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PRESENTACIÓN

La diversidad biológica, es decir la variedad de formas de vida que existe sobre 
la ti erra, juega un papel críti co directamente sobre la sati sfacción de las nece-
sidades humanas, y al mismo ti empo manti ene los procesos ecológicos de los 
cuales depende nuestra supervivencia.

Una de las estrategias seguidas a nivel mundial para la conservación de la bio-
diversidad y de los bienes y servicios ecosistemicos, es la declaración de Áreas 
Naturales Protegidas, entendidas como superfi cies de ti erra y/o mar especial-
mente consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad bioló-
gica a perpetuidad, así como de los recursos naturales y los recursos culturales 
asociados.  Este ti po de estrategia se reconoce como conservación in situ, es 
decir en medios silvestres y naturales, garanti zando los procesos evoluti vos, ge-
néti cos y regulatorios.

En este senti do la declaratoria de nuevas áreas protegidas en el Departamento, 
la formulación de sus correspondientes planes de manejo e inicio de su imple-
mentación, son parte primordial del Plan de Acción Insti tucional de la Corpora-
ción Autónoma Regional de CORPONARIÑO 2007-2011, en arti culación con lo 
propuesto en las metas y objeti vos de protección y conservación de la biodiver-
sidad, en el Plan de Acción en Biodiversidad para el Departamento de Nariño 
2006:2030, en los lineamientos y acciones estratégica del Plan Nacional de De-
sarrollo “Prosperidad para Todos” 2010-2014, denominada biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, en el cual se manifi esta que es especialmente relevante 
para avanzar hacia procesos sostenibles de desarrollo, garanti zar condiciones 
adecuadas y seguras para la conservación de la biodiversidad, sus servicios eco-
sistémicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Para ello, 
se propone una gesti ón integrada y comparti da como elemento fundamental 
de construcción social del territorio, en donde la parti cipación social tenga un 
papel protagónico (MAVDT, et al., 2009:1. en: Bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010).

CORPONARIÑO, en el periodo  2006-2007, elabora, en convenio con la Universi-
dad de Nariño, una primera aproximación para conocer las condiciones actuales 
de los 17 complejos paramunos que se encuentran dentro de su jurisdicción, a 
través del estudio denominado “Estado del Arte de la información Biofí sica, So-
cioeconómica y Cultura de los Páramos del Departamento de Nariño”, en el cual 

Presentación
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se considera al Páramo de Paja Blanca un ecosistema estratégico para la conser-
vación por la oferta de bienes y servicios que ofrece, en especial la regulación 
hídrica, por el nivel de deterioro que presenta, por ser un ecosistema aislado, 
circunstancia que incrementa su vulnerabilidad y por tanto requiere de la acción 
inmediata y arti culada de los diferentes actores sociales, sean benefi ciarios di-
rectos, indirectos o porque ti enen la competencia para ello.  

Por lo expuesto, el Páramo de Paja Blanca, es uno de los ecosistemas consi-
derados relevantes para ser declarado como área protegida, lo que permiti ría 
avanzar hacia un proceso de manejo parti cipati vo, coherente con las políti cas y 
herramientas de planifi cación del orden local, regional y nacional.

Resaltamos y agradecemos la parti cipación de todas aquella personas, orga-
nizaciones comunitarias, alcaldías y demás insti tuciones con presencia en los 
siete municipios que integran el Páramo de Paja Blanca, Iles, Ospina, Sapuyes, 
Gualmatán, Pupiales, Contadero y Guachucal, quienes con sus conocimientos 
precisos del territorio en que habitan y actúan hicieron posible el desarrollo de 
este importante proceso en el departamento de Nariño.

 

MAURICIO RAMOS RAMOS
Director General

Presentación
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Desde 1983 CORPONARIÑO, asume la administración y manejo de los recursos 
naturales renovables del departamento de Nariño, considerando con mayor én-
fasis los recursos vulnerables y estratégicos que se encuentran en alto grado de 
amenaza.

En el caso del Páramo de Paja Blanca, las principales acciones de conservación se 
reportan a parti r de 1981, cuando el INDERENA y la Diócesis de Ipiales, a través 
del Grupo Ecológico de la Pastoral Social, dirigió acti vidades de reforestación, 
trabajo social, educación ambiental e implementación de unidades producti vas 
sostenibles, entre otras.

CORPONARIÑO, en 1997 elabora el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental 
del Páramo de Paja Blanca, documento que permite avanzar hacia el conoci-
miento de los recursos naturales y la población que se encuentra asociada al 
mismo, convirti éndose en la directriz para llevar a cabo acti vidades de protec-
ción y conservación de los recursos naturales de los siete municipios que lo con-
forman: El Contadero, Iles, Ospina, Sapuyes, Guachucal, Pupiales y Gualmatán; 
el área total de trabajo de éste Plan era de 22.864.4 hectáreas que  incluía zonas 
de culti vos, cabeceras municipales y proponía se declare como Distrito de Ma-
nejo Integrado. 

Este Plan se ejecutó hasta 2007, entre las principales acciones que se desarrolla-
ron se encuentran la reforestación, la implementación de alternati vas produc-
ti vas sostenibles, la promoción de una cultura ambiental, el fortalecimiento y 
organización de grupos comunitarios; la Diócesis de Ipiales fue uno de los prin-
cipales actores que conjuntamente con CORPONARIÑO aportó en su implemen-
tación.  Según los archivos históricos, se concluye que este Plan estuvo más 
orientado hacia la producción sostenible y que entre las principales difi cultades 
estuvo la falta de conti nuidad en los proyectos. 

En el PAI 2007-2011, se contempla como meta, la declaratoria del Páramo de 
Paja Blanca como área protegida, la formulación del Plan de Manejo y el inicio 
de su implementación, acorde con lo establecido en el Plan de Acción en Bio-
diversidad 2006:2030, en especial con la Variable de Conservación, Programa 
Áreas Protegidas.

En ejecución de éste PAI, se identi fi can y complementan los vacíos de informa-
ción hasta contar con la propuesta de declaratoria.  Entre los principales resul-
tados de esta etapa, se ti ene: 

  Delimitación del área de conservación y zonifi cación de uso. Se inicia con una 
delimitación preliminar realizada por la Corporación con base en la información 
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disponible y se precisa con el grupo de Investi gación TERRA de la Universidad de 
Nariño, mediante convenio en 2010. Esta delimitación defi ne el perímetro y es 
la base sobre la cual se construyen los demás documentos para la declaratoria, 
a la vez que especifi ca las áreas que requieren restauración,  prioriza las áreas 
de conservación. 

   Profundización en el conocimiento de la diversidad biológica de la zona a de-
clarar. Trabajo realizado en convenio con la Asociación Grupo de Amigos para la 
Investi gación y Conservación de las Aves GAICA, en el año 2008. La importancia 
del estudio radica en que es el soporte cientí fi co para la declaratoria, al estable-
cer los objeti vos y valores objeto de conservación; identi fi ca las especies de fl o-
ra y fauna presentes en el área a través de muestreos, conforme al método de 
caracterización de la biodiversidad, implementada por el Grupo de Exploración 
y Monitoreo Ambiental GEMA del Insti tuto Alexander von Humboldt.

  Diagnósti co Socioeconómico y Cultural del Área Propuesta como Parque Na-
tural Regional Páramo de Paja Blanca. 

Muestra la realidad del área en torno a los temas sociales, económicos y cultu-
rales con el propósito de contribuir a orientar las propuestas para el manejo y la 
conservación, estudio realizado por CORPONARIÑO en 2010. 

  Documento Técnico para la Declaratoria del Páramo de Paja Blanca como 
área Protegida. Presenta lo más relevante de los estudios fi sicobióti co, socioeco-
nómico y cultural para sustentar y justi fi car la importancia de la declaratoria.

   Propuesta de Acuerdo para la declaratoria del Páramo de Paja Blanca, como 
área protegida, para aprobación del Consejo Directi vo de CORPONARIÑO. Es el 
sustento políti co y administrati vo a parti r del cual, una vez aprobado por el Con-
sejo Directi vo de CORPONARIÑO, el área determinada para la conservación y 
restauración, será manejada y administrada como Parque Natural Regional. Esta 
Propuesta se elaboró con base en el Documento Técnico para la Declaratoria. 

   Propuesta de delimitación de la zona amorti guadora del área a declarar en 
el Páramo de Paja Blanca.  La zona amorti guadora busca atenuar las perturba-
ciones y la prevención de las alteraciones sobre el Parque. 

Para cumplir con el objeti vo propuesto se establecieron cuatro fases en las cua-
les se desarrollaron diversas acti vidades encaminadas tanto a la delimitación y 
zonifi cación de la zona amorti guadora del Parque Natural Regional Páramo de 
Paja Blanca, como al ajuste de la cartografí a temáti ca y la delimitación precisa 
del área protegida.  Es de anotar que los lineamientos metodológicos estable-
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cidos para dicho propósito fueron adaptados del Manual para la Delimitación 
de Zonas Amorti guadoras, elaborado por la Unidad Administrati va Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN, 2008). Espe-
cífi camente estas fases fueron: 

Fase 1. Análisis bibliográfi co y reconocimiento general del área de estudio.  
Fase 2. Ajuste y producción cartográfi ca y defi nición de criterios para la delimi-
tación del área de amorti guamiento. 
Fase 3. Trabajo de campo.  
Fase 4. Delimitación, socialización y caracterización de la zona de amorti gua-
miento.  

   Propuesta de Plan de Manejo del área a declarar en el Páramo de Paja Blan-
ca. Orienta las acciones de intervención para la recuperación y conservación del 
área Protegida y establece los lineamientos para su manejo a la vez que incluye 
algunas estrategias para el uso sostenible en la zona  amorti guadora. 

   Proyecto para la recuperación miti gación y prevención del deterioro causado 
por acciones antrópicas en el  Paramo de Paja Blanca, departamento de Nariño. 

De otra parte, a 31 de diciembre de 2010 se están ejecutando las siguientes 
acciones específi cas: 

  Restauración y revegetalización. Este componente se orienta a la recupera-
ción de las áreas que presentan mayor degradación en las zonas de restauración, 
mediante procesos parti cipati vos en 28 hectáreas de restauración y revegetali-
zación de 70, teniendo en cuenta las condiciones del ecosistema y conocimiento 
de la comunidad, a través de especies de fl ora y fauna nati vas.

Se seleccionaron cerca de 20 especies vegetales las cuales se recolectaron con 
la ayuda de la comunidad, previa una jornada de capacitación sobre las etapas 
de recolección de material y siembra, se trabaja con prioridad en las mujeres 
cabeza de familia y personas de la tercera edad. El modelo uti lizado es el de nú-
cleos de restauración y el establecimiento de perchas arti fi ciales para aves.

  Implementación de Parcelas. Se seleccionaron sesenta y tres (63) predios 
para la implementación de parcelas, para lo cual previamente se establecieron 
criterios de priorización, se elaboró el mapa y un diagnósti co de cada predio con 
información relevante de los componentes biofí sicos, sociales, económicos, con 
base en los cuales se realizó el diseño e implementación de alternati vas. Este 
proceso estuvo acompañado de capacitación, giras e intercambio de saberes 
ancestrales, tradicionales y cientí fi cos. 
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  Formulación de 4 planes de conservación de especies con algún grado de 

amenaza.  Las especies que se seleccionaron para la elaboración de los planes 
de manejo fueron aquellas que están identi fi cadas como valores objeto de con-
servación en el Documento Técnico para la Declaratoria del Parque Natural Re-
gional Páramo de Paja Blanca (2010)  y son Lycalopex culpaeus (Lobo Colorado 
o Morito), Andigena hypoglauca (Tucán pechigris o Paletón), Hedyosmum cum-
balense H. Karst (Olloco o Congona de Monte) y 7 especies de  Anfi bios. Se se-
leccionaron teniendo en cuenta el grado de amenaza y vulnerabilidad y facilidad 
para la recolección de información. 

  Identi fi cación de especies silvestres promisorias. Se busca denti fi car par-
ti cipati vamente con las comunidades campesinas, plantas promisorias como 
alternati va económica para evitar la presión antrópica sobre el Parque Natu-
ral Regional Páramo de Paja Blanca. Para desarrollar este objeti vo se realizó un 
inventario de plantas úti les y promisorias reconocidas por los pobladores, se 
describió el uso tradicional e importancia cultural por las comunidades locales 
en la zona, se evaluó la importancia de las especies promisorias de las diferentes 
categorías de uso, destacando el consenso entre la población, se priorizaron 20 
plantas promisorias o con mayor potencial de uso.

Los principales usos que la comunidad hace de las especies son: Medicinal, com-
busti ble, aserrío, ornamental, alimento.

  Proyectos formulados: el primer proyecto se denomina “Proyecto Conserva-
ción, Desarrollo Humano Sostenible y Fortalecimiento de las Capacidades Locales 
en el Páramo Paja Blanca”.  Tiene como objeti vo específi co fortalecer las estra-
tegias de manejo sostenible, las prácti cas y acuerdos para la conservación y las 
capacidades locales para promover la conservación de la biodiversidad y corregir 
los daños ambientales del Parque Natural Regional Páramo de Paja Blanca.

El segundo proyecto se denomina “Refl orecer del Páramo de Paja Blanca” con el 
cual se busca generar alternati vas económicas a la población ubicada en su zona 
de infl uencia con base en las especies vegetales que se pueden comercializar 
como fl ores y follajes.

Para mayor información de estos temas puede consultarse el documento deno-
minado Plan de Manejo del Área Protegida del Páramo Paja Blanca, Resultados 
de la Primera Fase: Sistemati zación de la Ejecución del Proyecto: Recuperación, 
Miti gación y Prevención del Deterioro Causado por Acciones Antrópicas Páramo 
de Paja Blanca Departamento de Nariño.
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Guzmania mosquerae (Witt m.) Mez, nuevo re-
gistro para los páramos del departamento de 
Nariño, presente en el Páramo de Paja Blanca.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 DEFINICIÓN Y GENERALIDADES DE LOS 
       PÁRAMOS

Cuatrecasas (1958) defi nió este ecosistema como 
“...extensas regiones desarboladas, que presentan 
alturas desde 3800 m (Localmente 3.200 m) y que 
pueden dividirse en los subpisos: subpáramo, pára-
mo propiamente dicho y superpáramo.  Van der Ha-
mmen (1997) defi ne al páramo andino como la zona 
con vegetación abierta, semiabierta y boscosa baja 
que se exti ende más allá del límite alti tudinal del bos-
que andino o la vegetación xerofí ti ca que reemplaza 
este bosque.  Por su parte Rangel (2000) presenta 
una defi nición integradora resumida así: la región de 
vida paramuna comprende las extensas zonas que 
coronan las cordilleras entre el bosque andino y el 
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límite inferior de las nieves perpetuas.  Está defi nida como región natural por la 
relación entre el suelo, el clima, la biota y la infl uencia humana. 

El Ministerio del Medio Ambiente (2002), defi ne al páramo como ecosistema 
de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino, y, si se da 
el caso, el límite inferior de los glaciales o nieves perpetuas, en el cual domina 
una vegetación herbácea, de pajonales, frecuentemente frailejones, en algunos 
casos formaciones de bosques bajos y arbusti vos y presentan humedales como 
los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas.    

Según la delimitación de subzonas de páramo propuestas por Rangel (2000), en 
el Páramo de Paja Blanca se encuentran tres franjas donde se expresa la diver-
sidad de los ecosistemas de alta montaña. 

Altoandina-subpáramo o zona de ecotonía, entre 3000 y 3200 m: incluyen • 
bosques altos dominados por especies de Weinmannia (Encenillos), de Hes-
peromeles (morti ños), de Clethra, Hedyosmum sp y de Escallonia (ti bar ro-
damonte).

Subpáramo alto (Páramo bajo), entre 3200 y 3500 m; se caracteriza por el • 
predominio de la vegetación arbusti va, matorrales (arbustales) dominados 
por especies de Diplostephium, Pentacalia y Gynosys (Asteraceae); de Hype-
ricum, Pernett ya, Vaccinium, Bejaria y Gaultheria (Ericaceae).

