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Presentación 
 

Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional (Sarmiento et al., 2013). Son 

sistemas socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en 

la prestación de servicios ecosistémicos, en particular en los de regulación y provisión hídrica a nivel 

nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas 

(Buytaert et al., 2006; Harden, 2006; Hofstede, 1995). Además, desde la época precolombina hasta 

nuestros días, diferentes grupos humanos nos hemos apropiado del páramo a través de diferentes 

formas de uso y valoración simbólica (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013). 

 

Debido a la afectación del territorio nacional por el fenómeno de La Niña 2010-2011, el Estado 

percibió la necesidad de fortalecer capacidades para aumentar la resiliencia y resistencia de los 

ecosistemas frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. De esta forma, la 

delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales) se incluyó en febrero de 2012 

dentro de los proyectos del Fondo Adaptación1 como respuesta a dicho fenómeno climático, 

considerando la relevancia de la conservación de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo. 

 

Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de 

conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 20132 esta institución firmó el convenio 005 

de 2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes 

para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron 

inundaciones durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos 

tareas para el instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos 

técnicos pertinentes a los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la 

generación de cartografía 1:25.000 acompañada de documentos que contengan una síntesis del 

sistema social asociado al territorio, así como recomendaciones para la delimitación de los 21 

complejos de páramos, objetivo en el cual se enmarca el presente documento.  

 

Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC, 

el IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias 

sociales de las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida 

trayectoria en estos ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23 

corporaciones.  

                                                 
1 El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada para atender 

la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos 

derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 (www.fondoadaptacion.gov.co) 
2 Atlas de Páramos de Colombia (Morales et al., 2007), la guía de criterios para la delimitación (Rivera y 

Rodríguez, 2011), la actualización de la cartografía de páramos a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), así como 

proyectos como Páramos y Sistemas de Vida (2011-2013) y Páramo Andino (2006-2012), entre otros. 

http://www.fondoadaptacion.gov.co/
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Estos documentos pretenden aportar a la protección y a la gestión integral de estos ecosistemas, a 

través de la integración de conocimiento proveniente de diferentes fuentes y disciplinas.  

 

Partimos, por una parte, de una visión de los páramos como sistemas altamente variables entre 

cordilleras y vertientes, por lo que se requiere un ejercicio de identificación particular para cada 

complejo de páramos. Además, consideramos fundamental reconocer que los páramos están 

vinculados con el bosque altoandino a través de aspectos vitales como la hidrología, la 

biodiversidad, los procesos ecológicos, culturales y económicos, que dependen de ambos 

ecosistemas y sus interacciones para su mantenimiento. Reconocemos que la conectividad entre 

páramo y bosque altoandino es vital para la integridad del ecosistema, su funcionalidad y para la 

prestación de servicios ecosistémicos a la sociedad.  

 

Entre otras interacciones fundamentales entre el páramo y su entorno se encuentra la que se da 

entre poblaciones y especies en la zona de transición bosque-páramos. Esta zona ofrece refugio, 

diversidad de hábitats y recursos alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos 

medianos y grandes, aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre 

los dos ecosistemas (Figura 1). Estos procesos requieren del buen estado de conservación de los 

ecosistemas y de la conectividad entre ellos. Además, el intercambio biológico, energético y 

genético es fundamental para mantener la integridad ecológica. La fragmentación y pérdida de 

conectividad puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de 

la funcionalidad del ecosistema a cuyo cuidado pretendemos contribuir con estos insumos 

pertinentes para la delimitación de los páramos. 

 

Por otra parte, pretendemos hacer visible que estos socioecosistemas están también conformados 

por territorios vividos, transformados y disputados por los seres humanos. Su configuración actual 

y futura está y estará determinada por procesos históricos, construcciones simbólicas y redes de 

poder. Consideramos que reconocer estos actores sociales y sus vínculos entre ellos y con el 

territorio desde una perspectiva multiescalar (interacciones entre lo local, lo regional, lo nacional y 

lo global) y multitemporal (haciendo visible la historia de la alta montaña y su carácter dinámico) es 

indispensable para promover su cuidado y su gobernanza. Por ejemplo, estos estudios identifican 

algunos de los escenarios existentes de concertación local y algunos de los conflictos 

socioecológicos más notorios, cuya consideración y análisis es fundamental para la gobernanza del 

páramo, así como lo son los principales flujos de servicios ecosistémicos entre la alta montaña y la 

región. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 1. Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema 

 

Luego de presentar datos generales sobre el complejo, entre ellos su división político-

administrativa, datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial, 

se identifica y se propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la 

zona de transición con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de 

campo y de procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se 

caracteriza el sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de 

la historia ambiental, del análisis de actores sociales, de los sistemas de producción y los servicios 

ecosistémicos (Ungar, 2015). A partir esta síntesis de conocimiento se formulan recomendaciones 

para la gobernanza. 
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Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 

 

El Estado colombiano ha reconocido la importancia de los páramos en políticas, leyes y normas al 

menos desde la década de 1970, pasando por la Constitución Política y la ley 99 de 1993. En 

diferentes oportunidades la ley ha tomado productos de información elaborados por el Instituto 

Humboldt como referente para la toma de decisiones en relación con los ecosistemas de páramo. 

De esta manera, la ley 1382 de 2010 (reforma del Código de Minas) estableció que en dichos 

ecosistemas no podrían desarrollarse actividades mineras salvo aquellas que ya contaran con los 

permisos ambientales respectivos. Para ello adoptó el Atlas de páramos de Colombia publicado en 

2007 por el Instituto Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 

hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 

20073). A partir de allí, el Instituto Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la 

delimitación de los páramos. Así, por solicitud del Ministerio de Ambiente y con participación de las 

corporaciones autónomas regionales, el Instituto Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva 

cartografía de los páramos colombianos, reconociendo esta vez en todo el territorio nacional 

2´906.137 hectáreas en 36 complejos de páramos con mapas elaborados a escala 1:100.000 

(Sarmiento et al., 20134).  

 

Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los 

ecosistemas de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica 

1:25.000 con apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Complementariamente, el decreto 3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales 

la competencia para la elaboración de dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y 

el Instituto Humboldt iniciaron una fase de acompañamiento a las autoridades ambientales para el 

desarrollo de dichos estudios, así como la identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000 

para su posterior delimitación por parte de dicha cartera. 

 

En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no 

como el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación), 

sino como la adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de 

Ambiente. En este sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la 

ley 1753 de 2015), establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior 

del área de referencia suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de 

una serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero 

no suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.  

                                                 
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia 
4 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-

colombia-2013 

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
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Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos 

aspectos del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de 

dicho artículo (transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto 

Alexander von Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su 

decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de 

páramo”. 

 

Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa 

vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del 

proyecto Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo 

de Santurbán (diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada 

representa la extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones 

dadas en la resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011) 

y por ello es equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los 

análisis en aspectos socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del 

territorio paramuno.  

 

Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las 

autoridades ambientales regionales o nacionales, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía 

administrativa. 

 

Metodología e insumos  

 

Este documento se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales  (ET-ESA)  del complejo de páramos de Chiles Cumbal elaborados 

por la Corporación Autónoma Regional del Nariño (Corponariño, 2015) con el apoyo de la 

Universidad de Nariño (2015, 2015a) en el marco de los convenios suscritos con el Instituto 

Humboldt No 14-13-014-122CE y 14-13-014-166CE respectivamente.  

La información social consignada en este documento resultó, por una parte, de la caracterización 

socioeconómica y cultural del complejo elaborada por la Universidad de Nariño (2015) siguiendo los 

lineamientos metodológicos provistos por el Instituto Humboldt, e incluyó la revisión y el análisis de 

fuentes secundarias tales como documentos académicos, prensa, documentos de corporaciones, 

Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), 

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

(POMCAS), censos demográficos, agrícolas y económicos, bases de datos y estadísticas públicas, 

estudios sobre el conflicto armado para la región, documentos históricos sobre poblamiento y 

dinámicas de configuración territorial, legislación y figuras de conservación. 
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Para la elaboración del estudio la Universidad de Nariño (2015) determinó el entorno local y regional 

del complejo de paramos Chiles Cumbal, teniendo en cuenta las definiciones dadas por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (2012). 

Para determinar entorno regional, definido como “el espacio geográfico que se encuentra vinculado 

de manera tangible y significativa al páramo objeto de estudio, así como las relaciones de 

territorialidad de las comunidades, teniendo en cuenta que las funciones de los ecosistemas, 

especialmente aquellas  relacionadas con servicios de provisión y regulación, trascienden su propia 

extensión y pueden presentarse en escalas espaciales mayores” (MADS, 2012).  

La Universidad de Nariño y Corponariño consideraron los siguientes criterios: a) división político 

administrativa, b) divisoria de aguas, c) hidrología y d) relaciones socio-culturales y económicas. 

Producto de este análisis el entorno regional del complejo corresponde al 100% de 18 municipios 

en el departamento de Nariño (Contadero, Gualmatán, Aldana, Pupiales, Iles, Ospina, Cumbal, 

Sapuyes, Imués, Guitarilla, Túquerres, Providencia, Ancuya, Mallama, Santa Cruz, Ricaurte, Cuaspud, 

Guachucal) y parte de los municipios La Llanada, Los Andes, Cumbitara, Samaniego e Ipiales. 

El entorno local definido como “el espacio geográfico donde está presente el ecosistema páramo, 

sus zonas de transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados directamente con el 

páramo (por uso, tradición, valoración cultural material e inmaterial, entre otros aspectos de la 

cultura) y aquellas áreas claves para la conservación y mantenimiento de procesos ecológicos que 

sustentan su diversidad biológica y la funcionalidad para los servicios ecosistémicos” (MADS, 2012), 

se determinó considerando: 1) Existencia y extensión de las áreas de páramo establecidas por el 

IAvH, b) División político-administrativa del orden municipal, c) Las corrientes hídricas de 

importancia local o regional, d) Extensión de las áreas con actividades productivas, e), Curva de nivel 

de 2500 m, f) Curva de nivel de 2700 m a partir de la cual se establece, biogeográficamente, la alta 

montaña5 y g) Ubicación de cabeceras municipales y corregimentales.  

Producto de este análisis, el entorno local comprende dos polígonos: uno relacionado con los 

páramos de los Andes suroccidentales nariñenses y otro correspondiente a páramos aislados que 

se encuentran más al norte en la cordillera Occidental. Los municipios que hacen parte de este 

entorno son: Contadero, Gualmatán, Aldana, Pupiales, Iles, Ospina, Cumbal, Sapuyes, Imués, 

Guitarilla, Túquerres, Providencia, Ancuya, Mallama, Santa Cruz, Ricaurte, Cuaspud, Guachucal, La 

Llanada, Los Andes, Cumbitara, Samaniego e Ipiales 

La Universidad realizó revisión de información secundaria de todos los municipios del complejo y 

                                                 
5 La Universidad de Nariño aclara que la curva de 2500 m se utilizó en aquellas áreas caracterizadas por la presencia de 

actividades productivas y donde la división veredal no era precisa. Con relación a la curva de nivel de 2700 m sirve como límite del entorno 
local en aquellas subregiones caracterizadas por una cobertura de bosque denso (selva andina) y donde no hay indicios de intervención 
o de expansión de la frontera agropecuaria. Por lo anterior el entorno local definido para el complejo de páramos se encuentra 
establecido, en su mayor parte, a partir de los límites municipales, las corrientes hídricas de cierta relevancia y las curvas de nivel de 2500 
y 2700 m.s.n.m. Solo en algunos casos y subregiones donde las condiciones ecosistémicas, físicas, ambientales o de disponibilidad de 
información son diferentes, se ha establecido el límite del entorno local, siguiendo otros criterios. 
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desarrolló trabajo de campo en los municipios Ipiales, Cumbal, Guachucal, Gualmatán, Sapuyes, 

Mallama (Piedrancha), Santa Cruz de Guachavéz, Túquerres, Cumbitara y Los Andes (Sotomayor). 

En total aplicó 598 encuestas, se realizaron 32 entrevistas y 5 talleres, con participación de 

comunidad campesina, líderes y autoridades locales (Tabla 1). 

