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1. INTRODUCCIÓN   
 

 
A nivel mundial existe consenso de la importancia de los ecosistemas de alta montaña en 
el desarrollo económico y cultural de los asentamientos humanos. Pero con el aumento de 
la población y los avances tecnológicos en los procesos de producción, estos ecosistemas 
han sido sometidos a una continua degradación que reduce, con el tiempo, la capacidad 
en la oferta de bienes y servicios ambientales. Para tratar de frenar la acelerada 
destrucción de las altas montaña se han propuesto directrices de carácter internacional y 
nacional en busca de políticas y estrategias dirigidas a la protección y conservación en el 
marco del desarrollo sustentable. 
 
En Colombia se definieron los páramos como ecosistemas estratégicos de alta montaña 
por su importancia para el desarrollo económico y cultural del país, ya que por su alta 
capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos contribuye al 
abastecimiento de agua a los centros urbanos y a la producción agrícola e industrial del 
territorio colombiano (Ministerio del Medio Ambiente 2001). Sin embargo, los páramos 
presentan serias amenazas de tipo antrópico que ponen en riesgo la estabilidad de las 
condiciones físico - bióticas y por lo tanto su capacidad para mantener la oferta de bienes 
y servicios ambientales.  
 
En este contexto la política ambiental colombiana dispuso el marco jurídico necesario 
para adelantar acciones de manejo sostenible y restauración mediante el desarrollo de 
programas que permitan en primer lugar determinar las condiciones ambientales y 
socioeconómicas del estado actual de los páramos y en segundo lugar la formulación de 
instrumentos de planificación y gestión participativos para implementar planes de manejo 
ambiental con objetivos a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció las medidas de protección, 
conservación, manejo sostenible y restauración de los páramos, y delegó en las 
Corporaciones Autónomas Regionales la responsabilidad de elaborar un estudio sobre el 
estado actual de los páramos de su jurisdicción, con el fin de identificar y proponer las 
medidas de conservación de los páramos requeridas conforme a la legislación vigente.  
 
En cumplimiento de la Resolución 769 del 5 de agosto de 2002 del Ministerio del Medio 
Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) firmó un Convenio 
de Cooperación con la Universidad de Nariño, con el propósito realizar un estudio sobre el 
estado actual de los ecosistemas de páramo del departamento, de acuerdo con los 
términos de referencia estipulados en la Resolución 0839 de 2003.  
 
Este estudio denominado “Estado del Arte de la Información de los Páramos del 
Departamento de Nariño” se realizó con base en la revisión de la información secundaria 
disponible en documentos, aunque también se presenta información primaria 
especialmente en el análisis de parámetros climáticos, geomorfológicos y de fauna; este 
último, corresponde a estudios originales desarrollados por el Grupo de investigación en 
aves GAICA. La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto está enmarcada 
dentro de los lineamientos de los Estudios de Estado del Arte que implican aproximarse a 
la búsqueda de información, que posteriormente se describe, se interpreta y a partir de 
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ésta, se construye nuevo conocimiento. En este caso específico, el documento aporta a la 
caracterización de las zonas de páramo del departamento y se aproxima a determinar su 
estado actual; el cuál es indispensable que se corrobore y precise con trabajo de campo. 
 
El proyecto se desarrolló con la participación de un equipo de investigación 
interdisciplinario integrado al Grupo de Investigación “Biología de Páramos y Ecosistemas 
Andinos”, en el cual el aspecto de  clima y geomorfología estuvo a cargo del Geógrafo, 
Candidato a MSc. Germán Narváez, el componente suelo fue abordado por el Geógrafo 
MSc. Julián Rengifo, el área de hidrología, hidrografía y uso del suelo fue realizado por el 
Ing. Agroforestal MSc. Diego Muñoz. Por otro lado,  la Bióloga Esp. Aída Elena Bacca 
abordó los aspectos relacionados con Flora y vegetación y el área de Fauna estuvo bajo 
la responsabilidad de los profesores MSc.  Jhon Jairo Calderón, MSc. Belisario Cepeda y 
el Especialista Guillermo Castillo. El componente Sociocultural fue realizado por la 
Socióloga MSc. Gloria Rivas y la parte económica abordada por el Economista Esp. 
Vicente Figueroa. La integración de la información a SIG fue realizada por el Geógrafo 
Carlos Torres. La coordinación General del proyecto estuvo liderada por la Lic. En 
Biología MSc. María Elena Solarte Cruz y para la entrega y socialización del documento 
final asumió la coordinación el Geógrafo Germán Narváez. Así mismo se contó un equipo 
de apoyo integrado por la Bióloga Esp. María Teresa Dávila Narváez, la Bióloga MSc. 
Paula Martínez y el estudiante de Geografía Álvaro Hernán Rosero 
 
El presente documento constituye el informe final de los resultados obtenidos. El 
documento consta de cinco tomos, el primero incluye una descripción general y 
estimación del área correspondiente a los páramos del departamento, así mismo se 
presenta un marco jurídico, marco conceptual y la metodología desarrollada en el estudio. 
El tomo II incluye la caracterización biofísica de las zonas de páramo. La caracterización 
socioeconómica y cultural se encuentra en el tomo III. El cuarto tomo presenta la 
evaluación de la información, las conclusiones particulares y comparativas entre las 
diversas zonas de páramo y unas recomendaciones generales. La evaluación general de 
las áreas de páramo se condensa en matrices de análisis multidimensional para cada una 
de las zonas. Finalmente el tomo V muestra los anexos de la información analizada en el 
curso del proyecto. 
 
Con este trabajo, el grupo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de Nariño 
espera aportar en la recopilación, sistematización y análisis de la información, además se 
pretende establecer una línea base de la información biofísica y socioeconómica que 
permita en el futuro establecer un programa de monitoreo de las principales 
características que determinan el estado de conservación de este ecosistema. 
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2 DESCRIPCION GENERAL 
 
 
2.1 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN GENERAL DEL PÁRAMO 
 
El departamento de Nariño se distribuye latitudinalmente entre 0º 20’ norte y 2º 42’ norte, 
situación que lo ubica dentro de la zona ecuatorial, la cual posee características climáticas 
y biogeográficas particulares que influyen de manera significativa sobre los ecosistemas y 
las actividades humanas allí asentadas. En razón de lo anterior, existen ciertos factores 
naturales, especialmente climáticos, que condicionan notablemente las dinámicas 
naturales de esta región, entre estos se encuentran: radiación solar relativamente 
constante durante todo el año, confluencia de los vientos alisios, procesos convectivos 
desencadenantes de lluvias y alta humedad relativa en ciertas áreas montañosas o 
expuestas a masas de aire provenientes de océanos o selvas ecuatoriales.  
 
Fisiográficamente, Nariño se divide en tres regiones claramente identificables: la región 
andina, la pacífica y el piedemonte amazónico. Las diferencias regionales al interior del 
departamento trascienden también hacia los aspectos sociales y culturales de la 
población.  
 
La dinámica ambiental y físico natural de estas regiones ha configurado diversos espacios 
estratégicos tanto por sus características ecosistémicas como por su valor para el 
sostenimiento y desarrollo de la sociedad allí asentada. En especial, la zona andina 
nariñense, corresponde al sector más septentrional de los Andes suramericanos hasta 
donde esta cordillera se mantiene como un solo macizo montañoso, puesto que desde 
este sector hacia el norte, los Andes se dividen en tres ramales cordilleranos, de los 
cuales el más extenso se prolonga hasta Venezuela donde se le conoce con el nombre de 
cordillera Central.   
 
La zona andina nariñense engloba un relieve de origen volcánico enmarcado en un 
basamento metamórfico que han dado lugar al surgimiento de diversas geoformas 
montañosas las cuales son el resultado de la interacción entre las fuerzas orogénicas, 
formadoras de relieve, y las fuerzas exógenas encargadas de su modelamiento. Como 
resultado de esta dinámica se ha configurado un espacio caracterizado por geoformas 
volcánicas asociadas a la actividad de varios complejos volcánicos identificados de sur a 
norte en el siguiente orden: Chiles, Cerro Negro de Mayasquer, Cumbal, Azufral, Alcalde, 
Patascoy, Bordoncillo, Galeras, Morasurco, Doña Juana, Ánimas y Petacas. En estos 
paisajes se encuentran edificios volcánicos, altiplanos y depósitos fluvio-glacio-volcánicos 
donde se han desarrollado ecosistemas estratégicos como los páramos y donde también 
se han establecido importantes sectores productivos. 
 
El desarrollo de un sistema montañoso que alcanza hacia el sur del departamento los 
4764 m.s.n.m. y 4719 m.s.n.m. en los volcanes Cumbal y Chiles respectivamente, ha 
permitido la evolución de varias áreas de páramos, que en general se encuentran por 
encima de los 3200 m.s.n.m. Estos páramos se extienden desde la frontera con el 
Ecuador hasta los límites con los departamentos de Cauca y Putumayo hacia el norte y 
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oriente. La mayor parte de las zonas de páramo se localizan en áreas volcánicas que han 
sido fuertemente modeladas por la acción de los glaciares, y excepcionalmente se 
distribuyen sobre depósitos lacustres recientes como es el caso de la zona de páramos 
azonales ubicados al sur y suroriente de la Laguna de La Cocha. 
 
En este orden de ideas, puede afirmarse que los ecosistemas de páramos de la región 
andina nariñense se distribuyen siguiendo el rumbo del eje principal de la cordillera 
centro-oriental y la occidental, razón por la cual se encuentran páramos alineados a lo 
largo de las dos principales divisorias de aguas del departamento. De esta forma, los 
páramos del departamento de Nariño podrían diferenciarse de acuerdo con su posición 
altitudinal y en relación con las divisorias de aguas de la siguiente forma: 
 

° Páramos de la cima cordillera occidental: localizados hacia el occidente de los 
andes, se distribuyen desde la frontera con el Ecuador hasta la parte alta de la 
cuenca del río Pacual (Túquerres). Se extienden entre los edificios volcánicos de 
Chiles, Cerro Negro de Mayasquer, Cumbal, Azufral y Gualcalá. Estas áreas, se 
encuentran influenciadas por masas de aire húmedo provenientes de la llanura del 
Pacífico especialmente hacia la vertiente occidental de la cordillera. 

° Páramos de la cima de la cordillera Centro-Oriental: localizados hacia el oriente de 
los andes, se distribuyen desde la frontera con el Ecuador hasta los límites con el 
departamento del Cauca. Se localizan de sur a norte en los cerros Palacios, 
Sucumbíos, Ovejas, Alcalde, volcanes Patascoy y Bordoncillo, cerros de Juanoy y 
Machete de Doña Juana, y volcanes Doña Juana, Ánimas y Petacas. Estas áreas 
se encuentran influenciadas por las masas de aire húmedo provenientes de la 
amazonia especialmente hacia la vertiente oriental de la cordillera. 

° Páramos intra-andinos: localizados en la parte central del nudo de los pastos 
donde la humedad y la lluvia son significativamente más bajas que en las áreas 
anteriores. Entre estos páramos se encuentran en los cerros de Paja Blanca, 
Quitasol y Morasurco, y el volcán Galeras. 

° Páramos azonales: se localizan hacia el sur de la laguna de La Cocha en los 
fondos planos de los valles de los ríos Estero y Guamués. Estos páramos se 
encuentran a una altura promedio de 2700 m y están influenciados por las masas 
de aire húmedo provenientes de la amazonia. Obviamente estos páramos poseen 
una característica singular respecto a su localización y altura, de lo cual solo se 
encuentran ejemplos similares en algunos altiplanos de Ecuador y el altiplano de 
Paletará en el Cauca. 

 
Para este estudio se han considerado dos tipos de áreas: el área de vegetación del 
páramo propiamente dicho y el área de influencia o interés directo. 
 

° El área de vegetación del páramo propiamente dicho corresponde a aquella 
que es identificable exclusivamente a través de la vegetación característica de este 
ecosistema, sin incluir áreas transicionales de selva altoandina. Metodológicamente, 
esta área se ha identificado a partir del análisis de cobertura vegetal con imágenes 
satelitales (Landsat 2002). La mapificación de esta área permite conocer con exactitud 
cuántas y cuáles son las áreas de páramo que se encuentran en el departamento, así 
como su extensión en kilómetros cuadrados y su distribución a nivel municipal. 
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° El área de influencia o de interés directo (área general de estudio) surge a 
partir de la necesidad de considerar dentro del proyecto aquellas zonas aledañas al 
páramo propiamente dicho, que por sus características ecológicas, biogeográficas, 
poblacionales o de uso del suelo son significativas para comprender y manejar (en un 
futuro) la problemática ambiental del páramo. Para delimitar esta área se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios: límite inferior del subpáramo; límite de la frontera 
agrícola el cual generalmente ha sido reconocido por medio del límite inferior de la 
selva altoandina en áreas intervenidas; y finalmente la cota altitudinal (la cual varía 
entre 3200 m.s.n.m. 3400 m.s.n.m.) especialmente en aquellas áreas donde existe 
una mínima intervención y donde el páramo presenta cierta continuidad de cobertura 
con la selva altoandina y la selva andina. Metodológicamente esta área se ha 
identificado a partir del análisis de la cobertura vegetal con imágenes satelitales 
(Landsat 2002) y la utilización de fotografías aéreas (1995). 

 
Basándose en los aspectos planteados anteriormente, para efectos del presente estudio, 
se han considerado otros elementos fundamentales tales como la división político – 
administrativa del nivel departamental y municipal, y factores de intervención humana. En 
este sentido, se ha decidido elaborar una sectorización de páramos en cuatro grandes 
zonas a nivel departamental: zona norte, centro, suroriente y suroccidente.  
 
El establecimiento de estas zonas obedece a varios criterios: 
 

° Criterios biogeográficos: Estos se encuentran relacionados con la distribución 
espacial, las características ecológicas y las conexiones existentes entre los 
ecosistemas de páramo, y entre éstos y con otros ecosistemas como la selva 
altoandina. La consideración de estos criterios permitió establecer la 
zonificación anteriormente descrita y a partir de la cual fue posible 
posteriormente caracterizar las cuatro zonas de páramos antes mencionadas. 

 
° Criterios político – administrativos: Si bien la división municipal y departamental 

es un elemento artificio en relación con la distribución espacial y la dinámica 
ecológica de los páramos, para efectos del manejo, conocimiento e 
intervención sobre este tipo de ecosistemas, es supremamente importante 
considerar la jurisdicción territorial de los diferentes entes administrativos. En 
este contexto, cabe aclarar que la zonificación propuesta en este estudio 
privilegia los criterios biogeográficos y en segunda instancia los de tipo político-
administrativo, puesto que de lo contrario se estaría cayendo en el 
establecimiento de una zonificación discordante e indiferente con la dinámica 
natural propia de los ecosistemas paramunos. Adicionalmente, la 
consideración de este tipo de criterios facilita la adquisición y sistematización 
de la información social, económica y cultural, puesto que ésta se encuentra 
organizada principalmente por cada entidad territorial. 

 
° Criterios de intervención humana y dinámicas poblacionales: Teniendo en 

cuenta que el espacio geográfico del cual hacen parte los páramos, está 
inmerso en un escenario complejo de relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza, es preciso considerar la influencia que los asentamientos humanos 
(rurales o urbanos) y las actividades productivas tienen sobre dichos 
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ecosistemas. Generalmente estos aspectos se encuentran ligados a dinámicas 
históricas de poblamiento que, en el caso de la zona andina nariñense, están 
fuertemente relacionadas con las características geomorfológicas, edáficas y 
climáticas. Esto permite identificar diferencias geográficas muy particulares en 
diversas subregiones del departamento tales como el nororiente (valles de los 
ríos Mayo y Juanambú), la zona central, el altiplano de Túquerres – Cumbal e 
Ipiales, o la región del cañón del río Guáitara entre otras. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la delimitación y caracterización de cada una de las 
cuatro zonas de páramos del departamento de Nariño se expone a continuación (La 
estimación de la extensión pormenorizada de las áreas de páramo se presenta en el 
siguiente numeral). 
 
2.1.1 Zona de páramos del norte del departamento de Nariño. Hacia el norte del 
departamento existen dos áreas cordilleranas claramente identificables: la cordillera 
centro – oriental que marca la divisoria de aguas entre la vertiente pacífica y la 
amazónica, y la occidental que separa al valle seco del Patía de la húmeda vertiente 
pacífica. En este caso, al referirse a los páramos del norte, se está haciendo alusión a los 
existentes en la cordillera centro – oriental, puesto que la occidental (por su altura y 
características geomorfológicas y climáticas) no posee áreas de páramo. Esta zona 
incluye los páramos que hacen parte del complejo volcánico Doña Juana y del corredor 
que se prolonga a través del páramo Machete de Doña Juana hasta el cerro Juanoy, y se 
distribuyen latitudinalmente entre 1º 40’ norte hasta 1º 17’ norte, correspondiendo así al 
sector paramuno más septentrional del departamento. 
 
De manera global puede afirmarse que esta zona se encuentra constituida por un solo 
corredor de páramos que de forma ininterrumpida se prologa a lo largo de la divisoria de 
aguas de la cordillera centro-oriental. Sin embargo, existen cuatro áreas representativas 
interconectadas a través estrechos corredores de páramo propiamente dicho o de 
subpáramo en algunos casos. Estas áreas o núcleos son los correspondientes a Ánimas – 
Petacas, volcán Doña Juana, cerro Machete de Doña Juana y cerro Juanoy. Las tres 
últimas áreas se encuentran comunicadas a través de un corredor de páramos y 
subpáramos cuyo ancho promedio varía entre uno y tres kilómetros, mientras que el 
corredor que comunica a Ánimas – Petacas con el volcán Doña Juana, está 
predominantemente caracterizado por vegetación propia de subpáramo que se prolonga 
desde el cerro Tajumbina hacia el volcán Doña Juana con un ancho promedio inferior a un 
kilómetro. 
 