Páramo propiamente dicho, entre 3.500 (3.600) y 4.100 m; se encuentran • 
casi todos los ti pos de vegetación, aunque predominan los vegetales o rose-
tales, con especies de Espeleti a, Los pajonales con especies de Calamagros-
ti s y los chuscales de Chusquea tessellata. 

Actualmente, los páramos forman un corredor interrumpido (Henrik Balslev 
2001) conformado por la Cordillera de Mérida en Venezuela hasta la depresión 
de Huancabamba en el norte del Perú, dos complejos más separados, que son 
los páramos en Costa Rica y la Sierra Nevada de Santa Marta, y por una conti nui-
dad en el sur, las Jalcas peruanas. Por supuesto, esta es la distribución lati tudinal 
de los páramos propiamente dichos, que se ajusta dentro de la defi nición de la 
ecorregión de páramo propuesto por Dinerstein et al1.  (1995) y muy aceptado 
al nivel internacional. 

Sin embargo, si se toma el páramo como bioma (ecosistema tropical húmedo 
sobre el límite del bosque) se puede incluir, todos los pajonales naturales de 

1  La cual evalúa la regiones naturales de América Lati na y el Caribe; y emplea un esquema 
jerárquico dividido en ecosistemas, éstos en hábitats y esto a su vez en ecoregiones.

Marco Conceptual 
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altura dominados por condiciones húmedas entre los trópicos, dentro de los 
páramos. Así se encuentran extensiones grandes en el este de África (Eti opía, 
Uganda, Kenia y Tanzania) y sobre algunas montañas en Oceanía (Nueva Gui-
nea). También ti ene senti do considerar que los Jalcas y las punas húmedas (que 
se exti enden sobre una superfi cie mucho mayor a los páramos, entre el norte 
de Perú hasta la franja  oriental de los Andes en Bolivia y Argenti na) forman una 
conti nuación de los páramos y que comparten muchas de sus característi cas 
biológicas y socioeconómicas.

De los 35.303.km2, de páramo en América, la mayor extensión la ti ene Colom-
bia con 14.434 km2, seguido por Ecuador con 12.602 km2, Perú con 4.200 km2, 
Venezuela 2.630 km2 y Costa Rica 80 km2 . Hofstede et al, (2003).

La dimensión geográfi ca de los Páramos en el país, según el Atlas de Páramos de 
Colombia (IAvH, 2007), reconoce la existencia de cinco regiones o sectores en 
Colombia, sobre los cuales se encuentran: cordillera oriental, cordillera central, 
cordillera occidental, sector Nariño-Putumayo y Sierra Nevada de Santa Marta; 
15 distritos: Perijá, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Picachos, Mirafl ores, 
Belmira, Viejo Caldas - Tolima, Valles - Tolima, Macizo Colombiano, Nariño -Pu-
tumayo, Paramillo, Fronti no - Tatamá, Duende - Cerro Plateado, y Santa Marta; 
y 34 complejos paramunos.

Colombia posee el 60% de los páramos del planeta con una superfi cie aproxi-
mada de 1’443.420 hectáreas, ocupando el 1.3% de la extensión conti nental del 
país. Pese a este bajo porcentaje, el conjunto de ecosistemas resulta vital para 
mantener la estabilidad de los ciclos climáti cos e hidrológicos. Estos ecosiste-
mas ofrecen diversos servicios ambientales derivados de sus condiciones fí sico 
– bióti cas, las cuales permiten, entre otras, que sean una fuente de almacena-
miento e incidan en la regulación permanente del recurso más importante para 
la supervivencia de los seres vivos: El Agua2. 

El Departamento de Nariño posee aproximadamente 81.089,18 hectáreas, dis-
tribuidas en cuatro complejos paramunos: 1) Zona Norte Complejo Volcánico 
Doña Juana Machete - Cerro Juanoy; 2) Zona Centro Galeras, Bordoncillo, Azo-
nales de la Cocha y Patasacoy 3) Zona Suroriental Complejo Ojevas Sucumbíos  
4) Zona Suroccidental Paja Blanca, Chiles, Cumbal, Azufral, Gualcalá y Quitasol.

A pesar de la importancia que desde épocas precolombinas se les ha dado a los 
páramos como áreas sagradas, desde el siglo pasado se iniciaron procesos de 
ocupación y uso de los mismos, alterando así su dinámica natural, con grandes 

2  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial en: CORPONARIÑO-GAICA, 2008. Caracter-
ización bióti ca del Páramo de  Paja Blanca, 130 Pág.

Marco Conceptual 
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impactos negati vos sobre la vegetación, biodiversidad, suelos y aguas.

En el año 2002, el Ministerio de Medio Ambiente3 formuló el “Programa Nacio-
nal para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de Alta Montaña 
Colombiana: Páramos”, que ti ene como principal objeti vo orientar a nivel nacio-
nal, regional y local la gesti ón ambiental en ecosistemas de Páramo y adelantar 
acciones para su manejo sostenible y restauración, mediante la generación de 
conocimiento y socialización de información acerca de su estructura y función, 
la restauración ecológica, la consolidación de sus potencialidades hídricas, la 
planifi cación ambiental del territorio, el uso sostenible de los recursos naturales 
presentes, el desarrollo de acuerdos, tratados, la cooperación técnica nacional 
e internacional, y la parti cipación directa y permanente de las comunidades aso-
ciadas a estos ecosistemas, considerándolos espacios de vida.

2. 2 ENFOQUE Y DEFINICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA

Un área protegida, según el decreto 2372 de 2010, es un “área defi nida geográ-
fi camente que haya sido designada, regulada y administrada a fi n de alcanzar 
objeti vos específi cos de conservación”. 

La propuesta del área a declarar en el Páramo de Paja Blanca se realizó con base 
en criterios de conservación, de la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, de 
las amenazas naturales y antrópicas; establece los usos permiti dos conforme a 
la zonifi cación, se determinan los objeti vos y objetos de conservación y plantea 
una administración parti cipati va con los diferentes actores sociales.  Con base 
en esta información, se elaboró la propuesta de Acuerdo para la Declaratoria 
como Parque Natural Regional por parte del Consejo Directi vo de CORPONARI-
ÑO, el cual ti ene la competencia conforme lo establece el artí culo 13 del decre-
to 2372 de 2010.   

El proceso de conservación de la biodiversidad, debe ser conti nuo y arti culado 
con otras áreas que mantengan los fl ujos ecológicos actualmente amenazados 
por el incremento en la transformación, sobreexplotación y contaminación de 
los ecosistemas.  Por lo tanto, es conveniente que se desarrollen procesos si-
milares para otros ecosistemas de Nariño garanti zando su representati vidad, 
como también su arti culación con procesos nacionales como los Sistemas Regio-
nales de Áreas Protegidas de Macizo Colombiano, Pacífi co y Andino Amazónico, 
así como también con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los acuerdos 
binacionales.

3   En 2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Marco Conceptual 
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A nivel Departamental, debe orientarse con base en el Plan de Acción en Bio-
diversidad Nariño 2006:2030 y el mapa de prioridades de conservación.  Así 
mismo es importante la arti culación con los procesos de: cuencas hidrográfi cas, 
estrategias de conservación locales, comunitarias y colecti vas, respetando la 
cultura y los saberes ancestrales y tradicionales.
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Vegetación de Páramo - Municipio de Gualmatán
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3. MARCO POLITICO Y NORMATIVO

A parti r de la Cumbre Mundial sobre Medio Am-
biente Humano celebrado en Estocolmo en 1.972, 
diferentes países iniciaron el establecimiento de po-
líti cas y normas ambientales como respuesta al de-
terioro ambiental mundial; a conti nuación se recoge 
el marco de referencia internacional y nacional sobre 
las disposiciones relacionadas con la divulgación del 
estado de la biodiversidad, señalando las orientacio-
nes de los principales acuerdos internacionales, le-
yes, tratados, decretos y políti cas.

3.1 TRATADOS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB): Suscri-
to en Rio de Janeiro en 1992, el cual hasta 2010, ha 
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sido rati fi cado por 192 estados y la Unión Europea. Colombia lo rati fi ca median-
te la ley 165 de 19944.

Es el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos de la di-
versidad biológica (recursos genéti cos, especies y ecosistemas) a través de sus 
tres objeti vos:

-   La conservación de la diversidad biológica 
-   El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica 
-   La parti cipación justa y equitati va en los benefi cios que se deriven de la uti li-
zación de los recursos genéti cos

Por medio del CDB se reconoce, por primera vez, que la conservación de la di-
versidad biológica es de interés de toda la humanidad y que ésta, a su vez, es 
parte integrante del proceso de desarrollo5.

En el artí culo 6º, establece, que cada una de las Partes, con arreglo a sus condicio-
nes y capacidades parti culares elaborará estrategias, planes o programas nacio-
nales para la conservación y la uti lización sostenible de la diversidad biológica. 

En el artí culo 7º se especifi ca que Cada Parte Contratante, en la medida de lo 
posible y según proceda, Identi fi cará los componentes de la diversidad biológica 
que sean importantes para su conservación y uti lización sostenible, teniendo en 
consideración: 

1.   Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un gran número 
de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las es-
pecies migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o cientí fi ca; 
o sean representanti vos o singulares o estén vinculados a procesos de evolución 
u otros procesos biológicos de importancia esencial.

2.   Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies silvestres 
emparentadas con especies domesti cadas o culti vadas; tengan valor medicinal o 
agrícola o valor económico de otra índole; tengan importancia social, cientí fi ca o 
cultural; o sean importantes para investi gaciones sobre la conservación y la uti li-
zación sostenible de la diversidad biológica, como las especies característi cas; 

4   Ley 165 de 1994 (noviembre 9). Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
5   Convenion on Biological Diversity. 2007. Texto completo del Convenio de Diversidad Biológi-
ca. URL: htt p://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-es.pdf. [F. Consulta:20070610]. F. Actualización: 
20070530.

Marco Políti co y Normati vo 
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3.   Descripción de genomas y genes de importancia social, cientí fi ca o econó-
mica6.

Protocolo de Kyoto

Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del Convenio Marco so-
bre Cambio Climáti co de la ONU (UNFCCC).  El acuerdo entró en vigor el 16 de 
febrero de 2005 y a 2007 192 países lo han rati fi cado7, entre ellos Colombia, 
mediante la Ley 629 del 27 de Diciembre de 2000.

Convención Ramsar 

Convención relati va a los humedales de importancia internacional especialmen-
te como hábitats de aves acuáti cas suscrita en Ramsar (Irán) el 2 de Febrero de 
1.971, modifi cada según el Protocolo de París el 12 de marzo de 1982 y el 13 de 
agosto de 1994 por la UNESCO8 y rati fi cada en Colombia por la Ley 357 de 1997.

Es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y 
la cooperación internacional en pro de la conservación y uso sostenible de los 
humedales y sus recursos. En 2010, 159 estados miembros de todo el mundo se 
han sumado a esta Convención, protegiendo 1.888 humedales, con una superfi -
cie total de 185,2 millones de hectáreas9.

El Quinto Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban (Sudáfrica) - 2003
En este Congreso, se propuso el establecimiento de sistemas de áreas protegidas 
más integrales y efi caces, y se acordó que los países estudiarían la posibilidad de 
establecer objeti vos relacionados con la protección de la diversidad biológica, al 
opti mizar la cobertura y representati vidad de los ecosistemas.

3.2 POLITICAS NACIONALES

La Políti ca Nacional de Biodiversidad 

La políti ca Nacional en Biodiversidad fue aprobada en 1995; se fundamenta en 
tres estrategias: conservación, conocimiento y uti lización sostenible de la biodi-

6   Prodiversitas Convenio Sobre Diversidad Biológica 
htt p://www.prodiversitas.bioeti ca.org/doc1.htm#_Toc532923982 [F. Consulta: 20100812]
7  htt p://www.minambiente.gov.co/documentos/unfccc_signatarios_rati fi cados.pdf
    (10/ 12/010)
8  Convención De Ramsar sobre los Humedales. 2007. La Convención Ramsar. 
URL: htt p://www.ramsar.org/indexsp.htm. [F. Consulta: 20070620]. F. Actualización: 
20070505.
9  htt p://sinopinion.blogspot.com/2010/09/colombia-se-comprometi o-cuidar-los.html
    (10/12/010)
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10  Políti ca Nacional de biodiversidad htt p://www.humboldt.org.co/download/polnal.pdf [F. 
Consulta: 08122010].
11   Estudio Jurídico sobre Categorías Regionales de Áreas Protegidas 
12   Biocolombia. 1999. Criterios para la Declaratoria de áreas Naturales Protegidas de carácter 
Regional y Municipal. Santafé de Bogotá. Pág 8.

versidad e identi fi ca los instrumentos para facilitar su implementación a través 
de acciones relacionadas con la educación, la parti cipación ciudadana, el desa-
rrollo legislati vo e insti tucional, y los incenti vos e inversiones económicas.

La estrategia de conservación, incluye, entre otras, las medidas de conservación 
in situ, a través del Sistema de Áreas Protegidas, la reducción de los procesos 
que inciden en la pérdida de la Biodiversidad, y la recuperación de ecosistemas 
degradados y especies amenazadas. 

En este documento se especifi ca que La Políti ca Nacional de Biodiversidad debe 
desarrollarse en un Plan de Acción Nacional, el cual debe ir acompañado de pla-
nes de acción regionales liderados por las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible, en donde se defi nan las acciones prioritarias para las 
regiones y sus mecanismos específi cos de implementación10.

Existen otras políti cas relevantes para el tema de las áreas protegidas, tales 
como la Políti ca de Parti cipación Social en la Conservación (Parques Nacionales, 
1996), la Políti ca de Bosques (CONPES 2834 de 1996), el Plan Estratégico para la 
Restauración y Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde), los Linea-
mientos para la Políti ca de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Políti ca 
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y 
las Zonas Costeras e insulares de Colombia y la Políti ca de Humedales, presen-
tadas por Ponce de León (2005)11 ; todas estas políti cas son de importancia en 
la conformación del Sistema Nacional Ambiental SINA y del Sistema de Áreas 
Protegidas de Colombia.

3.3 NORMATIVIDAD NACIONAL

Colombia ha sido pionero en el establecimiento de políti cas y normas referidas 
a las áreas protegidas; en el año de 1.953 mediante el artí culo 4 del Decreto 
2278 estableció las zonas protectoras y de interés general.  Luego con la ley 2 
de 1.959, en el artí culo 1, estableció las primeras “Zonas Forestales y los prime-
ros Bosques de Interés General” y en el artí culo 13 de la misma ley declara la 
creación de los Parques Nacionales Naturales; fi nalmente con el decreto 2811 
y/o código de recursos naturales de 1.974, artí culo 327 se crea el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales12. 

Marco Políti co y Normati vo 
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A parti r de la Consti tución Políti ca de Colombia de 1991, considerada como la 
consti tución verde por tener cerca de 80 artí culos referidos al medio ambiente, se 
da énfasis al conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad13.  

Consti tución Políti ca de Colombia 1991 

Los artí culos más relevantes en materia de conservación son:

Artí culo 79. Todas las personas ti enen derecho a gozar de un ambiente sano.  La 
ley garanti zará la parti cipación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.

Arti culo 80.  El Estado planifi cará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garanti zar su desarrollo sostenible, su conservación, restaura-
ción o susti tución. 

Artí culo 95 numeral 8: Proteger los recursos naturales y culturales del país y 
velar por la conservación de un ambiente sano.

Ley 99 de 1993 

Por la cual, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gesti ón y conservación del medio ambiente y los re-
cursos naturales renovables, se reorganiza Sistema Nacional Ambiental – SINA, 
se crean y transforman las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corpora-
ciones de Desarrollo Sostenible como máximas autoridades ambientales en las 
regiones.  Estas enti dades son las encargadas de administrar en sus ámbitos de 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, propender 
por su desarrollo sostenible y reservar, alinderar, administrar o sustraer áreas 
protegidas bajo las categorías defi nidas en la ley14.