Tabla 1. Sitios de trabajo de campo priorizados y metodologías aplicadas  

Municipios  Metodología principal 

-Número de herramientas aplicadas en 

municipios priorizados- 

Encuesta Entrevista Taller 

Ipiales 54   

Cumbal  4  

Guachucal 155  1 

Gualmatán 137   

Sapuyes 56 5 1 

Mallama (Piedrancha)  5 1 

Santa Cruz 

(Guachavéz) 

 7  

Túquerres 149 4 1 

Cumbitara  4  

Los Andes 

(Sotomayor) 

47 3 1 

Totales complejo 598 32 5 

Fuente: Universidad de Nariño (2015) 

 

De otra parte, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre 

ellas Títulos y Solicitudes Mineras (Agencia Nacional Minera, junio de 2015); Distritos de Riego de 

Colombia (INCODER, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015); 

125 municipios priorizados según la presencia de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades 

humanitarias y capacidades locales (PNUD, 2014); Resumen de Personas a nivel veredal encuestadas 

por el SISBÉN (DNP, 2015); Censo Ganado Bovino (ICA, 2015); Acueductos y Embalses y Centrales 

Eléctricas que se abastecen de drenajes superficiales provenientes de los páramos del país (Instituto 

Humboldt, 2015); Censo General 2005-Proyecciones poblacionales 2005-2020 (DANE, 2005); 

Estimación de la población de los polígonos de páramos a escala 1:100.000-Población ajustada 2005 

(DANE, 2013). 

Los estudios bióticos del gradiente altitudinal estuvieron a cargo de la Universidad de Nariño 

(2015a), y siguieron la metodología propuesta en los “Protocolos metodológicos para la 

caracterización de comunidades bióticas a lo largo del gradiente altitudinal bosque-páramo” (Marín 
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et al., 2015). Se realizaron levantamientos de flora, edafofauna epigea, anfibios y aves en los 

páramos de Paja Blanca y Azufral, municipios de Gualmatán (vereda Los Cedros) y Túquerres (vereda 

Esnambud) 

El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al. 

(2015). Los modelos de distribución de la cobertura potencial para la construcción de la zona de 

transición bosque-páramo en el Complejo de Páramos Chiles - Cumbal abarcaron 340, 177, y 410 

puntos de presencia para bosque, arbustal y herbazal respectivamente, provenientes de muestreos 

sobre imágenes de satélite RapidEye (2010- 2009). Para la construcción de la zona transición bosque 

-páramo, se usó como umbral de corte el promedio de las probabilidades de las estaciones 

seleccionadas como límite superior y límite inferior.  

Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración los modelos 

de zona de transición y en la información de campo, especialmente la correspondiente a los tipos 

de vegetación encontrados en cada transecto. Se seleccionaron las curvas de nivel, siguiendo los 

parámetros propuestos por la Guía divulgativa de criterios de delimitación de páramos de Colombia 

(Rivera & Rodríguez, 2011), y buscando que las curvas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de 

transición y su variabilidad, y 2) que preferiblemente integren polígonos cercanos, manteniendo la 

conectividad estructural entre parches de páramo, y entre el páramo y el bosque altoandino; la 

aplicación de estos criterios puede dar como resultado la inclusión de algunas áreas de bosque en 

el interior del complejo. 

Es importante resaltar que no fue posible hacer trabajo directo con los cabildos y las organizaciones 

indígenas de segundo nivel con incidencia en el páramo. Estas organizaciones han manifestado su 

inconformidad frente a la delimitación del páramo y el desarrollo de los ET-ESA, ya que no se ha 

realizado la consulta previa con las autoridades indígenas. Por este motivo, la caracterización de 

estos territorios y de las organizaciones indígenas que tienen incidencia en ellos se realizó a partir 

de la consulta de fuentes secundarias y de los pronunciamientos públicos difundidos por sus medios 

de comunicación.  
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1. Generalidades del complejo Chiles - Cumbal 
 

1.1 División político-administrativa  

 

El complejo de páramos Chiles-Cumbal (CPCHC) se ubica en el suroccidente de Colombia, está 

constituido por un corredor de páramos que de manera fragmentada en 6 polígonos se prolonga a 

lo largo de la divisoria de aguas de la cordillera Occidental y, hacia el sur, en la divisoria de aguas del 

macizo montañoso conocido como Nudo de los Pastos (Figura 2). Es un complejo que se extiende 

más allá de la frontera con Ecuador y constituye una ecorregión estratégica de carácter binacional. 

Ocupa un área de 64.654 ha, distribuidas entre 16 municipios del departamento de Nariño (Tabla 

2). 

 

Los municipios que se destacan por tener los mayores porcentajes del complejo de páramos dentro 

de su jurisdicción son: Cumbal (53%), Mallama (15%) y Guachucal (7%). A su vez los municipios con 

los mayores porcentajes de su área municipal dentro del complejo son Cumbal (37%), Sapuyes (27%) 

y Guachucal (27%) (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

Municipio Área en el complejo (ha) %  del municipio en el complejo % complejo en el municipio 

Cumbal 34.085 37% 53% 

Mallama 94.16 17% 15% 

Guachucal 4.177 27% 7% 

Túquerres 4.136 19% 6% 

Santa Cruz  3.815 7% 6% 

Sapuyes 3.138 27% 5% 

Los Andes  1.411 2% 2% 

Pupiales 876 7% 1% 

Iles 813 10% 1% 

Ospina 745 12% 1% 

La Llanada 697 3% 1% 

Gualmatán 593 20% 1% 

Cumbitara 433 1% 1% 

Guaitarilla 170 2% 0% 

Contadero 125 3% 0% 

Providencia 22 1% 0% 

Área total del complejo de páramos Chiles - Cumbal (ha) 64.654 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

 

Figura 2. Localización y división administrativa del CPCHC 
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La autoridad ambiental con jurisdicción en el CPCHC es la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño-Corponariño. 

 

 

1.2 Áreas protegidas del SINAP y estrategias complementarias de conservación   

 

1.2.1 Áreas protegidas del SINAP 

 

En el complejo existen dos áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP, de 

carácter nacional, la Reserva Forestal Protectora Regional-RFPR Área circundante Volcán Azufral y 

la Reserva Natural de la Sociedad Civil-RNSC Pueblo Viejo (Figura 3). 

 

La RFPR Área circundante Volcán Azufral es un área de conservación declarada por Corponariño la 

cual tiene prohibiciones claras pero con posibilidades de cambio a futuro por sustracciones, 

realinderaciones o terminación de vigencia. Está ubicada en los municipios de Túquerres, Sapuyes, 

Mallama y Santa Cruz (Guachavéz), con un área de 1.199 ha, se encuentra en su totalidad en el 

complejo. La RNSC Pueblo Viejo es una área en la que las actividades a desarrollar dependen de la 

zonificación, localizada en el municipio de Mallama, con área de 551 ha de las cuales el 76% 

corresponden a páramo (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Áreas protegidas del SINAP en el complejo de páramos Chiles - Cumbal 

Categoría de 

manejo 

Nombre de 

AP 

Municipio Año de 

creación 

Área total AP 

(ha) 

Área AP en 

páramo 

(ha) 

% AP dentro 

del 

complejo 

Reserva 

Forestal 

Protectora 

Regional 

Área 

Circundante 

Volcán 

Azufral 

Túquerres, 

Sapuyes, 

Mallama y 

Santa Cruz 

(Guachavéz) 

1990 1.199 1.194 100% 

Reserva Natural 

de la Sociedad 

Civil 

Pueblo Viejo Mallama 2003 551 421 76% 

Total AP en el CPCHC (ha)  1.614 

% del complejo en AP 2% 

Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015) 

 

Solo 5 de los 16 municipios con área en el complejo cuentan con áreas protegidas del SINAP, siendo 

Santa Cruz (Guachavéz) y Túquerres los municipios que mayor porcentaje de su área en páramo 

tienen dentro de un área protegida (15% cada uno), mientras Mallama, Guachucal y Sapuyes tienen 

4%, 2% y 0,01% respectivamente (RUNAP, 2015).  
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Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015) 

 

Figura 3. Áreas protegidas del SINAP en el complejo de páramo Chiles - Cumbal 
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En resumen, 1.614 ha correspondientes al 2% del complejo se encuentran dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, ninguna de ellas de conservación estricta, es decir que tienen 

posibilidad de sustracción. 

 

Sin embargo, a mediados del año 2015 culminó el proceso de declaratoria del Parque Natural 

Regional Páramo Paja Blanca Territorio Sagrado del Pueblo de Los Pastos, con un área de 3.107 ha, 

localizado en los municipios de Gualmatán, Contadero, Iles, Ospina, Sapuyes, Guachucal y Pupiales. 

Esta área aún no se encuentra registrada en el RUNAP. Debido a que no está disponible la 

información cartográfica del área no es posible identificar la relación exacta con el complejo.   

 

1.2.2 Estrategias complementarias 

 

Dentro de las estrategias complementarias de conservación se encuentran las Figuras de 

Planificación y Ordenamiento Territorial6, donde se incluyen las Zonas de Reserva Forestal de la Ley 

2ª de 1959, administradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS.  

 

La Reserva Forestal del Pacífico-RFP tiene una extensión de 8’047.100 ha, de las cuales 30.371 ha 

(0,4%) están dentro del complejo de páramos, de éstas, 30.159 ha son de la categoría de zonificación 

A7, incluyendo una parte de las áreas de páramo de los municipios de Cumbal, Mallama, Santa Cruz, 

La Llanada, Los Andes, Cumbitara y Sapuyes. Las 213 ha restantes de la RFP dentro del complejo son 

catalogadas como áreas con previa decisión de ordenamiento.  

 

Dentro de las estrategias de interés para la conservación con reconocimiento internacional, se 

encuentra el área de importancia para la conservación de las aves-AICA Lago Cumbal que se traslapa 

con el área de la RFP. 

 

En cuanto a los instrumentos de ordenamiento territorial de carácter municipal (reglamentados por 

la ley 388), dentro de los EOT y PBOT de los municipios del complejo, así como en los planes de 

desarrollo se contemplan zonas de preservación y zonas de usos complementarios.  

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) en el área de influencia directa regional del CPCHC 

se evidencian procesos de participación de los municipios en iniciativas de conservación  como la 

declaratoria de la  Reserva Natural Volcán Azufral y énfasis en la conservación de ecosistemas 

estratégicos como los páramos Paja Blanca, Azufral, Chiles y Quitasol. 

                                                 
6 La clasificación de las estrategias complementarias se basa en la propuesta en un simposio del Congreso Nacional de 

Áreas Protegidas 2014. 
7 A= Zonas que garantizan el mantenimiento de procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 

ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; asimilación de contaminantes del aire y 

del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a 

la diversidad biológica. 
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Así mismo en la región existen los Planes de ordenamiento y manejo de cuencas de los ríos Güáitara 

y Guiza. En los dos planes se menciona el páramo por su especial importancia en la regulación 

hídrica, se señala que la pérdida de la cobertura vegetal en los páramos causa la disminución del 

volumen de caudal de los ríos, de tal manera que no abastecen adecuadamente los acueductos 

locales y se ve afectada la producción agropecuaria, generando conflictos entre las comunidades de 

la cuenca. 

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) en el POMCH Río Guiza se plantean las propuestas 

de desarrollar procesos de regeneración natural, actividades de reforestación y acciones de 

recuperación ambiental, puestas en marcha por parte de las autoridades municipales y las 

organizaciones comunitarias, así como también la conservación estricta de las áreas con vegetación 

de páramo. 

 

Igualmente en algunos municipios asociados al CPCHC, por tratarse  de territorios donde habita 

comunidad indígena del pueblo de los Pastos, se han desarrollado herramientas de gestión como el 

Plan estratégico binacional para el fortalecimiento cultural, natural y ambiental del Nudo de los 

Pastos (DNP) y la Agenda ambiental en el territorio de Nudo de la Wuaka o de Los Pastos para la 

permanencia de la vida y la cultura-Shaquilulo (Shaquiñán, 2013), en cuyas líneas de acción se 

contempla la protección y restauración de lugares sagrados, que en su mayoría están ubicados en 

páramo y selva altoandina. 