Esta zona hace parte de un complejo de páramos que cubre tres departamentos: Nariño, 
Cauca y Putumayo. La mayor superficie de este complejo se distribuye hacia el 
departamento del Cauca (municipios de Santa Rosa y Bolívar), seguido por Nariño, y en 
menor proporción el departamento de Putumayo hacia el sur. A Nariño le corresponde el 
área de páramos que se extiende desde la divisoria de aguas hacia el occidente, 
incluyendo las cuencas altas de los ríos Mayo y Juanambú. A nivel municipal, en esta 
zona se encuentran los municipios de San Pablo, La Cruz, San Bernardo y el Tablón de 
Gómez.  
 
2.1.2 Zona de páramos del centro del departamento de Nariño. En la parte central de 
los Andes nariñenses, conocida como el nudo de los Pastos, existen varios páramos que 
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hacen parte de tres subgrupos: páramos de la cima de la cordillera centro – oriental, 
páramos intra-andinos y páramos azonales. En consecuencia, esta zona incluye los 
páramos de: volcán Galeras, cerro de Morasurco, Bordoncillo – Piscicultura, El Tábano, 
cerro de Patascoy, cerro Alcalde y páramos azonales de La Cocha. Los páramos de 
Galeras y Morasurco constituyen ecosistemas aislados (intra-andinos) mientras que los 
restantes están bajo la influencia de condiciones ecológicas y climáticas de tipo 
amazónico. Corredores de páramos propiamente dichos, no existen en esta zona, sin 
embargo, algunos de éstos se encuentran interconectados por coberturas selváticas 
altoandinas tales como Patascoy - Alcalde, y en menor proporción Patascoy - Bordoncillo, 
y El Tábano – Bordoncillo. Latitudinalmente esta zona se distribuye entre 0º 47’ norte 
hasta 1º 17’ norte, extendiéndose, como se dijo anteriormente, sobre tres conjuntos 
fisiográficos diferenciables: la divisoria de aguas de la cordillera centro – oriental 
(Bordoncillo - Piscicultura y El Tábano), la cuenca alta del río Guamués (Bordoncillo - 
Piscicultura, El Tábano, Patascoy, Alcalde y Azonales de La Cocha) y la zona intra-andina 
del departamento (Galeras y Morasurco). 
 
Particularmente, en esta zona, los niveles de intervención humana sobre las áreas de 
páramo son bastante altos especialmente en Galeras, Morasurco, Bordoncillo - 
Piscicultura y azonales de La Cocha. Dicha intervención disminuye significativamente en 
los páramos de Patascoy y Alcalde, debido a la condición de aislamiento poblacional de 
estas áreas. 
 
Esta zona hace parte de un complejo de páramos que cubre dos departamentos: Nariño y 
Putumayo, con el cual se comparte un sector de los páramos de Bordoncillo – Piscicultura 
y Patascoy. Estos páramos constituyen la parte alta de las cuencas de los ríos Pasto, Río 
Bobo, Buesaquito, Guamués y varios ríos tributarios del Putumayo. A nivel municipal, en 
esta zona se encuentran los municipios de Pasto, Buesaco, Tangua, Yacuanquer, 
Consacá, Sandoná, La Florida y Nariño. Pasto es el único municipio sobre cuyo territorio 
se encuentra parte o la totalidad de la superficie correspondiente a los páramos 
anteriormente nombrados, hecho que ha reforzado y justificado la identificación de esta 
zona de páramos centrales.  
 
2.1.3 Zona de páramos del suroriente del departamento de Nariño. De manera 
similar a la situación topográfica que se presenta en el norte del departamento, hacia el 
sur de Nariño existen dos áreas cordilleranas claramente identificables: la cordillera centro 
– oriental que marca la divisoria de aguas entre la vertiente pacífica y la amazónica, y la 
occidental que separa al valle seco del Guáitara de la húmeda vertiente pacífica. 
Teniendo en cuenta que en los dos ramales, existen ecosistemas paramunos, se ha 
decidido establecer dos zonas de páramos de acuerdo a su posición geográfica. Esta 
zona incluye los páramos que hacen parte de un corredor que se prolonga desde la 
margen izquierda del río Bobo (municipio de Tangua) a través de la divisoria de aguas de 
la cordillera hasta el cerro de Palacios en el municipio de Ipiales, distribuyéndose 
latitudinalmente entre 0º 32’ norte y 1º 05’ norte. 
 
De manera general puede afirmarse que esta zona se encuentra constituida por un solo 
corredor de páramos que de forma ininterrumpida se prologa a lo largo de la divisoria de 
aguas de la cordillera centro-oriental y que constituye el área de páramos más extensa de 
todo el departamento. Sin embargo, es posible identificar algunas áreas claves dentro de 
este corredor: Al norte existen dos ramales uno que se prolonga por la cuenca alta del río 
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Bobo en un sector conocido como el páramo del Tauso; y el otro ramal se direcciona 
hacia el noreste por la divisoria de aguas con la laguna de La Cocha en un sector 
conocido como Ovejas. Hacia el sur, en el municipio de Funes, los dos ramales 
septentrionales se unen y se prolongan hacia el sur como un solo corredor de páramos 
desde un sector denominado Sucumbíos (cerro Chimbo) hasta la parte alta del río 
Tescual cerca de Potosí. Desde aquí hacia el sur, el área paramuna se divide 
nuevamente en dos ramales que para este estudio se han identificado como cerro 
Palacios oriental y cerros Palacios occidental, los cuales se localizan en el municipio de 
Ipiales. 
 
Este corredor comprende la parte alta de los siguientes municipios: Tangua, Funes, 
Puerres, Córdoba, Potosí e Ipiales. Aquí nacen varios ríos tributarios del Guáitara hacia el 
occidente y del Guamués hacia el oriente.  
 
2.1.4 Zona de páramos del suroccidente del departamento de Nariño. Por el otro 
lado de la cordillera, hacia el occidente del cañón del río Guáitara se encuentra esta zona 
de páramos que se extiende en general por la cima de la cordillera occidental desde la 
parte alta de la cuenca del río Pacual hasta la frontera con la república del Ecuador. Esta 
zona incluye los páramos de Azufral – Gualcalá, Quitasol, Paja Blanca, Cumbal – Chiles – 
Cerro Negro de Mayasquer y se distribuye latitudinalmente entre 0º 44’ norte hasta 1º 14’ 
norte. En esta zona se encuentran páramos correspondientes a dos subgrupos: los 
páramos intra-andinos (Quitasol y Paja Blanca) y los páramos de la cima de la cordillera 
Occidental (Azufral – Gualcalá y Cumbal – Chiles – Cerro Negro de Mayasquer) 
 
De manera global puede afirmarse que esta zona se encuentra constituida por algunos 
páramos aislados (Paja Blanca y Quitasol), un complejo de páramos hacia el norte 
(Azufral – Gualcalá) y un gran corredor de páramos que de manera ininterrumpida se 
prologa a lo largo de la divisoria de aguas de la cordillera occidental desde las 
estribaciones del nevado del Cumbal hacia el norte hasta los volcanes de Chiles y Cerro 
Negro de Mayasquer, en el sur. Este corredor de páramos se prolonga hacia el Ecuador 
donde se observa un área de extensión muy semejante a la presente en el territorio 
nacional. Considerando la altura de los volcanes Cumbal y Chiles, en la parte alta el 
superpáramo está limitado por un nivel altitudinal de naturaleza glaciar, mientras que en 
las partes bajas que se encuentran entres estas dos estructuras volcánicas, la vegetación 
de páramo se extiende ininterrumpidamente a través de edificios volcánicos antiguos. 
Hacia el norte no existe continuidad en la vegetación propia de páramo o subpáramo con 
el complejo de Azufral – Gualcalá, sin embargo estas dos áreas se encuentran muy 
cercanas y seguramente existen relaciones ecológicas entre uno y otro. 
 
El área de páramos suroccidentales corresponde a la cuenca alta de varios tributarios del 
río Guáitara hacia el oriente y de otros ríos que descienden por la cordillera hacia el 
océano Pacífico por el occidente. A nivel municipal, en esta zona se encuentran los 
municipios de Mallama, Túquerres, Guaitarilla, Santacruz, Aldana, Iles, Ospina, 
Contadero, Gualmatán, Pupiales, Guachucal y Cumbal. De todos estos, los municipios 
que mayor área poseen sobre ecosistemas de páramo son Cumbal y Mallama.  
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2.2 ESTIMACIÓN DE LA EXTENSION DE LAS AREAS DE PÁRAMO 
 
A partir de la interpretación de la imagen satelital Landsat TM 2002 se ha establecido que 
el área de páramo propiamente dicho del departamento de Nariño es de 81089,18, 
hectáreas, equivalentes a 810,89 Km2. Esta estimación debe ser corroborada con trabajo 
de campo para establecer de manera precisa el área exacta de este ecosistema en 
Nariño. 
 
2.2.1 Zona norte. Compuesta por un único corredor de páramos que posee cuatro áreas 
de gran significancia: Petacas – Ánimas, volcán Doña Juana, cerro Machete de Doña 
Juana y cerro Juanoy; los cuales abarcan áreas de los departamentos de Nariño, Cauca y 
Putumayo. 
 
Tabla 1. Extensión de páramos de la zona norte 
 

Área Total Área Nariño 
La Cruz San Bernardo El Tablón Total Ha Km2

Ha %* Ha %* Ha %* Ha % 

18361,30 183,61 2939,18 29,39 165,48 1,65 3838,28 38,38 6942,93 37,81 

Área Cauca – 
Putumayo Límites altitudinales (m.s.n.m.) 

Ha % N S E W 

11418,37 62,19 3400 - 3500 3200 - 3400 3500 – 3700 3400 – 3500 
 
* Porcentaje en relación con el área existente únicamente en el departamento de Nariño 
 
Fuente: Esta investigación 
 
2.2.2 Zona centro. Compuesta por siete páramos que no se encuentran conectados 
directamente por vegetación propia de este ecosistema. De este conjunto, dos se 
encuentran aislados totalmente por actividades humanas: Galeras y Morasurco, mientras 
que los cinco restantes hacen parte de los páramos bajo influencia de condiciones 
amazónicas: Bordoncillo - Piscicultura, Patascoy, Alcalde, El Tábano y los azonales de La 
Cocha  
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Tabla 2. Extensión de páramos de la zona centro 
 

Páramo 
 Galeras Alcalde

Bordoncillo 
- 

Piscicultura
Patascoy El 

Tábano Morasurco Azonales

Ha 3229,30 2465,23 6335,99 6402,35 499,97 328,89 3120,44Área Total Km2 32,29 24,65 63,36 64,02 4,99 3,29 31,20
Ha 990,61 1618,24 1636,62 1961,58 499,97 112,08 3120,44Pasto % 30,68 65,64 25,83 30,64 100.00 34,08 100
Ha 581,86  Tangua % 18,02  
Ha  3979,82  216,81Buesaco %  62,81  65,92
Ha 120,82  Sandoná % 3,74  
Ha 663,10  Consacá % 20,53  
Ha 759,41  Yacuanquer % 23,52  
Ha 52,65  Nariño % 1,63  
Ha 60,84  La Florida % 1,88  
Ha  684,66  Funes %  27,77  
Ha  162,33  

Á
re

a 
N

ar
iñ

o 

Puerres %  6,58  
Ha  719,55 4440,77  Área Putumayo %  11,36 69,36  

N 3400 
3500 

3300 
3400 

3400  
3500 

3300 
3500 

3400 
3500 

3300 
3400 

2700 
2900 

S 3600 
3800 3100 3400 3200 

3300 3400 3300 
3400 

2700 
2900 

E 3400 
3500 

3300 
3400 

3300  
3400 

Sin 
definir 

3400 
3500 

3300 
3400 

2700 
2900 

Límites 
altitudinales 
(m.s.n.m.) 

W 3300 
3500 3500 3400 Sin 

definir 
3400 
3500 

3300 
3400 

2700 
2900 

Fuente: Esta investigación 
 
2.2.3 Zona suroriental. Compuesta por un corredor de páramos que posee diferentes 
nombres según las localidades por donde se extienden, y que para el presente estudio se 
ha denominado Ovejas – Sucumbíos – Palacios. Este último, realmente constituye una 
zona de páramos que no se encuentra vinculada directamente con el corredor principal a 
través de vegetación de páramo propiamente dicho.  
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Tabla 3. Extensión de páramos de la zona suroriental 
 

Área total Área de páramo por cada municipio 
Pasto Tangua Funes Puerres Córdoba Potosí Ha Km2

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
20505,0 205,1 2881,1 14,5 4137,1 20,2 7384,4 36,0 972,7 4,7 4074,8 19,9 954,9 4,66 

Límites Altitudinales (m.s.n.m.) 
N S E W 

3400 – 3500  3300 – 3500  3400 – 3500 3300 – 3500  

** La superficie total del páramo Palacios aún es incierta debido a la falta de cobertura de imágenes satelitales 
en esta área.  
Fuente: Esta investigación 
 
2.2.4 Zona suroccidental. Compuesta por dos corredores de páramos y dos páramos 
aislados. De los primeros hacen parte los complejos Azufral – Gualcalá y Chiles – 
Cumbal, mientas que páramos aislados son los de Paja Blanca y Quitasol. 
 
Tabla 4. Extensión de páramos de la zona suroccidental 
 

Páramo  Paja Blanca Azufral - Gualcalá Quitasol Chiles – Cumbal*** 
Ha 624,63 6632,42 379,73 28782,60Área Total Km2 6,25 66,32 3,80 287,83
Ha 266.00 1142,04  138,15Sapuyes % 42,58 17,22  0,48
Ha 1170,37 379,73 Túquerres % 17,65 100,00 
Ha 2607,19  2305,94Mallama % 39,31  8,01
Ha 114,73  2167,21Guachucal % 18,37  3,52
Ha 97,13  Pupiales % 15,55  
Ha 77,76  Gualmatán % 12,45  
Ha 16.91  Contadero % 2,71  
Ha 50,21  Iles % 8,04  
Ha 1,9  Ospina % 0,30  
Ha 1712,83  Santacruz % 25,83  
Ha  24171,31

Á
re

a 
N

ar
iñ

o 

Cumbal %  83,98
Ha  32860,17Área Ecuador %  53,31

*** El área total del corredor binacional Chiles Cumbal es de 61642,77 hectáreas, sin embargo, 
para el cálculo de los porcentajes por cada municipio se tomó el área concerniente a Colombia que 
es aproximadamente 28782,60 hectáreas 
Fuente: Esta investigación 
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La Figura 1 muestra un comparativo de la extensión de las zonas de páramo del  
departamento, se puede destacar que las zonas con mayor extensión en su orden, son: 
Chiles- Cumbal, Ovejas- sucumbíos, Doña Juana, Azufral y Bordoncillo. 
 
Figura 1. Área de los páramos en el departamento de Nariño 
 

28783

20505

6943 6632
5616

3229 3120 2465 1962
625 500 380 329

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000
C

um
ba

l -
 C

hi
le

s 

O
ve

ja
s 

- S
uc

um
bí

os

C
V 

D
oñ

a 
Ju

an
a 

-
Ju

an
oy Az

uf
ra

l

Bo
rd

on
ci

llo

G
al

er
as

Az
on

al
es

 L
a 

C
oc

ha

Al
ca

ld
e

Pa
ta

sc
oy

Pa
ja

 B
la

nc
a

El
 T

áb
an

o

Q
ui

ta
so

l

M
or

as
ur

co

Páramo

He
ct

ár
ea

 
Fuente este estudio 
 
 
2.3 ASPECTOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES RELACIONADOS 
CON LA CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS EN EL DEPARTAMENTO 
 
Una de las estrategias que se sigue a nivel mundial para la conservación es la declaración 
de Áreas Naturales Protegidas, las cuáles son superficies especialmente consagradas a 
la protección y mantenimiento de la biodiversidad biológica a perpetuidad, así como de los 
recursos naturales y los recursos culturales asociados. El departamento de Nariño afronta 
como uno de sus principales problemas, especialmente en la zona andina, la escasez de 
agua para consumo humano y para actividades agropecuarias. Así como la pérdida de 
biodiversidad, se ha considerado prioritario proteger ecosistemas de páramo, subpáramo 
y bosques de niebla. A continuación se relacionan algunas áreas relacionadas con la 
declaratoria de áreas para el departamento: 
 
2.3.1 Áreas declaradas del orden Internacional. El Humedal Ramsar de La Cocha, 
inscrito por Colombia mediante decreto 698 de abril 18 de 2000, El área de La Cocha o 
lago Guamués y el complejo de humedales asociados como los ríos, quebradas, pozos 
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artificiales, nacimientos de agua, el complejo de páramos, turberas y zonas inundables, 
fue declarado como un humedal de importancia internacional.  
 
2.3.2 Áreas declaradas del orden Nacional 
 
• Santuario de Flora y Fauna Galeras. Que fue creado mediante acuerdo  del 
INDERENA  No. 013 de 1985,  busca la preservación de páramo, subpáramo, bosque 
altoandino y humedales. Cuenta con una extensión de 7.765 Ha. 
 
• Santuario de Flora isla La Corota. Creado mediante acuerdo No. 32 del 2 de ayo 
de 1997  y la Resolución ejecutiva No. 171 de junio de 1977. corresponde a una muestra 
representativa del bosque altoandino aledaña al lago Guamués. Tiene una extensión de 
11 Ha. 
 
2.3.3 Áreas en proceso de Declaración del orden Nacional. El Parque Nacional 
Natural volcán Doña Juana: área que cuenta con un proceso de participación entre 
asociaciones campesinas y en acuerdo con la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, Corponariño, CRC y Corpoamazonía. Con una 
extensión de 180.000 Ha. El complejo hace parte de la cordillera Andina centro - oriental 
en el Macizo Colombiano y está compuesto por los volcanes Petacas, Ánimas, Doña 
Juana, el cerro Tajumbina y parte del cerro Machete de Doña Juana entre los 
Departamentos de Nariño y Cauca. 
 