Al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le compete la for-
mulación de la políti ca ambiental del país, la determinación de reglas y criterios 
de ordenamiento ambiental y uso del suelo, de normas ambientales mínimas y 
regulaciones de carácter general sobre medio ambiente. En la Ley 99 de 1993 
se defi nen los principios de armonía regional, gradación normati va y rigor subsi-
diario, los cuales son de relevada importancia en la gesti ón ambiental dado que 

13  Consejo Nacional de Acreditación. 2007. La Consti tución Políti ca de Colombia de 1991. 
URL: htt p://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/consti tucion.pdf. [F. Consulta: 
20070621]. F. Actualización: 20061201. 
14   Ley 99 de 1993 (diciembre 22). Sistema General Ambiental, República de Colombia Edición 
Actualizada. 
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determinan el alcance de las actuaciones y normas expedidas por las Corpora-
ciones y los entes territoriales, en relación con la normati va superior15.

Decreto No 1996 del 15 de Octubre de 1999 del Ministerio De Medio Ambien-
te. Por medio de este decreto se reglamentaron los artí culos 109 y 110 de la ley 
99 de 1993 sobre las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, proponiendo una 
defi nición y objeti vos para estas áreas. También defi ne los usos y acti vidades 
que estarán permiti dos dentro de las reservas y elementos para su zonifi cación 
y manejo, así como sus derechos a parti cipar en los procesos de planeación de 
programas de desarrollo, y a obtener incenti vos16. 

Decreto 216 de 2003. Se defi ne como función de la Unidad Administrati va Es-
pecial del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN “proponer e im-
plementar las políti cas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos 
relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales naturales y del 
sistema nacional de áreas protegidas SINAP”, razón por la cual ha brindado so-
porte legal al SINAP y orienta la gesti ón armónica y coordinada de todos los ac-
tores para contar con un sistema nacional de áreas protegidas completo, ecoló-
gicamente representati vo y bien administrado, en el marco de los lineamientos 
defi nidos por el Convenio de Diversidad Biológica en su sépti ma conferencia de 
las partes17. 

Resolución 0839 del 1 de Agosto del 2003. Por la cual se establecen los tér-
minos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de 
Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos.

Decreto 2372 del 1 de julio de 2010. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en Relación con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegida, las categorías de manejo que lo confor-
man y se dictan otras disposiciones.

3.4 POLITICA REGIONAL

Acorde con lo propuesto en la políti ca y plan nacional de biodiversidad, COR-
PONARIÑO, la Gobernación de Nariño, la Universidad de Nariño, la Unidad Ad-

15  Sguerra, S. 2007. Estado Actual de los Sistemas Nacionales de áreas Protegidas: Informe 
para Colombia. Informe Nacional a presentar con anterioridad a la celebración del II Congreso 
Lati noamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas.  Bariloche - Argenti na. Sep-
ti embre 30 a Octubre 6 de 2007. Documento sin editar. Pág 2.
16  Decreto 1996 de 1999 (Octubre 15). Por el cual se reglamentan los artí culos 109 y 110 de la 
Ley 99 de 1993, sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
17  Decreto 216 De 2003 (febrero 3). Por el cual se determinan los objeti vos, la estructura orgáni-
ca del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones.

Marco Políti co y Normati vo 



Antecedentes 

29
ministrati va Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales UAESPNN, la 
Universidad Mariana, la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, la Red de 
Consejos Comunitarios de la Costa Pacífi ca RECOMPAS y la Asociación de Con-
sejos Comunitarios Étnico Territoriales de Nariño ASOCOETNAR, con la asesoría 
del Insti tuto Alexander von Humboldt formularon el Plan de Acción en Biodi-
versidad del Departamento de Nariño 2006:2030, el cual fue aprobado como 
documento de Políti ca por el Consejo Directi vo de CORPONARIÑO, mediante 
Acuerdo No 034 de 2010 y adoptado por la Asamblea Departamental, mediante 
Ordenanza No 007 de 2010, la cual fue sancionada por el Gobernador de Nariño 
el 18 de mayo de 2010.

Este Plan está estructurado en 5 variables: conocimiento, conservación, bienes y 
servicios ecosistémicos y alternati vas producti vas, educación y planifi cación.  La 
variable de conservación y planifi cación contemplan la importancia de la declara-
toria de las áreas protegidas y la formulación de los planes de manejo de ecosis-
temas estratégicos entre los cuales se encuentra el Páramo de Paja Blanca.
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Chalcosti gma herrani, Colibrí de Corbatas, una 
de las especies amenazadas en el área propuesta 
como Parque Natural Regional Páramo de Paja 
Blanca. 
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18  Dichos valores de superfi cie por cada municipio están suje-
tos a ajustes, puesto que se han identi fi cado algunos confl icto 
de delimitación especialmente en los municipios de Ospina, 
Sapuyes y Guachucal.

4. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

4.1 LOCALIZACIÓN 
 
El área a declarar como Parque Natural Regional 
(PNR) en el Páramo de Paja Blanca, se localiza al sur  
del Departamento de Nariño, cubre 26 veredas de 
la parte alta de los municipios de Iles, Ospina, Sapu-
yes, Gualmatán, Pupiales, Guachucal y El Contadero, 
hace parte de la zona fi siográfi ca conocida como el 
Nudo de los Pastos y ti ene una extensión de 4634 
hectáreas (Cuadro 1, mapa 1), con la siguiente super-
fi cie por municipio18: Contadero 306, Guachucal 632, 
Gualmatán 626, Iles 785, Ospina 520, Pupiales 1.081 
y Sapuyes 684.
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Cuadro 1. Área a declarar como PNR en el Páramo de Paja Blanca 
por municipios y veredas

                Fuente:  CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010.  

Para la localización, dentro de la cartografí a base general del departamento de 
Nariño realizada por el IGAC (1995), planchas 428 IV-D, 429 III-C, 447 II-B, 447 
II-D y 448 I-A, el Páramo de Paja Blanca se encuentra delimitado en las coorde-
nadas geográfi cas que se relacionan en el cuadro 2, mapa 1.

Cuadro 2. Coordenadas geográfi cas PNR Páramo Paja Blanca

Fuente: CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010.  

Localización y Delimitación
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Mapa 1. Localización del área a declarar como PNR, Páramo de Paja Blanca, 
en el departamento de Nariño 

      Fuente: CORPONARIÑO- Universidad de Nariño. Op.cit. 

4.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA A DECLARAR

La delimitación del área a declarar es el resultado de un proceso parti cipati -
vo realizado por CORPONARIÑO, en convenio con la Universidad de Nariño, a 
través del Grupo de investi gación en Geografí a Física y Problemas Ambientales 
TERRA. Esta delimitación se socializó con las comunidades asentadas en el área 
de infl uencia.

Para elaborar la delimitación del área protegida se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios:

Coberturas de bosque alto andino, subpáramo y páramo• 
Se exti ende la protección a las zonas de recarga hídrica, los afl oramientos o • 
nacimientos de agua
El límite del área protegida debe ser visible en campo, uti lizando elementos • 
naturales o arti fi ciales perfectamente identi fi cables tales como quebradas, 
divisorias de agua, vías o límites prediales
La cartografí a del área protegida debe estar ajustada al sistema MAGNA SIR-• 
GAS con origen Oeste, el cual corresponde al sistema de georeferenciación 
uti lizado para la región suroccidental de Colombia
La división predial ofi cial del Insti tuto Geográfi co Agustí n Codazzi (IGAC) dis-• 
ponible para los siete municipios

Localización y Delimitación
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El límite del área a declarar como Parque Natural Regional, corresponde con el 
límite inferior de la mayor parte de las coberturas vegetales naturales (bosque 
altoandino, subpáramo y páramo) y se ha establecido con fundamento en la di-
visión predial existente en las bases de datos del Insti tuto Geográfi co Agustí n 
Codazzi, así como  en las corrientes hídricas y en algunos caminos que cruzan el 
área. Los predios tomados como referencia, se encuentran dentro del área a de-
clarar y fueron incluidos en su totalidad a excepción de uno por la dimensión del 
mismo.  De esta manera se aseguró que el perímetro del PNR sea perfectamente 
identi fi cable en campo y se ajuste a los requerimientos cartográfi cos modernos.

El área a declarar en el PNR es de 4.634  hectáreas que se distribuyen en los 
ecosistemas de alta montaña: páramo, subpáramo y bosque altoandino como 
se relaciona en el cuadro 3; La mayor parte del área está representada por bos-
que natural fragmentado con 2008 ha, mosaicos de pastos y culti vos con 1025; 
la vegetación de páramo es de 431 y la de subpáramo es de 463.

Cuadro 3. Distribución de las coberturas vegetales en el área a declarar como 
PNR, en el Páramo de Paja Blanca

Fuente: CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010. Op.cit.

El área delimitada para la declaratoria, se encuentra inscrito dentro del com-
plejo de páramos suroccidentales del departamento de Nariño; sin embargo, 
Paja Blanca es un sistema aislado dentro de la misma cadena de páramos, tal 
situación y la altura de los páramos circunvecinos, (Cumbal y Azufral), han condi-
cionado a que su estructura ecosistémica desarrolle característi cas atí picas más 
secas, con menos infl uencia de las precipitaciones, humedad, temperatura  y de 
las corrientes pacífi cas y amazónicas respecto a los otros páramos sur-occiden-
tales, cuya infl uencia es mucho más húmeda llegando a perhúmeda. 

Localización y Delimitación
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Mapa 2. Mapa Base Delimitación del Área a Proteger del Páramo de Paja Blanca

Fuente: CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010. Op.cit.
 
En relación con los eventos volcánicos, según Murcia y Cepeda (1991), referen-
ciados por INGEOMINAS (2002)19, “defi nen un cráter anti guo en la cumbre del 
Cerro Paja Blanca… Los productos volcánicos de este edifi cio se exti enden hacia 
el suroeste…, hasta el caserío de Chires Bajo (Pupiales), donde se pueden apre-

19  Citado en Estado del Arte de la Información Biofí sica y Socioeconómica de los Páramos de 
Nariño, 2007

Localización y Delimitación
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ciar los fl ujos de lava más lejanos del edifi cio volcánico, que corresponden a la 
base del anti guo cono y hacia el norte (vereda Casa Fría), se pueden encontrar 
algunos afl oramientos de lavas que se exti enden… hasta la cabecera municipal 
de Sapuyes… se trata de un volcán compuesto, donde se alternaron fl ujos de 
lavas con fl ujos piroclásti cos. Las lavas predominan en el fl anco occidental del 
edifi cio al norte del caserío Casa Fría hasta el municipio de Sapuyes, con una 
morfología de topografí a más suave; mientras que los fl ujos piroclásti cos, con 
morfología de alta pendiente, predominan hacia el sur en los caseríos Chires 
Centro, Chires Bajo y el Común... Sobre el terreno son escasos los afl oramientos 
debido a la cubierta piroclásti ca de extensión regional. Además, se ha desa-
rrollado sobre esta unidad un perfi l de meteorización que supera los 4 m de 
espesor, que suaviza las formas del paisaje”.  La edad aproximada establecida 
para esta formación y para el edifi cio volcánico del Paja Blanca es inferior a los 
4.6 millones de años.

De otra parte, ha recibido, por su relati va cercanía con el sistema del volcán Azu-
fral y en diferentes períodos geológicos, grandes canti dades de material de ti po 
volcánico, que en la actualidad se puede hacer evidente en los cortes y capas 
deposicionales presentes en la geología del Parque.

El clima es uno de los principales elementos formadores del paisaje, su impor-
tancia radica entre otros aspectos en el condicionamiento para el desarrollo de 
las plantas, la evolución de los suelos y el modelado de la superfi cie terrestre.

El área a declarar como Parque, se encuentra en la zona correspondiente al cli-
ma muy frio y húmedo, la fl uctuación anual de la temperatura es baja, no varía 
más de 1,5 °C durante el año; se observa un régimen tendiente a la monalidad, 
con un mínimo bien marcado entre julio y agosto y unos máximos variables 
entre octubre y mayo, debido a que las temperaturas más bajas se presentan a 
mitad de año; incluso se presentan heladas debido a la excesiva disminución de 
la temperatura en el suelo, condiciones tendientes hacia la sequedad que pue-
den afectar ocasionalmente la disponibilidad hídrica del páramo, especialmente 
en su fl anco suroriental ( CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2007).

Según el estudio mencionado, se presenta un incremento de la temperatura a par-
ti r de 1999 en 0.7 °C durante los últi mos siete años, de conti nuar con esta tenden-
cia, se podría evidenciar que en esta zona, existe una señal local de calentamiento 
global, que repercuti ría en las condiciones climáti cas y ambientales del área.

El régimen pluviométrico para el área, esta caracterizado por un comportamien-
to de ti po bimodal con dos periodos lluviosos y dos secos durante el año; en don-
de la primera época de lluvias es entre marzo y mayo y la segunda se presenta 
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entre los meses de octubre y diciembre, siendo esta más intensa que la primera. 
El periodo seco  de mitad de año, junio - septi embre, es más fuerte y largo que 
el de enero - febrero, evidenciándose la infl uencia de la zona de convergencia 
intertropical (ZCIT) en el área, pues en su desplazamiento hacia el norte, produ-
ce en la región, el primer periodo  lluvioso del año y luego al desplazarse hacia 
el sur, condiciona el desarrollo del segundo periodo lluvioso a fi nales del año. 
Sin embargo la altura de los volcanes Cumbal - Chiles no permiten que haya una 
mayor precipitación hacia el oriente, razón por la cual el Páramo de Paja Blanca 
muestra una menor precipitación y humedad atmosférica.

La infl uencia climáti ca sobre la vegetación está determinada básicamente, por 
el ti po y número de asociaciones vegetales locales que se puede encontrar en 
los diferentes municipios que conforman el área propuesta como Parque, que 
van desde el bosque alto andino hasta el páramo y subpáramo. Desde los 3.000 
m., dichas asociaciones aparecen dominando los paisajes de Iles; a 3.100 m. en 
los municipios de Sapuyes y Ospina; hacia los municipios de Gualmatán y El Con-
tadero se manifi estan sobre alturas de 3.200 m.; para Guachucal y Pupiales, se 
encuentran  alrededor de los 3.550 m.

Respecto a las asociaciones de característi cas achaparradas, en el municipio de 
Guachucal y parte alta de Sapuyes y Ospina, se manifi estan sobre los 3.500 m., 
esta franja aparece inmediatamente después del bosque alto andino, consti tu-
yéndose como el inicio del subpáramo. 

Según el estudio bióti co realizado en 2008 (CORPONARIÑO-GAICA), en Sapuyes 
sobresalen las asociaciones de bosque nati vo y pajonal; en Gualmatán bosque 
nati vo intervenido, bosque achaparrado y frailejonal; para la zona de Pupiales 
se determinó que las formaciones vegetales característi cas son bosque nati vo, 
bosque achaparrado y pajonal-matorral. En cada una de las localidades del área 
propuesta como Parque, los sistemas fi sonómicos o formaciones vegetales des-
critas proporcionan generalizaciones de la vegetación en escalas geográfi cas 
amplias y proveen información general acerca de las característi cas heterogé-
neas que lo consti tuyen, especialmente el clima y las asociaciones vegetales. 

Estas diferencias fi sonómicas encontradas entre las localidades, pueden deber-
se a la disti nta exposición a vientos, radiación solar y humedad, y con ello tam-
bién a cambios de temperatura, al cual la fi sonomía parti cular puede ser una 
adaptación (Holdridge, 1987; Espinal,1967 en: CORPONARIÑO-GAICA, Op. cit), 
incidiendo directamente en el crecimiento de determinados ti pos de plantas. 
Uno de los casos que demuestran el efecto de las variables climáti cas en la de-
terminación de formaciones vegetales, es la presencia de Frailejonal solamente 
en Gualmatán.  