 

Los gobiernos de Colombia y Ecuador, entre los años 2009 y 2012, llevaron a cabo foros binacionales, 

en el marco de la Decisión 501 de 2001 de la Comunidad Andina de Naciones-CAN, con la 

participación de diversos actores institucionales, sectoriales y comunitarios de ambos países con el 

propósito de avanzar la integración transfronteriza del Pacífico Colombo-Ecuatoriano con una 

mirada ecoregional que se materialice en la formulación de un Plan de Desarrollo Binacional en la 

llamada Área Estratégica de Desarrollo - AED de la Zona de Integración Fronteriza –ZIF.  

 

Igualmente, en 2010 la Fundación Natura Regional de Ecuador preparó en Bogotá y Quito dos 

talleres binacionales “Colombia y Ecuador: vecinos y socios en el desarrollo sostenible” con la 

participación de actores locales, regionales y nacionales de ambos países con el fin de fortalecer 

espacios de diálogo sobre realidades, retos y oportunidades socio-ambientales comunes. 

Complementario a los espacios anteriores se llevaron a cabo dos foros binacionales en Pasto y 

Tulcán, alrededor de la gestión integrada de cuencas transfronterizas Colombia-Ecuador 

(Corponariño, 2014). 

 

Así mismo en la zona se han llevado a cabo proyectos que involucran directamente al páramo, es el 

caso del proyecto “Corredor Biológico Binacional El Ángel-Chiles-Cumbal-Azufral-Quitasol”, que 

benefició a familias de comunidades cercanas a la frontera en la república de Ecuador y en los 
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municipios de Cumbal y Túquerres en Colombia, dentro de las actividades desarrolladas en campo 

se contemplaron acciones de restauración y conservación de fuentes de agua, bajo modelos de 

compensación ambiental, así como también acciones de educación ambiental, turismo, la 

conformación de guardias ambientales (Gobernación de Nariño y Gobierno Provincial del Carchi, 

s.f).  

 

En el Resguardo Indígena de Chiles, entre los años 2007 y 2009 la comunidad indígena participó en 

un proceso participativo para la gestión del páramo, en el marco del Proyecto Páramo Andino, 

implementado a nivel nacional por el Instituto Humboldt, y a nivel local bajo un convenio entre el 

Instituto Humboldt, el Cabildo Indígena de Chiles, WWF y Corponariño. Uno de los resultados del 

proceso fue la formulación e implementación parcial del Plan de Manejo Ambiental Participativo del 

Páramo de Chiles, que contempla 6 programas dirigidos a la conservación basada en la sacralidad 

del territorio, la restauración ecológica con criterios culturales, el fomento de la producción 

sostenible bajo los enfoques de la minga, la agricultura ancestral y la agroecología; el conocimiento 

e investigación participativa del territorio y los modos de vida; y la educación propia, la 

comunicación alternativa y la participación (Armero, 2009). 

 

Actualmente, este complejo de páramos hace parte del proyecto de Unión Europea "Páramos: 

Biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del norte". 

 

1.2.3 Figuras de gestión comunitaria - Resguardos indígenas 

 

En Incoder (2015a) no se reportan resguardos indígenas para este complejo. Por su parte, la 

Universidad de Nariño (2015) reporta para el entorno local del complejo 16 resguardos, a partir de 

información consultada en la base de datos del IGAC y los Planes de Ordenamiento de los municipios 

del complejo y otros municipios cercanos, que si bien no tienen área dentro del complejo, se 

benefician del agua proveniente del mismo. De los 16 resguardos, únicamente 3  se encuentran 

registrados ante el IGAC (Tabla 4). 

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) el municipio de Cumbal se encuentra en su mayoría 

relacionado con asentamientos Indígenas, distribuidos en los resguardos de Cumbal, Panan, Chiles 

y Mayasquer con su propia autoridad tradicional regida por los cabildos Indígenas.  

 

Tabla 4.  Resguardos indígenas presentes en el entorno local del complejo de páramos 

Chiles Cumbal. 

Municipio Resguardo Resolución 

Aldana Pastas  

Contadero Aldea María  

Cuspud Carlosama 0079 de 14 de abril de 1993 
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Municipio Resguardo Resolución 

Cumbal Chiles  

Cumbal 0031 de 19 diciembre de 1991 

Mayasquer  

Panán  

Guachucal Colimba  

Guachucal  

Muellamués 0003 de 10 febrero de 1992 

Mallama Mallama  

Pupiales Miraflores  

Santacruz (Guachavéz) Guachavéz  

El Sande  

Túquerres Túquerres  

Yascual   

Fuente: Universidad de Nariño (2015).  

 

 

1.3 Contexto biofísico 

 
1.3.1 Subzonas hidrográficas asociadas al complejo de páramos Chiles-Cumbal 

 

Cinco subzonas hidrográficas (SZH) tienen relación con el CPCHC, Río Güáitara, Río San Juan y Río 

Mira, Río Telembí y Río Patía Medio, de las cuales el rio Guiatará y el rio Mira son las que mayor 

porcentaje del complejo tienen (51% y 31% respectivamente) en los sectores Cumbal, Azufral, Loma 

Quitasol y Páramo de Paja Blanca (Tabla 5, Figura 4).  

 

Tabla 5. SZH asociadas al complejo de páramos Chiles - Cumbal 

Nombre Área SZH 
(ha) 

Área dentro del CPCHC 
(ha) 

% SZH en 
CPCHC 

% CPCHC en 
SZH 

Río Güáitara 365.003 33.071 9% 51% 

Río Mira 237.188 20.186 9% 31% 

Río San Juan (Frontera 
Ecuador) 

35.082 7.008 20% 11% 

Río Telembí 463.498 3.026 0,7% 5% 

Río Patía Medio 238.986 1.362 0,6% 2% 

Fuente: Elaboración propia con información del IDEAM (2013). 

 

En estas subzonas se localizan poblaciones que se benefician directa o indirectamente de los 

servicios que ofrece el páramo de este complejo, A nivel regional encontramos 19 municipios, 

incluyendo la ciudad de Túquerres (Tabla 6).  
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Fuente: Elaboración propia con información del IDEAM (2013). 

Figura 4. SZH asociadas al complejo de páramos Chiles - Cumbal 
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Tabla 6. Municipios de las Subzonas hidrográficas asociadas al complejo 

SZH Municipio 

Río Güáitara Contadero 

Gualmatán 

Pupiales 

Iles 

Guachucal 

Ospina 

Samaniego 

Santa Cruz (Guachavéz) 

Los Andes (Sotomayor) 

La Llanada 

Cumbal 

Sapuyes 

Guaitarilla 

Ancuya 

Túquerres 

Providencia 

Río Mira Mallama (Piedrancha) 

Ricaurte 

Sapuyes 

Cumbal 

Río San Juan Cumbal 

Río Telembí Santa Cruz (Guachavéz) 

Mallama (Piedrancha) 

Ricaurte 

La Llanada 

Los Andes (Sotomayor) 

Río Patía Medio Cumbitara 

Los Andes (Sotomayor)  

Fuente: Elaboración propia con información del IDEAM (2013) y Universidad de Nariño (2015) 
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1.3.2 Clima 

 

La distribución de la precipitación se presenta de acuerdo a las vertientes, la occidental que está 

relacionada con la región pacifica, presenta precipitaciones anuales entre los 1800 y 2200 mm, 

mientras que en la vertiente oriental influenciada por el relieve del altiplano nariñense presenta 

lluvias de aproximadamente 1000 mm/año, registrados en la estación meteorológica Villa Rosa, 

ubicada a 3000 m (IDEAM, 2014).  

 

La  vertiente oriental es más húmeda y lluviosa debido a la presencia de frentes de masas de agua 

provenientes de la costa pacífica, mientras que en la oriental presenta las características propias del 

altiplano de baja densidad de humedad, y vientos fuertes y secos provenientes del oriente de la 

región. La precipitación en cada una de las subzonas hidrográficas del complejo se relaciona con la 

distribución por vertientes anteriormente descrita, ya que las localizadas en la parte oriental son 

más húmedas, la subzona hidrográfica  del Rio Telembí es la más lluviosa, mientras que la del rio 

Güáitara es la que menos registra volúmenes de lluvia con 1100 mm/año (Figura 5). El régimen de 

lluvias en el complejo es bimodal, los meses más lluviosos son abril y noviembre, en la vertiente 

occidental llueve 450 mm y en la oriental 120 mm, los meses más secos son junio y agosto (IDEAM, 

2014). 

 

La temperatura media en el complejo de páramo es de 8°C, la temperatura máxima alcanza los 13°C  

y la mínima 3°C. Estas temperaturas máximas, medias y mínimas varían a lo largo del año, siendo un 

poco más altas hacia los meses de abril, mayo y octubre, y más bajas hacia los meses de julio, agosto 

y septiembre. La humedad media es del 83%, la evapotranspiración promedio es de 104 mm. En el 

complejo existen 6 tipos de clima según clases de clima de la metodología de Caldas-Lang, desde 

páramo bajo semiárido localizado en un sector al norte del complejo en el municipio de La Llanada, 

páramo bajo húmedo en la mayor parte del complejo, hasta páramo alto húmedo y superhúmedo 

localizado en los volcanes Chiles y Cumbal (IDEAM, 2014). 

 

1.3.3 Suelos 

 

La unidad de suelo más extensa en el complejo es la MH6 que se encuentra en el 59% (31.234 ha) 

del área total (IGAC, 2014a), estos suelos están localizados en áreas con influencia de los volcanes 

Azufral, Cumbal y Chiles, y en los municipios de Cumbal, Guachucal, Mallama, Ospina, Iles, 

Gualmatán, Túquerres y Santa Cruz, Nariño. Se formaron sobre relieves tipo coladas de lava en 

alturas comprendidas entre los 3000 y 3700 m, en clima muy frio húmedo y muy húmedo. Los suelos 

de esta unidad se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas, contienen piedra pómez en 

tamaños y formas de arena, y abundante vidrio volcánico; son muy profundos, con horizontes A de 

color negro y B pardo amarillento, están afectados por fenómenos de deslizamientos y solifluxión 

en especial en áreas deforestadas (IGAC, 2014a).  
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM 

(2014) 

 

Figura 5. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona 

hidrográfica 
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Otras unidades de suelo importantes son la ME10, ML35 y ME8 que suman un 26% del área total 

del complejo (13.776 ha) son suelos desarrollados en climas extremadamente fríos y muy húmedos, 

sobre relieves con pendientes inclinadas producto de lavas volcánicas, morrenas de origen glaciar y 

en filas y vigas (IGAC, 2014a). El restante 15% del área del complejo, lo ocupan otras 16 unidades de 

suelo, desarrollados principalmente en climas muy fríos y húmedos, en paisajes que van desde 

altiplanicies, lomeríos, piedemontes y montañas y sobre distintos tipos de relieve como abanicos 

aluviales, cañones, coladas de lava, crestas, depresiones y lomas principalmente. 

 

El 89% de los suelos del complejo posee una fertilidad baja, el restante tiene fertilidad de media a 

alta, los suelos con esta última fertilidad se localizan en el municipio de Túquerres sector Tenguetán, 

a pocos kilómetros del casco urbano (IGAC, 2014a).  

 

La vocación del suelo es forestal y de conservación del suelo en el 86%, la vocación agrícola y 

ganadera aparece en un pequeño sector en el 2% del área total al norte del complejo entre los 

municipios de La Llanada y Los Andes (IGAC, 2014a), en este lugar se presenta la clase agrologica III 

apropiados para cultivos con prácticas de manejo adecuadas y encaminadas a conservar y proteger 

el suelo, en las demás zonas del complejo la clase que predomina es la VIII y VII destinadas a la 

conservación y a un uso forestal (IGAC, 2014a).  

 

No existen conflictos de uso del suelo, sin embargo en zonas pequeñas del borde del complejo en 

los municipios de Mallama y Túquerres existen conflictos por sobreutilización en el 5% de los suelos 

del complejo (IGAC, 2014a). La pendiente media es del 40% catalogada según metodología IGAC, 

como fuertemente quebrada, las pendientes son menores en la vertiente oriental del complejo, 

mientras que en la occidental la pendiente es mayor. Las principales geoformas están asociadas a 

los relieves aluviales y diluviales, además de otros tipos de origen volcánico-glaciar, conos volcánicos 

y morrenas (IDEAM, 2014a). 