2.3.4 Áreas protegidas no declaradas de orden Nacional. El Parque Nacional Natural 
cerro Patascoy: corresponde al corredor Bordoncillo - Patascoy se extiende de sur a 
norte, con una superficie aproximada de 11.407 Ha., es la divisoria entre la vertiente 
pacífica y la vertiente amazónica. Comprende los municipios de Pasto, Buesaco y Funes 
en el departamento de Nariño; y Colón, Santiago, Sibundoy y San Francisco en el 
departamento de Putumayo. Actualmente, el cerro Patascoy es considerado por 
CORPONARIÑO como parte integrante de una ecoregión estratégica, por lo tanto se ha 
elaborado el Plan de Manejo del Corredor Andino Amazónico Páramo de Bordoncillo - 
Cerro de Patascoy - La Cocha. 
 
2.3.5 Áreas protegidas declaradas del orden Departamental.  
 
• Distrito de Manejo Integrado Páramo Paja Blanca Creada mediante Acuerdo 
No. del 26 de septiembre de 1991, de la Junta Directiva de Corponariño. El área total 
cubierta por el Plan de Ordenamiento Ambiental es de 22.868 Ha. 
 
• Reserva Natural El Azufral. Creada mediante Acuerdo 005 del 23 de enero de 
1990 expedida por la Junta Directiva de CORPONARIÑO, se encuentra situada sobre el 
eje de la cordillera  Occidental con jurisdicción de los municipios de Túquerres, Sapuyes, 
Mallama y Santacruz Las alturas de la reserva oscilan entre 3.000 y 4.025 m.s.n.m., se 
destacan las Cuchillas del Tablón y Cortadera con 5.800 Ha. 
 
2.3.6 Áreas protegidas declaradas de orden Municipal: Se identificaron algunas 
áreas que han sido declaradas mediante acuerdos municipales como las siguientes: 
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• Reserva Natural El Estero Se creó mediante Acuerdo número 024 de 4 de junio 
de 1.997 emanado del Concejo Municipal de Pasto y sancionada por el alcalde el 11 del 
mismo mes. La reserva se encuentra ubicada en el municipio de Pasto en el 
corregimiento de El Encano, en la vereda El Estero. Sobre el área de la subcuenca del río 
El Estero y de ahí su nombre, Incluye una gran parte del páramo azonal de La Cocha y 
cuenta con una extensión de 10.366,5 hectáreas.  
 
2.3.7 Reservas de la Sociedad Civil.  
 
• Reserva Natural Pueblo Viejo: Declarada mediante Resolución No 0207  del 22 de 
Agosto del 2003 por el Ministerio del Ambiente Desarrollo y Vivienda se encuentra 
ubicada en el municipio de Taminango. 
 
• Red de Reservas Naturales de La Cocha, formada por 40 Reservas de la 
Sociedad Civil que cubren un área de 300 Ha. Ubicadas en la cuenca alta del río 
Guamués. 
 
• Red de Reservas Naturales de Mapachico, formada por 7 reservas ubicadas en el 
municipio de Pasto en el corregimiento de Mapachico. 
 
Es de anotar que en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial se han 
determinado áreas importantes para la conservación especialmente zonas de páramo, 
bosque y nacimientos de agua en muchos municipios pero que no cuentan con un 
acuerdo del municipio que legalmente las respalde como áreas naturales protegidas. 
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3 MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 
 

3.1 MARCO LEGAL 
 
3.1.1 Políticas y normatividad relacionada con el manejo de áreas de páramo 
 
• Normas de orden internacional. La importancia de las montañas a nivel mundial 
se planteó desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 
desarrollo (CNUMAD) realizada en Río de Janeiro en 1992, que incluyó en el capítulo 13 
lo que se denominó “Ordenación de ecosistemas frágiles: Desarrollo sostenible de las 
zonas de Montaña”. A partir de este marco mundial, Colombia hace parte de una serie de 
tratados internacionales que se relacionan con los ecosistemas de páramo entre los que 
se pueden mencionar: el de Cambio Climático Global, Convención de Kyoto (11 de 
diciembre de 1997), Convenio de Diversidad Biológica, Ley 165 de 1994, Comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, Convenio CITES, ;Ley 
017 del  22 de enero de 1981 y Convención Ramsar de febrero de 1971, modificada por el 
protocolo de Paris en marzo de 1982 y por la UNESCO en 1994 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2001). 
 
• Normas de orden nacional. La política para el manejo sostenible de las zonas de 
Páramo en Colombia se formula en el contexto de La política Nacional ambiental y tiene 
como antecedentes: Ley 2ª de 1959 en donde se crearon las primeras reservas forestales. 
El artículo 13 plantea la creación de parques y se declaran los nevados y áreas 
circundantes como zonas de conservación. Otros aspectos importantes sobre economía 
forestal de la nación y conservación de los recursos naturales renovables se plantean en 
los Artículos 1°,  2°, 5°, parágrafo 1° y 2°, artículos 13 y 14 y el Decreto Legislativo 2258 
de 1953) 
 
Se encuentra también el Acuerdo 3 de 1971 por la cuál se establece el estatuto de los 
territorios faunísticos del Inderena (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 
 
Como norma fundamental se encuentra el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio 
ambiente que plantea la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables con criterios de 
equidad para asegurar el desarrollo armónico del hombre y de los recursos. Este decreto 
reúne todas las reglamentaciones anteriores y organiza la normatividad que existía a la 
fecha en materia de conservación, uso y manejo de los recursos naturales. Así mismo 
existen otras normatividades reglamentarias las cuales se citan a continuación: 
 
• La Resolución 315 de 1974 por la cuál se reglamentan los aprovechamientos 

forestales en terrenos con cota superior a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar 
(Artículos 1° y 5°). 

• El Acuerdo 29 de 1975 por el cuál se adiciona y modifica el Estatuto Forestal del 
Inderena (Artículos 1° al 5°, 14, 30, 50 al 53; 56, 65, 71 y 92). 
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• El Decreto 622 de 1977 por el cuál se reglamenta parcialmente el capítulo V título II 
parte XIII libro 2° del Decreto Ley 2811/74 Sobre el sistema de Parques Nacionales 
Ley 23 de 1973 y la Ley 2ª de 1959. 

• El Decreto 1608 de 1978 por el cuál se reglamenta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y la Protección del Medio Ambiente y la Ley 23  de 1973 en 
materia de fauna silvestre (artículos 3°, 19, 156 al159; 161, 163 al 165; 167, 168, 171). 

• El Decreto 1715 de 1978 por el cuál se reglamenta el Decreto - Ley 2811/74, la Ley 23 
de 1973 y el Decreto – Ley 154 de 1976 en cuanto a la protección del paisaje 
(Artículos 2° al 5°). 

• El Decreto 2857 de 1981 por el cuál se reglamenta la parte XIII, título 2° capítulo III del 
Decreto – Ley 2811/74 sobre cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones 
(Artículos 1° al 4° y 8°). 

• El Decreto 1974 de 1989 por el cuál se reglamenta el artículo 310 del Decreto Ley 
2811 de 1974 sobre Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables y la Ley 23 de 1973 (Artículos 1° al 7° y 14 al 25). 

• La Ley 017 del  22 de enero de 1981 por la cual se aprueba la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” CITES, 
suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973, en donde se reconoce que la 
fauna y la flora silvestre, en sus numerosas, bellas y variadas formas constituyen un 
elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra y tienen que ser 
protegidas para esta generación y las venideras. Así mismo se considera que existe 
un valor creciente de la fauna y flora silvestre desde los puntos de vista estético, 
científico, cultural recreativo y económico con alto riesgo de explotación excesiva 
mediante el comercio y que por lo tanto es necesaria la cooperación internacional para 
la protección de ciertas especies. Los decretos 1401 de 1997 y 1420 de 1997 
designaron las autoridades administrativas y científicas de Colombia ante la 
Convención sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres CITES y determinó sus funciones de acuerdo a lo establecido en los 
Artículo 2° y Artículo 1° y 3° respectivamente. 

 
Por otro lado, y como en su calidad de norma de normas, la Constitución Política de 1991 
en sus artículos 79 y 80 plantea el derecho a gozar de un ambiente sano, la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y en las funciones del Estado 
para planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
La Constitución de 1991 considera el Ordenamiento Territorial como política de Estado y 
un instrumento de planificación donde el ordenamiento ambiental del territorio es un 
componente fundamental. La planificación es el punto de contacto de los procesos de 
ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental del territorio. El territorio se constituye 
en el elemento ordenador y estructurante de los objetivos y políticas públicas al igual que 
de la acción y gestión que sobre el ejercen los actores sociales y económicos (Ministerio 
del Medio Ambiente 1999; Ministerio del Medio Ambiente 2001). 
 
A partir de la Ley 388 de 1993 (que modifica la ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991), se 
consolida el proceso ambiental del territorio a través de la formulación de Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT, EOT), en dichos planes o esquemas es 
fundamental la inclusión de la visión o enfoque ecosistémico debido a que es una 
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estrategia para la conservación y uso sostenible de la tierra, el hombre y los recursos 
naturales de una manera equitativa (Ministerio del Medio Ambiente 2001). 
 
La Ley 99 de 1993 plantea los principios generales ambientales en donde se relaciona 
que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 
de acuíferos serán objeto de protección especial, así mismo se indica que la formulación 
de políticas ambientales tendrá en cuenta el proceso de investigación científica y que el 
manejo ambiental del país será descentralizado, democrático y participativo. 
 
Uno de los principios generales contemplados en la Ley 99 de 1993 fue consignado en la 
política de manejo integral del agua que en sus objetivos específicos plantea proteger y 
recuperar las zonas de nacimiento de agua, así como los páramos, los subpáramos, las 
estrellas hidrográficas, las zonas de recarga de acuíferos y las microcuencas que surten 
los acueductos municipales. Lo anterior, unido a otros objetivos buscan manejar la oferta 
nacional del agua sosteniblemente para atender los requerimientos sociales y económicos 
del desarrollo en términos de cantidad, calidad y distribución espacial y temporal 
(Ministerio del Medio Ambiente 1998), esto es ratificado por la Ley 373 de 1997 que 
establece el programa para el uso eficiente del agua que establece entre sus objetivos 
específicos contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento a través de estrategias educativas y de participación ciudadana.   
 
Por otra parte Colombia ratifica a través de la Ley 165 de 1994 el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB) que en su Articulo 6° plantea la elaboración de planes y programas para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y el articulo 8° 
Conservación in situ, que busca establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde 
haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica, así mismo 
busca la elaboración de directrices para la selección establecimiento y ordenación de 
áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para la conservación 
de la diversidad biológica (Instituto Alexander Von Humboldt 1999). Además establece la 
política nacional de Biodiversidad aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 1995 
que busca promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización 
de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella (Ministerio del Medio 
ambiente 1999). 
 
Los anteriores objetivos se ven respaldados por el documento de Estrategias para el 
establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas protegidas. Las áreas protegidas son 
superficies de tierra o mar especialmente consagradas a la protección y el mantenimiento 
de la diversidad biológica a perpetuidad, así como de los recursos naturales y los recursos 
culturales asociados, que garantiza los procesos de desarrollo evolutivo, genético y 
regulatorio. No obstante lo anterior, se debe reconocer que la conservación in situ del 
patrimonio natural del país es insuficiente por la poca representatividad, genética, 
bioespecífica y ecosistémica teniendo en cuenta la singularidad y heterogeneidad del país 
y sus regiones, por lo tanto esta política busca asegurar la conservación de la diversidad 
biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y servicios ambientales 
indispensables para el desarrollo económico social y ambiental de la nación. El proyecto 
de Ley del sistema Nacional de áreas protegidas está encaminado a reglamentar y 
unificar las áreas y procedimientos para la construcción de un Sistema de áreas 
protegidas a nivel nacional, regional y local. 
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La anterior política es complementada con otras normas relacionadas que se citan a 
continuación y que pueden ser apoyo para el manejo de áreas de páramo del 
departamento: 
 

- Decreto 2915 de 1994 por el cuál se organiza la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se asignan funciones y se dictan 
otras disposiciones (Artículo 2°). 

- La ley 160 de 1994 por el cuál se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
de Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de 
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras 
disposiciones (Artículos 1°, 12, 31, 52, 53, 60, 66, 69, 75, 77 y 85). 

- Ley 191 de 1995 por medio del cual se dictan disposiciones sobre zonas de 
frontera (artículo 9°). 

- Decreto 1397 de 1996 por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas y la mesa permanente de Concertación con los pueblos y 
organizaciones Indígenas y se dictan otras disposiciones (Artículo 2°). 

- Decreto 1777 de 1996 por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIII de la 
Ley 160/94 en lo relativo a las zonas de reserva campesina (Artículo 1°). 

- Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal (Artículos 3°, 5° al 22, 38 y 69). 

-  Acuerdo No 32 de 1977 del INDERENA y Resolución 171 de 1977.  Normas 
relacionadas con la declaración como Santuario de Flora de la Isla La Corota, en 
La Laguna de La Cocha, Municipio de Pasto, Corregimiento de El Encano.  

- Acuerdo 013 de Enero 20 de 1985 - del INDERENA Se reserva y deslinda el 
Santuario de Flora y Fauna Galeras.  Por el cual se reserva y declara como 
Santuario de Flora y Fauna un área del volcán Galeras.  

- Decreto 2915 del 31 de Dic del 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual 
se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y se le asignan sus funciones. 

 
La Ley 357 de 1997 por medio de la cual se aprueba La Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como hábitats de aves acuáticas, 
suscrita en Ramsar en 1971. Esta convención plantea que la perturbación de los 
humedales debe cesar, que la diversidad de los que permanecen debe conservarse y 
cuando sea posible se deben procurar rehabilitarse, debido a que las funciones 
ecológicas y ambientales de los humedales colombianos representan numerosos 
beneficios para la sociedad, son sistemas de soporte vital y base de actividades 
productivas y socioculturales. La Resolución 0157 de febrero 12 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamenta el uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación 
de la Convención Ramsar. El decreto 698 del 18 de abril de 2000. Se designa a la laguna 
de La Cocha en la lista de importancia internacional Ramsar. Mediante este Decreto la 
nación adquirió el compromiso de garantizar la conservación y buen manejo del humedal. 
 
En febrero de 2002, el Ministerio del Medio Ambiente publicó el Programa Nacional para 
el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana: 
PÁRAMOS, que tiene por objetivo principal propender por orientar a nivel nacional, 
regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de páramo y adelantar acciones para 
su manejo sostenible y restauración, mediante la ejecución de los siguientes 
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subprogramas: 1). Generación de conocimiento y socialización de información sobre la 
ecología, la diversidad biológica y el contexto sociocultural en los ecosistemas de páramo, 
2). Planificación ambiental del territorio como factor básico para avanzar hacia el manejo 
ecosistémico sostenible, 3). Restauración ecológica en ecosistemas de páramo, y 4). 
Identificación, evaluación e implementación de alternativas de manejo y uso sostenible de 
los ecosistemas de páramo.  
 
Para dar cumplimiento y consolidar el programa Nacional Páramos se platea la 
Resolución 079 de 2002 que considera a los páramos como ecosistemas de una singular 
riqueza cultural y biótica, y con un alto grado de especies de flora y fauna endémicas de 
inmenso valor que constituyen un factor indispensable para el equilibrio ecosistémico, el 
manejo de la biodiversidad y del patrimonio natural del país. 
 
Así mismo se indica que a pesar de existir avances en el conocimiento de la oferta natural 
del ecosistema de páramo, se requiere profundizar en el entendimiento de las 
interrelaciones entre estos y las actividades humanas; así como en el estudio de su 
vulnerabilidad frente al cambio climático global, con el fin de gestionar planes, programas, 
proyectos y actividades, que permitan adoptar medidas de manejo y adaptación a los 
cambios naturales. Por otra parte los páramos, están siendo usados y degradados por 
actividades antrópicas como el establecimiento de monocultivos, las quemas y la 
ganadería extensiva, ocasionando compactación y empobrecimiento de suelos, pérdida 
de materia orgánica, cobertura vegetal, diversidad biológica, erosión y contaminación de 
suelos y aguas. 
 
La resolución 079 del 5 de agosto de 2002 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, estableció las medidas de protección, conservación, manejo 
sostenible y restauración de los páramos, y determinó que las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de desarrollo sostenible, son las responsables de elaborar el estudio sobre 
el estado actual de los páramos de su jurisdicción, que permita identificar y declarar las 
áreas de páramo bajo alguna categoría o figura de manejo de acuerdo a la legislación 
vigente. Por otra parte las autoridades ambientales deberán elaborar e implementar 
planes de manejo ambiental para los páramos, con la participación de las comunidades 
tradicionalmente asentadas en estos ecosistemas,  
 
Al respecto, la Resolución 839 de agosto 1 de 2003 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial establece los términos de referencia para la elaboración del Estudio 
sobre el Estado Actual de los Páramos y del Plan de Manejo Ambiental. Dicho documento 
se constituye en una herramienta muy importante para acercarse al conocimiento del 
estado real de este ecosistema y es el referente del proyecto Estado del Arte de la 
información Biofísica y Socioeconómica de los páramos del departamento de Nariño. 
 
Por otra parte, el decreto 1729 de agosto 6 de 2002 que reglamentó la parte XIII, Título 2, 
Capítulo III del Decreto - Ley 2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas y parcialmente el 
numeral 12 del artículo 5° de la ley 99 de 1993 dispuso la definición y los lineamientos 
para la delimitación uso y ordenación de las cuencas hidrográficas, cuyo objetivo principal 
es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, 
para mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico 
de los recursos y la conservación de la estructura físico - biótica de la cuenca. Y de 
manera especifica estableció como uno de sus principios, la protección especial de las 
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zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, 
por ser considerados áreas de especial importancia ecológica para la conservación, 
preservación y recuperación de los recursos naturales renovables. 
 