Localización y Delimitación
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En términos hidrológicos se destacan las cuencas de orden tres del río Sapuyes 
y Boquerón. De la zona alta del páramo, nacen 36 corrientes que alimentan 
13 microcuencas principales, las cuales abastecen a 36 acueductos veredales y 
seis acueductos urbanos. Sin embargo también existen áreas urbanas de otros 
municipios como Aldana e Ipiales, los cuales no poseen territorio en el área pro-
puesta como PNR y se benefi cian de éste recurso; de ahí que se considere al 
Páramo de Paja Blanca como una estrella hídrica de gran relevancia en el sur del 
departamento de Nariño.

Con relación a la fi siografí a de la zona, ésta es de ti po montañoso con laderas, 
escarpadas y cimas alargadas, que se distribuyen entre los 3.200 y 3.600 m. Se 
observan sistemas de lomeríos y colinas, caracterizadas por presentar un relieve 
suave y ondulado, especialmente hacia los fl ancos occidental y sur del Páramo 
de Paja Blanca, entre alturas que oscilan entre los 3.000 y 3.200 m. Estas geo-
formas, se han desarrollado sobre anti guos fl ujos de lava de ti po andesíti co cu-
biertos por gruesas capas de materiales piroclásti cos.

De manera general, el Sector Andino Suroccidental del departamento de Nariño, 
donde se encuentra localizada el área propuesta como Parque, hace parte del 
complejo geológico de Cajamarca y Cauca-Romeral. Según INGEOMINAS 198320, 
dicho terreno está compuesto por una mezcla estructural con predominio de 
basaltos de afi nidad toleíti ca, cherts, turbiditas siliclásti cas fi no a grueso granu-
lares y olistotromas de caliza, lo cual evidencia  la colisión de la corteza oceánica 
contra la conti nental en una anti gua área de subducción que ha evolucionado 
en diversos períodos geológicos.

En general los suelos corresponden a modelados periglacial y estructural, desa-
rrollados a parti r de roca en bajo estado de descomposición, generando superfi -
cies escarpadas, con bajo desarrollo evoluti vo, caracterizado por la ausencia de 
un horizonte de alteración, presentándose acumulación de materia orgánica y 
capas de cenizas de bajo espesor. 

Según la información presentada en el Estudio Departamental de Suelos del 
Departamento de Nariño21, se caracterizan para el área, suelos de alti planicie 
en clima frío húmedo y muy húmedo, suelos de montaña en clima muy frío, 
húmedo y muy húmedo, suelos de montaña en clima frío húmedo y muy húme-
do, suelos de montaña en clima frío seco,  presentando formas y relieve varia-
dos: ligeramente planos, ligeramente ondulados, moderadamente ondulados, 

20   Citado en: Estado del Arte de la Información Biofí sica y Socioeconómica de los Páramo de 
Nariño, 2007
21   Insti tuto Geográfi co Agustí n Codazzi IGAC (2004), Estudio de Suelos del Departamento de 
Nariño
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moderadamente quebrados, fuertemente quebrados, moderadamente escar-
pados y fuertemente escarpados, consti tuidos por capas de cenizas volcánicas 
que yacen sobre tobas de cenizas y lapilli y sobre andesita; son muy profundos a 
moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca, bien drenados, 
moderadamente drenados y ferti lidad alta y moderada.

De este ti po de suelos se caracterizan principalmente las unidades: Pachic Me-
lanudands22 con un 50% que geográfi camente se localiza en los municipios de 
Ospina, Sapuyes, Guchucal, Gualmatán y zona nor– occidental del municipio de 
Pupiales;  comprende suelos muy profundos, bien drenados y de textura franco 
gruesa; morfológicamente presenta un perfi l de ti po A-B-C23. El horizonte Ap24  
ti ene 18 cm de espesor, color negro, textura franco arenosa y estructura en 
bloques subangulares, fi na y media, moderada.se han desarrollado de cenizas 
volcánicas sobre tobas de cenizas y lapilli. 

Un 30% a la unidad Pachic Fulvudands25, ocupan la posición de laderas de las 
mesas, dentro del paisaje de alti planicie; son profundos, bien drenados y de tex-
tura francosa fi na; el perfi l modal es de ti po A-B-C. Se han desarrollado a parti r 
de cenizas volcánicas, que yacen sobre tobas de cenizas y lapilli, son modera-
damente ácidos, de alta capacidad de intercambio cati ónico, alta saturación de 
bases, altos contenidos de carbón orgánico, medianos contenidos de calcio y 
magnesio, altos en potasio, bajos en fósforo y de ferti lidad alta. Las frecuentes 
heladas son los principales limitantes para el uso y manejo de estos suelos.

Siguen en proporción menor con el 10% Vitric Hapludands, comprende suelos 
moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca profundos, bien 
drenados y de grupo textural francoso fi no, el perfi l modal es de ti po A-B-C. Son 
suelos desarrollados de cenizas volcánicas depositadas sobre andesitas; presen-
tan una reacción extremadamente ácida en profundidad, de alta capacidad cati ó-
nica de cambio, altos contenidos de carbono orgánico, medianos contenidos de 
calcio y magnesio, altos contenidos de potasio, bajos en fósforo y ferti lidad alta.

Typic Paleudults (10%), ocupan las laderas inclinadas, no presentan un patrón 
de distribución defi nido. Son suelos muy profundos bien drenados, de texturas 

22  Pachic Melanudands, es un sobgrupo en la clasifi cación de suelos, corresponde al grupo 
Melanudands, suborden Udands y orden Andisol.
23   En el horizonte A se encuentran elementos orgánicos, fi nos o gruesos, insolubles y solubles 
que han de ser lixiviados, es la capa que se ubica en la superfi cie. En el horizonte B se acumulan 
los coloides provenientes de la lixiviación del horizonte A. en el horizonte C se da el contacto 
entre el suelo y la roca madre.
24   El horizonte Ap es generalmente delgado, de estructura granular y textura franca a franco-
arcillosa.
25    Profundidad entre 40 y 100 cm, capa de 10 cm o más de espesor con más de 3%  de carbón 
orgánica.
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francas en superfi cie y arcillosas en profundidades, con ferti lidad moderada.  
Presenta un horizonte A que descansa sobre un horizonte Bt con acumulación 
de arcilla. Se caracterizan por ser  moderadamente ácidos, ti enen de mediana 
a alta capacidad cati ónica de cambio, mediana saturación de bases, medianos 
contenidos de calcio y magnesio, altos en potasio, bajos contenidos de carbono 
orgánico y fosforo. 

Según el mapa de suelos del área propuesta como Parque (ver mapa 3), las 
unidades taxonómicas que ocupan mayor parte del territorio a conservar son: 
MHAf (fase moderadamente escarpada), MEBd, (fase fuertemente inclinada), 
MHAg (fase fuertemente escarpada) y MHAd (fase fuertemente inclinada), se-
gún la clasifi cación del IGAC.
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Mapa 3. Suelos del área a declarar en el PNR

Fuente: CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010. Op.cit.
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5. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  
Y CULTURAL

5.1  ECONOMÍA

Las acti vidades económicas realizadas por los habi-
tantes de la zona de infl uencia del Páramo de Paja 
Blanca, son en su mayoría producti vas de ti po prima-
rio y secundario, siendo la agricultura y la ganadería 
las más representati vas. Los principales culti vo son: 
tubérculos, legumbres, algunos cereales y en cuanto 
a la ganadería, prima el ganado de  leche y la crianza 
de especies menores; en el últi mo caso, en su mayo-
ría para autoconsumo. Tal como ocurre en la mayoría 
de regiones rurales en el país, y en general en La-
ti noamérica, existe la difi cultad de las comunidades 
campesinas para acceder a procesos producti vos in-
novadores, más efi cientes, que las lleven a desarro-
llar plenamente sus capacidades endógenas, tanto  a 
nivel económico, como social y ambiental.
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Con respecto a la venta de las cosechas, los productores optan por ofrecer sus 
productos a intermediarios, directamente en el lugar de producción o en un 
lugar cercano a éste para evitar el costo que implica el transporte hasta los mer-
cados, que son principalmente Túquerres, Ipiales, Pupiales y Pasto.

Algunos pobladores de la zona complementan sus ingresos con procesos ex-
tracti vos de leña, madera, carbón y otros recursos bióti cos.  Si bien no es gene-
ralizado el comercio de estos productos en grandes canti dades, se uti liza para 
suplir algunas necesidades básicas. 

En el área a declarar como Parque Natural Regional y su zonas de infl uencia, 
se presenta una ampliación de la frontera agropecuaria principalmente por las 
siguientes causas: las políti cas y modelos económicos inadecuados, la produc-
ción no alcanza para cubrir las necesidades de los productores, la concentración 
de ti erras de mejor vocación agrícola y pecuaria en pocos dueños y la degra-
dación y transformación de los suelos por su aprovechamiento más allá de su 
capacidad de recuperación.  Esta situación genera serios impactos ambientales 
incrementados por el uso de agroquímicos y maquinaria, conduciendo hasta la 
transformación y deterioro de los ecosistemas. 

El área delimitada para la declaratoria la comparten comunidades campesinas 
con minifundios, microfundios y hacendados, el tamaño de los predios se en-
cuentran entre 0,1 y 227 ha. (Ver mapa 4).  También están las personas que sin 
ser dueñas de los predios, hacen uso de los bienes y servicios que el Parque 
ofrece, como la extracción de leña, madera para postes, plantas medicinales, 
plantas ornamentales y 36 veredas y las áreas urbanas de 6 de los 7 municipios 
se abastecen del agua proveniente del área propuesta para la conservación y 5 
distritos de riego. 

Componente Socioeconómico y Cultural
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Mapa 4. Distribución predial en el área propuesta como Parque Natural 
Regional en el Páramo de Paja Blanca

      Fuente: CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010. Op.cit. 

5.2 CONTEXTO HISTÓRICO

Originalmente el territorio correspondiente a la zona del alti plano de Túquerres 
e Ipiales y por supuesto, el área de infl uencia del Páramo Paja Blanca, estu-
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vo poblado por comunidades indígenas pertenecientes a la etnia de los Pastos 
quienes lo llamaban Chiltazón que signifi ca “cerro lleno de agua”. El nombre de 
Paja Blanca es más reciente y se debe a los pajonales y frailejones que se en-
cuentran en algunas de sus áreas más altas (Municipio de Pupiales, 2010). 

La ocupación del área en los últi mos años, ti ene diferentes patrones de pobla-
miento, relacionados con fl ujos migratorios ocurridos a lo largo del siglo XX; ya 
que es un área de difí cil acceso, hasta hace menos de treinta años, no fue muy 
poblada, esto se incrementó con la construcción de caminos. La ocupación ac-
tual es por grupos campesinos que han vivido por cerca de cincuenta años en 
el lugar.

El área propuesta a declarar como Parque, todavía manti ene zonas a las que es 
muy complicado llegar, lo que evita en parte, la expansión de la frontera agríco-
la, pero en realidad la introducción de tecnología no apropiada para el ecosis-
tema como motosierras, tractores, en general sistemas de producción que no 
están acordes con la vocación del suelo, ponen en peligro cada vez más el área 
que hoy se quiere desti nar a PNR.

5.3 CONTEXTO CULTURAL

La zona del Parque, está habitada en su mayor  parte por grupos de campesinos, 
con una idiosincrasia  en la que el trabajo, la amistad, el deporte de la chaza26, 
la religión, el compadrazgo, las festi vidades religiosas, los carnavales de negros 
y blancos, día de inocentes juegan papeles importantes. Las niñas, niños y jóve-
nes de las comunidades del área asisten a insti tuciones educati vas cercanas y 
ayudan, en la mayor parte de los casos, a los trabajos de sus padres cuando ti e-
nen ti empo libre. En algunos municipios se ha generado alternati vas para que 
las y los jóvenes tengan acti vidades producti vas-recreacionales. Tal es el caso de 
Iles (vereda Loma de Argoti s) en donde se ha conformado un Club de Jóvenes 
en el que niñas y adolescentes se reúnen para aprender labores artesanales, 
cuyos productos ofrecen para la venta. En el caso de los jóvenes, pese a que no 
existen espacios apropiados para la prácti ca deporti va en los centros poblados, 
es común encontrarlos en horas de la tarde concentrados en los centros edu-
cati vos, o en canchas improvisadas en los caminos, para la prácti ca de deportes 
como el microfútbol, el voleibol o la chaza.

26   La chaza, también llamada pelota de mano o pelota de tabla, se juega en una cancha rec-
tangular de diez metros de largo por treinta de ancho, si los jugadores son muy jóvenes; y de 
sesenta por diez metros si son adultos.  Si el juego es a mano se uti liza una pelota pequeña de 
caucho cubierta con dos tapas de cuero y cosida con hilo o pita; si es con tabla, el volumen de 
la pelota es mucho mayor y el juego es más tecnifi cado (Basti das, 1999: 158).
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Con respecto a la diferenciación de las labores entre hombres y mujeres es cla-
ra, en la mayoría de las familias los hombres se encargan del trabajo en el cam-
po, mientras las mujeres ati enden las labores domésti cas que incluyen la cría de 
especies menores, el ordeño del ganado, y la siembra en huertos de hortalizas, 
aromáti cas, cebolla, otras especies para consumo familiar, la elaboración de 
artesanías como el sombrero de paja toquilla y el tejido en telar; aunque no se 
descarta que también las mujeres realicen acti vidades como el trabajo por jor-
nal en labores agropecuarias o en ofi cios domésti cos.  Por ejemplo, en la vereda 
de Dos Caminos, en el municipio de Gualmatán las mujeres se están dedicando 
a la siembra de arveja que les genera mejores ingresos y por consiguiente una 
transformación en el manejo del dinero sobre el cual tradicionalmente los hom-
bres ti enen el control. 

Es importante mencionar la visión que ti enen los habitantes de la zona sobre 
Paja Blanca. No es sencillo que las personas del área expresen sus creencias y 
conocimientos sobre diferentes aspectos del Páramo.  Sin embargo y afortuna-
damente, por el aprecio a los orígenes rurales en algunos casos, se puede esta-
blecer algunos elementos importantes con relación a la percepción del Páramo. 
Paja Blanca es considerado un lugar especial, lleno de elementos importante 
para la vida tradicional campesina. Una persona de la vereda El Gualte comentó 
“Pónganle fe, el Páramo nos defi ende” cuando hacía referencia a que puede 
haber personas que se acerquen al lugar con malas intenciones. Para algunos 
el Páramo es lugar de historias y encantos, entre los que sobresale la existencia 
de la laguna La Cuchilla, en el municipio de Pupiales, en donde se dice que cada 
vez que alguien sube, graniza.

Paja Blanca, tanto en el área propuesta como Parque como en su área de in-
fl uencia, ti ene algunos petroglifos como la Piedra de Cara y Los Monos en el 
Municipio de Sapuyes, lo que constata los ancestros  indígenas  del área. Las co-
munidades locales indican los caminos que probablemente aquellos uti lizaban. 
El conocimiento de plantas medicinales, animales y en general de la diversidad 
del páramo es otro tema característi co de la mayoría de lugareños. El uso de 
diferentes ti pos de medicinas tradicionales, o acudir a personas encargadas de 
estas acti vidades, para hacer sanaciones de males fí sicos y espirituales como 
la cura del espanto en los niños, es aún habitual.  Todo ello demuestra cómo 
el Páramo ha sido lugar de conocimiento y construcción de identi dad colecti va 
para sus habitantes.

También es signifi cati vo para tener en cuenta como un referente, que en la 
zona con función amorti guadora existe población indígena del Pueblo de los 
Pastos, los cuales se encuentran en los Municipios de Iles, Contadero, Pupiales, 
Guachucal, Ospina y Sapuyes; está organizada en cabildos, parcialidades y res-
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guardos así: Cabildo de Iles, Cabildo Aldea de María en Contadero, Cabildo de 
Mirafl ores en Pupiales, Cabildo de Guachucal, Parcialidades de Calcán y Sapuys 
del Cabildo de Túquerres en los municipios de Ospina y Sapuyes; resguardos de 
Túquerres y Guachucal.  