 

 

1.3.4 Geología 

 

Más de 30 unidades geológicas se encuentran en este complejo de páramo, en su mayoría rocas 

erodadas de los glaciares que existían en el complejo durante la última glaciación y volcánicas 

extrusivas producto de las erupciones durante el cuaternario de los volcanes Chiles, Cumbal y 

Azufral (Servicio geológico Colombiano, 2009). 

 

Las rocas erosionadas por los depósitos glaciares son las que más abundan, se encuentran en el 16% 

del complejo (10.346 ha) hacia la parte occidental de los volcanes Chiles y Cumbal, estos depósitos 

van hasta los 3600 m, en algunos sectores se encuentran importantes acumulaciones de cenizas 

volcánicas, rocas pómez y lapilli de hasta 2 metros de espesor, en acumulaciones de morrenas y 

valles en U típicos de erosión glacial.  
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La siguiente unidad es la formación Andesitas del Cumbal Antiguo que se encuentra en el 12% del 

complejo, en 7.700 ha, que son principalmente lavas y conglomerados andesiticos, estas rocas se 

localizan entre el Volcán Cumbal y el Cerro de la Cruz. La tercera unidad más extensa son los 

depósitos piroclasticos, localizados principalmente en el Volcán Azufral, son rocas poco 

consolidadas de flujos, oleadas y caída proporcionales de rocas pómez, cristales líticos de pequeño 

tamaño, estas rocas se encuentran en el 11% del complejo (7.175 ha), las dos últimas unidades en 

importancia son la formación Andesitas del Cumbal Moderno y Andesitas del Cerro Crespo – Nasate, 

son rocas localizadas en el 15% del complejo en el Volcán Cumbal y Chiles son rocas tipo lavas 

andesíticas de textura porfídica con plagioclasa y piroxenos en matriz vítrea (Servicio Geológico 

Colombiano,  2009). Estas unidades conforman el 55% de la geología del complejo, otra gran 

cantidad de unidades unas 28 completan el restante desde rocas ígneas volcánicas hasta basaltos y 

depósitos aluviales, adesiticos entre otros.  

 

En el complejo se extraen en rocas, en minas y en zonas aluviales mineral de oro y materiales para 

la construcción principalmente (ANM, 2015). El oro es explotado en zonas donde el complejo tiene 

jurisdicción con los municipios de Mallama, en la vertiente occidental del Volcán Azufral, en el 

municipio de Sotomayor y La Llanada, Nariño, estas zonas tienen un gran potencial minero para el 

departamento de Nariño el cual se remonta a la época precolombina, donde lo utilizaban para 

adornar pequeños objetos ceremoniales (Servicio Geológico Colombiano, 2003 y 2009.) Este mineral 

se extrae sobre las unidades geológicas del grupo Dagua, rocas de la formación Granodiorita de 

Piedrancha rocas intrusivas, basaltos aquí se encuentran filones auríferos que rellenan fisuras en 

brechas volcánicas y andesitas basálticas. Las cuales contienen pirita y minerales asociados al oro, 

se encuentran en pocas zonas del complejo en sectores occidentales. La extracción de materiales 

para la construcción se encuentran en pequeñas zonas en el límite del complejo en los municipios 

de Sapuyes y Guachucal, Nariño sobre rocas de depósitos piroclasticos, localizados en otros sectores 

amplios del complejo (Servicio Geológico Colombiano, 2009 ). 

 

 

1.3.5 Coberturas de la tierra 

 

La interpretación de coberturas 1:25.000 (IDEAM, 2014a) reconoce 24 tipos coberturas de la tierra 

(nivel III), los resultados muestran que los herbazales alcanzan el 47%, seguidos por 15% de áreas 

relacionadas con cultivos y tan solo cerca de 2% de bosques (Tabla 7, Figura 6).  
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Tabla 7. Cobertura de la tierra del complejo de páramos Chiles - Cumbal a escala 1:25.000 

 

Cobertura (Nivel 3) Área (Ha) Porcentaje 

0. Sin información 6.266 10% 

132. Zonas de disposición de residuos 4 0,01% 

211. Otros cultivos transitorios 44 0,1% 

215. Tubérculos 22 0,03% 

231. Pastos limpios 717 1% 

233. Pastos enmalezados 31 0,05% 

241. Mosaico de cultivos 38 0,1% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 6.169 10% 

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1.284 2% 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 1.223 2% 

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales 208 0,3% 

311. Bosque denso 1.207 2% 

313. Bosque fragmentado 116 0,2% 

315. Plantación forestal 19 0,03% 

321. Herbazal 30.103 47% 

322. Arbustal 12.305 19% 

323. Vegetación secundaria 29 0,04% 

332. Afloramientos rocosos 112 0,2% 

333. Tierras desnudas y degradadas 12 0,02% 

334. Zonas quemadas 732 1,1% 

335. Zonas glaciares y nivales 832 1% 

411. Zonas Pantanosas 28 0,04% 

412. Turberas 128 0,2% 

413. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 10 0,02% 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 265 0,4% 

99. Nubes 2.747 4% 

TOTAL 64.654 100% 

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a) 

 

Los herbazales se distribuyen a lo largo de los polígonos del complejo, aunque su mayor extensión 

continua (19.637 ha) se encuentra en inmediaciones al Volcán Nevado de Cumbal, en lo que 

corresponde a los páramos de Cuetial, El Granizo y Labra, entre otros; y está comprendido por 

completo por el municipio de Cumbal (Sector Volcán Nevado del Cumbal). La siguiente área con 

mayor extensión de herbazales está en inmediaciones de los municipios de Sapuyes, Túquerres. 

Mallama y Santa Cruz; abarca el sector de los páramos de Azufral, del Porvenir y La Cortadera (Sector 
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Volcán Azufral). Asimismo, los bosques están en la mayoría de los polígonos, pero solo alcanzan el 

9% del total de área, ya que en gran parte están en procesos de fragmentación y están en Cumbal, 

Mallama, Santacruz (Guachavéz), La Llanada, Los Andes (Sotomayor) y Cumbitara (Universidad de 

Nariño, 2015). 

 

Las áreas transformadas, que en su mayoría corresponden con mosaicos de pastos y cultivos (9%), 

se encuentran a lo largo del complejo, lo cual reporta Universidad de Nariño (2015) como evidencia 

del alto grado intervención de las coberturas naturales por cultivos de papa, maíz, trigo, arveja y 

cebolla. El sector con mayor continuidad de mosaico de pastos y cultivos está entre los municipios 

de Cumbal y Guachucal (Sector Volcán Nevado del Cumbal). 

 

 

1.3.6 Relevancia biológica  

 

El CPCHC se encuentra ubicado al sur de Colombia, exclusivamente en el departamento de Nariño, 

dentro del sistema montañoso conocido como el Nudo de los Pastos. Presenta una alta influencia 

de los elementos florísticos y faunísticos que vienen del sur, específicamente del Ecuador (Carchi, 

Imbabura, Esmeraldas y Pichincha), manteniendo el flujo genético de las tierras altas de los Andes 

Suramericanos. 

 

En este complejo de páramos, diferentes investigadores han desarrollado estudios de la flora, 

aportando a su caracterización y conocimiento dentro de los que se resaltan la descripción de tipo 

de vegetación, riqueza de géneros y especies endémicas de los volcanes Galeras, Azufral, Cumbal y 

Chiles (Rangel y Garzón, 1995),  la caracterización de la vegetación como un aporte para los 

diagnósticos y planes de manejo para los páramos de Azufral y Paja Blanca (Erazo et al., 1991; Angulo 

et al. 1996) y  el diagnóstico biótico de los páramos del volcán Chiles (Castillo et al., 2004). 

 

Respecto a la composición florística Morales et al. (2007) estimaron 176 especies de plantas 

vasculares en el complejo; la Asociación Gaica (2008) reporta 231 especies en la zona paramuna de 

Paja Blanca, mientras que González y Baca  (2009)  registraron 8 variedades, 5 subespecies, 442 

especies distribuidas en 245 géneros y 84 familias  en  las áreas de Guaicés, El Espino y Potrerillo de 

la Reserva Natural El Azufral (Sector Paja Blanca). Para los páramos del volcán Cumbal, Baca et al. 

(2009) registran un total de 343 especies distribuidas en 74 familias y 223 géneros. Baca (2011) 

reporta  para Azufral – Gualcalá (Sector Volcán Azufral) 418 especies correspondientes a 243 

géneros y 103 familias, mientras que para Paja Blanca en los estudios realizados por los 

investigadores de la  Universidad de Nariño (2015a) se encontraron 138 especies, 111 géneros y 68 

familias botánicas y para todo el complejo Chiles-Cumbal documentan 440 especies pertenecientes 

a 226 géneros y 87 familias  
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a) 

 

Figura 6. Cobertura de la tierra del complejo de páramos Chiles - Cumbal a escala 1:25.000 
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Realizando la compilación de esta información, se encontró un total de 633 especies vasculares y no 

vasculares potenciales para toda la zona (Morales et al., 2007; Asociación Gaica, 2008; González y 

Baca, 2009; Baca et al., 2009; Baca, 2011; Universidad de Nariño, 2015a; SIB, 2015; Bernal et al., 

2015), que representa el 15% del total de especies de espermatofitas, helechos y afines registradas 

para la alta montaña y páramo en Colombia por Bernal et al., 2000; y el 34% de la flora reportada 

para los páramos del departamento de Nariño, en donde Baca et al. (2009) registran 1882 especies. 

Del total de especies (633), el mayor porcentaje corresponde a espermatofitos (77%) seguida por 

musgos y helechos (14 y 8% respectivamente) y el menor porcentaje para los líquenes (1%).  

 

En cuanto a la fauna, para el complejo no existen estudios estructurados de casi ningún grupo, por 

lo que se reportan escasos datos de diversidad (Tabla 8). Los grupos menos estudiados son 

mamíferos e invertebrados. En cuanto a mamíferos, se tienen algunos registros de avistamiento por 

parte de las comunidades, así como reportes en trabajos de investigación y bases de datos (SIB 

Colombia, 2015; Universidad de Nariño, 2007, 2015a), para un total de 20 especies.  

 

 En cuanto a otros grupos como aves y anfibios, el complejo contiene el 67% de las especies de aves 

restringidas a páramo (Stiles, 1998), así como el 28% de las especies de anfibios de alta montaña y 

páramo registradas para Colombia (Lynch & Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008). 

 

Luego de una revisión de información primaria y secundaria, se pudo establecer que dentro del 

complejo se registran gran diversidad de especies, dentro de las que se reportan especies endémicas 

y migratorias, así como especies en diferentes categorías de amenaza (Tabla 8, Anexo 1). 

 

Tabla 8. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos 

presentes en el complejo de páramos Chiles Cumbal 

  Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Invertebrados 

Diversidad 633 especies 

299 géneros 

73 familias  

(Baca, 2011; 

Universidad 

de Nariño, 

2015a; SIB 

Colombia, 

2015; Bernal 

et al., 2015). 