Es necesario destacar que el artículo 17 de la ley anterior denominada “jerarquía 
normativa” indica que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de 
ordenación y manejo. De la misma forma el artículo 10 de la ley 388 de 1997 determina 
que el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica se constituye una norma 
de superior jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial.  
 
Se encuentra además, el Decreto 1604 julio 31 del 2002 Ministerio del Medio Ambiente. 
Que plantea procesos de concertación, armonización y definición de políticas, para el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas comunes, teniendo en cuenta los 
principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y regionales y la 
normatividad ambiental.  
 
Además existen otras políticas y disposiciones legales que contribuyen a la conservación 
de los ecosistemas de altamontaña como la Política de Bosques (Documento Conpes 
1996) y el Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en 
Colombia (Plan Verde) que fueron formuladas con el propósito general de lograr el uso 
sostenible de los bosques, consolidar la incorporación del sector forestal en la economía 
nacional, mejorar la calidad de vida de la población, la restauración de ecosistemas 
degradados y el uso sostenible de los ecosistemas considerados como sumideros de 
carbono (Ministerio del Ambiente 1999). 
 
De manera particular se encuentra la política de bosques reglamentada por la ley 1021 de 
abril 20 de 2006 denominada “Ley Forestal”, formulada con el objeto de establecer el 
Régimen Forestal Nacional a fin de promover el desarrollo sostenible del sector forestal 
colombiano en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la ley 
establece la organización administrativa necesaria del Estado y regula las actividades 
relacionadas con los bosques naturales y las plantaciones forestales y declara de 
prioridad nacional e importancia estratégica para el desarrollo del país la conservación y 
el manejo sostenible de sus bosques naturales y el establecimiento de plantaciones 
forestales en suelos con vocación forestal, los mismos que se ejecutarán en armonía con 
los instrumentos relevantes de Derecho Internacional de los que la República de 
Colombia es parte signataria. 
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.2.1 Concepto y Distribución de los páramos. El concepto de páramo en sentido 
estricto, se debe definir teniendo en cuenta que de todos los ecosistemas terrestres, las 
montañas de los andes son posiblemente las más complejas, porque cada zona altitudinal 
tiene una complicada estructura y una biota muy diversa (Molina y Little 1981; Parsons, 
1982 citados por Díaz et al, 1997), así como ciertas características y factores que lo 
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identifican: geográficas, geológicas, climáticas, fisonómicas y florísticas, típicas de cada 
localidad. Según Luteyn (1.999), la palabra páramo viene de la palabra latina “paramus” y 
se refiere a áreas altas, frías, inhóspitas, con vientos y lluvias de la península Ibérica. 
Cuando llegaron los españoles a América, le asignaron este nombre a las cumbres de las 
montañas que se asemejaban al paisaje ibérico (Monasterio 1.980). 
 
Pese a la complejidad del concepto, se puede decir que el páramo es una región de vida 
(Rangel 2000), que se encuentra ubicada en los andes del norte de Sur América y áreas 
adyacentes de Centro América, está discontinuamente distribuido entre las latitudes 11° N 
y 8°S (Luteyn 1.999). Esta posición latitudinal (ecuatorial) es fundamental para la dinámica 
natural de este ecosistema, puesto que climatológicamente implica que dichas áreas se 
encuentren influenciadas por una radiación solar constante durante todo el año, 
condicionando en los páramos ritmos ambientales cercanos a los patrones ecuatoriales 
como fotoperiodismo constante, notable isotermia a lo largo del año y ciclos climáticos 
preponderantemente diurnos (Monasterio 1.980). 
 
Walter (1973), Lauer (1981), citados por Hofstede et al (2003) y Luteyn (1999) afirman 
que el páramo como bioma se distribuye alrededor del mundo entre los 8º de latitud norte 
y los 11º de latitud sur, razón por lo cual es posible encontrar ecosistemas paramunos en 
el noroccidente de Suramérica formando un corredor interrumpido y Costa Rica, Nueva 
Guinea en Oceanía y en el África ecuatorial oriental. 
 
• Clima. La ubicación de las zonas de páramo en un rango latitudinal tropical influye 
sobre la radiación media durante el año, que varía entre 120 y 180 kilolangleys (Selles 
1965, citado por Gil y Olcina 1997) es decir la máxima intensidad energética que recibe el 
planeta. Dichos valores surgen de promediar la radiación solar recibida durante todo el 
año en la superficie terrestre, lo cual determina el comportamiento de otras variables 
atmosféricas como la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la 
evaporación y la precipitación. En consecuencia, al existir una radiación solar constante 
debido a la posición latitudinal, en la zona ecuatorial la temperatura media no tendrá 
variaciones significativas durante el año, es decir, no se presentarán épocas de 
temperaturas extremadamente altas como sucede en las regiones de latitudes medias y 
altas en verano, ni épocas con temperaturas extremadamente bajas como las que se 
presentan en invierno. Esta condición climática es determinante para la distribución de 
varios ecosistemas como los páramos, los arrecifes coralinos, las selvas húmedas 
ecuatoriales, los manglares y las sabanas ecuatoriales. De hecho, las diferencias en la 
distribución latitudinal de estos ecosistemas afectan también las características 
intrínsecas de los mismos, circunstancia que contribuye a explicar las, a veces, sutiles 
diferencias existentes entre páramos ubicados a solo unos grados de distancia (páramos 
del sur de Colombia y páramos del norte del país) 
 
Respecto a la influencia de la precipitación, es necesario resaltar la importancia que 
posee la zona de convergencia intertropical (ZCIT) en la distribución espacial y temporal 
de la lluvia para Colombia y por supuesto para los páramos andinos. La ZCIT es, según 
Eslava (1994), una zona de la atmósfera en la que confluyen dos masas de aire con baja 
presión relativa. Se sitúa paralela al ecuador (13º N y 4º S) y está ubicada entre dos 
núcleos de alta presión atmosférica. Esta zona, y las masas de aire que confluyen en ella, 
se desplazan con respecto al ecuador, siguiendo el movimiento aparente del sol con un 
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retraso de cinco a seis semanas y un amplitud latitudinal media, aproximada, de 20º en 
África, 30º en Asia y 20º en América del Sur. 
 
La altura sobre el nivel del mar, en el caso específico de los páramos, es determinante 
para su existencia. La diferencia en altura del relieve influye sobre la presión atmosférica y 
esta relación condiciona la cantidad de calor que emite la superficie terrestre, razón por la 
cual a mayor altura se pierde más rápidamente el calor que a nivel del mar. En la medida 
que se asciende la temperatura del aire disminuye y esta variación altitudinal de la 
temperatura determina la existencia de diversos pisos térmicos y bioclimáticos en zonas 
montañosas. De esta manera, y si se parte de lo afirmado en los párrafos anteriores, al 
considerarse una radiación solar más o menos constante en la zona ecuatorial, serán 
entonces las diferencias altitudinales y térmicas las que mayor influencia ejerzan sobre la 
distribución espacial de los ecosistemas de páramos en todas aquellas regiones 
montañosas que se extienden en la zona ecuatorial del planeta. 
 
De hecho, los actuales ecosistemas paramunos no han tenido siempre la misma 
distribución altitudinal. Al iniciarse el último período glacial (116.000 años A.P.) la 
vegetación de los páramos reemplazó paulatinamente al bosque andino y altoandino que 
se encontraba cerca de los 2600 m., y éstos a su vez migraron hacia altitudes inferiores.  
 
Todo aquello que se ubicaba por encima de los 2800 m.s.n.m. estaba desprovisto de 
vegetación y no fue sino hasta el final del último período glacial cuando la vegetación 
comenzó a recolonizar las áreas de montaña anteriormente ocupadas por los glaciares y 
el páramo migró altitudinalmente más arriba. (Flórez, 1992). A finales del Holoceno, los 
páramos se extienden por encima de los 3200 y 3600 m.s.n.m. donde la temperatura 
media suele ser inferior a 8 ºC. 
 
Al respecto, el IDEAM (2002), confirma que el factor altitud es definitivo para el 
establecimiento de los límites superior e inferior de los páramos. En este sentido asegura: 
“la disminución térmica con la altitud determina, junto con otros factores, los límites del 
área de páramo y los componentes constitutivos de la vegetación y la biota en general, 
por esta razón, se habla del límite climático inferior y superior para los páramos, del límite 
superior del bosque alto-andino y del límite inferior de las nieves o el estrato nival. Los 
pisos térmicos constituyen normalmente una unidad de paisaje y se pueden reconocer 
más o menos a simple vista sobre la base de su composición vegetal”.  
 
La existencia del relieve no solo influye sobre el establecimiento de pisos térmicos sino 
también es determinante en la circulación atmosférica y por ende en la distribución de la 
humedad del aire y la precipitación. Los Andes colombianos se constituyen en una barrera 
orográfica a la circulación general de vientos existente en la zona ecuatorial 
suramericana. Esta circulación está caracterizada por dos tipos de corrientes de aire: los 
vientos alisios que son vientos superficiales generados en zonas anticiclónicas del océano 
Atlántico, y los vientos del pacífico que están relacionados con una zona de baja presión 
ubicada en el océano Pacífico y que se conoce como la Baja anclada de Panamá. 
 
Los vientos alisios tienen dos componentes, los alisios del sureste y los del noreste. La 
zona andina nariñense se encuentra influenciada principalmente por los vientos alisios del 
sureste, los cuales, cuando la zona de convergencia intertropical se encuentra desplazada 
hacia el norte del ecuador, presentan sus mayores valores de velocidad entre los meses 
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de julio y septiembre. Estas masas de aire por su naturaleza superficial recogen una 
cantidad significativa de humedad en su trayecto por la amazonia colombiana y 
ecuatoriana, descargándola luego en la vertiente oriental de la cordillera centro-oriental, 
dando lugar a precipitaciones que pueden alcanzar valores de 5000 mm anuales en el 
piedemonte andino amazónico. Sin embargo estas masas de aire húmedo extienden su 
influencia por toda la vertiente oriental de la cordillera hasta la cima de la misma, 
interviniendo con esto en la dinámica climática e hidrológica de los páramos que se 
encuentran en la parte alta de la cordillera centro-oriental. 
 
Un fenómeno similar se desarrolla en la vertiente andino pacífica, donde las masas de 
aire que provienen del océano Pacífico, al chocar contra la cordillera Occidental 
descargan gran parte de su humedad en la vertiente occidental, generando zonas donde 
la precipitación puede alcanzar valores de hasta 8000 mm al año. Al igual que en la parte 
alta de la cordillera centro-oriental, estas masas de aire distribuyen su carga de humedad 
a lo largo y alto de la vertiente de la cordillera influyendo también sobre los páramos 
ubicados en la cima de la misma especialmente hacia el sur del departamento. 
 
Esta dinámica pone de manifiesto la relación existente entre relieve, circulación del aire y 
distribución de precipitación. Como lo afirman Hofstede et al (2003), “en las vertientes de 
las cordilleras de sotavento (lado protegido del viento) las precipitaciones son menores 
que en las de barlovento (lado expuesto al viento). En barlovento las corrientes de aire se 
elevan al chocar contra la montaña, se enfrían y se condensan, lo que da como resultado 
abundante nubosidad y precipitación. Estos fenómenos dan origen a las vertientes 
húmedas y vertientes secas, determinando en los páramos singularidades en las diversas 
regiones”. Hofstede et al, 2003 consideran que lo anterior explica el por qué en los 
sectores paramunos de la cordillera Oriental, expuestos a las masas de aire continental y 
en los páramos de la cordillera Occidental influenciados por las masas de aire del 
Pacífico, así como en las zonas del norte del país en las que existe influencia de las 
corrientes de aire provenientes del norte, hay una tendencia a ser más húmedos que 
aquellos páramos situados a sotavento de estas masas. 
 
Las condiciones ambientales extremas indicadas anteriormente tienen una gran influencia 
biológica especialmente en la vegetación, donde existe una gran riqueza y diversidad de 
especies adaptas a condiciones tales como, la baja temperatura del suelo, la presencia de 
vientos fuertes con efecto desecante de la vegetación, una baja presión atmosférica y en 
consecuencia una alta radiación ultravioleta, bajas concentraciones de oxígeno y heladas 
nocturnas;  (Vargas 2.004, Guhl 1.982, Castaño et al 2003). 
 
• Geomorfología. Los páramos colombianos son fenómenos recientes y 
específicamente posteriores a la orogenia andina de finales del terciario. En el terciario 
inferior una baja emergencia de relieves (500m) ocurrió solo en algunas partes de las 
cordilleras Occidental y Central y algunos macizos que luego formarían la cordillera 
Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta. En estas zonas el clima era tropical con 
tendencia seca y escasa cobertura vegetal especialmente vegetación semiabierta de tipo 
sabana de montaña; estos procesos continuaron hacia el terciario medio donde hubo un 
fuerte plegamiento en los Andes (alturas de 1.500 – 2.000 m) y comenzó el vulcanismo; 
pero la principal fase orogénica o de levantamiento de las cordilleras andinas ocurrió a 
mitad del plioceno (hace 7 a 5 millones de años) y continuó levemente en el cuaternario 
(Van der Hammen et al 1973, citado por Flórez 2.000). El levantamiento de las cordilleras 
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junto con el enfriamiento a escala global y la mayor disponibilidad de humedad al final del 
terciario y durante el cuaternario influyeron en la conformación biótica de los páramos.  
 
El modelado actual del espacio paramuno de los andes colombianos corresponde a un 
paisaje suavizado por acción de las lenguas glaciares que descendieron en promedio 
hasta los 3.000 m.s.n.m., este proceso dejó un modelado de rocas, presencia de 
depósitos heterométricos organizados en morrenas y numerosas cubetas de 
sobreexcavación, en las cuales actualmente se encuentran lagunas y pantanos, así como 
depósitos de turberas (Castaño et al 2.003). En términos generales las formaciones 
superficiales hoy existentes en las regiones de páramo, son producto de la dinámica 
glaciar, fluvioglaciar, volcánica, fluviovolcánica o volcano-glaciar. (Flórez 2.000) 
 
• Suelos  Los suelos en las zonas de páramo son derivados, en su mayor parte, de 
ceniza volcánica con material subyacente de diferente composición tales como andesitas, 
esquistos, lavas volcánicas, etc., aproximadamente el 70% de los suelos pertenecen a la 
textura FA (Franco – arenosa), el 15% a la clase textural FAr (Franco – arcillosa y F 
(Franca) IDEAM (1999). 
 
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores se puede generalizar que los suelos de las 
zonas de páramo se caracterizan por ser negros y turbosos, con alta acidez y variable 
potencial exceptuándose partes de superpáramo que son arenosas, con afloramiento de 
rocas, donde el negro de humus no existe o apenas se presenta como una débil película 
que solo permite desarrollar una somera cobertura vegetal, apenas significativa dentro del 
mosaico de las formaciones vegetales. 
 
Según Molano (1964), los suelos están desarrollados por materiales morrénicos con 
fundamento en cantos rodados de areniscas con aglutinantes Franco arcilloso – arenoso, 
marrón, amarillento claro, descansan sobre areniscas cretácicas o sobre arcillas 
pizarrosas. Los altos contenidos de arena se deben principalmente a los complejos arcillo 
humitos y en este caso los compuestos alófano – húmicos, son responsables en gran 
parte de mantener aglutinadas las partículas del suelo impidiendo su dispersión.  
 
La arena se encuentra en cantidades inferiores al 30% en los primeros horizontes de la 
mayoría de los suelos, con tendencia a aumentar con la profundidad. Los porcentajes de 
arena se hallan distribuidos en los tamaños comprendidos entre 50 y 250 micras (DEAM, 
1999). 
 
En general los suelos presentan alto grado de cohesión y adhesión, propiedad 
característica de los suelos de origen volcánico, poco evolucionados, también se 
encuentra alto contenido de materia orgánica parcialmente descompuesta la cual se 
encuentra en los horizontes superiores, asociados a una disminución gradual de las bases 
(IGAC, 1979). 
 
• Vegetación y Flora. La flora paramuna y vegetación actual de la altamontaña 
tropical tiene una relación estrecha con su historia geológica como los movimientos 
tectónicos (formación de las montañas) y los cambios climáticos. Los fenómenos de 
evolución-adaptación, migración desde las zonas árticas y Austral – Antárticas, y el de 
extinción, están estrechamente relacionados con estos cambios globales que han influido, 
algunas veces, en incrementos o decrementos de la biodiversidad. El grado de 
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endemismos tiene relación con el aislamiento geográfico y el grado de facilidad de 
dispersión de semillas. (Van der Hammen 1992; IAVH, 1997) 
 
El páramo se ha dividido tradicionalmente en tres subzonas: subpáramo, páramo 
propiamente dicho y superpáramo (Cuatrecasas, 1.958), en algunos casos estas 
subzonas son difíciles de diferenciar y están determinadas por la temperatura media, la 
precipitación y la humedad. La composición florística, la cobertura y la fisonomía se 
encuentran determinadas por la precipitación, la humedad y por factores edáficos, por 
esta razón la diferencia entre vertientes atmosféricamente secas y húmedas puede ser 
considerable (IAVH, 1997 y Rangel, 2.000). 
 
Por su parte Rangel (2000) ha definido cuatro franjas donde se expresa la alta diversidad 
del ecosistema páramo: 
 
- Franja Altoandina, entre 3.000 y 3.200 m.s.n.m.; corresponde a una zona de 
ecotonía entre la vegetación cerrada de la media montaña y la abierta de la parte alta, las 
comunidades vegetales están dominadas por especies de Weinmania (encenillos), de 
Herperomeles (mortiños), de Cllethra y de Escallonia (tibar, rodamonte) entre otras. 
 