La minga de pensamiento, el encuentro y dialogo con los Taitas, con los  Indíge-
nas del común y los campesinos que habitan la zona de infl uencia del Paramo 
de Paja Blanca, ha dejado una recopilación importante sobre la visión del Pa-
ramo, su historia, su territorio pero sobre todo llevó a un análisis prospecti vo 
dando como resultado una posición ambiental clara de sus pobladores y las 
responsabilidades sobre el mismo como seres de la naturaleza que son27.

Según Molano (1.996), los indígenas le dan a los páramos una identi dad míti ca, 
religiosa y simbólica. Para la cultura Pasto, no distante de lo anterior, no basta 
con entender a los páramos por sus importantes bienes y servicios ecosistémi-
cos que brinda como la regulación del ciclo hidrológico, el secuestro de carbono 
y ser hábitat de diversas especies de fl ora y fauna; es también cuna de una cul-
tura, los conocimientos dejados y las huellas de los ancestros del Pueblo de los 
Pastos no han muerto, aún se manti enen en la oralidad de los descendientes y 
en los vesti gios de su territorio,  las cuales se requieren recuperar y fortalecer.

El Páramo de Paja Blanca, como ya se mencionó, antes llamado por los Pastos, 
por su inmensa riqueza en agua, como Chiltazón que signifi ca “cerro lleno de 
agua”, un lugar sagrado en donde se practi caban rituales de agradecimiento a la 
madre ti erra por sus bondades, en especial por regar la vida a todo el territorio 
a través de sus ríos y quebradas; luego recibió el nombre de Paja Blanca  debido 
a que se encuentra cubierto de pajonales, hoy complementado con el nombre 
de Estrella Hídrica, ya que de el se desprenden varios nacimientos de agua.

5.4 LA ESPIRITUALIDAD DEL PÁRAMO

Paja Blanca signifi ca tradición, cultura, vida, imaginación, que han llevado a ge-
nerar toda una historia míti ca alrededor del páramo donde los seres imagina-
rios o no,  seres espirituales que viven en él, que lo habitan, ti enen una razón 
fundamental: cuidar de la naturaleza, hacer reaccionar al hombre para que no 
la dañe; por ejemplo como lo comenta un poblador de Pupiales, citado por 
Castaño Uribe (1.996): el Duende ti ene una marcada predilección por plantas 
como la chupalla negra, con la que confecciona su sombrero, o la ruda y uvilla 
de duende que le sirven de alimento.  El Arco Iris es considerado el dueño de los 
musgos y de las llamas de agua que son las que precisamente curan la enferme-

27   Resultado de talleres con comunidades realizados por CORPONARIÑO en 2008
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dad que él mismo produce, “picada de arco” o “cuiche”. Entre los mitos y leyen-
das, los pobladores comentan que el Duende casti ga a aquellos que destruyen 
la naturaleza en el páramo a través de la entundada28, o la desaparición de las 
herramientas con las que causan daño como los machetes y hachas. 
 
En los planes de vida de los asentamientos indígenas de las diferentes poblacio-
nes al rededor del páramo de Paja Blanca, y en general en el Plan de Vida del 
Pueblo de los Pastos se contempla “como una misión el fortalecer y restaurar la 
biodiversidad del Páramo y la diversidad de la cultura del pueblo de los Pastos, a 
través de las acciones e ideas que redunden en buscar y lograr un equilibrio en-
tre el ser humano y la naturaleza como expectati va de vida, en el cual converjan 
todos desde el niño hasta el anciano, desde el campesino o indígena poblador 
hasta los estudiados, los que se agrupan en las ONG o representan una insti -
tución, buscar reencontrar las costumbres, las tradiciones, usos pensamientos 
encaminados al equilibrio de la dualidad mágica de hombre y cosmos, de la 
recuperación de la biodiversidad perdida y de protección de la existente”.

Paja Blanca está perdiendo su espiritualidad, su sagralidad, el hombre la inter-
vino y la está destruyendo, ahora el páramo ti ene una signifi cación producti va y 
comercial, en el se lucha por la supervivencia; es necesario recuperar la ances-
tralidad para proyección de todos en pro de la conservación, y recuperación de 
la biodiversidad.

5.5 DEMOGRAFÍA

La población asentada en los siete municipios integrantes del área propuesta 
como Parque Natural Regional del Páramo de Paja Blanca asciende según la 
proyección del DANE para 2010 con base en el Censo de 2005, a 71.387 habi-
tantes, de los cuales a 2005, 52.705 corresponden a la población rural (74% de 
la población total).

Dentro del área del Parque existen 132 familias y 518 habitantes como se re-
gistra en el cuadro 4.  Esta población puede tener alguna variación porque se 
encuentra por confi rmar, según el últi mo ajuste realizado a la delimitación del 
área, si están pobladas 3 veredas y, en caso afi rmati vo, determinar el número 
de habitantes que ti enen residencia dentro del Parque29.  Estas veredas son Bo-
livar en Iles, Los Monos en Sapuyes y Santo Domingo en Contadero. 

28   Según la leyenda, se dice que cuando una persona está entundada, pierde la noción de la 
orientación, se mueve de un siti o a otro sin lograr ubicarse y sin encontrar los caminos de re-
greso a casa.
29   Toda la información contenida en el Diagnósti co Socioeconómico y Cultural del Parque Na-
tural Regional Páramo de Paja Blanca, realizado por CORPNARIÑO en el 2010 y citada en este 
documento, requiere de este ajuste.
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Cuadro 4. Población total de los municipios integrantes del Páramo Paja Blanca y 
población asentada al interior del área propuesta como Parque Natural Regional

Fuente: Proyección Censo 2011. DANE, 2010 y Estudio socioeconómico del Área Propuesta 
como Parque Natural Regional Páramo de Paja Blanca. CORPONARIÑO, 2010.
* Pendiente confi rmar si están habitadas y levantar censo.

Según el estudio socioeconómico del Área Propuesta como Parque Natural Re-
gional Páramo de Paja Blanca (CORPONARIÑO, 2010), el 56% de la población 
que habita en el interior del área, ti enen 30 años o menos, y su distribución por 
género es de 51,06% hombres y 48,94% mujeres.

La mayor parte de la mano de obra de la población ubicada en el área propuesta 
como Parque, es no califi cada, en su mayoría trabaja al jornal dentro del área 
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de infl uencia (80%) en acti vidades agropecuarias; el 14% son agricultores de 
su propia parcela, el 4% asalariados, el 1% arrendatarios y el 1% se dedica a 
otras acti vidades (CORPONARIÑO, 2010. Op.cit.); entre las otras acti vidades se 
encuentran la prestación de servicios de transportes de pasajeros (en automó-
viles, camperos y motocicletas) y de carga,  artesanías en bordado y tejido a 
mano, plomería y citadores30 . 

5.5.1 Educación 

El nivel educati vo en general de la población asentada en el área propuesta 
como Parque Natural Regional, presenta defi ciencias y problemas de cobertura 
y calidad. La mayor parte de la población (el 89,42%) cuenta con educación 
básica primaria, El 2,20% se encuentra en preescolar y el 8,38% ha terminado 
básica secundaria.

En las veredas cercanas al área propuesta como PNR existen algunas insti tucio-
nes que imparten educación media vocacional, tal es el caso de la Insti tución 
Educati va de San José de Chillanquer, precisamente una de las tres insti tuciones 
más cercanas al área de protección.  Sin embargo existe la preferencia por parte 
de quienes cursan este nivel, de trasladarse al casco urbano, consideran que la 
calidad de la educación es mejor; en los cascos urbanos existe al menos una 
insti tución educati va.

Es de notar cómo algunos municipios ti enen en sus centros educati vos notables 
Proyectos Educati vos Insti tucionales-PEI.  Se destaca el realizado en la Insti tu-
ción Educati va José Antonio Galán en el municipio de Iles, en donde la profesora 
María Alicia Casti llo implementó la propuesta “Tejer Identi dad Ileña con Hilos de 
Memoria Histórica”, con la que obtuvo el galardón de Gran Maestra 2010 en el 

30  Los citadores son personas dedicadas a transmiti r mensajes importantes a las personas de 
sus veredas a cambio de pagos realizados por los interesados.
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evento Comparti r al Maestro.  El proyecto pedagógico, que ti ene como objeti vo 
fortalecer la identi dad cultural de la comunidad del Municipio, consiste en una 
exploración histórica y cultural en la que los estudiantes (llamados mingueros), 
exploran y recuperan sus tradiciones y territorio. Gracias a la iniciati va en la Ins-
ti tución Educati va se creó el Centro de Memoria Histórica de Iles – CEMEHI.

Así mismo se resalta la labor desarrollada desde la Insti tución Educati va Agro-
pecuaria de La Floresta, en el municipio de Sapuyes, cuyo trabajo en torno al 
Proyecto Educati vo Escolar, desarrollado en el año 2010 fue reconocido por el 
Ministerio de Educación por su contribución al conocimiento del Páramo de 
Paja Blanca en los diferentes niveles de escolaridad.  La misma insti tución, en 
el año 2010, contó con el apoyo del Ministerio de Cultura para el desarrollo de 
acciones encaminadas a la difusión de la importancia del Páramo Paja Blanca en 
las insti tuciones educati vas de los siete municipios que lo conforman. 

5.5.2 Salud

Los municipios que hacen parte del área propuesta como Parque, cuentan con 
Empresas Sociales del Estado las cuales prestan servicios de primer nivel a toda 
la población afi liada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
relacionadas básicamente con: consulta médica y odontológica general, proce-
dimientos básicos de pequeña cirugía, procedimientos de enfermería, vigilancia 
epidemiológica, consulta odontológica de urgencias, prevención en salud oral e 
higiene oral. De la población asentada al interior del área propuesta, sólo ocho 
no se encuentran afi liadas al SGSSS, como se muestra en el cuadro 5.

        Cuadro 5. Sistema de Afi liación a Seguridad Social

         Fuente: CORPONARIÑO, 2010. Op. cit.

De las 26 veredas integrantes del área de estudio, 6 ti enen Puestos de salud: 
Marambá y Los Monos en el municipio de Sapuyes; San José de Chillanquer en 
el Municipio de Guachucal; Los Cedros y Charandú en Gualmatán y El Común en 
el municipio de Pupiales. Todas las cabeceras municipales disponen de centros 
de salud y para el caso del municipio de Guachucal, de un Hospital.  Tanto los 
centros de salud como el hospital, brindan el servicio extramural, a través de 
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promotoras de salud, que realizan visitas periódicas a la población rural. 

De acuerdo a la información reportada por los centros médicos, las principales 
causas de consulta están relacionados con gastriti s, hipertensión arterial, lum-
bagos, parasitosis intesti nal, resfriados, entre otros; es muy común entre los 
niños menores de cinco años que asisten a consulta externa o por urgencias, 
presentar enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, 
siendo estas dos últi mas, las causas de mayor demanda de atención; según los 
criterios médicos, se deben a que la mayoría de los habitantes que viven en las 
zonas de páramo consumen agua sin tratar o a malos hábitos de higiene. Otro 
aspecto importante es la alta presencia de enfermedades de infección respira-
toria aguda debida al uso de la leña para la cocción de alimentos y los cambios 
bruscos de temperatura en la zona.

5.6 VIVIENDA

Los materiales predominantes de las paredes exteriores de las viviendas del 
área del Parque, son en su mayoría ladrillo (53%), y en menor medida tapia, 
adobe o bahareque31  (41%). Los techos de las viviendas son de eternit o simila-
res, de paja o  teja en las casas más anti guas. Con relación a los pisos, la mayoría 
de las viviendas (62%) ti enen el piso en ti erra, el 35% en cemento, solo el 2% en 
baldosa o vinilo y el 1% en madera.  Esto demuestra las precarias condiciones 
de las viviendas que a su vez refl ejan los ingresos y  las difí ciles condiciones de 
vida de la población (CORPONARIÑO, 2010.Op.cit).  

31  Elaboradas artesanalmente con una mezcla de lodo y ciertas especies de hierbas con la cual 
se cubre la madera que sosti ene su estructura

Componente Socioeconómico y Cultural



54
Antecedentes 

5.7 SERVICIOS PÚBLICOS

Acueducto y alcantarillado

En el área propuesta como Parque, existe una red hídrica que consti tuye la prin-
cipal fuente de agua para los siete municipios de su zona de infl uencia.  Abas-
tece a la población ubicada en los cascos urbanos a excepción del municipio de 
Guachucal. La población rural de todos los municipios, se abastece de los 36 
acueductos veredales que funcionan en la zona.  Dichos acueductos son peque-
ñas infraestructuras que consisten en una bocatoma, una red de conducción 
y un tanque de almacenamiento y distribución que proveen de agua sin trata-
miento. 

La administración de los acueductos veredales e interveredales, está a cargo de 
las Juntas Administradoras de Acueductos-JAA; Existe una JAA por vereda y su 
función es el recaudo de recursos anuales para el mantenimiento de la infraes-
tructura y la organización de la comunidad para jornadas de trabajo.  Existe en 
cada acueducto un operario de la misma comunidad que asume las labores de 
mantenimiento y vigilancia para el uso del agua.
 
Con respecto al servicio de alcantarillado, la mayor cobertura se encuentra en 
los cascos urbanos y principales corregimientos de los siete municipios. La ad-
ministración de este servicio está a cargo de las empresas de servicios públicos 
municipales. 

Energía Eléctrica

Según el estudio socioeconómico mencionado, realizado en 2010, La cobertura 
de este servicio a nivel de la población que está asentada en el área propuesta 
como Parque es del 100%. 

Telecomunicaciones
 
Las viviendas ubicadas en el área de estudio en el Páramo de Paja Blanca no 
cuentan con servicio de telefonía fi ja, el medio de comunicación más uti lizado 
es la telefonía celular.

Es habitual encontrar que en las cocinas de algunas viviendas se manti ene y cría 
cuyes, tanto para proteger a estos animales de las bajas temperaturas como 
para evitar que sean presa de depredadores pequeños. 
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Vías de acceso

El acceso desde los cascos urbanos y entre las veredas, se realiza a través de 
vías de ti po terciario y caminos de herradura, muchos de ellos en pésimo esta-
do de mantenimiento. La adecuación y el mantenimiento de las vías terciarias, 
corresponden a las enti dades territoriales locales, quienes las ati endes depen-
diendo de la importancia que represente la vía para el comercio o el fl ujo de 
transporte. De igual manera los caminos de herradura, que en la mayoría sirven 
de comunicación interveredal e intermunicipal, se encuentran en mal estado, el 
mantenimiento lo realiza la comunidad con mingas de trabajo.

La conexión desde las cabeceras municipales con Pasto se realiza por vía pa-
vimentada en la mayoría de los casos, a excepción de los municipios de Iles, 
Ospina y Sapuyes que cuentan con un trayecto de carretera destapada hasta 
encontrar la vía Panamericana (Cuadro  6).

Cuadro 6. Vías de acceso en el área de infl uencia del Área Propuesta como PNR 
Páramo de Paja Blanca

Fuente: CORPONARIÑO, 2010.Op.cit.

5.8 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Organizaciones sociales

A nivel de las organizaciones locales, en todas las veredas de la zona se encuen-
tran conformadas Juntas de Acción Comunal-JAC, juntas de padres de familia, 
Juntas Administradoras de Acueductos-JAA, organizaciones comunitarias pro-
ducti vas; a conti nuación se describe sus acciones:
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Juntas de Acción Comunal (JAC)32 

Su función es realizar gesti ones para la consecución y ejecución de recursos 
económicos para la implementación de obras de interés comunitario. Existe 
una JAC en cada vereda, por lo tanto, hacen parte del Parque 26. 

Las Asociaciones o Grupos comunitarios

En la zona de trabajo se hallan conformados dieciséis grupos asociati vos pro-
ducti vos. Los diferentes proyectos que se han desarrollado han tenido como 
objeti vo crear o incenti var a la conformación de grupos asociati vos, sin embar-
go por la falta de conti nuidad, la mayoría de estos no han funcionado, quedan-
do en una primera fase. Es necesario que estos grupos o asociaciones tengan 
el apoyo o seguimiento sufi ciente para que puedan desempeñar los objeti vos 
propuestos. 