  

20 especies                  

18 géneros                     

14 familias                  

(SIB 

Colombia, 

2015; 

Universidad 

de Nariño, 

2007) 

172 especies              

118 géneros              

37 familias                   

(Hilty y Brown, 

1986; SIB 

Colombia, 

2015; GBIF, 

2015) 

7 especies 

4 familias 

1 orden 

(Pérez-

Santos y 

Moreno, 

1988; 

Castaño-

Mora et al., 

1999;  

Torres-

Carvajal et 

al., 2006) 

34 especies 

8 géneros 

6 familias 

2 ordenes 

(Acosta-Galvis, 

2000; Frost, 

2015) 

4 géneros 

(determinados)                                        

18 familias 

4 ordenes  

1 clase 

 (SIB Colombia, 

2015; 

Universidad de 

Nariño, 2007, 

2015)             
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  Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Invertebrados 

Endemismos8 26 endémicas: 

7 endémicas 

para Cauca y 

Nariño  

5 para el sur 

de Colombia  

14 para 

Colombia  

(SIB Colombia, 

2015; 

Universidad 

de Nariño, 

2015; Bernal 

et al., 2015) 

 

1 endémica 

para 

Colombia 

(SIB 

Colombia, 

2015; 

Universidad 

de Nariño 

2007) 

13 casi 

endémicas                  

(Chaparro-

Herrera et al., 

2013) 

5 

endémicas 

para 

Colombia 

(Pérez-

Santos y 

Moreno,  

1988; 

Castaño-

Mora et al., 

1999;  

Torres-

Carvajal et 

al., 2006) 

5 endémicas 

para Colombia 

(Acosta-Galvis, 

2000; 

AmphibiaWeb, 

2015; Frost, 

2015) 

1 endémica 

para Colombia 

(SIB Colombia, 

2015; 

Universidad de 

Nariño, 2007, 

2015) 

Estado de 

conservación 

1 en peligro 

6 vulnerables 

4 casi 

amenazadas  

43 en el 

Apéndice II del 

CITES 

(UICN, 2015; 

Bernal et al., 

2015) 

 

  1 en peligro                   

1 vulnerable                                              

(Renjifo et al., 

2014) 

  3 en peligro 

crítico                             

6 en peligro                 

6 vulnerables                                          

1 casi 

amenazada                   

(UICN, 2015) 

  

Otros 3 

emblemáticas 

de Nariño 

42 

compartidas 

con Ecuador y 

Perú9 

(SIB Colombia, 

2015; 

Universidad 

de Nariño, 

2015; Bernal 

et al., 2015) 

  15 migratorias                                 

24 exclusivas 

de páramo                                   

1 área 

importante 

para la 

conservación 

(AICA)                                            

(Stiles, 1998; 

Franco & 

Bravo, 2005; 

Naranjo et al., 

2012) 

  3 carismáticas                         

2 indicadoras 

del estado de 

conservación 

  

                                                 
8 Especie Casi-endémica (CE): especie cuya distribución geográfica en Colombia es al menos el 50% de su 

distribución total conocida, aunque comparta el restante 50% con uno o más países vecinos (Chaparro-Herrera et al. 2013) 

 
9Berberis pichinchensi, Calceolaria crenata, Calceolaria lehmanniana, Dendrophorbium balsapampae, Dendrophorbium 
lloense, Dendrophorbium tipocochensis, Dendrophthora chrysostachya, Diplostephium rhododendroides, Dorobaea 
pimpinellifolia, Gentianella cerastioides, Gentianella dacrydioides, Hyptis obtusata, Lasiocephalus ovatus, Lepanthes 
binaria, Lepanthes callisto, Lepanthes chimaera, Lepanthes contingens, Lepanthes corrugata, Lepanthes elephantina, 
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El complejo de páramos alberga especies de flora y fauna  representativas como: 

 

Flora (Baca, 2011; Universidad de Nariño, 2015a): 

 

 La especie Hyptis obtusata  “Mastranto azul de Nariño”, se encuentra en categoría de 

amenaza EN (En Peligro), está asociada a matorrales xerofíticos o subxerofíticos de la franja 

altoandina de Nariño, Ecuador (Estados de Carchi, Imbabura, Loja y Pichincha) y Perú.  El 

hábitat de estas especies son las áreas abiertas y expuestas y es usada como planta de jardín 

en climas fríos por su floración y aroma.  

  La especie Lepechinia vulcanicola “Salvielugo del Galeras” es propia de la Zona de 

Transición Bosque-Páramo.  Al ser endémica de Colombia y por su categoría de amenaza VU 

(Vulnerable), se ha incentivado su propagación en el Jardín Botánico de Bogotá, obteniendo 

resultados exitosos.  

 Las orquídeas Lepanthes bitriangularis, L. ostraconopetala y Maxillaria tristis, son 

emblemáticas del departamento de Nariño, ya que son endémicas de esa región y están 

incluidas en el Apéndice II del CITES.  

 Las especies Lepanthes superposita y Maxillaria deuteropastensis son endémicas de 

Colombia y su amenaza también es reconocida por la CITES.   

 Cyathea straminea, C. frigida y Dicksonia sellowiana reconocidas en CITES 

 Espeletia pycnophylla con distribución restringida al complejo Chiles-Cumbal (Rangel, 2000)  

 

Mamíferos (Universidad de Nariño, 2007; SIB Colombia, 2015; UICN, 2015): 

 

 El tapir andino o danta de páramo (Tapirus pinchaque) especie amenazada y en peligro. 

 El ratón andino vientricenizo (Thomasomys cinereiventer) especie de roedor de la 

familia Cricetidae y endémica de Colombia, principalmente de la zona andina. 

 

Aves (Renjifo, 1999; Márquez et al., 2005; Renjifo et al., 2014): 

 

 El águila crestada Spizaetus isidori, especie amenazada e indicadora del buen estado del 

ecosistema debido a que está en el tope de las cadenas tróficas. 

 El tucán pechigris Andigena hypoglauca, frugívoro de gran tamaño propensa a la 

extinción local a causa de la intervención de sus hábitats y reportada como amenazada. 

                                                 
Lepanthes elongata, Lepanthes oxypetala, Lepanthes repens, Lepanthes scalaris, Lepanthes transparens, Loricaria ilinissae, 
Lupinus revolutus, Maxillaria errata, Miconia crocea, Nasa grandiflora, Oncidium armatum, Oreopanax seemannianus, 
Pentacalia befarioides, Plagiobothrys linifolius, Polylepis incana, Puya clava-herculis, Puya clava-herculis,  Ranunculus 
gusmannii, Salvia corrugata, Satureja jamesonii, Senecio tephrosioides, Stellaria pedersenii, Verbena glabrata, Viola 
glandularis. 

 



 

 

 36 

Reptiles y Anfibios (Acosta-Galvis, 2000; Mueses-Cisneros et al., 2011; Amphibiaweb, 2015; Frost, 

2015): 

 

 Siete especies de reptiles, de las cuales cinco son endémicas para el país (Anexo 1). 

 Las ranas arlequín Atelopus ardila y A. pastuso, importante indicador de la calidad del 

agua, y típica de páramos y bosques bien conservados. Pertenece al género más 

amenazado de anfibios en el mundo, registrado en peligro crítico. 

 Hypodactylus brunneus especie de rana muy sensible a la contaminación de los 

afluentes de agua en alta y media montaña. Reportada en peligro crítico. 

 El género Osornophryne spp, cuyas especies son típicas de bosque Alto Andinos y 

Páramos bien conservados, y casi todas reportadas en peligro. 

 Hyloscirtus tigrinus es una especie de rana extremadamente vistosa, poco común y muy 

sensible a la transformación. Se encuentra reportada en peligro.  

 

Invertebrados (SIB Colombia, 2015; Pulido-Herrera et al., 2007): 

 

 Homocopris achamas, especie de escarabajo de la familia Scarabaeidae, coprófaga y  

endémica de Colombia. 

 

Adicionalmente, en los estudios realizados por la Universidad de Nariño (2015a) se generó 

información nueva para el complejo de páramos Chiles-Cumbal: 

 

 8 especies de aves reportadas por primera vez en este complejo (Bubo virginianus, Colibri 

thalassinus, Geranoaetus albicaudatus, Henicorhina leucophrys, Hemispingus atropileus, 

Pseudotriccus ruficeps, Turdus chiguanco, Veniliornis dignus) y 17 especies presentaron 

ampliación de su distribución altitudinal en más de 100 m (Anisognathus igniventris, 

Astragalinus psaltria, Elaenia pallatangae, Falco sparverius, Geranoaetus albicaudatus, 

Grallaria ruficapilla, Henicorhina leucophrys, Lesbia nuna, Ochthoeca diadema, Patagioenas 

fasciata, Pheucticus aureoventris, Pseudotriccus ruficeps, Pygochelidon cyanoleuca, 

Rupornis magnirostris, Synallaxis azarae, Veniliornis dignus, Zenaida auriculata). 

 2 potenciales nuevas especies de anfibios, 1 del género Pristimantis y 1 del género 

Osornophryne. 
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1.4 Características demográficas y socioeconómicas 

 

1.4.1 Población  

 

Los municipios que tienen área en el complejo tienen en total 251.423 habitantes, de acuerdo con 

las proyecciones del DANE (2005) a 2015. Los municipios más poblados son Túquerres (40.599 

habitantes), Cumbal (37.635 habitantes) y Santa Cruz (Guachavéz) con 28.171 habitantes, y dos de 

ellos son los que tienen más población rural (Túquerres y Santa Cruz). Cumbal y Mallama son los 

municipios que tienen los mayores porcentajes de su área en el complejo (37% y 17% 

respectivamente). Los municipios menos poblados son Gualmatán (5.767 habitantes), La Llanada 

(5.813 habitantes) y Sapuyes (6.355 habitantes). En los municipios del complejo, la población es 

mayoritariamente rural (71%) (Tabla 9, Figura 7). 

 

Tabla 9. Población de los municipios del complejo de páramos Chiles - Cumbal 

Municipio Número de Habitantes 

Resto Cabecera Total 

Cumbal 29.207 8.428 37.635 

Túquerres 23.096 17.503 40.599 

Santa Cruz 21.560 6.611 28.171 

Cumbitara 13.446 1.793 15.239 

Pupiales 13.417 5.971 19.388 

Guachucal 12.640 3.012 15.652 

Los Andes 11.752 7.662 19.414 

Providencia 7.845 5.411 13.256 

Guaitarilla 7.805 4.206 12.011 

Iles 6.761 1.940 8.701 

Mallama 6.524 1.231 7.755 

Ospina 6.276 2.437 8.713 

Sapuyes 4.930 1.425 6.355 

Contadero 4.623 2.331 6.954 

La Llanada 3.973 1.840 5.813 

Gualmatán 3.535 2.232 5.767 

Total complejo 177.390 74.033 251.423  

  Fuente: DANE (2005) con proyecciones poblacionales 2015  

 

Sobre la población en páramo, no existe información precisa y actualizada a la escala requerida, sin 

embargo, el DANE (2013) realizó un ejercicio geoestadístico para determinar la población ajustada 

a partir de las unidades censales que se traslapan con los polígonos de páramo a escala 1:100.000. 

Según esta estimación, 14 municipios del complejo tienen población en páramo, y en conjunto 
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suman 4.902 habitantes. Los municipios con las mayores poblaciones en páramo son Santa Cruz, 

Túquerres, Ospina y Cumbal. De estos municipios, Cumbal, Ospina y Túquerres albergan un 

considerable de su área en el complejo (37%, 12% y 19% respectivamente), lo que en teoría puede 

significar un buen número de habitantes en una amplia extensión de páramo  (Tabla 10, Figura 7). 

 

Tabla 10. Número de habitantes en páramo  

 
Municipio Número de habitantes en páramo % complejo en municipio  

Santacruz 1.159 7% 

Túquerres 1.079 19% 

Ospina 818 12% 

Cumbal 626 37% 

Iles 391 10% 

Guachucal 300 27% 

Pupiales 193 7% 

Sapuyes 183 27% 

Mallama 43 17% 

Providencia 43 1% 

Los Andes 27 2% 

Guaitarilla 22 2% 

Gualmatán 13 20% 

La Llanada 5 3% 

Total 4.902   

Fuente: DANE (2013) 

. 
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

 

Figura 7. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los 

municipios del área del CPCHC 
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1.4.2 Necesidades básicas insatisfechas en los municipios con área en el CPCHC 

 

De acuerdo con el DANE (2005)  la población de los municipios con área en el complejo tiene altos 

niveles de NBI, los cuales en su mayoría están por encima de los promedios del departamento de 

Nariño (44%) y nacional (28%)  (Figura 8). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DANE (2005)   

 

Figura 8. Índices Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios con área en el complejo de 

páramos Chiles Cumbal 

 

Los municipios que más altos niveles tienen, sobrepasando el 50%, son Providencia, Santacruz, Los 

Andes, Contadero, Ospina, Iles, Guatarilla10. Se resalta también que en la mayoría de los municipios, 

con excepción de Mallama y Sapuyes, hay un alto contraste entre la cabecera y el resto lo cual indica 

las condiciones de vulnerabilidad de la población rural de estas zonas (Figura 8). 