- Subpáramo (páramo bajo) entre 3.200 y 3.500 - 3.600 m.s.n.m., se caracteriza por 
vegetación arbustiva y de matorrales dominado por especies de la familia Asteraceae, 
Diplostephium, Pentacalia y Gynoxis, Hypericum (hypericaceae), de Pertenettya, 
Vaccinium, Bejaria y Gaultheria (Ericaceae). 
 
- Páramo propiamente dicho, entre 3.500 - 3.600 y 4.100 m.s.n.m.; es el páramo de 
gramíneas, la diversificación a nivel de comunidad es máxima, predominan los 
frailejonales o rosetales con especies de Espeletia, los pajonales con especies de 
calamagrostis y los chuscales de Chusaquea tessellata. 
 
- Superpáramo, por encima de los 4.100 m.s.n.m. y hasta el límite inferior de las 
nieves perpetuas, se caracteriza por una discontinua vegetación, con disminución de la 
cobertura y la diversidad; fisonómicamente es común la vegetación tipo prado con 
especies de Draba, especies de Senecio canescens  y Loricaria.  
 
El subpáramo que en algunas áreas se puede diferenciar por su estructura y la 
abundancia de algunas especies características de los géneros Weinmania, Vaccinium, 
Clusia, Hypericum, en otras áreas es difícil de diferenciar porque puede haber continuidad 
entre el bosque andino y altoandino hasta el páramo propiamente dicho. El límite 
altitudinal original del bosque se ha modificado en muchas partes por la influencia humana 
especialmente en las zonas de subpáramo brindando una imagen distorsionada de la 
estructura y composición de las comunidades Van der Hammen (1997), Vargas-Ríos 
(2004). Por esta razón hacen falta datos específicos sobre el estado de transformación de 
los bosques y páramos en cada región que permita establecer diferencias en estos 
ambientes. 
 
El límite inferior original de la zona de vegetación de páramo puede variar en forma 
considerable entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. y dicha variación está relacionada con la 
precipitación, la humedad y la temperatura media anual local, así se puede encontrar que 
en áreas más secas el límite inferior del páramo se encuentra a 3000 m.s.n.m., pero en 
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lugares húmedos el bosque puede subir hasta 3.700 o 4.000 m.s.n.m. (Van der Hammen, 
1997).  
 
En condiciones edáficas o climáticas especiales puede existir vegetación de páramo 
debajo del límite regional del bosque, este es el caso de los páramos azonales de La 
Cocha y el Estero establecidos en el fondo de valles y hondonadas en los cuales la 
temperatura sufre un proceso de inversión siendo más baja en el fondo que en las laderas 
IDEAM (2002), Van der Hammen (1997). A sí mismo es importante destacar el fenómeno 
de paramización en el cuál la vegetación boscosa que ha sido destruida generalmente por 
acción humana es reemplazada por vegetación abierta de páramo que soporta las nuevas 
condiciones climáticas.  
 
A pesar que el páramo tiene la flora más rica de la alta montaña del mundo y un gran 
predominio de endemismos, ecológicamente es muy frágil (Luteyn 1999). Rangel (2000),  
reporta solo para Colombia un total de 3.379 especies de plantas e indica que un aspecto 
importante de la biodiversidad es la variedad de hábitats debido a que este ecosistema es 
un mosaico de colinas, depresiones, riachuelos, pantanos crestas etc. Las 
transformaciones antrópicas de la alta montaña han contribuido al desdibujamiento de los 
límites naturales; así la vegetación original de la zona de ecotonía prácticamente ha 
desaparecido porque las áreas originales fueron dedicadas al pastoreo o al cultivo de 
papa. La franja de páramo propiamente dicho es relativamente estable en condiciones 
naturales, pero potencialmente inestable frente a las formas de intervención humana 
(Castaño et al 2.003) 
 
• Fauna. Respecto al origen de la fauna de los páramos existen diversas hipótesis 
controversiales porque la historia de cada uno de los grupos de animales es diferente y 
relacionada con sus características propias, Para el caso de Artrópodos Halffter (1964 
citado por Vargas 2004) planteó que los insectos migraron en dirección sur - norte 
inicialmente y con el surgimiento de Centro América durante el Plioceno se presentó un 
intercambio en ambos sentidos; sin embargo la interpretación biogeográfica de la 
artropofauna de la alta montaña requiere colecciones sistemáticas y una mayor 
profundización (Sturn y Rangel 1985). A pesar de lo anterior se puede reconocer que la 
artropofauna del páramo está representada por especies que evolucionaron directa o 
indirectamente de otras que vivían en áreas vecinas más bajas, las que se adaptaron a 
los cambios que ocurrieron con el levantamiento de los Andes; El otro componente lo 
conforman los géneros y especies que estaban adaptadas a condiciones de tierras altas 
provenientes del norte como escarabajos (Melanoplinae), mariposas (Pierinae), abejas 
(bombus) entre otras Sturn y Rangel, 1985; Amat 1991 citado pro Vargas 2004) 
 
En cuanto a los Anfibios y Reptiles Duellman (1979), indica que su origen se remonta al 
Pleistoceno tardío en donde un grupo de especies ampliamente distribuidas quedaron 
aisladas en estas áreas debido a los cambios climáticos como es el caso de 
Eleutherodactylus, Phrynopus y Pholidobolus 
 
Respecto a aves, Vuilleumier (1979, 1986) explica que la historia geográfica y evolutiva de 
las especies de aves de alta montaña puede estar explicada por efectos a corto plazo 
(competencia), mediano plazo (insularidad) y largo plazo (especiación). Vuilleumier (1970) 
trabajando con 15 páramos encontró que existe una alta correlación entre el área y el 
número de especies y considera que su riqueza se encuentra en equilibrio. 
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De acuerdo a la hipótesis de Vuilleumier (1986) la mayoría de las especies de los Andes 
tropicales debieron originarse localmente, otro tanto se origino de los Andes de la 
Patagonia en sentido amplio y tan sólo un pequeño porcentaje de ésta proviene de afuera 
del eje Andino- Patagónico y de Norte América. Sólo una pequeña porción de las taxas es 
considerada como cosmopolita o de origen desconocido. La colonización de la parte alta 
de los Andes tuvo un importante componente proveniente de la parte austral del 
continente y seguramente mucha de la avifauna se origino in situ. 
 
• Bienes y Servicios. Unido a la gran diversidad; el páramo brinda una serie de 
servicios ambientales por sus características ecológicas especiales, la continua  provisión 
de agua en calidad y cantidad, proceso que depende de el tipo de suelo conocido como 
andosol que tiene un alto contenido de materia orgánica; bajo pH y una baja 
descomposición así como altos contenidos de aluminio que forman complejos ricos en 
agua la cuál es retenida por periodos relativamente largos y liberada lenta y 
constantemente; debido a esto el páramo es un retenedor y regulador del flujo de agua 
(Hofstede 2003, Malagón y Pulido 2000). Prácticamente toda la red hidrológica de los 
países de los andes del Norte nace en los páramos y los sistemas de riego, agua potable 
y energía eléctrica dependen de la capacidad de este ecosistema como regulador hídrico 
(Hofstede 2003) 
 
Otro aspecto de la función que prestan los páramos está relacionado con su capacidad 
acumuladora de carbono, debido al proceso de retención de materia orgánica (la mitad es 
carbono), los suelos del páramo son almacenadores, por otra parte la biomasa vegetal así 
como las turberas son sumideros activos de este elemento. Los páramos bien manejados  
conservan el suelo y mantienen la reserva de carbono, pero si por el contrario es 
intervenido, la materia orgánica puede descomponerse en forma de dióxido de carbono y 
perderse hacia la atmósfera (Hofstede 2003). 
 
La diversidad de especies y paisajes se constituyen en un valioso beneficio ambiental, las 
comunidades campesinas aprovechan muchas especies del páramo para consumo, 
medicina, artesanía o herramientas y en cuanto al turismo, estas zonas atraen un gran 
número de turistas que gustan de estos paisajes (Hofstede 2003). El departamento de 
Nariño presenta una oferta turística en zonas de páramo especialmente en el volcán 
Azufral, Cumbal y Galeras, pero realmente vale la pena preguntarse, si se está realizando 
una verdadera gestión sostenible de estos servicios que redunden en su conservación.  

 
• Problemas ambientales. A través de la historia de la humanidad la problemática 
ambiental se origina en la relación existente entre la escasez de recursos naturales y el 
crecimiento poblacional. El crecimiento de la población genera una excesiva demanda de 
recursos naturales en la producción industrial, mayor cantidad de tierra para producir, 
demanda energética, entre otros (IDEAM, 2002) 
 
En Colombia la consolidación de una cultura nacional de poblamiento y utilización del 
territorio y los recursos naturales se ha realizado a través de cuatro grandes periodos a 
saber: la fase de poblamiento prehispánico, la fase de colonización y apertura de fronteras 
que va desde la colonia hasta el siglo XX, la fase de consolidación regional en la primera 
mitad del siglo XX, la fase de industrialización y urbanización en la segunda mitad del 
siglo XX y la fase de globalización y apertura económica iniciada en los años 80’s y se 
proyecta hacia el siglo XXI. Todos estos períodos han conducido a unas difíciles 

 35



condiciones sociales económicas, ambientales y de la población con la cuáles el país 
enfrenta su desarrollo. Respecto al medio ambiente, a pesar de encontrar un progresivo 
deterioro y agotamiento de los ecosistemas y de los recursos naturales, se ha iniciado un 
proceso de conciencia colectiva acerca de la importancia de su relación con el desarrollo 
del país (Ministerio del Medio Ambiente 1999) 
 
Con respecto al páramo específicamente, La historia de la presencia de la gente en este 
ecosistema, se ha podido comprobar en estudios arqueológicos en el altiplano 
cundiboyacense que permitieron establecer una secuencia cultural precerámica de 
cazadores, recolectores en el periodo de los 12.000 a 5.000 años antes del presente, a sí 
mismo se han encontrado vestigios de agroalfareros que se remontan al año 1320 a.C., 
que muestran una cultura de subsistencia basada en la agricultura; posteriormente y ya 
en la etapa prehistórica el páramo fue considerado por diferentes culturas indígenas, 
como un espacio sagrado donde se practicaban ceremonias religiosas relacionadas 
especialmente con las lagunas (Rivera 2001) 
 
Estos primeros pobladores indígenas tuvieron una relación armónica con los recursos, sus 
prácticas agrícolas integraron al páramo de manera temporal dentro del uso de diferentes 
pisos altitudinales, para obtener variedad de productos con amplios periodos de descanso 
(Rivera 2001; Hofstedé 2003). Sin embargo con la llegada de los españoles se 
introdujeron prácticas agrícolas que desconocían la naturaleza de este ecosistema, 
haciendo un uso intensivo del suelo lo cuál produjo, a través de los años, cambios 
ambientales y transformación del paisaje paramuno. Actualmente este ecosistema está 
experimentando un acelerado proceso de disturbio y fragmentación debido a su uso. La 
disminución de los periodos de descanso, el aumento de la frecuencia de quemas y el 
sobrepastoreo son algunos de los factores que han conducido a su degradación 
afectando su funcionamiento original y la provisión de sus beneficios ambientales (Rivera 
2001) 
 
Específicamente la zona andina y en especial el área correspondiente al Macizo 
Colombiano afronta una serie de problemas ambientales entre los que se puede 
mencionar: la presión de la tierra por fragmentación y desestabilización de la agricultura 
campesina, la ganaderización la presencia de cultivos de uso ilícito, la tala de bosques 
para consumo de leña, la pérdida de capacidad productiva y servicios ambientales de 
ecosistemas y suelos, la contaminación de suelos y aguas, la erosión severa, la 
destrucción de cuencas y disminución de caudales entre otros (Ministerio del Medio 
Ambiente, 1999). Esta problemática está afectando los ecosistemas de páramo 
directamente o indirectamente, a través de su zona amortiguadora (Ministerio del Medio 
Ambiente 1999) 
 
3.3 METODOLOGÍA 
 
La metodología del estudio sobre el estado actual y plan de manejo ambiental de los 
páramos de Nariño, se fundamentó en la construcción del estado del arte de la 
información de los páramos del departamento (primera fase). Esto implicó recopilar, 
analizar y sintetizar diversas fuentes documentales, considerando tres fases: 
 

° Fase descriptiva. A través de evidencias y datos sobre un saber acumulado, se 
estudió la información existente bajo una reflexión crítica, con el propósito de dar 
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validez, credibilidad y confiabilidad a la información, y determinar así lo conocido, 
lo ignorado, los aportes, las creencias, los vacíos, lo que se debe indagar o 
replantearse. 

 
° Fase interpretativa. Como una fase de recomprensión y reconstrucción de la 

realidad a través de la confrontación y constatación permitiendo establecer 
argumentos que sirvan para una posterior toma de decisiones. 

 
° Fase construcción de sentido. Esta fase consistió en la elaboración de un 

constructo teórico y direccionamiento de las nuevas propuestas investigativas, 
metodológicas y teóricas en los diferentes componentes del estudio. 

 
Estas tres fases conformaron un ciclo hermenéutico, en continuo proceso de 
confrontación y contrastación, en el que surgieron nuevos planteamientos y 
replanteamientos, permitiendo enriquecer y complementar el conocimiento. De esta 
manera y como se expresa en la figura 1, cada uno de los componentes: clima, 
geomorfología, suelo, flora, fauna, aspectos socioeconómicos, hidrología y uso de suelo, 
partieron de las consideraciones anteriormente mencionadas. 
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Figura 2. Esquema componente metodológico 

 
Fuente: Esta investigación. 
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edafológico. 

• Complementación de la 
información utilizando 
aerofotografías. 

• Caracterización general y 
mapificación de grandes 
unidades 
geomorfológicas 

• Zonificación 
por 
asociaciones 

• Revisión colección de 
herbarios 

• Revisión bibliográfica 
• Análisis de 

información 

• Revisión bibliográfica 
• Revisión museos 
• Análisis de 

información 

• Identificación, 
estudio y 
selección de 
revisión 
bibliográfica. 

• Evaluación 
calidad, 
veracidad y 
credibilidad de la 
información 

• Elaboración 
matriz de 
consistencia 

SIG

• Definición de limites y fronteras 
• Estructura SIG 
• Banco y base datos 
• Procesamiento y análisis de datos utilizando 

SIG 
• Evaluación de la dinámica multitemporal de 

la cobertura. 
• Elaboración mapas 

• Caracterización 
cobertura y uso actual 
mediante información 
secundaria. 

ESTADO DEL 
ARTE - 

PÁRAMOS DE 
NARIÑO 

HIDROLOGIA E 
HIDROGRAFIA 

• Delimitación y características de 
cuencas y microcuencas. 

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL 

• Fotointerpretación 
• Clasificación por 

categorías 

• Ubicación de nacimientos y 
cuerpos de agua 

• Datos calidad de agua 
• Registro de caudales 
• Usos del recurso hídrico. 



3.3.1 Clima. El tratamiento de la información climática, y en especial de los 
fenómenos meteorológicos, no es abundante ni detallado en la bibliografía disponible 
para las áreas de páramo en Nariño. De hecho, uno de los factores que incide como 
limitante para el abordaje de esta temática es la insuficiente cobertura de estaciones 
de alta montaña, situación que se presenta en casi todas las zonas altoandinas 
colombianas. 
 
Ante la escasa información y la poca cobertura de redes de estaciones en áreas de 
páramo y con el fin de caracterizar las variables climáticas en las zonas próximas a los 
páramos, se procedió de la siguiente manera: 
 
° Revisión de la red de estaciones existentes en las áreas de páramo. Esta fase 

fue abordada al iniciar el proyecto encontrándose que, contadas algunas 
excepciones, no existen estaciones meteorológicas, climatológicas o 
pluviométricas en zonas de páramos. En este contexto se decidió elaborar análisis 
climatológicos utilizando la información de las estaciones más cercanas a las áreas 
de páramo, de las cuales existiese disponibilidad de información así como series 
completas para cada uno de los parámetros seleccionados. 

 
° Conformación de una base de datos con información meteorológica. En esta 

etapa se revisó la calidad de la información disponible antes de comprarla al 
IDEAM. Para esto se programaron revisaron las bases de datos que dicha 
institución tiene disponibles en su página WEB. 

 
° Diseño y elaboración de tablas y gráficas. Una vez adquirida la información 

meteorológica, nuevamente fue necesario revisar la calidad de este insumo, con lo 
cual se filtraron ciertas estaciones que no poseían series históricas completas o de 
las cuales existían dudas acerca de su confiabilidad. Posteriormente se organizó, 
sistematizó y depuró la información climática, y se procedió a diseñar y elaborar las 
tablas y gráficas que se convertirían en el insumo principal para llevar a cabo la 
descripción, caracterización y análisis de la distribución espacio temporal de las 
variables climáticas en las cuatro zonas de páramos en las que se dividió el 
departamento de Nariño.  

 
° Descripción y análisis de las variables climatológicas. Considerando la 

disponibilidad de información, en cada área de páramo se abordó la descripción y 
análisis de la información relacionada con: precipitación, precipitación máxima en 
24 horas, número de días con precipitación, humedad relativa, evaporación, 
temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, brillo solar, 
dirección y velocidad del viento y nubosidad. Es de aclarar que para todas las 
áreas la caracterización y análisis de las variables distintas a las de precipitación, 
se llevó a cabo basándose en la información suministrada por las estaciones 
meteorológicas, climatológicas o sinópticas más cercanas, de las cuales, por cada 
zona existían entre dos y cuatro estaciones. En relación con los parámetros de 
viento, solo se dispuso de algunos valores de velocidad, encontrándose una sola 
estación con datos de dirección del viento confiable y suficiente (Aeropuerto 
Antonio Nariño). 