Además se encuentran conformadas grupos de Asociación de padres de familia 
en los diferentes centros educati vos, grupos de afi liados al Programa de Fami-
lias en Acción, Asociación de Madres Comunitarias afi liadas al ICBF y grupos 
sectoriales y parroquiales. 

32  Reglamentada por la ley 743 de 2002, es una organización cívica, social y comunitaria de 
gesti ón social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimo-
nio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y 
recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el 
ejercicio de la democracia parti cipati va.
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Es preciso anotar que en la región, se han organizado grupos de mujeres quie-
nes han asumido un liderazgo en la conformación de grupos asociati vos, en los 
que trabajan de manera colecti va en proyectos producti vos agropecuarios. Se 
destaca los casos de los municipios de Gualmatán, Iles y El Contadero y en la 
vereda El Gualte en el municipio de Pupiales.  En esta vereda se conformó la 
Asociación Estrella Hídrica que reúne mayoritariamente mujeres que se está 
consolidando como uno de los grupos más acti vos y empoderados de los proce-
sos relacionados con el Páramo Paja Blanca. 

Red de Defensores del Páramo Paja Blanca

En 2007, cuando CORPONARIÑO inicia la formulación de un nuevo Plan de Ma-
nejo para el Páramo de Paja Blanca, se Conformó el Comité de Defensores del 
Páramo, como un grupo de base que deberá asumir la gesti ón del Plan de Ma-
nejo, en conjunto con otras insti tuciones; su función es la de representar a sus 
municipios en los ámbitos locales, regionales y departamentales, velar por la 
defensa de los derechos de su comunidad, hacer cumplir las obligaciones de sus 
autoridades, realizar gesti ones encaminadas a la conservación y protección del 
páramo Paja Blanca, y las demás relacionadas con los objeti vos y alcances del 
Plan.  Su elección fue concertada con la comunidad y conformada por represen-
tantes de las veredas que están próximas al páramo, se nombraron un total de 
38 representantes.

En este grupo se ha puesto de manifi esto la necesidad que todos los actores 
involucrados en este proceso, y sobre todo los que ti enen infl uencia directa 
con el Páramo, se arti culen conjuntamente con la comunidad para la búsqueda 
de alternati vas de solución que conduzcan a la conservación y protección de 
esta zona, como también a mejorar las condiciones de vida de las personas 
que actualmente habitan el páramo. Este grupo se lo considera vital para la 
administración del Parque, por lo cual es preciso fortalecerlo y hacerlo parte 
del proceso. 

Componente Socioeconómico y Cultural
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Coendou rufescens (Erizo).
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6. COMPONENTE AMBIENTAL

Teniendo en cuenta los requerimientos de la Resolu-
ción 0839 de 2003,  CORPONARIÑO, en convenio con 
la Asociación Grupo de Amigos para la Investi gación 
y Conservación de las Aves GAICA, evaluó el estado 
actual de la biodiversidad en los ecosistemas de alta 
montaña del Páramo de Paja Blanca. Esta caracteri-
zación, realizada con base en tres siti os de muestreo 
(Sapuyes, Pupiales y Gualmatán) se enfoca principal-
mente en la medición de la diversidad Alfa y Beta y 
del estado de conservación de los bosques.  Se buscó 
principalmente, defi nir los patrones de riqueza y re-
cambio de especies en un gradiente alti tudinal, te-
niendo en cuenta el método de caracterización rápi-
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da de la biodiversidad implementada por el Grupo de Exploración y Monitoreo 
Ambiental GEMA33.

6. 1 VEGETACIÓN  

En los ecosistemas Altoandinos, existen variados inventarios fl orísti cos y análi-
sis de la estructura, en procura de acercarse a un esti mati vo de las comunidades 
vegetales (Pedraza et al, 2000; Vargas et al, 2000; Rangel, 2000., en CORPONA-
RIÑO-GAICA, Op. cit.), lo que ha permiti do entender el verdadero valor de los 
ecosistemas Andinos en general, tanto para la economía como para la ecología. 
En parti cular, los ecosistemas de las zonas altas de los Andes poseen un impor-
tante valor cientí fi co y regulador del clima mundial, por su fl ora endémica, su 
paisaje único, y ser fundamentales para la regulación de la hidrología regional.

Riqueza en el área propuesta como Parque Natural Regional

Se registró un total de 231 especies  distribuidos en 61 familias; de este total, se 
identi fi có 22 morfoti pos hasta el nivel de familia, 55 hasta género y 154 hasta 
especie. La familia que presenta mayor abundancia es Asteraceae con 63 es-
pecies, le sigue Melastomataceae con 19, Rosaceae con 14, Ericacea con 11 y 
Solanaceae con siete especies (Figura 1). 

     Figura 1. Familias Botánicas más abundantes en el Páramo de Paja Blanca 

      Fuente: CORPONARIÑO - GAICA, Op. cit.

33   VILLARREAL H., M. ALVAREZ, S. CORDOBA, F. ESCOBAR, G. FAGUA, F. GAST, H. MENDOZA, 
M. OSPINA y A.M. UMA; A. 2004. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de 
biodiversidad. Programa de inventarios de biodiversidad. Insti tuto de investi gación de recursos 
biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 236p.
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Se encontró un total de 144 géneros y 22 morfoti pos de diferentes familias, los 
géneros más abundantes son Miconia (Melastomataceae) con diez individuos, 
Bacharis (Asteraceae) con ocho individuos, Lupinus (Fabaceae) con seis indivi-
duos, Diplostephium (Asteraceae) con cinco y Gaultheria (Ericaceae) con cuatro 
individuos (Figura 2)
      
    Figura 2. Géneros más abundantes en el Páramo de Paja Blanca

     Fuente: Ibídem.

Composición y Dinámica Vegetal

La vegetación del páramo Paja Blanca, estructura en conjunto tres ti pos de for-
maciones vegetales de alta montaña.  Para realizar el estudio de la vegetación 
se tuvieron en cuenta el Bosque Alto Andino el cual está consti tuido por una 
zona de ecotonía entre la vegetación cerrada de la media montaña y la abierta 
de la parte alta; los límites alti tudinales podrían defi nirse entre los 3000 y 3350 
m.; el segundo ti po es el Páramo Bajo o Subpáramo se puede encontrar desde 
3200 hasta 3500 m., se caracteriza por el predominio de la vegetación achapa-
rrada y el tercer ti po fue el Páramo propiamente dicho, sus límites se exti enden 
entre 3400 y 3650 m., se caracteriza por vegetación de asociaciones Pajonal- 
matorral, Frailejonal y Pajonal. 

Análisis de las especies presentes en el ecosistema de Bosque Alto Andino 

En este ti po de bosque fueron inventariadas 66 especies de árboles y arbustos, 
con un total de 1.101 individuos. Las especies con mayor diámetro a la altura 
del pecho (DAP) fueron: helecho arboreo (Cyathea sp.), amarillo (Miconia sp 
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1.), encino (Weinmannia brachystachya Willd. ex.Engl.) y el helecho de páramo 
(Blechnum loxense), estas especies son las más abundantes dentro del bosque 
del Páramo de Paja Blanca, sin embargo, algunas son objeto de tala por par-
te de la comunidad. Sobresalen dos especies de amarillo (Miconia sti pulaceae 
Naud y Miconia theazans (Bompl) Cong.), el Chaquilulo (Macleania rupestris) y 
el helecho de páramo (Blechnum loxense) como las especies de mayor densidad 
relati va34. 

Las especies con mayor Frecuencia relati va35, fueron: chaquilulo (Macleania 
rupestris), dos especies de amarillo (Miconia sti pulaceae Naud y Miconia thea-
zans (Bompl) Cong.), dos especies de encino (Weinmannia rollotti  i Killip var. 
Rollotti  i y Weinmannia brachystachya Willd. ex.Engl.) y el helecho de páramo 
(Blechnum loxense), como se muestra en la fi gura 3.

Las especies menos recurrentes en el bosque son: una especie de mora (Rubus 
nubigena H.B.K.), cafecillo (Psychotria sp.), cerote (Hesperomeles ferruginea 
Benth.), aliso (Allnus sp.). 

34   Corresponde al porcentaje de individuos de una especie respecto al total de la muestra.
35   Es decir aquellas de distribución generalizada en el bosque.
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El encino (Weinmannia brachystachya Willd. ex.Engl.) y el helecho de páramo 
(Blechnum loxense) dentro del bosque están representados por ejemplares de 
DAP mayores a 20 centí metros. Al relacionar esto con la distribución generaliza-
da dentro del bosque y con el alto número de individuos, se puede afi rmar que 
estas dos especies están estructurando la fi sionomía interna del bosque como 
componentes básicos.

Figura 3. Frecuencia relati va (%FR) por especie en el Bosque Alto Andino del 
Páramo de Paja Blanca. 

Fuente: Ibídem

Análisis de las especies presentes en el ecosistema de Subpáramo 

El número total de especies de arbustos presentes en el Subpáramo es de 28, y 
el número total de individuos registrados en todas las especies es de 964, me-
nor que el encontrado en el Bosque Alto Andino.

La mayoría de las especies de esta franja se caracterizan por ser plantas con pe-
queños DAP y altura, estructuran formaciones vegetales de copas cerradas con 
adaptaciones parti culares para soportar el frio, vientos, radiación solar intensa 
y desecación lo cual es normal en las alturas de Subpáramo.

El helecho (Blechnum loxense) es una especie tí pica de la vegetación del Pára-
mo de Paja Blanca, llama la atención por ser una especie abundante, dominan-
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te y de generalizada distribución que se encuentra en el bosque Alto Andino 
y también en el Subparamo. La especie de helecho (Blechnum loxense) en el 
Parque Nacional Natural Chingaza fue determinada dentro de grupos vegetales 
con presencia y mayor cobertura en siti os de intervención media (Cardenas y 
Vargas, 2008 en CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit).  Las dos característi cas de alta 
densidad y alta cobertura se comparten con el Bosque y Subpáramo, siendo un 
indicador del grado de intervención a que es someti da la vegetación de Paja 
Blanca.

Análisis de las especies presentes en el ecosistema de Páramo

En la zona de páramo se determinaron 43 especies vegetales, muchas más que 
las del Subpáramo (28 especies), las cuales se encuentran distribuidas en tres ti -
pos de formaciones como ya se mencionó, cada una de la formaciones a la vez, 
se encuentran ubicadas en siti os disti nto; encontrándose, pajonal en Sapuyes, 
pajonal-matorral en Pupiales y frailejonal en Gualmatán; se resalta éste últi mo 
municipio porque es el único en el que se encuentra la asociación de pajonal, 
pajonal-matorral y frailejonal.  Para el análisis dentro del total de especies, se 
considera a los tres ti pos de vegetación en conjunto por encontrarse en la franja 
de Páramo.
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Las especies más frecuentes son: pajonal (Calamagrosti s eff usa), helecho de 
páramo (Blechnum loxense), cortadera (Cortaderia niti da), romerillo (Hyperi-
cum laricifolium) y moridera (Pernett ya postrata). Las anteriores especies son 
característi cas de vegetación de páramo y forman matorrales o mosaicos com-
puestos por varios ti pos de vegetación, que concuerdan con la caracterización 
de la vegetación de franjas o zonas de alta montaña someti da a condiciones ex-
tremas de radiación solar y humedad (Rangel y Ariza, 2000 en CORPONARIÑO-
GAICA, Op.cit.).

El crecimiento lento de especies como Espeleti a pycnophylla, puede conllevar a 
que sus poblaciones disminuyan o  se restrinjan a pocos sectores, (actualmen-
te solo se presenta en Gualmatán), El establecimiento de las plántulas, es un 
proceso limitante en la dinámica poblacional de varias especies de las zonas de 
alta montaña (Cardenas y Vargas, 2008), por lo tanto el fragmento de frailejonal 
y las plantas asociadas a este debe ser considerado dentro de los objeti vos de 
conservación por no presentar aun impactos fuertes que estén interviniendo en 
la norma dinámica de estas plantas.

Las especies de mayor altura fueron el frailejón (Espeleti a pycnophylla), el mayo 
(Brachyotum ledifolium) y el santamaria (Gynoxis sancti i-antonii) ocupando es-
tratos arbusti vos. Para el caso del frailejón la altura promedio fue de 2.11 m 
lo cual es muestra del ti empo que ha tomado la formación de esta asociación 
vegetal, ya que el crecimiento es muy lento.

Flora amenazada

La evaluación sobre amenazas se realizó con base en las propuestas de Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por su sigla en inglés la 
IUCN (1997, en CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit.), la contribución presentada por 
Rangel (2000) y las categorías planteadas por García & Galeano (Ibídem). Se 
consideraron las siguientes categorías:

Entre las especies vegetales que presentan algún grado de vulnerabilidad  en 
el área propuesta como PNR en el Páramo de Paja Blanca sobresalen: Oreopa-
nax nigrum (DD: datos insufi cientes), en la categoría de Preocupación menor 
(LC) Espeleti a pycnophylla y Berberis grandifl ora, y en la categoría de Casi Ame-
nazada (Nt) Maytenus laxifl orus (Insti tuto Alexander Von Humboldt, 2004 en 
CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit.). Es de resaltar a Hedyosmun cumbalense, que 
aunque no ti ene amenaza a nivel nacional, si es críti co su estado a nivel local 
dado el alto uso como especie para obtención de leña y carbón.

Componente Ambiental
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Las amenazas antrópicas sobre la vegetación se dan por  la extracción de made-
ra para leña, carbón o construcciones, así como los incendios y la tala para am-
pliación de la frontera agropecuaria, especialmente culti vos de papa, pastoreo 
de ganado y extracción de paja, especialmente en los frailejonales - rosetales y 
en los pasti zales-pajonales.

6.2 FAUNA 

La variabilidad en la diversidad de la fauna silvestre presente en los ecosistemas 
de alta montaña, es el resultado de factores bióti cos y abióti cos que infl uyen en 
su distribución, algunos de estos como las barreras de dispersión y las diferen-
cias ecológicas regionales pueden causar una disminución y/o incremento en la 
diversidad de especies y en el número de endemismos.

Insectos

Los invertebrados son un grupo del cual muy poco se conoce en lo que respec-
ta a la presencia en los ecosistemas de alta montaña páramos, y aun son más 
escasos los estudios realizados dentro del Parque; sin embargo se consti tuyen 
en uno de los grupos con una gran importancia ecológica ya que pueden ser 
uti lizados como bioindicadores de la calidad del hábitat debido a los siguien-
tes aspectos: alta riqueza y diversidad de especies, fácil manipulación, fi delidad 
ecológica que permite relacionar determinados grupos de insectos con hábi-
tats y microhábitats, fragilidad frente a perturbaciones mínimas, lo que facilita 
seleccionar variables demográfi cas o de comportamiento y relacionarlas con 
variables abióti cas y corta temporalidad generacional representada en la pro-
ducción de varias descendencias en un ciclo anual, lo que permite gesti ones de 
monitoreo a corto plazo (Andrade, 1998 en CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit.). 

Para el área propuesta como Parque,  se reportaron  un total de 14 especies de 
mariposas pertenecientes a las familias Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae y 
Hesperiidae, los lepidópteros no presentan categorías de amenaza importan-
tes, sin embargo hay registros que indican el estado de conservación de la zona, 
esto debido a la sensibilidad de estos organismos frente a cambios mínimos del 
hábitat.