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) para el entorno local del complejo, del total de la 

población encuestada, los municipios de Santa Cruz, Providencia y Los Andes Sotomayor son los que 

                                                 
10 No se cuenta con información del municipio de Cumbitara  
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presentan las tasas de cobertura de educación más bajas. Los resultados muestran que el 9% de la 

población del entorno local no alcanza algún grado de escolaridad, seguido de esto, el 32% tiene un 

grado de educación correspondiente a primaria completa y el 20% tiene primaria incompleta. 

Respecto a la educación secundaria, el 23% alcanza la secundaria completa y el 14% tienen estudios 

secundarios incompletos. Finalmente, respecto a la educación superior solo el 1% tiene estudios 

tecnológicos y escasamente un 0,7% de la población tiene estudios profesionales. 

 

En cuanto a salud, la Universidad de Nariño (2015) determinó que el 80% de la población se 

encuentra afiliada al régimen de seguridad social subsidiada, el 9% al régimen contributivo y el 11% 

está por fuera del sistema general de seguridad social. La cobertura en salud de los municipios 

Aldana, Ancuya, Cuaspud, Guachucal, Guaitarilla y Túquerres es del 100%, y los municipios de 

Gualmatán, Imués, y Mallama están muy cerca de alcanzar el 100%. Sin embargo, los municipios 

Providencia y Santa Cruz presentan coberturas bajas, pues no superan el 50%. Es importante resaltar 

que la medicina tradicional ocupa un lugar importante en la vida de las comunidades indígenas, 

principalmente del pueblo Pasto, quienes manejan un sistema de salud propia que contempla el uso 

de medicina occidental y tradicional.  

 

Frente a la vivienda, el 9% de los hogares encuestados viven en situación de hacinamiento crítico, 

lo que corresponde aproximadamente a 1.381 viviendas, mientras que el 6% presentan 

hacinamiento mitigable (Universidad de Nariño, 2015) 

 

De acuerdo con la información primaria de la Universidad de Nariño (2015), el 99% de los hogares 

encuestados en el complejo cuentan con el servicio de energía eléctrica conectados a red pública y 

el 0,02% no cuenta con el servicio; por su parte el 96% cuenta con el servicio de agua para consumo 

humano proveniente del acueducto municipal, mientras que 4% toma el agua de manantial, 

nacimiento o quebrada. Adicionalmente, el 38% de los hogares cuenta con alcantarillado y el 

porcentaje restante hace uso de pozos sépticos y letrinas principalmente. Es importante mencionar 

que el 29% de los hogares encuestados hace uso de otras fuentes energéticas para las actividades 

domésticas, como la leña. 

 

 

1.4.3 Minería 

 

En el CPCHC se encuentran 16 títulos mineros, con un área total de 2.755 ha, correspondientes al 

4% del complejo. Existen 5 títulos mineros que tienen más del 50% de su área en páramo. La mayoría 

de los titulares son particulares, y en menor medida se encuentran las empresas mineras Compañía 

Minera Mallama, la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada Ltda., Sociedad Exploraciones 

Northern Colombia S.A.S y la multinacional Anglogold Ashanti (Tabla 11, Figura 9).  
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Tabla 11. Títulos mineros en el complejo de páramos Chiles Cumbal 

 
CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Área del 

título 

(ha) 

Área del título 

en páramo 

(ha) 

% del título 

dentro de 

páramo 

IKE-

10373X 

Compañía 

Minera Mallama 

S.A.S. 

Metales preciosos Santacruz 

(Guachavéz),  

Mallama 

(Piedrancha) 

130 117 90% 

JDE-11111 Particular Materiales de 

construcción 

Guachucal 6 4 75% 

IDU-08121 Particular Materiales de 

construcción 

Sapuyes 50 35 70% 

HKT-

15311 

Particular Materiales de 

construcción 

Sapuyes 35 24 68% 

GBGD-03 Particular Metales preciosos Los Andes 

(Sotomayor), 

La Llanada 

100 63 63% 

IKE-

10393X 

Particular Metales preciosos Santacruz 

(Guachavéz), 

Mallama 

(Piedrancha) 

379 137 36% 

GDNH-01 Particular Materiales de 

construcción 

Guachucal 10 3 27% 

HAR-123 Particular Materiales de 

construcción 

Sapuyes 6 1 24% 

IKE-

10371X 

Compañía 

Minera Mallama 

S.A.S. 

Metales preciosos Santacruz 

(Guachavéz),  

Mallama 

(Piedrancha) 

6136 755 12% 

FFPF-03 Cooperativa Del 

Distrito Minero 

De La Llanada 

Ltda 

Metales preciosos La Llanada 100 10 10% 

HH2-

12001X 

Anglogold 

Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Linares, Los 

Andes 

(Sotomayor), 

Cumbitara,  

La Llanada 

9429 955 10% 
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CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Área del 

título 

(ha) 

Área del título 

en páramo 

(ha) 

% del título 

dentro de 

páramo 

IKE-

10391X 

Compañía 

Minera Mallama 

S.A.S. 

Metales preciosos Mallama 

(Piedrancha), 

2934 249 8% 

IE7-14541 Anglogold 

Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Samaniego, 

La Llanada, 

980 65 7% 

FD5-10V1 Sociedad 

Exploraciones 

Northern 

Colombia S.A.S. 

Metales preciosos Los Andes 

(Sotomayor), 

Samaniego, 

La Llanada 

4726 330 7% 

GCWN-15 Particular Metales preciosos Santacruz 

(Guachavéz), 

Mallama 

(Piedrancha) 

100 6 6% 

IFF-10141 Particular Materiales de 

construcción 

Sapuyes 10 0 0,3% 

Área (ha) titulada en el páramo 2757  

Número de títulos 16  

% del complejo titulado 4,3%  

Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015) 

 

 

Es importante resaltar que de acuerdo con Corponariño (2012, en Universidad de Nariño, 2015), el 

55% de las minas del departamento de Nariño no cumplen con los requisitos de ley, y el 45% 

restante de las explotaciones presentan plan de manejo ambiental aprobado, en ajustes o en 

trámite. La corporación resalta que las unidades mineras legalizadas presentan incumplimiento a 

los planes de manejo ambiental establecidos, generando la apertura de procesos sancionatorios por 

parte de la autoridad ambiental. 

 

Los municipios de Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santa Cruz y Mallama hacen parte 

del Distrito minero denominado La Llanada donde el principal mineral extraído es oro de filón. Se 

estima que se extraen alrededor de 765 toneladas de mineral al mes para beneficio, de las cuales 

se obtienen cerca de 14 Kg. de oro. La zona se caracteriza por la explotación pequeños mineros con 

niveles bajos de tecnología. 

 

En el proceso de recuperación del oro se usa tanto mercurio como cianuro que contaminan 

principalmente las quebradas la Dorada, el Porvenir y el Diamante. El mercurio utilizado en los seis 

municipios del Distrito Minero es de 45 Kg/mes de los cuales sólo se recuperan aproximadamente 
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12 Kg/mes y la cantidad de cianuro consumido es de 368 kg/mes, siendo el mayor consumidor el 

municipio de los Andes. 

 

Uno de los principales actores del sector minero en la zona es la "Cooperativa del distrito minero la 

Llanada" que asocia cerca de 270 mineros que trabajaban anteriormente para una empresa 

Canadiense que abandonó las operaciones de extracción en los años 60s. Explotan actualmente las 

minas El Cisne, La Espedita, La Palmera, El Canadá y El Páramo. Esta última está dentro del polígono 

norte del complejo, y las demás en las inmediaciones dentro del municipio La Llanada. 

 

Esta cooperativa le ha apostado al encadenamiento productivo para generar mayores recursos a sus 

asociados. La cooperativa realiza tanto el arranque del material, transporte, comercialización sin 

intermediarios, y elabora joyería. Es interesante ver como la empresa multinacional Anglogold 

Ashanti (y uno de sus brazos en Colombia: la empresa Exploraciones Northern Colombia SAS) ha 

accedido a títulos mineros de grandes extensiones que rodean por completo los títulos de pequeños 

mineros particulares como los de la cooperativa. 

 

En relación con los intereses mineros en la zona, existen 12 solicitudes mineras con área en páramo, 

con un área total solicitada de 1.238 ha en páramo que representan el 2% del complejo (Tabla 12, 

Figura 9). 

 

Tabla 12. Solicitudes mineras en el complejo de páramos Chiles - Cumbal 

CODIGO

_EXP 

Titular Grupo mineral Municipios Área de la 

solicitud 

(ha) 

Área dentro 

del complejo 

(ha) 

% solicitud 

dentro del 

páramo 

IE7-

14561 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Los Andes (Sotomayor), 

Samaniego, La Llanada 

1.936 338 17% 

PGF-

10221 

Metalcoal 

Explorer S.A.S. 

Metales preciosos Santacruz (Guachavéz) 1.398 225 16% 

KBA-

08043 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Los Andes (Sotomayor), 

Cumbitara 

1.990 303 15% 

LJS-

14281 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Los Andes (Sotomayor), 

La Llanada 

166 15 9% 

OG5-

15261 

Particulares Materiales de 

construcción 

Sapuyes, Túquerres 351 28 8% 

PES-

08131 

Distrivic Ltda Metales preciosos Santacruz (Guachavéz), 

Córdoba, Sapuyes, 

Puerres, Iles, Ospina, 

Túquerres, Contadero 

992 34 3% 

KBA-

08033 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Los Andes (Sotomayor), 

Cumbitara, La Llanada 

1.883 52 3% 
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CODIGO

_EXP 

Titular Grupo mineral Municipios Área de la 

solicitud 

(ha) 

Área dentro 

del complejo 

(ha) 

% solicitud 

dentro del 

páramo 

PHT-

08431 

Particulares\ Ci 

Interminco Sas 

Metales preciosos Santacruz (Guachavéz), 

Los Andes (Sotomayor), 

Samaniego, La Llanada 

9.685 214 2% 

KBA-

08021 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Metales preciosos Los Andes (Sotomayor), 

Cumbitara 

1.798 26 1% 

OG2-

083812 

Mataje Colombia Metales preciosos Santacruz (Guachavéz) 173 1 0,4% 

PLV-

08021 

Inversiones 

Minescol S.A.S 

Metales preciosos Santacruz (Guachavéz), 

Ancuya, Linares, Los 

Andes (Sotomayor), 

Túquerres, Samaniego, 

Cumbitara, Providencia, 

La Llanada 

10.010 2 0,02% 

JG1-

15106 

Barrancos S.O.M Metales preciosos San Lorenzo, El Tambo, 

Los Andes (Sotomayor), 

Chachagui, Taminango, 

La Llanada, El Penol 

995 0,002 0,0002% 

Área total solicitada (ha) 1.238 

Número de solicitudes 12 

% del complejo solicitado 2% 

Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015) 

 

Es de resaltar que el polígono del extremo norte está en su totalidad titulado o solicitado, mientras 

que los demás polígonos no presentan títulos o solicitudes, con excepciones de áreas muy pequeñas 

en las márgenes del complejo (Figura 9). 

 

Por otro lado, la Universidad de Nariño (2015) reporta 70 títulos mineros vigentes en los municipios 

del complejo y otros municipios cercanos (entorno regional) con un total de 31.144 ha, así como 

100 solicitudes mineras, principalmente en los municipios Los Andes, Sotomayor, La Llanada, 

Sotomayor, Santa Cruz de Guachavéz y Mallama.  

 

Según la Gobernación de Nariño (2012, en Universidad de Nariño, 2015) la minería del oro en el 

departamento, en especial en la zona andina, se caracteriza por ser una actividad artesanal, cuya 

producción es pequeña y de subsistencia, las minas por lo general tienen un bajo grado de 

tecnificación y mal diseño de sus sistemas y operaciones de explotación, así como de beneficio para 

la recuperación del oro. 
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Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015)  

 

Figura 9. Títulos y solicitudes mineras en el complejo de páramos Chiles Cumbal 
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1.4.4 Oleoductos 

 

El sector Volcán Cumbal es atravesado en la parte norte (municipios Mallama y Guachucal) por el 

Oleoducto Trasandino Orito – Tumaco (Tramo KM 130 - KM 141 Amarillo-El Guabo) operado por el 

CENIT Transporte y logística de hidrocarburos SAS, el cual tiene por objeto sacar el crudo de los 

pozos petroleros de Putumayo y Nariño y trasportarlo hasta el puerto de Tumaco, para lo cual tiene 

licencia ambiental aprobada mediante las resoluciones 1929 de 2005 y 1895 de 2011. 
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2. Identificación de la zona de transición bosque – páramo 
 

Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la zona 

de contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo. Esta zona de transición se 

caracteriza por la presencia de formaciones vegetales semiabiertas, con elementos arbustivos y 

arbóreos que se interdigitan, y una gran variabilidad en su composición florística, cobertura y 

fisionomía, por esta razón muestra una alta heterogeneidad, riqueza y diversidad de especies (León 

et al. 2015). 