 
° Caracterización de la variabilidad interanual de la precipitación y la 

temperatura. Considerando que el planeta está ante un escenario de cambio 
climático global, y que se están presentando fenómenos de trascendencia global 
como el del Pacífico (El Niño y La Niña) se ha estimado conveniente elaborar un 
análisis de la variabilidad interanual de la precipitación y la temperatura, con el 
propósito de identificar señales significativas de posibles variaciones en las 
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condiciones atmosféricas locales en zonas próximas al páramo. Cabe aclarar, que 
la incorporación de este análisis posee un carácter general de exploración de esta 
situación climática y que de corroborarse cierta variación significativa sería 
necesario desarrollar un estudio más detallado de dicha situación. 

 
• Estaciones seleccionadas. Las estaciones en las áreas andinas cercanas a 
páramos y de las cuales se adquirió información al IDEAM se resumen en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 5.  Estaciones seleccionadas para el análisis de clima 
 

Código Estación 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 Periodo 
5204501 Obonuco x x x x x x x x x X x  1987 a  2006 Feb  
5205504 Botana x x x x x x x x x X  x 1987 a   2006 Feb 
4701508 Monopamba x x x x x x x x x X  x 1987 a   2005  Dic 
5202502 Milagros los x x x x x x x x x x  x 1987 a   2006 Feb 
5204503 San bernardo x x x x x x x x x x  x 1987 a   2006 Feb 
5204504 Taminango x x x x x x x x  x  x 1987 a   2006 Feb 
5205502 Paraíso el x x x x x x x x x x  x 1987 a   2006 Feb 
5205503 Bombona x x x x x x x x x X  x 1987 a   2006 Feb 
5205510 Villa rosa x x x x x x x   x   1996 a   2006 Mar 
4701510 Encano el x x x x x x x x x x x  1986 a   2006 Mar 
5205509 Sindagua x x x x x x x x x x  x 1987 a   2006 Mar 
5203502 Viento libre x x x     x     1987 a   2006 Feb 
5204507 Wilquipamba x x x     x     1990 a   2006 Abr 
4401010 Sta rosa x x x          1987 a   2006 Feb 
4401016 Cascabel x x x          1997 a   2005 Oct 
4701023 Sta Isabel x x x          1987 a   2006 May 
5203002 Presa 

Hidromayo x x x          1987 a   2006 Abr 

5203003 Unión La x x x           1987 a   2006 Abr 
5203006 Hidromayo 

camp x x x          1987 a   2006 Abr 

5203008 Taminango x x x          1987 a   2006 Mar 
5203009 Cruz la x x x          1987 a   2006 Abr 
5204003 Chachagüí x x x          1987 a   2002 Jun 
5204004 Buesaco x x x          1987 a   2006 Abr 
5204005 Aponte x x x          1987 a   2005 Sep 
5204006 Rosal del monte x x x          1987 a   2006 Abr 
5204007 Nariño x x x          1987 a   2006 May 
5204016 Berruecos x x x          1987 a   2006 Abr 
5205002 Samaniego x x x          1987 a   2006 Abr 
5205004 Sandoná x x x          1987 a   2006 Mar 
5205005 Guachavez x x x          1987 a   2006 Abr 
5205006 Río bobo x x x          1987 a   2006 May 
5205008 Tangua x x x          1987 a   2006 Abr 
5205010 Gualmatan x x x          1987 a   2006 Abr 
5205011 Cumbal x x x          1987 a   2006 Abr 
5205012 Puerres x x x          1987 a   2006 Mar 
5205013 Chiles x x x          1987 a   2006 Mar 
5205019 Sta Rosa Potosí x x x          1995 a   2006 Feb 
5204502 Apto Antonio 

Nariño x x x x x x x x x  x  1987 a   2006 Abr 

5205501 Apto san Luis x x x x x x x x x  x  1987 a   2006  Abr 
1. Precipitación Total Mensual; 2. Precipitación No de Días con Precipitación; 3. Precipitación Máxima en 
24 Horas; 4. Temperatura Media; 5. Temperatura Máxima Mensual; 6. Temperatura Mínima Mensual; 10. 
Humedad Relativa; 11. Evaporación Mensual; 12. Brillo Solar; 13. Nubosidad Mensual; 17. Velocidad y 
Dirección del Viento Mensual; 18. Recorrido Mensual del Viento 
 
Fuente: IDEAM, 2006 
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• Resultados obtenidos. Para abordar esta temática se decidió recurrir a los 
datos primarios de las estaciones que maneja el IDEAM puesto que generalmente los 
estudios y fuentes secundarias retoman dichos datos para elaborar las 
caracterizaciones correspondientes. En esta medida, ha sido preferible recurrir a la 
fuente de datos primaria y construir una caracterización climática con la información 
disponible y actualizada de los últimos veinte años. 
 
Por otro lado es importante considerar que la red de estaciones en el departamento no 
es lo suficientemente densa como para permitir elaborar mapas climáticos (isoyetas, 
isotermas, isopletas, etc.), razón por la cual se llevó a cabo una caracterización del 
comportamiento mensual de las diversas variables, e interanual en el caso de la 
precipitación y la temperatura. 
 
En consonancia con lo anterior, los parámetros que fueron descritos y analizados 
basándose en la información de las estaciones pluviométricas que se encuentran 
cerca o en los páramos de interés, fueron: 
 
- Precipitación total mensual 
- Precipitación máxima en 24 horas 
- Numero de días con precipitación 
 
Una vez revisadas las condiciones de calidad y disponibilidad de la información de las 
estaciones climatológicas, meteorológicas y sinópticas existentes, se elaboraron las 
descripciones y análisis de los siguientes parámetros: 
 
- Temperatura media 
- Temperatura máxima 
- Temperatura mínima 
- Brillo Solar 
- Evaporación 
- Humedad Relativa 
- Velocidad del Viento 
- Nubosidad 
 
La caracterización final fue complementada con un análisis de la variación espacial y 
altitudinal de la precipitación en varios sectores de los páramos. 
 
3.3.2 Geomorfología. La geomorfología es el estudio de las geoformas y los 
procesos que modelan continuamente la superficie terrestre. En este sentido, es 
importante analizar las características, naturaleza y evolución de las geoformas, 
teniendo en cuenta que éstas se encuentran expuestas permanentemente a la 
interacción de fuerzas endógenas y exógenas que, en diferentes formas y magnitudes, 
se encargan de transformarlas a través del tiempo.  
 
En el caso de las áreas montañosas, es tan importante analizar las geoformas como 
los procesos que continuamente las transforman (modelan). Esta dinámica no 
solamente influye, limita o condiciona a los ecosistemas sino también a las actividades 
humanas, en diversas formas. 
 
En Colombia, las áreas de páramos se distribuyen en la zona andina por encima de 
los 3200 m.s.n.m. En estas áreas, los procesos glaciares y volcánicos han tenido 
especial importancia en la configuración actual de los páramos andinos. De hecho, el 
estudio de las geoformas derivadas del modelado glaciar y de la actividad volcánica es 
estratégicamente importante para comprender la dinámica no solo geomorfológica sino 
geológica, ecosistémica y geográfica de las áreas de páramo.  
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Este tipo de estudios geomorfológicos generalmente implica cuatro etapas:  
 
° Reconocimiento y revisión bibliográfica de tipo geológico, geomorfológico y 

edafológico 
° Identificación de geoformas basándose en información producida utilizando 

sensores remotos 
° Verificación en campo de las características y los procesos geomorfológicos 
° Caracterización y mapificación de la geomorfología 
 
Teniendo en cuenta que en este estudio no es posible adelantar una fase de trabajo 
de campo exhaustiva, y que la particularidad del mismo consiste en llevar a cabo una 
revisión de la información secundaria, se propuso un diseño metodológico bajo los 
siguientes parámetros: Revisión y análisis de información bibliográfica de tipo 
geológico, geomorfológico y edafológico, complementación de la información 
secundaria utilizando aerofotografías y caracterización general y mapificación de 
conjuntos o sistemas de unidades geomorfológicas. 
 
• Revisión y análisis de información bibliográfica de tipo geológico, 
geomorfológico y edafológico. Esta fase implicó la revisión de diversos estudios 
específicos y generales, concluyéndose que las dos principales fuentes de este tipo de 
información se concentraban en los trabajos elaborados por INGEOMINAS e IGAC, y 
solo para la zona de páramos del norte, el IDEAM elaboró un estudio lo 
suficientemente detallado como para considerarse la principal fuente documental y 
cartográfica en relación con esta temática para dicha área. Igualmente se revisaron las 
caracterizaciones geomorfológicas de los Esquemas, Planes Básicos y Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios cuyos territorios contenían áreas de 
páramo, no obstante, dicha información resultó demasiado genérica y en algunos 
casos poco confiable o incorrecta. 
 
En este orden de ideas los documentos considerados se agruparon de la siguiente 
manera: 
 
- Informes y planchas geológicas producidas por INGEOMINAS: Este instituto 

tiene la responsabilidad de realizar los estudios geológicos para todo el país. 
Dichos estudios que comprenden mapas y memorias explicativas, se encuentran 
elaborados en escala 1:100.000 y cubren casi todas las áreas de páramo del 
departamento. De esta forma, se adquirieron cuatro planchas en formato 
magnético y dos en formato análogo. Dicha información permitió caracterizar el 
componente geológico, geomorfológico y de amenazas (especialmente volcánicas) 
para la mayor parte de las áreas de estudio. 

 
- Estudio general de suelos del departamento de Nariño elaborado por el IGAC: 

Este instituto tiene, entre otras, la responsabilidad de realizar los estudios de 
suelos y tierras en Colombia. En el caso de Nariño, el estudio de suelos fue 
actualizado en el año 2004. En éste se elaboró una caracterización de suelos a 
escala 1:100.000 (siete planchas) y una caracterización geomorfológica a escala 
1:400.000. Esta información, en las dos escalas, fue básica para identificar y 
caracterizar las unidades de paisaje, tipos de relieve y principales procesos 
geomorfológicos que se presentan en las áreas de páramo.  

 
• Complementación de la información secundaria, utilizando 
aerofotografías. El principal objetivo de esta fase era el de complementar y precisar 
aquella información que no fue posible cubrir o detallar a partir de la información 
producida por el INGEOMINAS y el IGAC. Es así como se identificaron las líneas de 
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vuelo y se adquirieron cerca de 200 aerofotografías las cuales cubren 
aproximadamente el 60% de las áreas de páramo del departamento. A través del 
análisis de las fotografías aéreas fue posible complementar la información de las 
fuentes anteriormente mencionadas y detallar algunos rasgos de vegetación 
correspondiente a las áreas de páramo. No obstante, este análisis no permitió estudiar 
detalladamente los procesos geomorfológicos de dichas áreas, puesto que esto 
demanda de un trabajo de campo mucho más específico, el cual por ahora no se ha 
llevado a cabo. Ante esta situación, se elaboraron análisis generales de los procesos 
geomorfológicos más significativos en cada una de las zonas de páramo, de acuerdo a 
la información secundaria.  
 
• Caracterización general y mapificación de los conjuntos de unidades 
geomorfológicas. En la fase final se elaboraron mapas geomorfológicos generales 
recogiendo la información cartográfica disponible para tal fin. En este sentido se 
decidió retomar la clasificación propuesta por el IGAC a partir del tipo de relieve y 
complementarla con la información básica suministrada por el INGEOMINAS, IDEAM, 
la fotointerpretación del material aerofotográfico, y los estudios geomorfológicos 
seleccionados de otras fuentes documentales. 
 
3.3.3 Suelos. En esta investigación se identificaron los suelos que se encuentran en 
las zonas de páramo del departamento de Nariño. Para esto se llevó a cabo una 
revisión y actualización de los levantamientos de suelos anteriores, realizados por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Subdirección de Agrología en los años 1972, 
1986, 1989 y 2005 IGAC (2004). En la actualización se consideró y utilizó buena parte 
de la información consignada en los respectivos informes y mapas de suelos además 
se tomaron como base los diagnósticos de caracterización biofísica de la zona norte 
en la cual se encuentra los páramos del complejo volcánico Doña Juana, Machete de 
Doña Juana y cerro Juanoy que comprenden los municipios de La Cruz, El Tablón, 
San Pablo, Buesaco y San Bernardo; en la zona centro donde se encuentran los 
páramos Bordoncillo, Morasurco, Galeras, páramos azonales de La Cocha, Alcalde, 
Patascoy y El Tábano que comprende los municipios de  del municipio de Pasto, La 
Florida, Buesaco, Yacuanquer, Consacá, Sandoná, Tangua y Nariño. Para la zona 
suroriente se consideró la información edafológica de los páramos de Ovejas, 
Palacios y Sucumbíos, ubicados en los municipios de Tangua, Funes, Ipiales, Puerres 
Córdoba y Potosí; Hacia la zona suroccidente se consideraron los páramos Azufral, 
Gualcalá, Paja Blanca, Quitasol, Chiles y Cumbal, ubicados en los municipios de  
Túquerres, Sapuyes, Guaitarilla, Providencia, Mallama, Santacruz, Aldana, Iles, 
Ospina, Contadero, Gualmatan, Pupiales y Guachucal. 
 
Se utilizaron fotografías aéreas a escala 1:20.000, 1:30.000, 1:40.000 y 1:60.000 
aproximadamente. Sobre estas fotografías se hizo una fotointerpretación preliminar 
utilizando los elementos fisiográficos más sobresalientes como relieve, pendiente, 
sistema de drenaje y uso de la tierra. Las unidades delimitadas se encontraron en el 
Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento de Nariño, 2005 
realizado por el IGAC y que sirvió de base para la elaboración de la leyenda 
preliminar respectiva. 
 
Inicialmente se separaron en forma preliminar los paisajes de altiplanicie, montaña, 
lomerío, piedemonte, planicie y valle. Luego se hicieron otras separaciones teniendo 
en cuenta el clima y la litología y atributos como pendiente, erosión, pedregosidad e 
inundabilidad. Posteriormente se hicieron ajustes en las unidades de 
fotointerpretación, dividiéndolas en unidades más pequeñas (tipo de relieve, formas 
de terreno) que sirvieron para la conformación de las unidades cartográficas las 
cuales están plasmadas en el mapa de los suelos de páramos las cuales aparecen 
con todos sus atributos. 
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A través del trabajo de campo realizado por consultores del IGAC, se verificó la 
validez de las líneas de fotointerpretación y se obtuvo información general sobre el 
clima, la geología y el contenido pedológico IGAC (2004). Por otra parte en cada una 
de las unidades separadas en las zonas de páramo se realizo la caracterización y 
distribución de los tipos de suelo.  
 
Después de definir los porcentajes de cada suelo, los rangos de variación y las 
inclusiones, se conformaron las unidades de mapeo: Consociaciones, Asociaciones, 
Grupos Indiferenciados, Inasociaciones y Complejos. Obteniendo así el inventario 
completo de suelos y establecidas las diferentes unidades cartográficas. 
 
La descripción de los diferentes perfiles la realizo el IGAC (2004) y se hizo en 
calicatas en las cuales se determinaron detalladamente las características externas e 
internas del perfil. De cada uno de los horizontes o capas de los suelos, el estudio del 
IGAC tomó muestras para la realización de análisis de laboratorio físicos, químicos y 
de caracterización como densidad real, aparente, tensión a diferentes puntos, 
mineralogía de arenas y arcillas para algunos perfiles y horizontes específicos. 
 
Los perfiles se clasificaron tentativamente en campo hasta nivel de subgrupo, 
siguiendo las normas del Sistema Taxonómico Americano (Soil Survey Staff, 1999). 
Posteriormente con apoyo de los resultados de los análisis físico-químicos y 
mineralógicos se obtuvo la clasificación definitiva IGAC (2004). 
 
Con la información secundaria que se obtuvo de los diferentes estudios se elaboró el 
informe que contempla los datos correspondientes a los suelos de páramo de todas 
las zonas conteniendo aspectos concernientes a los suelos en las zonas de páramo, 
específicamente lo relacionado con la estructura, características y simbología.  
 
3.3.4 Sistemas de Información Geográfica. El procesamiento digital realizado a las 
imágenes satelitales para el departamento de Nariño dentro del desarrollo del 
proyecto, se hizo con base en imágenes LANDSAT TM: path 9 row 59 y path 10 row 
59, para los años 1989 y 2002y en las bandas TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6 y 
TM7. 
 
Las imágenes del año 1989, fueron adquiridas de forma gratuita gracias al programa: 
Deforestación Mapping Group, patrocinado por la NASA y la Universidad de Maryland 
(USA), Department of Geography y el Institute for Advanced Computer Studies, 
descargadas desde su página en Internet Global Land Cover Facility 
(http://glcf.umiacs.umd.edu). Por su  parte, las imágenes correspondientes al año 
2002, fueron compradas al Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) en la ciudad de Quito (Ecuador) con 
recursos que hacen parte de este proyecto. 
 
El trabajo con estas imágenes se relacionó con el hecho de detectar las bondades 
brindadas por dichas imágenes y desarrollar algunas capacidades para determinar 
cuál es la imagen y banda más apropiada para un determinado estudio, que para este 
caso son los páramos. 
 
Realizando un despliegue visual de cada banda se pudo observar que la de mayor 
contraste es la TM4, hecho éste que se comprobó posteriormente al calcular las 
estadísticas de las imágenes mediante el análisis de la ecualización de los 
histogramas y la expansión lineal de cada imagen, lo cual nos indica cuál tiene mayor 
resolución a nivel de píxeles y, en consecuencia, mayor claridad visual a la hora de 
trabajarlas. La imagen de la banda TM4 tiene el histograma más amplio y mejor 
distribuido que las otras bandas originales. 
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Comparándose las tres bandas del visible TM1,TM2,TM3 y las cuatro del infrarrojo se 
observa que en el visible, especialmente la TM1, el agua presenta mayor reflexión que 
en el IR (Infrarrojo); por lo tanto, en el visible el agua y las zonas húmedas se 
presentan con tonos de grises claros que se van oscureciendo a medida que se 
acerca al IR, debido a la poca reflactancia que presenta el agua en esta zona del 
espectro, mientras que en la vegetación se observa lo contrario. 
 
