.

Familia : Mimosaceae Nombre Cientifico:Leucaena leucocephala

Crece en una amplia variedad de suelos, 
desde neutros, hasta alcalinos, siempre y 
cuando sean suelos bien drenados, no
compactados ni ácidos. Los mejores 
resultados se obtienen en suelos con pH 
de 6.5 a 7.5. Suelos inferiores a 5.5 pH no 
son recomendables.

Se recomienda su siembra con fines productivos entre 
los 3 y 5 mts.

Especie originaria de centroamérica; 
actualmente se encuentra en Suramérica 
y en América Central. En Colombia se ha 
observado entre 0 y 1300 m.s.n.m.

Los frutos se secan al sol y luego se extraen las 
semillas; estas se colocan en un recipiente con agua 
hirviendo, retirándolo inmediatamente del calor, y 
dejándolo allí 24 horas; posteriormente se siembran en 
semillero a 2cm. De profundidad, a 2 cm. entre sí, en 
líneas separadas 10 cm. El transplante se realiza 
cuando la plántula alcanza 20 cm.

Se planta en alta densidad para producción de forraje. Es una especie fijadora de 
nitrógeno, apta para recuperación de suelos y control de la erosión. La madera se 
utiliza como leña. Proporciona sombrío para los cultivos y sirve como cerca viva.

USOS:
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geográfica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

Nombres Comunes: Sauce llorón.

Familia : Salicaceae Nombre Cientifico: Salix humboldtiana

Exige suelos húmedos y soporta suelos 
pobres y encharcados.

El espaciamiento puede ser de 4 x 2 m, 3 x 3 m o 3 x 2 
m. La plantación con estacas de 30 cm de ramas de un 
año de edad o estacas más grandes, utilizar distancias 
de 2 x 2 m. 

Especie originaria de Asia; actualmente 
se encuentra en Centro y Suramérica. En 
Colombia se ha observado entre 0 y 2800 
m.s.n.m

Las semillas se siembran inmediatamente después de 
colectadas. Las cápsulas se esparcen en las camas 
húmedas y se cubren para mantener la humedad 
relativa a altos niveles hasta que las plántulas se hayan 
establecido bien. Se recomienda trasplantar plantas 
mayores de 1 año para que resistan el cambio. 

Estacas o esquejes. Se propaga fácil y extensivamente 
de esta forma.

USOS:
La madera es empleada en fósforos y palillos y es buena como leña. Se puede 
encontrar en riberas y también se planta a lo largo de ellas para portegerlas. Esta 
planta es útil como barrera cortavientos y cerca viva. 
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geográfica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

Soporta suelos de arenosos a  arcillosos, 
bien drenados y no pedregosos.

Especie originaria de México; 
actualmente se encuentra en Centro y 
Suramérica. En Colombia se ha 
observado entre 2000 y 2900 m.s.n.m

Por semilla.

La producción de plantas se puede realizar por: a) 
siembra directa de las semillas en envases individuales, 
b) Siembra en almácigo y, c) Cultivo a raíz desnuda. La 
siembra en almácigo se realiza de julio a agosto, 
preferentemente siembra superficial con un máximo de 
6 mm de profundidad. El repique de plántulas se realiza 
de 30 a 45 días después de la 
germinación; cuando las plántulas alcancen 3 a 4 cm de 
altura. Con  la  técnica a raíz desnuda se obtiene una 
mejor calidad de planta, mayor altura y diámetro.

Si su destino es producción, se recomienda 
la siembra entre los 4 y 6 mts.

La madera se utiliza como leña, en pulpa de papel y procesada a partir de ramas 
podadas, en fabricación de muebles. Tiene algunas propiedades medicinales (alivio 
del catarro con los brotes de las hojas). En asociación con otras plantas, y en bajo 
porcentaje, sirve para control de la erosión.

USOS:

Nombres Comunes: Pino pátula

Familia : Pinaceae Nombre Cientifico: Pinus patula
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ECOLOGIA SILVICULTURA

Distribucion geográfica Sistemas de Propagación

Sistemas de Siembra

Suelos 

Distancia de Siembra

Soporta suelos arcillosos de drenaje 
deficiente.

Se recomienda su siembra con fines productores entre 
los 2 y 4 mts.

Especie originaria de Suramérica; 
actualmente se encuentra en Centro y 
Suramérica. En Colombia se ha 
observado entre 1200 y 2500 m.s.n.m.

Los frutos maduros se colectan, y se extraen las 
semillas; éstas se dejan en agua 24 horas y 
posteriormente se siembran en semillero a 3 cm. De 
profundidad, a 8 cm. entre sí, en líneas separadas 10 
cm. El transplante se efectúa cuando la plántula alcanza 
los 20 cm. La primera cosecha de legumbres se obtiene 
a los 2 años y medio.

Por semilla y por estaca.

El fruto es de consumo humano y animal. Las hojas y las ramas jóvenes son forraje 
de gran contenido protéico. La semilla es empleada como diurético. Esta especie 
sirve como cerca viva y sombrío de café y ganado. Es fijadora de nitrógeno y, por lo 
tanto, apta para recuperación de suelos.

USOS:

Nombres Comunes: Chachafruto, Poroto, Balú.

Familia : Fabaceae Nombre Cientifico:Erythrina edulis
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ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES Y RECORRID OS DE 
CAMPO ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINGA INSTALACIÓN TUBERIAS – VEREDA CARIACO ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINGA LIMPIEZA ACEQUIA DE AGUA PARA RIEGO – VEREDA CHURUPAMBA 
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JORNADAS DE INTEGRACIÓN, ACTIVIDADES LÚDICAS – VERE DA EL GUABO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADAS DE INTEGRACIÓN, ACTIVIDADES LÚDICAS – VERE DA EL TEJAR 
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OLLA COMUNITARIA – VEREDA PALTAPAMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALIZACIÓN PLAN OPERATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO - PO A 
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PREPARACIÓN DE TERRENO PARA REFORESTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORESTACIÓN CON NACEDERO Y GUADUA VEREDA RUMIPAMB A 
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RECONOCIMIENTO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS                                      
LAGUNA VERDE, VOLCÁN GALERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO AZUFRÁL 
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LIMPIEZA CAMINO – VEREDA CHURUPAMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA CAMINO – VEREDA CARACOL 
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ELABORACIÓN MAPA PARLANTE – VEREDA CAMPAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS – VEREDA PALTAPAMBA 
 
 