 

Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición Bosque-

Páramo (ZTBP) en el complejo Chiles - Cumbal se elaboraron con 823 puntos de presencia (318 

herbazal, 312 arbustivas y 193 arbóreos) derivados de muestreos sobre imágenes de satélite. El 

procedimiento de elaboración de los modelos que inciden en el desarrollo de la ZTBP se detalla en 

Sarmiento et al. (2015). Para el CPCHC los modelos aditivos generalizados (GAM) presentaron el 

mejor desempeño en la parte norte del complejo, y el algoritmo MaxEnt (ME) en la parte sur. La 

variable que mejor explica la distribución de las coberturas es la temperatura máxima del mes más 

cálido (Bio5), explicando más del 50% de la variabilidad, otras variables importantes son la 

temperatura promedio anual (Bio1) y la precipitación total anual (Bio14).  

 

La zona de transición bosque-páramo construida a partir de la combinación de modelos binarios de 

las coberturas bosque y arbustal, se distribuyó entre los 3000 y 3400 m a lo largo del complejo 

(Figura 10). En el municipio Sapuyes,  se presenta una zona de transición difusa esto posiblemente 

este asociado a los cambios en los contenidos de cenizas volcánicas (Volcán Azufral) y sus efectos 

sobre la distribución de la vegetación, lo cual dificulta el reconocimiento de patrones.   

 

De acuerdo con los datos obtenidos por la Universidad de Nariño (2015a), en los dos transectos 

altitudinales a lo largo del CPCHC, la vegetación de esta zona de transición se define por la presencia 

de arbustos y arbolitos con abundancias superiores al 50% y especies típicas de páramo y bosque –

que se encuentran e interdigitan en un rango altitudinal– características de esta zona de transición, 

en las que se cuentan: Blechnum auratum, Viburnum pichinchense, Oreopanax nigrum, Miconia 

chlorocarpa, Weinmannia brachystachya, Saurauia bullosa, Diplostephium cayambense, Clethra 

ovalifolia, Aequatorium jamesonii, Weinmannia engleriana, Diplostephium floribundum, 

Geissanthus serrulatus, Macleania rupestris, Maytenus sp., Myrsine guianensis, Vallea stipularis, 

Barnadesia spinosa, Escallonia resinosa, Verbesina arbórea, Baccharis latifolia, Hedyosmum 

cumbalense, Tibouchina grossa, Geissanthus andinus, Gynoxys fuliginosa, Siphocampylus giganteus, 

Tournefortia fuliginosa, Badilloa salicina, Cyathea frígida, Escallonia myrtilloides, Hesperomeles 

obtusifolia, Ilex pernervata, Ocotea infrafoveolata, Pilea myriantha, Piper ecuadorense, 

Weinmannia rollottii, Blechnum cordatum, Miconia nodosa, Prunus integrifolia, Schefflera 

marginata, entre otras. 
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Fuente: elaboración propia con datos de Universidad de Nariño (2015a) 

 

Figura 10. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Chiles Cumbal y ubicación 

de los transectos realizados por Universidad de Nariño (2015a) 
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La zona de transición bosque-páramo es por definición el área donde confluyen elementos 

florísticos y faunísticos de ambos ecosistemas. Esta zona es altamente diversa y ofrece 

heterogeneidad de hábitats para organismos que desarrollan sus funciones vitales tanto en el 

páramo como el bosque, ofreciendo continuidad en los procesos ecológicos entre ambos 

ecosistemas que son vitales para su funcionamiento. 

 

En general, las curvas de riqueza de plantas, aves y anfibios construidas con los rangos de 

distribución altitudinal de las especies cada 100 m (desde los 2500 hasta los 4000 m en fauna  y 

hasta los 5000 m en flora) presentan, en el caso de plantas, un incremento que  inicia desde los 2500 

m con un ascenso mayor a los 2900 metros disminuyendo a los 3400 m (Figura 11).  

 

 
 

Figura 11. Riqueza de especies de flora en el gradiente altitudinal para el complejo de 

páramos Chiles-Cumbal. 

 

 

En fauna estas trayectorias son diferentes para cada grupo, para mamíferos el máximo número se 

encuentra a 3100 m, mientras que para aves y anfibios se encuenta sobre 3200 m (Figura 12), lo 

cual concuerda con la identificación de la Zona de Transición Bosque-páramo en el complejo y 

resalta su alta diversidad de especies en comparación con ambientes colindantes.  
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Figura 12. Riqueza de especies de fauna en el gradiente altitudinal para el complejo de 

páramos Chiles-Cumbal 

Adicionalmente, llama la atención la distribución altitudinal de especies amenazadas y endémicas 

del complejo. El mayor número de especies endémicas de flora se encuentran entre 2900 y 3400 m 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13. Número de especies de flora endémicas en el gradiente altitudinal para el 

complejo de páramos Chiles-Cumbal 
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En cuanto a las especies amenazadas de fauna, muestran un pico entre los 2700 y 3300 m (Figura 

14). Estas áreas son altamente vulnerables a la transformación y fragmentación, por lo que 

requieren mayor atención en los procesos de gestión del territorio. 

 

 
 

Figura 14. Riqueza de especies de fauna amenazadas en el gradiente altitudinal para el complejo 

de páramos Chiles-Cumbal. 

 

La persistencia de los diversos hábitats de la zona de transición favorece la conectividad funcional 

para la vegetación y la fauna que habita entre el bosque altoandino y el páramo, e inclusive en áreas 

más bajas.  Por ejemplo, algunas especies de plantas registradas en los muestreos realizados por la 

Universidad de Nariño (2015a) para este estudio como Ilex cf. pernervata, Macleania rupestris, 

Tibouchina grossa, Geissanthus andinus, Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles obtusifolia, 

Maytenus sp., Miconia chlorocarpa, Oreopanax nigrum, Vallea stipularis, Viburnum pichinchense y 

Weinmannia engleriana  pueden establecerse tanto en el bosque como en el arbustal, mientras que 

otras como Gynoxys fuliginosa, Blechnum auratum, Diplostephium floribundum y Weinmannia 

brachystachya tienen un rango de hábitat muy amplio encontrándose a lo largo de todo el gradiente 

altitudinal (bosque, arbustal y herbazal). 

 

Por su parte, muchas especies de mamíferos y aves principalmente, tienen amplios rangos de acción 

y presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y refugio entre el páramo y el 

bosque, aspecto que implica una gran dependencia de la vegetación presente en todo el gradiente 
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altitudinal. De otra parte, aunque el rango de acción de muchos invertebrados y anfibios es 

restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del gradiente altitudinal 

que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes cumplan funciones ecológicas 

equivalentes (Figura 15).  

 

Especies de mamíferos del complejo como Thomasomys aureus y Thomasomys cinereiventer son 

importantes dispersores de semillas y presas potenciales para otros mamíferos carnívoros como el 

zorro, el tigrillo, la comadreja, así como para diferentes especies de aves rapaces. Adicionalmente 

el registro histórico de Mazama americana (venado colorado) y de Tapirus pinchaque (danta de 

páramo) no solo se relaciona con episodios de caza sino con la importancia de este complejo como 

hábitat para especies con amplios requerimientos de hábitat. 

 

Así mismo, el complejo abarca un conjunto de hábitats terrestres y acuáticos claves para 15 especies 

de aves migratorias latitudinal y altitudinalmente (Naranjo et al., 2012), proveyendo una oferta 

continua de alimento importante para la comunidad de aves (residentes y migratorias) (Parada-

Quintero, 2012). 

 

Dentro del complejo, especies de anfibios como Atelopus ardila, A. pastuso, Osornophryne 

bufoniformis, Pristimantis buckleyi, P. leoni, P. pugnax e Hyloscirtus tigrinus, entre otras, presentan 

un constante movimiento altitudinal entre el bosque alto andino y el páramo, desarrollando sus 

funciones ecológicas. En el gradiente altitudinal, los anfibios son controladores biológicos de 

insectos, presas de aves y mamíferos y además reducen la carga orgánica del agua, ya que sus 

renacuajos evitan la saturación de material vegetal, elementos precipitados y larvas de insectos que 

se encuentran dentro de los cuerpos de agua lénticos y lóticos.  

Por su parte, los invertebrados del complejo intervienen en diferentes procesos ecológicos. Familias 

de coleópteros como carábidos y estafilínidos son importantes en la regulación de otras poblaciones 

de invertebrados del suelo. De la misma manera, moscas de la familia Sciomyzidae controlan las 

larvas de insectos que parasitan especies de caracoles.  Además, entre los insectos que participan 

en los procesos de descomposición de materia orgánica, reincorporando nutrientes al suelo, se 

encuentran las moscas de la familia Phoridae y los escarabajos coprófagos de la familia Scarabaeidae 

(Homocopris achamas). 

 

Todos estos factores indican la importancia de garantizar la conectividad entre el bosque alto andino 

y el páramo, además de adelantar procesos de restauración enfocados a conectar los parches de 

vegetación natural y las funciones ecosistémicas entre ambos ecosistemas. Esta conectividad 

asegura el intercambio biológico, energético y genético, con lo que se mantiene la integridad 

ecológica del páramo y se propende por un ecosistema en mejores condiciones de funcionalidad y 

resiliencia. Adicionalmente, la fragmentación y pérdida de conectividad puede conducir al 

aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de la funcionalidad del ecosistema.



 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Distribución de algunas especies de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque – páramo para el complejo de páramos 

Chiles-Cumbal



2.1 Identificación del área del complejo de páramos Chiles-Cumbal 

 

De acuerdo con los resultados del modelo de zona de transición y teniendo en cuenta las curvas de 

nivel como referencia (IGAC, 2015), el área identificada como parte del complejo de páramos Chiles-

Cumbal es de 64.654 ha (Anexo 2), lo que señala un cambio de 1.430 ha (2 %) respecto al área 

identificada a escala 1:100.000 (Sarmiento et al. 2013). 

 

La línea identificada se encuentra entre los 3000 y 3300 m en ambas vertientes. Alrededor del 41% 

de la línea identificada se encuentra a 3000 m, otras áreas (26%) ascienden a 3300 m (Figura 16). 

 

 

 
 

Figura 16. Distribución altitudinal del límite inferior 

 

El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo estimado se encuentra en diferentes 

altitudes a lo largo del complejo de páramos Chiles-Cumbal. Este está compuesto por seis polígonos 

y divididos en cinco sectores. En sentido norte-sur, el primer polígono, que conecta los páramos de 

los Cerros de Quitasol, Cerro Gigante y la Cuchilla Cululales (municipios Los Andes, La Llanada y 

Cumbitara), presenta el límite inferior a los 3000 m, este sector se denominará Cuchilla Cululales. 

 

Para el sector Volcán Azufral, el límite inferior de la zona de transición se ajusta a los 3200 m en los 

municipios Santa Cruz, Mallama y Sapuyes, y desciende en los municipios Túquerres  y Mallama a 

3100 m. 
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El sector Loma Quitasol está compuesto por dos polígonos, el primero que une  el Alto San Pablo, la 

loma El Almorzadero y el Cerro del Palo Blanco (límites de los municipios Providencia, Túquerres y 

Guaitarilla). El segundo ubicado en los municipios Túquerres y Guaitarilla, que une los páramos de 

la Loma Guanamá, Loma Larga y Loma Quitasol. Para este sector el límite se ubica a los 3300 m. 

 

En el sector Volcán Nevado de Cumbal, la cota 3100 m se ajusta al límite inferior de la zona de 

transición con algunos ascensos  a 3200 m en el municipio de Mallama (loma Las Burras). 