Por su parte, mediante el procedimiento de Expansión Lineal al 1%, se puede mejorar 
el contraste de las imágenes, pues a los niveles digitales de la imagen se les hizo 
corresponder los niveles visuales totales disponibles. En cuanto a la parte estadística, 
se observó que la forma del histograma se conservó, pero su dominio se amplío a los 
256 niveles digitales visuales disponibles. 
 
Con respecto a la ecualización del histograma, se puede decir que fue una técnica 
utilizada para el mejoramiento de las imágenes, permitiendo su realce y teniendo en 
cuenta no solo los valores de niveles digitales, como es el caso de la expansión lineal 
total, sino que además tiene en cuenta su frecuencia, obteniéndose resultados 
similares al procedimiento anterior pero con un realce mucho más depurado. En 
cuanto a las estadísticas se pudo observar que los valores se encuentran 
concentrados en el centro del histograma y disperso entre los valores intermedios de 
niveles visuales. 
 
Con respecto a la técnica realizada con Composición en Falso Color (CFC) consistió 
en la combinación de tres bandas de una determinada zona de cada imagen satelital; 
como por ejemplo la del páramo del volcán Galeras (figura 3). Se utilizó la 
combinación de los colores primarios (rojo, verde y azul), asignando a cada uno de 
ellos una banda a criterio y orden estimado para la interpretación de las imágenes. 
 
Figura 3. Composición en falso color para el páramo del volcán Galeras. 

 
Una forma de realizar la mejor combinación, es seleccionando las tres bandas con 
mayor desviación estándar (o varianza) original o definiendo el Factor de Índice 
Óptimo (OIF).   
 
De acuerdo con el análisis multivariado y los OIF obtenidos, se presentan como 
resultados que las mejores bandas para trabajar eran las TM3, TM2 y TM1, mediante 
las cuales se observa buen realce de uso y cobertura de la tierra, y en consecuencia 
de determinación de los páramos, y una excelente presentación visual en el sentido de 
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una buena calidad como fotografía, aclarando por supuesto que a nivel de información 
para interpretación no se presenta de la misma manera que una aerofotografía. 
 
De igual forma, se trabajó mediante la técnica utilizada con Coeficiente Índice de 
Vegetación (CIV), la cual nos permite determinar la probabilidad de encontrar o no 
vegetación en la zona, en donde los valores de mayor contraste indican un mayor nivel 
vegetal o probabilidad de la existencia de esta cobertura, un menor contraste indica 
que menor existencia de vegetación. Al observar este índice en escala de grises, la 
vegetación se presenta en tonos más claros y en donde el azul y negro indican más 
humedad dentro de la imagen procesada mediante algoritmos de vegetación. Este 
índice de vegetación obtiene respuestas altas en el infrarrojo y respuestas bajas en el 
espectro del rojo. 
 
Figura 4. Comparación de la Imagen con CIV y el Infrarrojo 

 
 
Es así entonces que realizado todo el procesamiento de las imágenes, se procedió a 
delimitar de manera digital las zonas de interés (áreas de estudio) para cada páramo, 
con lo cual se determinó la cobertura vegetal en cada caso obteniendo datos de 
singular importancia que permitieron continuar con la realización del análisis 
multitemporal de coberturas de los páramos del departamento de Nariño. 
 
Finalmente, una vez que las áreas de páramo y de interés, fueron determinadas y 
delimitadas, el Sistema de Información Geográfica del proyecto fue alimentado por 
toda la información que se sistematizó en los diferentes componentes tanto físico-
bióticos como socioeconómicos. De esta forma, el SIG está compuesto por las 
diversas coberturas correspondientes a la información cartográfica temática 
relacionada con cobertura vegetal, suelos, geomorfología, hidrografía, división político-
administrativa y análisis multitemporal de coberturas. Adicionalmente se diseñó una 
interfaz de consulta donde los usuarios podrán encontrar toda la información 
sistematizada para cada zona de páramo a través de bases de datos, las cuales 
agrupan la información climatológica, geomorfológica, hidrográfica, edafológica, 
florística, faunística y socioeconómica. 
 
3.3.5 Análisis multitemporal del cambio en las coberturas vegetales en las 
áreas de estudio El método utilizado para la detección de los cambios en la cobertura 
fue el de la clasificación cruzada (modificado), utilizando imágenes satelitales Landsat 
TM de los años 1989 y 2002, definidas en 3 categorías: Arbórea y arbustiva (Aa), 
vegetación de páramo (pajonal – frailejonal) (VP – pf) y cobertura miscelánea (CM), 
esta última corresponde a todas aquellas áreas donde existen cultivos, pastos o alta 
influencia antrópica. Para la identificación de los cambios en la cobertura, se tuvo en 
cuenta las tres categorías anteriormente mencionadas así como los cuerpos de agua 
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(CA) y las áreas sin información, las cuales corresponden en todos los casos con 
zonas cubiertas por nubes en una u otra imagen satelital. 
 
Metodológicamente, el análisis de los cambios en la cobertura vegetal se denomina 
clasificación no supervisada. Éste se hace por medio de software especializado, en el 
cual se identifican patrones estadísticos en los datos sin utilizar ningún dato 
introducido por el usuario. Se usó el algoritmo que utiliza la misma distancia espectral 
para formar grupos ó “clusters” de píxeles con similares características. Para tal fin, el 
programa comienza usando los valores medios de los grupos, que fija arbitrariamente 
y cada vez que el algoritmo se repite (y se agregan nuevos píxeles a cada grupo) las 
medias de estos grupos son reemplazados por un nuevo valor. La nueva medida de 
cada grupo es usada entonces para la próxima repetición. El algoritmo se repite hasta 
un número máximo de repeticiones definido por el usuario o hasta que el porcentaje 
máximo de píxeles permanezca sin cambios entre dos repeticiones sucesivas. 
 
Este método es utilizado generalmente, cuando se conoce poco sobre los datos antes 
del proceso de clasificación y se tiende a obtener el número de clases posibles, que 
luego pueden ser analizadas y reagrupadas para reducir el número final de clases. 
 
Para la realización del análisis multitemporal se utilizaron las imágenes o escenas TM 
L72009059_05920021014_B80, del satélite Landsat de los años 1989 y 2002 
respectivamente, que cubren gran parte del departamento de Nariño. Estas imágenes 
fueron previamente rectificadas en el departamento de Geografía de la Universidad de 
Nariño, y no se utilizaron imágenes más recientes debido a que a partir del 2002, el 
sensor del Landsat 7 empezó a generar imágenes con defectos. 
 
Como se dijo anteriormente, el análisis digital se realizó basándose en el método de 
clasificación no supervisada sugerido por Chuvieco, E. 2002, para cada una de las 
imágenes por separado. Este método se orienta a definir las clases espectrales 
presentes en la imagen y no requiere reconocimiento del área de estudio, por lo que la 
intervención humana se centra más en la interpretación y análisis preliminar de la 
información. 
 
La adaptación de dicho método al presente estudio se basó en identificar los cambios 
que se sucedieron en la cobertura vegetal de las áreas de estudio de los páramos de 
Nariño en el periodo comprendido entre 1989 y 2002, fechas a las que corresponden 
las diferentes imágenes satelitales. 
 
Los cambios fueron interpretados en cuanto a la medición de la ganancia o pérdida de 
las coberturas vegetales entre sí, mediante el análisis digital e interpretativo de las 
imágenes. Sin embargo existen casos particulares en donde la cobertura de 
vegetación de páramo (pajonal – frailejonal) para 1989, cambió en el 2002 a arbórea y 
arbustiva y viceversa; al igual pasó en algunos casos con la cobertura miscelánea. 
Ejemplos de estas situaciones se ilustran en las siguientes figuras: 
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Figura 5. Cambio de cobertura arbórea y arbustiva a vegetación de páramo (pajonal – 
frailejonal) 
 
 Imagen Landsat  TM 1989 Imagen Landsat  TM 2002 

 
 
Figura 6. Cambio de cobertura de vegetación de páramo a cobertura arbórea y 
arbustiva 
 
 Imagen Landsat  TM 1989 Imagen Landsat  TM 2002 

 
 
Figura 7. Cambio de cobertura arbórea y arbustiva a cobertura miscelánea (ampliación 
de la frontera agrícola) 
 
 Imagen Landsat  TM 1989 Imagen Landsat  TM 2002 

 
 
El análisis visual o proceso de interpretación de las imágenes satelitales se realizó en 
el programa ILWIS (versión académica), utilizando como base la delimitación del área 

 48



de estudio (influencia) de los páramos mediante una composición visual de las bandas 
4, 5, 3. 
 
La utilización de esta combinación de bandas se justifica por cuanto ésta permite 

 Identificar los diferentes tipos de vegetación a través de colores fácilmente 
ustiva, verde para 

− 

De acu lo anterior ha sido necesario tener en cuenta los siguientes aspectos 
dispensables en el tratamiento de imágenes satelitales: 

 o aspereza de las unidades 
vegetales, para esto se tomó en cuenta la sombra y la iluminación de ciertas 

− 
 decir, de acuerdo a la claridad u oscuridad de la imagen. 

 identifican 

 
Para e lgún rasgo 

articular de cada una de las clases como es forma, lugar y respuesta espectral. El 

da una de las clases y se determinó 
 qué tipo de unidad de cobertura vegetal pertenecía, correlacionándola con la 

s y 
arbustivas presentes en cada una de las áreas de estudio. Es necesario aclarar 

 
− El realce con detalle de los límites entre el agua y la tierra. 
−

diferenciables: marrón para la vegetación arbórea y arb
pastizales y herbáceas, y naranja para los cultivos. 
Diferenciar la cantidad de humedad existente tanto en la vegetación como en el 
suelo. 

 
erdo a 

in
 
− Textura: Permite definir la apariencia de suavidad

áreas de la imagen. La vegetación arbórea y arbustiva visualmente manifestó 
una textura rugosa y heterogénea, sin embargo la cobertura miscelánea 
(antrópica – cultivos – pastizales) y la vegetación de páramo (pajonal – 
frailejonal) presentaron una textura homogénea, diferenciadas por otros 
criterios. 
Tono de la imagen: Se consideró la intensidad de la energía captada por el 
sensor, es

− Forma: Esta viene a ser uno de los criterios más importantes en la clasificación 
de la deforestación, ya que este proceso presentan formas que los
particularmente. Se puede decir que es posible definir el tipo de deforestación 
solo por la forma misma. La principal forma para poder clasificar la 
deforestación es la de buscar ángulos rectos en la imagen, y se puede llegar 
casi a un 100% de exactitud al clasificarla, puesto que las propiedades y 
parcelas generalmente adoptan formas rectangulares o trapezoidal. 

l reconocimiento de las coberturas, se determinó la presencia de a
p
proceso de la clasificación de las imágenes de los diferentes años, se realizó con 15 
clases y 10 repeticiones y con la combinación de falso color de las bandas 4, 5 y 3 
correspondientes a los colores rojo, verde y azul. 
 
En la clasificación de las imágenes, se analizó ca
a
información bibliográfica y aerofotográfica disponible en cada zona de estudio. Esto se 
hizo cambiando de color clase a clase y definiendo en forma óptica donde se 
encuentran. La anterior es una técnica rápida y eficaz para establecer una clasificación 
de este tipo, especialmente porque no hay un trabajo de campo que respalde la 
determinación de cada unidad de cobertura. Una vez definidas o reagrupadas las 
unidades de cobertura vegetal, se procedió a identificar con un nombre a cada una de 
las unidades vegetales, estas clases se agruparon en las tres clases o categorías 
mencionadas anteriormente y que a continuación se describen con mayor detalle: 
 
1. Arbórea y arbustiva (Aa): Esta clase engloba a las formaciones boscosa

que las formaciones correspondientes a arbustos altos o árboles enanos que 
pueden estar dentro un páramo se clasificaron dentro de esta clase y no como 
vegetación de páramo. Al respecto, aunque se reconoce que en un área de 
ecosistema paramuno existen algunos parches de vegetación arbórea y arbustiva, 
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con la metodología utilizada no es posible homogeneizar toda el área, pues se 
necesitaría de un trabajo de campo particular para llevar a cabo esta tarea. Por 
esta razón, es que se justifica en un segundo momento, realizar un análisis 
multitemporal supervisado, es decir con trabajo de campo en cada una de las 
zonas caracterizadas en este trabajo. 

Cobertura miscelánea (CM): Correspo
 
2. nde a cultivos, pastizales artificiales y otras 

áreas antrópicas. Esta cobertura se caracterizó por presentar una alta reflectancia 

 
3.  de páramo (pajonal – frailejonal) (VP – pf): Esta clase fue identificada 

en la imagen a través de colores que se ubican dentro de los tonos del color verde 

 
Las  una clase se las 
onsideró como formaciones en aquellas zonas donde no existe algún tipo de 

bio en la cobertura del suelo, la detección 
e dichos cambios fue desarrollada usando el programa Arcview 3.1. El método 

a en que los mapas o imágenes a utilizar deben 
ner la misma resolución espacial, y deben estar georectificados exactamente, para 

mento 
 disminución de la biomasa existente en cada uno de los años de referencia. Para 

cercana al 100% del reflejo de la radiación solar. Se procedió a definir como pastos 
al área natural o desmontada para uso netamente de pastoreo. El área antrópica 
corresponde a las zonas de impacto humano directo, como son caminos, 
poblaciones y áreas urbanas suficientemente grandes para ser identificadas en la 
imagen, etc. Para los cultivos se tuvo en cuenta todas las áreas dedicadas a la 
agricultura. Estas clases fueron unidas en una sola categoría debido a dos 
argumentos: 1) son actividades altamente relacionadas y 2) Dadas las limitaciones 
en la resolución espacial de las imágenes y la imposibilidad de realizar un trabajo 
de campo específico, el nivel de incertidumbre frente al establecimiento de estas 
unidades por separado sería muy alto, haciendo de la información final poco 
confiable. 

Vegetación

con excepción del verde RGB que corresponde a pastos. Por lo tanto, para esta 
categoría se tomaron como vegetación propia del páramo a los pajonales y 
frailejonales que existen en cada una de las áreas de estudio. 

 áreas sin cobertura a pesar que no se consideran como
c
cobertura vegetal. Como se dijo anteriormente, los cuerpos de agua también fueron 
identificados así como las zonas con presencia de nubes. Estas últimas fueron 
denominadas como áreas sin información. 
 
Por otro lado, en cuanto al análisis del cam
d
utilizado para la detección del cambio de la cobertura fue el de la comparación de 
mapas de épocas diferentes conocido también como clasificación cruzada. Este 
método consiste en la comparación de los datos digitales de mapas de épocas 
diferentes que en este caso corresponden a los años 1989 y 2002. Este procedimiento 
se realizó a través de la denominada tabulación cruzada, en la cual se hace una 
comparación píxel a píxel originando un nuevo archivo con diversas combinaciones 
que indican el tipo de cambio ocurrido. De esta manera, este método permite no sólo 
determinar las situaciones de “cambio” y “sin cambio”, sino también identificar los tipos 
de cambios que han ocurrido en un período de tiempo establecido, lo que lo convierte 
en una herramienta adecuada para modelar situaciones de dinámica de cambios en la 
vegetación y en el uso de la tierra. 
 
Un requisito de este método radic
te
que el producto no produzca resultados erróneos al comparar un píxel con otro. 
 
De esta manera, la identificación de los cambios, se realizó en función del incre
o
dicha determinación, se cruzaron las clases propuestas mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Clases de cobertura y simbología utilizada en la cartografía y en el análisis 
multitemporal 
  

COBERTURA Arbórea y Cobertura Vegetación de Páramo 
arbustiva Miscelánea (Pajonal – frailejonal) 

Arbórea y arbustiva Sin cambios Aa 1A 1A 

Cobertura miscelánea 2A Sin cambios CM 2B 

Vegetación de 
páramo (pajonal – 
frailejonal) 

3A 2B Sin cambios VP - pf 

 
De la anterior tabla podemos extraer el cruce de los siguientes cambios: 

a a CM 1A: Arbórea y arbustiva a cobertura miscelánea. 
 pf  áramo (pajonal – 

2A: Cobertura miscelánea a arbórea y arbustiva. 
- pf o (pajonal – 

jonal - frailejonal) a arbórea y  

ajonal – frailejonal) a cobertura  

demás de los anteriores cruces, de acuerdo a las características particulares de cada 

A Cuerpos de agua 
a de cobertura vegetal o suelo desnudo 

  de cambios 

Cada categoría fue cuantificada con el fin de obtener cifras del área en hectáreas y el 

na vez detectados estos cambios en la imagen clasificada, se procedió a 

e esta manera, se procedió luego a elaborar los mapas de cambios de cobertura 

l final, mediante la unión de las coberturas se pudo determinar el total de la 

.3.6 Hidrografía e hidrología. A partir de los mapas temáticos obtenidos de los 

 
A
Aa a VP - 1B: Arbórea y arbustiva a vegetación de p
frailejonal). 
CM a Aa 
CM a VP 2B: Cobertura miscelánea a vegetación de páram
  frailejonal). 
VP - pf a Aa 3A: Vegetación de páramo (pa
  arbustiva. 
VP - pf a CM 3B: Vegetación de páramo (p
  Miscelánea. 
 
A
zona de estudio, también es importante considerar en la cartografía y análisis 
multitemporal, las siguientes clases: 
 
C
Sc Áreas sin presenci
Si Sin Información (Presencia de nubes) 
SiC Sin información de cambios en el mapa

 

porcentaje equivalente a la zona de estudio respectiva. 
 
U
recodificarlos y agruparlos en sus respectivas categorías. Este proceso se realizó en el 
programa ILWIS para luego ser exportados en formato shapefiles con el fin de 
manipularlos en el software Arcview, y así efectuar el análisis de la información. 
 