En las zonas de muestreo, se colectaron un total de 128 coleópteros coprófagos 
del genero Uroxys, en su mayoría, en la vereda la Campana (Municipio Sapuyes) 
con un total de 93 individuos seguido por la vereda La Florida (Municipio Ospi-
na) con 34 individuos y únicamente un individuo en la vereda Chires Mirador 
(Municipio Pupiales).
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El reducido número de especies de escarabajos coprófagos registrados para 
las zonas estudiadas, puede estar indicando el alto grado de perturbación del 
ecosistema, el cual se refl eja en la reducción de áreas boscosas causadas por 
marcados procesos de fragmentación. Dicha disminución de la riqueza y diver-
sidad de escarabajos coprófagos se debe a: con el incremento de la altura en los 
bosques altoandinos, hay una reducción del recurso alimenti cio debido a que 
la fauna de mamíferos de talla grande es baja con respecto a los presentes en 
zonas bajas; las condiciones edáfi cas son desfavorables para los insectos de há-
bitos cavadores o tuneleros porque los suelos son compactos y poco profundos, 
esta característi ca se ve refl ejada en la presencia de especies del genero Uroxys, 
los cuales ti enden a permanecer la mayor parte del ti empo en excremento o 
enterrados a poca profundidad. En las zonas altoandinas y más aun en los pára-
mos, hay una reducción signifi cati va de la producti vidad primaria debido a las 
bajas temperaturas y proporción de CO2 (Amat. et al, 1997).

Herpetofauna 

Los anfi bios y repti les son uno de los grupos animales más representati vos y co-
nocidos dentro de los bosques y páramos andinos, se consti tuyen en un grupo 
focal de estudio como bioindicadores del estado de conservación del ambiente, 
por ejemplo los anfi bios, por sus característi cas fi siológicas (piel desnuda, con-
dición ectotérmica y formas larvarias acuáti cas en algunas especies), ecológicas 
y etológicas parti culares, son sensibles a la contaminación y a diferentes formas 
de disturbio antropogénico (Lynch & Ruíz-Carranza 1983, Salaman 1994, Ortí z & 
Morales 2001, Cedeño-Vázquez et al. 2005, Zorro 2007 en CORPONARIÑO-GAI-
CA, Op.cit); además, son un grupo prioritario para la conservación ya que sus 
poblaciones están declinando y desapareciendo por razones aún desconocidas, 
tanto en zonas intervenidas como en áreas protegidas y en especial las ubicadas 
a mayor alti tud (Orti z & Morales 2001; Angulo 2002 en CORPONARIÑO-GAICA, 
Op.cit.).

La riqueza total fue de once especies, pertenecientes a tres familias y cuatro 
géneros, Gastrotheca (Amphignathodonti dae), Osornophryne (Bufonidae), Pris-
ti manti s e Hypodactylus (Strabomanti dae). El género con mayor riqueza para el 
área fue Pristi manti s con ocho especies y el género Hypodactylus al igual que 
los géneros Osornophryne y Gastrotheca presentaron una sola especie. Del or-
den Repti lia no se obtuvieron registros. 

Para el caso de los anuros se encuentran dos especies Osornophryne guaca-
mayo, ejemplar colectado en la Vereda Dos Caminos (Gualmatán) a 3400 m 
y Hypodactylus brunneus, registrado en la vereda Chires Mirador (Pupiales) a 
3378 m, los cuales según la IUCN (2008), se encuentra en peligro (EN), puesto 
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que su alcance de ocurrencia es menor a 5000 Km2, siendo su población poco 
frecuente; su hábitat ha sido severamente fragmentado y por lo tanto su distri-
bución; se presenta una declinación progresiva en la extensión y calidad de su 
hábitat tanto en Ecuador como en Colombia; esta se consti tuye en una de las 
principales amenazas a las que está expuesta la especie como resultado de la 
deforestación, la contaminación de agua y suelo por el desarrollo de la agricul-
tura, el pastoreo y los incendios.

Pristi manti s leoni y Pristi manti s repens, según la IUCN (2008) estas especies se 
encuentran en la categoría vulnerable (Vu), fueron encontradas en la vereda 
Chires Mirador (Pupiales) a 3373 m, la biología de las especies, como un análisis 
integral del ecosistema de páramo, le permiti ó afi rmar que esta especie es propia 
de páramo (Lynch & Suaréz – Mayorga 2002 en CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit.); 
sin embargo, se ven enfrentadas a diferentes ti pos de amenaza propias de la zona 
de estudio como lo es la pérdida general del hábitat, producto de la deforesta-
ción, el desarrollo de la agricultura y la extracción de especies maderables.

Avifauna

La variación de la riqueza y diversidad de especies de aves en ecosistemas 
altoandinos, puede estar correlacionada con la variedad o heterogeneidad y 
complejidad estructural del hábitat, factores que directa o indirectamente infl u-
yen en la riqueza y diversidad de especies de aves presentes en determinados 
ecosistemas (Böhning-Gaese, 1997; Gillespie y Walter, 2001) (MacArthur y Ma-
cArthur, 1961; MacArthur, 1964 en CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit.) 

Las aves asociadas a los ecosistemas paramunos pueden considerarse como 
una de las comunidades animales más “complejas”, debido a los diferentes pro-
cesos a los que se enfrentan, convirti éndolas en comunidades suscepti bles a 
cambios y bioindicadoras de los mismos (Rangel 1995, 2000 en CORPONARIÑO-
GAICA, Ibídem).

Para determinar el estado de conservación del páramo Paja Blanca median-
te el uso de la avifauna como bioindicador, se realizo un muestreo de 15 días 
en las veredas la Campana (Municipio de Sapuyes), dos caminos (Municipio de 
Gualmatán), Chires Mirador (Municipio de Pupiales) y la Florida (Municipio de 
Ospina); empleando dos metodologías como son, las observaciones directas y 
la captura mediante redes de niebla. 

Se obtuvo un total de 935 registros, correspondientes a 808 observaciones vi-
suales y 127 capturas, representadas en 71 especies de aves pertenecientes a 21 
familias. Los registros obtenidos permiten aproximarse a determinar la avifauna 
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asociada al páramo de Paja Blanca correspondiendo al 39% de las especies de 
aves paramunas del departamento (Bonilla et al 2006). Aunque el periodo de 
ti empo en que se llevó a cabo el estudio, permite cubrir un rango estrecho de la 
variación temporal en la composición y estructura espacial de la comunidad de 
aves, puede refl ejar una fracción importante de su diversidad.

En la fi gura 4, se aprecia las familias más representati vas para el área propuesta 
como Parque; estas son Trochilidae (Colibries) y Thraupidae (Tangaras) con 12 
especies respecti vamente; estas familias se caracterizan por aprovechar recur-
sos fl orísti cos como las fl ores y los frutos que son una oferta considerable en la 
zona y esto explicaría su riqueza. 

Figura 4, Representati vidad de familias y número de especies de aves en el 
páramo de Paja Blanca.

      Fuente: CORPONARIÑO-GAICA, Op.cit.

Las interacciones entre especies pueden generar procesos ecológicos y evoluti -
vos que, en contextos geográfi cos y temporales adecuados, terminan defi niendo 
la permanencia o exti nción de especies simpátricas. Esta dinámica fi nalmente 
ha desembocado en los patrones que presentan las especies que logran co-
existi r en las comunidades actuales (Connell 1983). La proporción de semillas y 
polen de árboles y arbustos dispersados por aves (Lauraceae, Araliaceae, Rubia-
ceae, Melastomataceae, Bomarea hirsuta y Ericaceae) y polinizados (Ericaceae, 
Bromeliaceae, Passifl oraceae, y Campanulaceae) aumenta con la elevación y la 
humedad, ya que a elevaciones altas se reduce la acti vidad y diversidad de gru-
pos como insectos o mamíferos. Su función como polinizadores y dispersores 
ti ene entonces gran relevancia en el mantenimiento de la diversidad espacial 
y taxonómica de los ecosistemas altoandinos (Sti les 1985 en CORPONARIÑO-
GAICA, Op.cit.).
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Del total de especies de aves registradas en el área propuesta como Parque, 13 
se encuentran en los criterios CITES (Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) a nivel nacional y mun-
dial (Cuadro 7) y 18 % ti enen especial atención por estar categorizadas dentro 
de los mencionados criterios.

Cuadro 7.  Especies registradas en el Páramo de Paja Blanca que se encuentran 
dentro de los criterios CITES

  Fuente: CORPONARIÑO-GAICA, 2008. Op.cit.
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Mamíferos

La información de los mamíferos que se conoce, de los páramos del departa-
mento de Nariño, ha sido principalmente obtenida por recopilación de encues-
tas a los pobladores de las zonas y por la distribución propia de cada especie; 
sin embargo, la documentación cientí fi ca que existe es muy escasa. Además, 
como lo afi rma Gulh (1982), en los páramos aunque presentan característi cas 
biofí sicas similares no son iguales, como es el caso del páramo Paja Blanca; 
aunque se encuentra presente en el complejo de páramos suroccidentales del 
departamento de Nariño, es un sistema aislado dentro de la cadena de los pá-
ramos de Azufral, Gualcalá, Quitasol, Chiles y Cumbal. 

A pesar de que no se cuenta con información detallada sobre este grupo faunís-
ti co para la región, se sabe de la presencia de mamíferos terrestres por obser-
vaciones de la comunidad tales como Didelphys marsupialis (chucha o raposa), 
Sylvilagus brasiliensis (conejo silvestre) y Mustela frenata (chucur o comadre-
ja). Por esta razón, se realizó el estudio de la fauna de mamíferos presentes 
en el área propuesta como Parque, donde se obtuvo registros de especies que 
pueden signifi car una aproximación a la composición de este grupo biológico. 
En el trabajo realizado se obtuvo el registro de 15 especies distribuidas en 6 
órdenes, 11 familias y 13 géneros; esto fue posible mediante la uti lización de 
dos métodos de detección directa e indirecta de grandes, medianos y pequeños 
mamíferos terrestres y voladores.

Se destaca la presencia del zorro paramuno Pseudalopex culpaeus y el cusumbo 
o Nasuella olivácea, el primero ti ene una categoría a nivel internacional vulnera-
ble o en peligro; para el segundo, según la UICN esta especie no ti ene datos sufi -
cientes para asignarle una categoría. Se registró una especie de ratón ciego (Cae-
nolestes fuliginosus) que según el UICN está en la categoría de casi amenazada.

6.3 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

La caracterización de la problemáti ca ambiental es producto de la revisión de 
información secundaria y de información capturada en jornadas de trabajo, 
realizadas en el marco de talleres comunitarios de los siete municipios que con-
forman el área propuesta como  Parque Natural Regional, así como con aportes 
del equipo de trabajo. 

Se puede decir que, por diferentes moti vos, como se explica más adelante, lo po-
blación ubicada dentro del área como la que se encuentra en el área de infl uen-
cia, ejercen presiones e impactos sobre los ecosistemas frágiles de alta montaña 
de del área propuesta como Parque (bosque altoandino, subpáramo y páramo).

Componente Ambiental
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El problema principal que presentan el área propuesta como Parque Natural 
Regional es el deterioro de los ecosistemas que lo conforman, debido a: 

Disminución de la cobertura vegetal

La disminución de la cobertura vegetal se debe especialmente a la ampliación 
de la frontera agropecuaria y sistemas producti vos no sostenibles. 

La ampliación de la frontera agropecuaria: implica converti r zonas con apti tud 
forestal a ganaderas o a zonas de culti vos, se presenta por la falta de alter-
nati vas económicas para la población ubicada en la zona de infl uencia y en el 
área del páramo y por las políti cas sectoriales no compati bles, debido a que se 
promueven proyectos públicos y privados con visión de corto plazo los cuales 
no ti enen en cuenta la sostenibilidad ambiental. De otra parte existe desarti -
culación insti tucional y desorganización comunitaria lo cual se agrava debido 
al desconocimiento de la políti ca y de la normati vidad ambiental, tanto por la 
comunidad como por los demás actores sociales. 

Sistemas producti vos no sostenibles: los sistemas producti vos no son sosteni-
bles ambientalmente porque se realiza extracción de especies de fl ora más allá 
de su capacidad natural de regeneración, porque se introducen especies sin 
tener en cuenta el impacto que pueden estar causando al Parque, porque hay 
desconocimiento de la importancia de la conservación de la biodiversidad y de 
los bienes y servicios ecosistémicos por los diferentes actores sociales, porque 
se presenta ti tulación de ti erras por encima de los 3.200 msnm. De otra parte, 
uno de los principales inconvenientes que presentan estos sistemas de produc-
ción, son el monoculti vo de papa y ganadería extensiva, practi cadas en áreas 
superiores a 45% de pendientes, en suelos frágiles y sin un manejo adecuado 
como el uso indiscriminado de abonos químicos los cuales causan una grave 
afectación a la estructura y composición química del suelo.

Disminución de la Biodiversidad

Es la disminución de la variedad de especies de fl ora y fauna en la zona causada 
por la contaminación de las fuentes hídricas (ocasionada  por el uso de agro-
químicos los cuales se incorporan a los cuerpos de agua por acción del agua 
de escorrentí a, aguas residuales domésti cas, por los incendios forestales, como 
consecuencia del cambio climáti co, por la construcción de vías sin control, por 
la educación descontextualizada, por la caza inadecuada, la propagación e in-
troducción de especies exóti cas.

Entre los principales efectos de ésta problemáti ca se ti enen:

Componente Ambiental
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Disminución de caudales:•  este problema conlleva a una disminución signi-
fi cati va en los periodos de verano y aumento exagerado en las épocas de 
invierno

Deterioro del suelo:•  principalmente causado por la erosión y compactación
 

Baja producti vidad e inseguridad alimentaria•  por la pérdida de especies y 
costumbres ancestrales de consumo.

Disminución de la conecti vidad ecológica: lo cual es un hecho, se encuentra • 
en el área del Parque parches de culti vos, áreas en potreros, áreas en ras-
trojos, que de conti nuar con la actual tendencia, afectarían las interacciones 
ecológicas de recambio y fl ujo genéti co entre las especies de fl ora y fauna 
silvestre.

Reducción de especies de fl ora y  fauna:•  provoca una variación drásti ca en 
la canti dad de otras especies pertenecientes a la fl ora y fauna en el área 
propuesta como Parque.  Este hecho produce entre ellas una relación de 
competencia que lleva a la desaparición de unas especies, al aumento de 
otras y, en consecuencia, al desequilibrio de los ecosistemas.

Una vez planteados los principales problemas que se evidencian en el área, 
también es importante resaltar el potencial ecológico, social, cultural y eco-
nómico que ti ene la zona, consideraciones que las mismas comunidades han 
puesto de manifi esto, ya que se convierten en el punto de parti da para avanzar 
hacia un proceso de manejo parti cipati vo, coherente con las políti cas y herra-
mientas de planifi cación que del orden local, regional, nacional se han defi nido 
y en fi n para conservar y proteger un ecosistema frágil, aislado, perturbado, del 
que dependen aproximadamente 71.387 habitantes de los siete municipios que 
conforman el Páramo Paja Blanca.
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7.  OBJETIVOS Y OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN, CATEGORÍA DE 

MANEJO Y ZONIFICACIÓN

7.1 OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

Muchas de las especies que habitan el área de es-
tudio, han ocupado una posición fundamental en el 
desarrollo de los grupos sociales de la zona, tanto en 
términos simbólicos como materiales. La cacería, la 
destrucción de hábitats, la fragmentación y en gene-
ral la presión de los sistemas tecnológicos humanos 
y las característi cas geográfi cas de este ti po de eco-
sistemas, son algunos de los factores que infl uyen en 
la disminución de la diversidad en este ecosistema. 
Sin embargo, aun son frecuentes algunas poblacio-
nes con categorías de vulnerabilidad y amenazas que 
necesitan ser valorados y reconocidos, por lo tanto 
su plan de manejo deberá enfati zar el uso apropiado 
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del suelo, el aprovechamiento adecuado de sus recursos, el mantenimiento de 
los bienes y servicios, de tal manera que cubran las necesidades de la población 
humana asentada en la zona de infl uencia y que además aseguren la existencia 
de las especies silvestres. 

Enmarcados dentro de los objeti vos de conservación a nivel nacional (SINAP),  
se describen a conti nuación los objeti vos para el área a declarar en el Páramo 
de Paja Blanca:

Restaurar, proteger y preservar con integridad ecológica los ecosistemas de • 
alta montaña del Parque, así como su biodiversidad asociada, dando priori-
dad a las áreas frágiles frente al cambio climáti co. 

Proteger y mantener las áreas de recarga hídrica y los nacimientos de agua • 
presentes en el Parque para el abastecimiento de los siete municipios en el  
área de infl uencia.