D
vegetal en cada área de estudio de los páramos del departamento de Nariño. En 
consecuencia, se lograron observar las situaciones de “cambio", que han ocurrido en 
dichas áreas mediante la comparación de las dos imágenes (1989 y 2002). 
 
A
disminución o incremento de las coberturas arbórea y arbustiva, vegetación de páramo 
o cobertura miscelánea 
 
3
diferentes estudios como Planes de Ordenamiento Territorial y estudios específicos 
para las zonas de páramos; y también con base a las planchas topográficas del IGAC, 
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se efectuó un análisis detallado de la hidrografía. Este análisis incluyó los siguientes 
aspectos: 
 
° Delimitación y características de las cuencas y microcuencas hidrográficas. 
° Ubicación de los nacimientos y cuerpos de agua. 
° Exploración de datos de calidad de agua en las secretarías de salud de cada 

municipio. 
° Revisión de registros de caudales disponibles para las diferentes quebradas. 
° identificación de los usos del recurso hídrico que provienen de las zonas de 

páramo como son: acueducto, actividades agrícolas, pecuarias, distritos de riego, 
entre otros. 

 
En términos generales, la caracterización de este componente implicó la elaboración 
de un análisis de dos aspectos esenciales: las características hidrográficas de las 
cuencas y microcuencas, y los aspectos relativos con el uso y calidad del agua 
ofertada por las áreas de páramo. 
 
3.3.7  Flora. La metodología para la valoración del componente flora se llevó a cabo 
en tres etapas: 
 
• Etapa de revisión de colecciones de herbarios. Se revisó la colección de 
plantas vasculares - Angiospermas (Magnoliophyta), Gimnospermas (Pinophyta) y 
Helechos y plantas afines (Pteridophyta) - y no vasculares – Líquenes, Hepáticas y 
Musgos del herbario PSO de la Universidad de Nariño. La información que se registró 
de cada excicado es la siguiente: familia, género, especie, nombre común (si lo tiene) 
localización (municipio, corregimiento, vereda o cercanía), altitud, coordenadas 
geográficas, hábitat, hábito, usos, estado reproductivo en que se encuentra y fecha de 
colección. Se revisó toda la colección y se elaboró una base de datos con  aquellas 
colecciones realizadas por encima de 3000 m de altitud y para páramos azonales 
plantas colectadas de 2750 m de altitud en adelante. Se hallaron 3403 registros en 
total.  
 
Respecto al herbario COL del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, se adquirió la base de datos con 1791 registros de plantas de 
los mismos grupos del herbario PSO. La información suministrada corresponde a 
familia, especie, localización (municipio, cercanía, sitio original), altitud (mayor y 
menor) y coordenadas geográficas.  
 
• Etapa de revisión bibliográfica. Se realizó  una exhaustiva búsqueda de 
información bibliográfica acerca de investigaciones y estudios (como trabajos de grado 
y tesis de estudiantes de diferentes universidades) que se han realizado en los 
diferentes páramos del departamento de Nariño. Se revisaron treinta y dos (32) 
investigaciones de trabajos de grado realizados por estudiantes del Programa de 
Biología y de ingeniería Agroforestal y de la Especialización en Ecología de la 
Universidad de Nariño. Igualmente se revisaron trabajos del programa de Tecnología 
Forestal del  Centro de Estudios Superiores María Goretti y el trabajo de grado de 
Sandra Liboria Díaz (2003) de la Universidad del Cauca denominado “Caracterización 
de las comunidades vegetales del páramo Doña Juana, cordillera centro-oriental de los 
andes colombianos” 
 
Respecto a documentos sobre investigaciones realizadas en los páramos de Nariño se 
revisó la lista de especies de los páramos de Colombia, publicada en el libro 
Diversidad Biótica III (Rangel, 2000) y el capítulo Volcanes del Altiplano Nariñense del 
libro Diversidad Biótica I (Rangel 1997). 
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Después de una primera revisión en la que se evaluaron algunos EOT’s, se analizaron 
los documentos de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de Funes, 
Buesaco, Sandoná, Tablón de Gómez, Yacuanquer, Puerres, Consacá y Pasto, pero 
desafortunadamente la información que contienen sobre flora no es confiable debido a 
errores en la nomenclatura botánica de familias, géneros y especies o a que la 
descripción que se hace de los hábitos de crecimiento es imprecisa. Igualmente se 
hizo un análisis de la información de: “Plan de manejo Santuario de Flora y Fauna 
Galeras 2005-2009”, “Plan de manejo del corredor Andino Amazónico Páramo 
Bordoncillo – Cerro de Patascoy, La Cocha, como ecoregión estratégica para los 
departamentos de Nariño y Putumayo”, “Actualización Plan de Ordenamiento cuenca 
del Río Bobo”, y la Propuesta para la Creación de un Área de Conservación en la 
Región del Complejo Volcánico Doña Juana y Cascabel, Nariño y Cauca-Colombia”  
 
• Etapa de Análisis.  Con toda la anterior información se construyó una base de 
datos sobre composición florística y su localización en cada uno de los complejos 
paramunos para el departamento de Nariño. 
 
- Con los datos altitudinales, latitudinales y de localización se determinó la 

distribución altitudinal de las especies vegetales más representativas de los 
páramos del departamento de Nariño.  

 
- Para determinar las especies amenazadas se procedió a revisar la lista roja de 

especies vegetales, de acuerdo a las categorías determinadas por la UICN. 
Respecto a especies endémicas se soportó y confrontó el resultado de las 
especies encontradas con revisión de literatura.  

 
- Finalmente se organizó la información incluyendo las listas de especies, géneros y 

familias por páramos y por formación vegetal (subpáramo, páramo y 
superpáramo), igualmente, en virtud de la información disponible, se reportaron los 
tipos de vegetación y sus usos. 

 
3.3.8 Fauna. Basados en la resolución 839 del primero de agosto de 2003 se han 
definido los lineamientos metodológicos para el análisis del componente fauna para el 
diagnóstico de los páramos de Nariño. Se han escogido primeramente los grupos de 
insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, puesto que estos son grupos 
considerados como bioindicadores y de los cuales es posible obtener mayor 
información bibliográfica. 
 
Los grupos escogidos se caracterizan por su alta sensibilidad ambiental. Las 
mariposas, copronecrófagos y las aves son indicadores del estado de conservación de 
los ecosistemas y permite evaluar la influencia antrópica sobre la diversidad de los 
páramos. Los grupos de anfibios son muy dependientes de los microhábitats y de las 
condiciones climáticas y los mamíferos son animales altamente dependientes de 
microhábitats y su abundancia está relacionada con la disponibilidad de alimento en 
estos ecosistemas. Lamentablemente la información secundaria no permite conocer el 
estado real de la fauna debido a que muchos de estos páramos no han sido aun 
caracterizados y no toda las publicaciones son asequibles para su revisión. 
 
El objetivo principal de este capitulo fue el de recolectar información de las especies 
animales que habitan en los ecosistemas de páramo, su ubicación geográfica con 
referencia municipal y en lo posible con su georeferenciación, con esta información fue 
posible realizar un análisis de complementariedad y representatividad biológica 
solamente para el grupo de las aves, grupo del cual se pudo obtener información 
válida y verificable. 
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Con la obtención del listado y comparando con los libros rojos de los diferentes 
grupos, se dispuso de información referente al estado de conservación, endemismo o 
grado de amenaza de las especies. Este aspecto es importante porque nos permitió 
realizar priorizaciones sobre estrategias de conservación de los páramos estudiados.   
 
Se recurrió a la búsqueda de  información secundaria que se encontraba publicada, 
literatura gris y la proveniente de documentos institucionales de Universidad de Nariño, 
Gobernación departamental y Planes de ordenamiento municipales Esta información 
se complementó con la revisión de colecciones biológicas del  Museo de Historia 
Natural de la Universidad de Nariño. 
 
Para delimitar la herpetofauna de los páramos de Departamento de Nariño se 
revisaron todos los registros publicados para reptiles en Sánchez, Castaño y Cárdenas 
(1995) y Castaño et al (2000), y para anfibios en Ruiz-Carranza, Ardila-Robayo y 
Lynch (1996), Acosta-Galvis 2000, Lynch y Suárez-Mayorga (2002) y Mueses– 
Cisneros (2005). Además se consideraron los registros mencionados en los trabajos 
de grado realizados por los estudiantes de Biología de la Universidad de Nariño, así 
como los registros de anfibios y reptiles que aparecen en la Colección Zoológica PSO-
041 de la Universidad de Nariño. Debido a que la composición de la herpetofauna de 
los páramos de Nariño depende de concepto utilizado para definir este ecosistema y 
de las necesidades de conservación, primero se  filtró la información por distribución 
altitudinal como Ardila y Acosta (2000) y luego de esta lista se separaron las especies 
que tiene distribución estricta para el ecosistema páramo de acuerdo a Lynch y 
Suárez-Mayorga (2002).  Posteriormente se hizo un análisis sobre la disponibilidad y 
los vacíos de información de la herpetofauna en los diferentes complejos de páramos 
con base en la geomorfología y la cobertura vegetal propuestos para el Departamento 
de Nariño. 
 
Para el grupo de las aves se compilo la  información disponible sobre avifauna para los 
páramos de Nariño, basado en los estudios realizados en el lago de Cumbal Strewe & 
Puyana (2001), Chiles Salaman (1994), Galán (1995), Calderón & Bonilla (2004),  
Galeras Calderón (1998), Rojas & Gutiérrez (1999), Strewe, R.& S. Kreft (1999),  
Bonilla et al (2003), Azufral Cadena & Rengifo (2001), Martínez et al 2005 y Complejo 
volcánico Doña Juana  Ayerve (2004). y se contó con la el suministro de la información 
de la base de datos del Grupo de Amigos para la Investigación y Conservación de las 
Aves- GAICA. con esta información fue posible realizar un análisis de 
complementariedad y representatividad biológica. 
 
Para el grupo de los mamíferos  se revisaron trabajos tales como listados elaborados 
por Muñoz et al, 2002. Alberico et al, 2000. Documentos gubernamentales como el 
Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta 
Montaña Colombiana: Páramos 2001. También se tuvieron en cuenta trabajos como 
Aproximación a los Efectos de las Actividades Antrópicas sobre la Fauna de 
Vertebrados del Páramo Colombiano de López-Arévalo et al 1993  
  
3.3.9 Aspectos socioculturales y económicos.  Teniendo en cuenta que este 
proyecto se realizó a partir de la revisión y análisis de la información secundaria 
disponible para las áreas de páramo, el procedimiento para la realización del estado 
del arte de los páramos en Nariño, en el aspecto socio cultural y económico fue el 
siguiente.  
 
• Primera fase: Identificación de variables. Se establecieron las variables 

correspondientes a las exigidas en la resolución 839 del Ministerio del 
ambiente vivienda y desarrollo territorial del 1 de agosto de 2003. 
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• Segunda fase: Identificación de las posibles fuentes de información. Una 
vez establecidas las variables necesarias para la caracterización sociocultural en las 
áreas de páramo y zonas aledañas se identificaron las instituciones y documentos que 
potencialmente brindarían la información correspondiente. En esta fase, se llevó a 
cabo una revisión preliminar de la naturaleza, características, actualización y 
confiabilidad de la información disponible. 
 
• Tercera fase: Solicitud, consecución y revisión de la información 
obtenida. Una vez identificadas las instituciones y documentos relevantes para la 
consecución de la información se llevó a cabo un proceso de gestión de la información 
ante las diversas entidades y organizaciones que guardan dicha información. De esta 
forma, se remitieron comunicaciones escritas y se visitaron algunas entidades de los 
municipios donde existen áreas de páramo con el propósito de recolectar la 
información necesaria y pertinente para los propósitos de este trabajo. En esta etapa 
se siguió revisando las fuentes documentales, descartándose muchas de ellas por 
falta de confiabilidad o de rigor en el manejo de la información.  
 
• Cuarta fase: Evaluación y depuración de la información. Utilizando criterios 
de validez, confiabilidad y vigencia de la información, se evaluó toda la información 
recolectada y que había superado las primeras fases de revisión. El principal objetivo 
de esta fase era el de decantar la información que por sus características, nivel de 
detalle, confiabilidad y vigencia, era apta para ser analizada. 
 
• Quinta fase: Transición. Búsqueda de otras fuentes de información. Esta 
fase, puede considerarse como una continuación de la tercera fase, pues en la medida 
que se avanzó en el proyecto, permanentemente se estuvo gestionando información 
en diferentes entidades, acogiendo también las sugerencias hechas por Corponariño. 
No obstante en muchas entidades la información no estaba disponible o no se 
encontraba debidamente sistematizada, razón por la cual, parte de esta información no 
pudo ser considerada en el documento final. 
 
• Sexta fase: Clasificación, ordenación y sistematización de la información. 
Con los datos e información recolectada, revisada y evaluada se procedió a 
sistematizar dicha información por cada una de las zonas de páramo ya establecidas. 
En el caso particular de la información sociocultural y económica se la organizó 
basándose en la división político-administrativa que existe en las áreas de páramo. 
Esta forma de organización se justifica puesto que este tipo de información se 
encuentra sistematizada basándose en la división municipal y no regional. Por esta 
razón, si algún municipio posee áreas en dos zonas diferentes, se decidió incorporarlo 
en aquella zona donde dicho municipio posea mayor área, tal fue el caso de 
municipios como Buesaco o Tangua. La mayor dificultad que se encontró en esta 
etapa fue la organización de la información a nivel veredal o corregimental, la cual 
prácticamente no existe o no es confiable, motivo por el cual se contextualizó la 
información municipal a las necesidades del proyecto. 
 
• Séptima fase: Interpretación de la información y construcción de una 
aproximación sociológica del estado de los páramos en Nariño. Si bien las 
anteriores fases son supremamente importantes, en esta etapa se llevó a cabo el 
análisis sociológico y económico de la información con el propósito de establecer 
síntesis y conclusiones lo suficientemente bien argumentadas y sólidas respecto a las 
condiciones sociales y de organización que existen en las áreas de páramo y zonas 
aledañas a éstas. De esta manera, se logró construir una imagen social de los 
municipios, la cual sirve para enmarcar la problemática ambiental que afrontan y han 
afrontado los páramos del departamento. 
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• Octava fase: Elaboración de la matriz de análisis dimensional de 
limitantes y potencialidades para los páramos en Nariño y elaboración de 
recomendaciones. Al igual que los otros componentes de este proyecto, con la 
información sistematizada y analizada, se procedió a construir la matriz de análisis 
dimensional de limitantes y potencialidades así como la evaluación final del estado de 
los páramos en el departamento y las recomendaciones finales que se presentan en el 
tomo IV. 
 
Por otro lado, en lo relacionado específicamente con la dimensión económica, es 
conveniente aclarar que en el presente trabajo se ha dado especial atención al análisis 
de la situación de la población que vive en el sector de los paramos o cerca de ellos, y 
su interacción con el medio. De esta manera el sondeo investigativo se llevó a cabo en 
las diferentes instituciones y fuentes directas de los municipios cuya información 
secundaria estuvo disponible para establecer unos parámetros cercanos a la realidad 
del entorno. 
 
En términos generales se ha hecho una caracterización de la economía campesina y 
de las transformaciones que operan en ella como resultado de la articulación a un 
modo de producción. Así mismo se ha analizado la estructura interna, las formas de 
producción y las relaciones de producción específicas. 
 
Para este componente se ha escogido una amplia lista de variables, analizando las 
características en que se enmarca la economía campesina de los paramos de Nariño, 
las condiciones generales, su funcionalidad y relaciones tales como: empleo, tenencia 
de la tierra, producción, inversiones, ingreso, consumo, ahorro y todos factores de 
incidencia en la vida económica, social y política de la población. 
 
El trabajo pretende mostrar de manera diversa las tendencias y perspectivas propias 
de la economía campesina de la región, la cual, está regida al conjunto del modo de 
producción capitalista.   
 
En esta primera fase de revisión de la información secundaria se han encontrado 
falencias significativas en cuanto al estado de la información, lo cual obliga a 
determinar un análisis relativamente subjetivo de la realidad socioeconómica donde se 
encuentra inmersa la sociedad campesina en el área de los paramos.  El análisis de 
los datos se ha hecho en el tiempo en el que la información secundaria se recopiló y 
debido a la ausencia de trabajos anteriores específicos para las áreas de páramo, la 
profundización en esta temática es bastante limitada. 
 
 
3.3.10 Uso y cobertura actual del suelo. La cobertura del suelo puede definirse 
como la cubierta vegetal establecida bien sea de forma natural o con la intervención 
del hombre. El uso por su parte, se infiere a partir del análisis de la cobertura y está 
relacionado con el aprovechamiento que la sociedad hace de un espacio determinado. 
Generalmente para identificar el uso del suelo se hace necesario un proceso de 
verificación en campo, sin embargo, como el presente proyecto no contempló dicha 
actividad, se hizo un análisis detallado de la cobertura, a partir del cual se 
establecieron ciertas relaciones con el uso del suelo en las diferentes zonas de 
páramo. 
 
Definidas y delimitadas las áreas de páramo que se encontraron en el departamento 
de Nariño, se procedió, mediante información secundaria e inferencias, a caracterizar 
el uso actual del suelo, para ello se consultaron diferentes fuentes como: 
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- Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios 
donde existe áreas de páramo 

- Planes de Desarrollo Municipal 
- Planes de Ordenamiento o Manejo de cuencas hidrográficas 
- Estudios específicos en las zonas de páramo (Institucionales e investigativos) 

 
Igualmente se realizó un trabajo de fotointerpretación de imágenes de satélite (Aster) y 
de fotografías aéreas, actualizando así la información existente. 
 
El uso actual del suelo fue clasificado dentro de las siguientes categorías: 
 

- Pajonales 
- Frailejonales 
- Bosque alto andino 
- Afloramientos rocosos 
- Pastos naturales 

 
De esta manera, se mapificó cada tipo de suelo y se determinó el área de cada tipo de 
cobertura y uso. 
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