Mantener la oferta de servicios ecosistémicos relacionados con la regula-• 
ción hídrica, hábitat de especies de fl ora y fauna, captura de CO2, belleza 
paisajísti ca, educación e interpretación ambiental, espacios para la investi -
gación, la bioprospección, así como el aporte del área al desarrollo local y 
regional, entre otros. 

 
Recuperar el conocimiento ancestral y tradicional para el fortalecimiento de • 
la identi dad cultural de las comunidades asentadas en su área de infl uencia.

7.2 OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

Los objetos de conservación son las enti dades, los valores o los recursos bioló-
gicos más importantes del siti o, y en general son aquellos que han justi fi cado la 
creación de un área natural (protegida) en ese lugar.

Los Valores objeto de conservación (VOC): 

Los objetos de conservación, son elementos de la biodiversidad, en cualquie-
ra de los niveles de organización biológica; bienes y servicios ambientales en 
términos de producción, aprovechamiento sostenible, regulación, información, 
conocimiento, educación, recreación y capacidad de soporte; atributos natura-
les, paisajísti cos o históricos de valor cultural, que pueden actuar como indica-
dores de gesti ón para alcanzar uno o más objeti vos de conservación. 

Objeti vos y Objetos de Conservación
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La selección de los objetos de conservación, permiten darle dirección y mante-
ner el enfoque del Plan de Manejo del área a proteger; asimismo  permite defi -
nir las Metas de Conservación a largo plazo para el área. Los seis pasos a seguir 
para priorizar objetos de conservación específi cos sobre los cuales concentrar 
los esfuerzos de conservación se resumen en el siguiente esquema:

Figura 5. Esquema  para defi nir los Valores Objetos de Conservación en el 
PNR  Páramo de Paja Blanca. 

       Fuente: CORPONARIÑO-GAICA, 2008.Op.cit.

Como resultado fi nal, el paso 6 muestra el riesgo local de los objetos de conser-
vación preseleccionados para el Área Protegida propuesta en el Páramo de Paja 
Blanca; se priorizaron 21 Valores Objetos de Conservación VOC con califi cacio-
nes de riesgo Muy Alto y Alto.

En general, los 21 objetos de conservación en el nivel de especies obtuvieron 
una califi cación alta en el análisis del riesgo local. Los grupos priorizados fueron 
Mamiferos, Aves y Anfi bios. De los cuales, de acuerdo a la información comple-
mentaria al diagnósti co ofrecida por los pobladores locales y a su valor cultu-
ral, fuero priorizados en el grupo de mamíferos las especies Lycalopex culpaeus 
(Zorro colorado) y Caelonestes fuliginosus (Ratón ciego), las especies Andigena 
hypoglauca (Paletón verde), Eriocnemis derbyi (Colibri paramero) y Megascops 
colombianus del grupo de las aves y fi nalmente a todas las especies incluidas en 
el grupo de los anfi bios, por ser el componente de fauna que, según la percep-
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ción de los pobladores, es el que mayor efecto negati vo y disminución de sus 
poblaciones ha tenido durante los últi mos años. Para el componente vegetal 
se priorizo 5 objetos de conservación, de los cuales requieren mayor atención 
las especies Hedyosmun cumbalense (Granizo o mote) y Maytenus laxifl orus 
(Mate), (Cuadro 8).

A nivel de Hábitats se priorizaron con califi cación Muy Alto el Bosque Altoandi-
no, el Páramo (incluye subpáramo) y Los Cuerpos de Agua (Quebradas y Ríos) 
que hacen parte del Área Protegida; es importante resaltar que basados en el 
diagnosti co realizado, además de la información ofrecida por las personas que 
habitan la zona amorti guadora, es de vital importancia la conservación de estos 
objetos de conservación, por sus condiciones intrínsecas como componentes 
de la biodiversidad y por los bienes y servicios ambientales ofrecidos. 

Cuadro 8.  Especies priorizadas como Valores Objeto de Conservación en el Pá-
ramo de Paja Blanca

Fuente: Ibídem

7. 3 CATEGORÍA DE MANEJO 

Según Andrade (2005), la categoría de manejo es la unidad de clasifi cación a la 
cual se asigna un área protegida para cumplir con determinados objeti vos de 
conservación, teniendo en cuenta sus característi cas naturales específi cas, bajo 
unas mismas directrices de manejo.

Objeti vos y Objetos de Conservación
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En este senti do y Según lo establece el Artí culo 13 del decreto 2372 de 2010, se 
propone declararlo bajo la categoría de PARQUE NATURAL REGIONAL (PNR), el 
cual se defi ne como un “Espacio geográfi co en el que paisajes y ecosistemas es-
tratégicos en la escala regional, manti enen la estructura, composición y función, 
así como los procesos ecológicos y evoluti vos que los sustentan y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana 
para desti narlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute”.

Denominación: Parque Natural Regional Páramo de Paja Blanca territorio Sa-
grado del Pueblo de los Pastos.

Objeti vo de conservación: Preservar y mantener la diversidad biológica, sus 
procesos ecológicos y la oferta permanente de los servicios ecosistémicos del 
área.

Directrices generales de manejo: En los parques naturales regionales, se limitará 
la expansión, desarrollo o formación de núcleos de asentamientos humanos, de 
infraestructura, el desarrollo de acti vidades de explotación y aprovechamiento 
de los recursos naturales y demás acti vidades a desarrollarse en el área, estarán 
supeditados a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo, las áreas que 
pertenecen a esta categoría están orientadas a preservar la belleza escénica, los 
recursos histórico-culturales, la regulación de los caudales hídricos, conserva-
ción de biodiversidad, investi gación cientí fi ca, educación ambiental, captura de 
CO2 y conservación de suelos.  

Objeti vos y Objetos de Conservación
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7.4  ZONIFICACIÓN

La propuesta de zonifi cación para el PNR, se realiza con base en el decreto 2372 
de 2010 y la resolución 0839 de 2003 del MAVDT; las áreas dentro del parque 
que cumplen las condiciones propias para ostentar alguna de las categorías y 
zonifi cación expuestas son producto de una integración cartográfi ca que da 
como resultado unidades de paisaje.

La zonifi cación del Parque Natural Regional Paramo de Paja Blanca Territorio 
Sagrado del Pueblo de los Pastos, se establece bajo criterios ecosistemicos, par-
ti endo del reconocimiento del conjunto de relaciones y procesos ecológicos, 
socioeconómicos y culturales propios del área. El PNR tendrá las zonas que se 
identi fi can y describen a conti nuación (Ver Mapa 5).
  
Zona de Preservación

Incluye los espacios y ecosistemas que se encuentran en estado natural o pri-
miti vo, y en las cuales el manejo está dirigido ante todo a evitar el cambio, 
degradación o transformación inducidos por la acti vidad humana. Se enti ende 
como estado natural aquel que es similar a la situación anterior a la interven-
ción humana, el más próximo posible a la misma, para el mantenimiento de los 
objeti vos de conservación del área. 

El área de preservación encierra valores de uso indirecto como el mantenimien-
to de la calidad y canti dad de agua, valores de uso directo oducción de oxigeno 
y estabilización de suelos, y valores de uso no consumible como educación, 
investi gación y capacitación.

Por lo tanto, la protección de estas áreas, permiti rá el mantenimiento de la es-
tructura y función ambiental de los ecosistemas de Páramo, y Subpáramo aun 
existentes en el área del Parque Natural Regional, con especial referencia en 
lo que ti ene que ver con el mantenimiento de la diversidad bióti ca y el sosteni-
miento de la función hidrológica que ellos desempeñan.

Objeti vos y Objetos de Conservación
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Mapa No. 5. Zonifi cación del área a declarar en el área propuesta como PNR en 
el Páramo de Paja Blanca

Fuente: CORPONARIÑO-Universidad de Nariño, 2010.Op.cit.

Objeti vo de la Zona

Proteger a perpetuidad los recursos naturales; extender la protección sobre los 
ecosistemas de Páramo y Subpáramo, procesos ecológicos, poblaciones biológi-

Objeti vos y Objetos de Conservación
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cas, recurso hídrico y otros valores objeto de conservación señalados en el plan 
de manejo.

Descripción de la zona de Preservación

Se caracteriza por la presencia de ecosistemas de gran fragilidad como son el 
subpáramo y páramo, sus límites se exti enden entre 3400 y 3650 m., se caracte-
riza por vegetación de asociaciones Pajonal- matorral, Frailejonal y Pajonal. 

El área de protección posee una extensión de 700 hectáreas.  Esta zona actual-
mente presenta alto nivel de presión antrópica, sin embargo aún se encuentran 
humedales (ciénagas y turberas), nacimientos de fuentes hídricas, sectores que 
sirven de hábitat a poblaciones faunísti cas de especies amenazadas o endémi-
cas y en general los espacios considerados de mayor importancia ambiental 
dentro del área delimitada.

Pautas para orientar el manejo

En esta zona no es permiti do ningún ti po de prácti ca que se fundamente en la 
uti lización o extracción de los recursos naturales renovables y no renovables, 
así como cualquier otra acti vidad que vaya en detrimento de los atributos am-
bientales de los ecosistemas de alta montaña, o que amenacen los procesos 
ecológicos de las comunidades de fauna o fl ora que de estos dependan. La con-
dición de protección prima sobre cualquier otra acti vidad o acción adelantada 
en esta zona.

Se Protegerá los ecosistemas de subpáramo y páramo propiamente dicho, • 
donde las condiciones climáti cas, topográfi cas y edafológicas imperantes 
los hacen especialmente frágiles ante la intervención humana.

Se mantendrá la condición natural de los ecosistemas de páramo y subpá-• 
ramo, poblaciones de especies de fl ora y fauna evitando al máximo la inter-
vención humana, incluyendo acti vidades de protección y control.

Se permiti rá Investi gación cientí fi ca regulada y controlada por la adminis-• 
tración general del área, con el propósito de aumentar la información, el 
conocimiento y la comprensión de los valores y funciones naturales de los 
ecosistemas y las especies, referidas a conocer o monitorear el cambio de 
su condición en el ti empo.

Se protegerá las zonas ecotonales, entre la vegetación de páramo, subpára-• 
mo y bosque altoandino.

Objeti vos y Objetos de Conservación
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Se protegerá zonas que sirven de hábitat a especies de fauna silvestre y es-• 
pecialmente aquellas que presentan algún grado de amenaza.

Se protegerá sectores que presentan topografí a escarpada o con pendien-• 
tes superiores a 50%, y donde el mantenimiento de la cobertura vegetal es 
imprescindible para evitar la ocurrencia de procesos erosivos y fenómenos 
de remoción en masa.

Se limitará la expansión, desarrollo o formación de núcleos de asentamien-• 
tos humanos.

Zona de Restauración 

Tiene una extensión de 3.934 hectáreas, Incluye ecosistemas de Bosque Altoan-
dino con alto grado de intervención antrópica, así como áreas que actualmente 
son desti nadas a la agricultura y ganadería que aunque han sufrido cambios, 
ti enen el potencial de evolucionar hacia un estado similar o equivalente al ori-
ginal o a un estado deseado para el cumplimiento de funciones ecológicas y 
servicios ecosistémicos. 

Dada el avanzado desarrollo de las acti vidades humanas, los bosques Altoan-
dinos y la vegetación propia de Subpáramo que se encuentra en esta zona, 
presentan un alto grado de fragmentación, por consiguiente en esta área se 
pueden llevar a cabo acciones de manejo siempre y cuando sean necesarias 
para el cumplimiento de los objeti vos de conservación.  Los tratamientos para 
la restauración en esta zona pueden ser de rehabilitación o de recuperación, las 
cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación.

El concepto de restauración ambiental puede tomarse en una dimensión am-
plia y por lo tanto comprende en forma general todas aquellas acti vidades que 
están orientadas a recuperar funciones perdidas o alteradas de los ecosistemas 
con fi nes diversos, es decir desde el restablecimiento de comunidades bióti cas 
con objeti vos estrictos de conservación de la biodiversidad y que es conocida 
como restauración ecológica. 

La restauración ecológica es una técnica que desempeña un papel importante 
como estrategia para la recuperación de las comunidades naturales y debe en-
tenderse esencialmente como la recuperación de las estructuras ecológicas que 
han sido alteradas o destruidas por causas naturales o antrópicas.

Objeti vos y Objetos de Conservación
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Objeti vos de la Zona

Diseñar e implementar  acciones  que conduzcan efecti vamente a la recupe-• 
ración de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas de alta montaña 
(Bosque Altoandino y Subpáramo) afectados por la intervención antrópica, 
sobre la base de la investi gación cientí fi ca.

Implementar con las comunidades asentadas en el área, acciones de preser-• 
vación y conservación de los recursos naturales renovables, enmarcados en 
el contexto propuesto en el plan de manejo.

Implementar prácti cas de manejo sostenible en las áreas de la zona de res-• 
tauración que aún son uti lizadas para la agricultura y ganadería, transitoria-
mente hasta cuando se logre el estado de conservación esperado.

Proteger las áreas superiores de las microcuencas hidrográfi cas, los hume-• 
dales, los siti os de captación de acueductos veredales, municipales y parti -
cularmente todas aquellas áreas donde se ubiquen los nacimientos de fuen-
tes hídricas.

Pautas para orientar el manejo

Será necesario adelantar acciones de restauración ecológica, como el enri-• 
quecimiento y reforestación con especies nati vas. Cuando el propósito sea 
únicamente la protección del suelo,  o la protección de una microcuenca, 
previo a investi gaciones en el territorio.

Proteger los parches de bosque altoandino en sus diferentes estados suce-• 
sionales.

Recuperar áreas mediante labores de manejo de suelos.• 

Realizar educación y sensibilización ambiental con las comunidades asen-• 
tadas en el área de infl uencia, de manera que se consti tuyan en ejemplos 
piloto sobre el manejo adecuado de los recursos naturales.

Desarrollar Investi gaciones básicas, aplicadas, especialmente las dedicadas • 
a obtener conocimientos sobre tecnologías de restauración.

Recolectar semillas y propágulos con fi nes de reproducción.• 

Impedir el avance del aprovechamiento insostenible de los recursos natura-• 
les en el Parque Natural Regional.

Objeti vos y Objetos de Conservación
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Conformar corredores que permitan la conecti vidad de zonas poco interve-• 
nidas con zonas de restauración, donde sean compati bles.

Adelantar acti vidades de investi gación que permitan determinar la efecti vidad • 
en la implementación de este ti po de acciones dentro del área protegida.

7.5 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA

Para conti nuar con la ejecución de acciones  se mantendrá el esquema de traba-
jo establecido en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la administra-
ción y el manejo del Parque Natural Regional Páramo de Paja Blanca Territorio 
Sagrado del Pueblo de los Pastos, son competencia de CORPONARIÑO, la cual 
se arti culará con todos los actores sociales presentes en el área, que ti enen 
competencia y voluntad para el trabajo conjunto a favor de la conservación 
del Parque y de los servicios ecosistémicos que éste presta.  El plan de manejo, 
contemplará una estrategia fi nanciera y operati va para su funcionamiento en 
arti culación con la gobernación de Nariño, MAVDT, los siete municipios de in-
fl uencia, la comunidad organizada y demás actores sociales e insti tucionales. 

El desarrollo del  Plan de Manejo a corto plazo deberá realizar un estudio de-
tallado que identi fi que nuevas fuentes de fi nanciación que permitan aumentar 
los recursos disponibles y alcanzar los montos presupuestados para fortalecer 
acciones a corto, mediano y largo plazo. 

El Parque es una unidad biogeográfi ca de gran importancia no solo a nivel re-
gional sino global y para su administración y manejo debe enfati zarse en una 
unidad de apoyo comunidad e insti tuciones, con responsabilidad comparti da y 
bajo los preceptos de un territorio sagrado con una voluntad políti ca para apo-
yar a largo plazo las iniciati vas de conservación y manejo, además de la parti ci-
pación comunitaria acti va en un marco insti tucional y políti co coherente.

Objeti vos y Objetos de Conservación
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