 

Finalmente el ultimo polígono, localizado al sur del complejo, conocido localmente como Páramo 

Paja Blanca, presenta el límite en la cota 3200 m para los municipios Ospina y Gualmatán, 

ascendiendo a 3300 m en Pupiales, Iles, Guachucal y Contadero.  
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3. Territorio local asociado 
 

Este capítulo se propone caracterizar las principales dinámicas y transformaciones territoriales 

relacionadas con el manejo, uso y conservación del páramo. También se desarrolla la caracterización 

de las actividades productivas en las partes altas de los municipios con área en páramo y de los 

actores sociales relacionados. Se analiza con especial atención la relación entre los conocimientos 

de los habitantes del territorio, su identidad y el manejo, uso y conservación del páramo y también 

se considera el papel de las organizaciones sociales en la gestión del territorio.  

 

 

3.1 Historia ambiental 

 

Por tratarse de territorios con un alto componente indígena, la historia de poblamiento del páramo 

se remonta a la época prehispánica. Mediante un breve repaso histórico es posible ver la 

construcción cultural del páramo, mediante el tránsito desde el “territorio sagrado” gobernado por 

los espíritus de los pueblos, hasta los actuales territorios estratégicos, agropecuarios y mineros 

Universidad de Nariño, 2015). 

 

Los principales hitos históricos relacionados con el poblamiento, la ocupación y la transformación 

del complejo pueden ser agrupados en tres grandes períodos: a) Transformaciones poblacionales a 

partir de la colonia española; b) Guerras y cambios poblacionales y productivos en los siglos XIX y 

XX y c) Tensiones sociales en el siglo XX (Instituto Humboldt, 2015a).  

 

 

 Transformaciones poblacionales a partir de la colonia española (SXVI - SXVIII) 

 

El poblamiento del complejo data del siglo XVI y ha estado determinado por los procesos 

productivos y políticos que han ocurrido en la alta montaña del departamento de Nariño los cuales 

tienen sus raíces históricas en la colonización y conquista española. Como puede apreciarse en la 

tabla 13, diferentes hitos en la distribución de la población están relacionados con el orden colonial 

impuesto por los españoles. Se resalta especialmente la consolidación de las encomiendas. La 

creación de los resguardos y cabildos, como una estrategia colonial para disminuir la mortalidad 

indígena y controlar esta mano de obra, es un hecho fundamental para comprender la actual 

configuración poblacional del complejo.  
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Tabla 13. Hitos relacionados con las transformaciones poblacionales en el complejo Chiles 

– Cumbal  

 
S XVI Llegada de los 

españoles 

A la llegada de los españoles el departamento de Nariño estaba habitado 

por diferentes comunidades indígenas. En los municipios del complejo 

habitaban principalmente las comunidades Pastos, Quillacingas y Abades. 

Los asentamientos de los Pastos se ubicaban en la subzona hidrográfica del 

Rio Güáitara, los Abades se ubicaban en la subzona hidrográfica del Rio 

Patía Medio y los Quillacingas en los actuales municipios de Pupiales, 

Sapuyes, Iles e Imués. Los procesos de conquista y colonización 

desarrollados en el siglo XVI y XVII desplazaron a la población indígena 

hacia la parte alta de la cordillera.  

S XVI Poblamiento de la alta 

montaña y los páramos 

La conquista hispánica transformó y alteró la ocupación del territorio 

andino, al punto que los páramos empezaron a ser ocupados. Los 

españoles dispusieron la distribución de los territorios indígenas 

generando la inequitativa distribución de la tierra: los conquistadores 

ocupan las tierras más bajas mientras que a las comunidades indígenas se 

les asigna  territorios más altos. 

SXVI - SXVII Constitución de 

encomiendas 

 Se conforman encomiendas como sustento de la economía colonial, las 

cuales se basaron en la mano de obra indígena, ocasionando un 

considerable descenso demográfico ocasionado debido a los  abusos 

cometidos por los encomenderos. Para la época colonial las comunidades 

indígenas Pastos fueron el grupo poblacional más representativo con un 

importante número de indígenas tributarios. 

SXVI - SXIX Creación de 

resguardos  

 El resguardo se convirtió en una de las figuras e instituciones de esta época 

como estrategia para garantizar la explotación de los pueblos indígenas y 

explotación de suelos para la producción. A principios del siglo XIX se 

observa la constitución de los resguardos como figuras formales excepto 

en el caso de Guachucal donde la constitución de resguardos se dio desde 

mediados del siglo XVI, es decir en medio de la época colonial. Los 

municipios como Guaitarilla, Imués, Ospina, Cumbitara, Los Andes y La 

llanada no presentan registro sobre resguardos ni fechas de constitución.  

Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Nariño (2015) 

 

 

 Cambios poblacionales y productivos en los siglos XIX y XX 

 

Diferentes procesos productivos durante los siglos XIX y XX tuvieron un impacto considerable en la 

trasformación del páramo (Tabla 14). Se resalta especialmente el impacto de la revolución verde en 

el complejo a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
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Tabla 14. Hitos relacionados con los cambios poblacionales y productivos en los siglos XIX 

y XX 

SXIX y XX  Arrendamiento y 

aparcería 

En los Siglo XIX y XX en el departamento de Nariño, luego de la 

desintegración de la encomienda, se implementan nuevas formas de 

explotación del trabajo como el arrendamiento y la aparcería. Para el siglo 

XX  se genera una situación precaria para la población campesina pues 

tuvieron que sobrevivir en condiciones de pobreza y  buscar otras 

alternativas laborales para garantizar su subsistencia. 

SXX (1950) Revolución verde, 

agricultura comercial y 

cultivos de amapola 

A mediados del siglo XX, la revolución verde entra  a los municipios del 

complejo e impulsa cambios trascendentales en las prácticas agrícolas. Se 

incorporó tecnología química y mecánica que afectó los suelos, el agua y 

la vegetación. Se ocasionaron problemas ambientales como la aparición 

de plagas y enfermedades, malezas agresivas, contaminación de suelos y 

aguas y se incrementó  incrementar la dependencia de indígenas y 

campesinos a los grandes propietarios y a las inestables dinámicas del 

mercado de la papa.  

 

A finales de la década de 1980 llegan agricultores comerciales quienes 

instauraron el sistema de arrendamiento para la producción comercial de 

papa y nuevos procesos migratorios de trabajadores. 

 

En las décadas del 80 y 90, en las zonas más altas de las montañas de estos 

municipios, se desarrollaron cultivos de amapola debido a las dificultades 

económicas de la población indígena y campesina. Estos cultivos tuvieron 

importantes impactos en la ampliación de la frontera agrícola. Se 

intensificó la tala de bosques, el laboreo inadecuado de las pendientes, la 

pérdida de biodiversidad vegetal y animal, la erosión de suelos y  

contaminación de cauces. También se identificaron efectos en las 

dinámicas sociales debido a los ingresos provenientes de estos cultivos 

entre los cuales se destaca los problemas familiares, la deserción escolar 

y el desestimuló a la producción agropecuaria. 

Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Nariño (2015) 

 

 

 Tensiones sociales en los siglos XX y XXI  

 

Los hechos mencionados en las tablas anteriores fundamentan en gran medida las acciones y 

tensiones en torno al territorio durante la segunda mitad del siglo XX entre las cuales es importante 

resaltar el conflicto armado y su impacto en la población, el cultivo de la amapola y las 

transformaciones ecosistémicas asociadas y los procesos organizativos campesinos e indígenas 

relacionados con la lucha por la tierra (Tabla 15).  
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Tabla 15. Tensiones sociales en los siglos XX y XXI 

SXX (1950 - 2015) Conflicto 

armado y su impacto en el 

complejo  

Estructuras armadas insurgentes tienen presencia en esta zona desde la 

mitad del siglo XX. Constantes enfrentamientos, asesinatos, masacres, 

limitaciones a la movilidad y estigmatización de la población de las zonas 

altas como guerrillera afecta la cotidianidad de los habitantes del páramo.  

Según Garzón (2010, en: Universidad de Nariño, 2015) los factores 

determinantes que tuvieron efectos nocivos para el pueblo Pasto han sido 

las acciones armadas de grupos paramilitares durante el periodo 2008-

2009; la reorganización de las FARC y el ELN en las fronteras, el aumento 

de los ataques a los cascos urbanos, el incremento de sus filas insurgentes, 

el asesinato y persecución de líderes indígenas en el territorio, los campos 

minados, el reclutamiento armado infantil, entre otros. Los municipios de 

Pupiales, Cumbal, Aldana y Carlosama, son municipios propicios por su 

ubicación estratégica con respecto a la república del Ecuador, de igual 

manera Los Andes (Sotomayor) y Túquerres, son corredores de 

transferencia de la coca cultivada en tierras bajas. Actualmente el proceso 

de paz entre las FARC - EP y el gobierno ha avanzado en la firma de acuerdos 

para el fin del conflicto cuya implementación incidirá en las poblaciones 

relacionadas con el páramo de las dos vertientes.  

SXX (1970 - 1990) 

Organización indígena y 

campesina por la tierra  

Debido a la inequidad en la distribución de la tierra, se conformaron a partir 

de 1950 organizaciones locales y regionales que reclamaban el derecho a la 

tierra. De allí han surgido organizaciones políticas y sociales como las 

Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Asociación de Cabildos y/o 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Nudo de los Pastos (Shaquiñan), 

entre otros.  

Por otro lado las organizaciones constituidas por el movimiento campesino, 

Frente común campesino, el Movimiento de Integración Regional-MIR, los 

resguardos: Mayasquer, Chiles, Panan, Cumbal, Carlosama, Aldana, 

Guachucal, Muellamués, Colimba, Mallama, Yascual, El Sande, Túquerres, 

lpiales. Hoy se están sumando tierras y comuneros del Guamuéz y las 

riveras del Guiza y el Telembí conjuntamente con los Awa-Cuaiqueres, y 

resguardo Aldea de María, se han “caracterizado por sostener la idea de 

luchar por recuperar las tierras, de acuerdo con su lema “recuperar la tierra 

para recuperarlo todo”  

Fuente: elaboración propia con información de Universidad de Nariño (2015) 

 

3.2 Tenencia de la tierra y actividades agropecuarias 

 

Frente a la tenencia de la tierra, la mayor parte de los encuestados reporta sus predios como propios 

(61%) o arrendados (5%). Llama la atención que el 28% de la población encuestada no posee tierras. 
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Es el caso de la región conocida como el altiplano de Túquerres e Ipiales11, donde se encuentran 

grandes fincas ganaderas, cuyos propietarios viven en ciudades cercanas y contratan trabajadores, 

estos últimos sin tierra. A nivel general, como pasa en todo el departamento de Nariño, el área 

promedio disponible por unidad familiar para la producción es una (1) hectárea. La presencia de 

minifundios y microfundios es predominante en la región y la explotación agropecuaria no se da a 

gran escala (con excepciones en productos como la papa y la leche), más bien se presenta una 

economía campesina que genera bajos volúmenes de producción, destinados a mercados locales y 

departamentales principalmente (Universidad de Nariño, 2015). 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Nariño (2015), la mayor extensión de 

coberturas naturales se encuentra en las subzonas hidrográficas de los Ríos Telembí, Mira y San 

Juan, en la vertiente occidental, mientras que en la subzona del Río Güáitara (vertiente oriental), 

existen mayores extensiones de suelo con coberturas características del uso agrícola y pecuario. Así 

mismo, en la SZH río Güáitara se encuentra la mayoría de asentamientos, rodeados de coberturas 

transformadas.   

 

A partir de información primaria, la Universidad de Nariño (2015) determinó que el uso del suelo 

del entorno local es principalmente pecuario (61%), seguido del uso agrícola (35%), y que las 

explotaciones agropecuarias, especialmente de ganadería y cultivo de papa llegan hasta el páramo, 

evidenciando ampliación de la frontera agrícola. Los encuestados también reportan usos mineros 

(1%) en el páramo.  

En los municipios con área en CPCHC se analizó de cobertura de la tierra, y la clasificación de las 

distintas categorías según el tipo de uso, agrícola (cultivos), pecuario (pastos), agropecuario 

(mosaicos de pastos y cultivos) en los municipios que tienen jurisdicción en el complejo (Figura 17). 

Como se muestra en la figura 17, ninguno de los municipios depende ampliamente de los suelos 

dentro del complejo de páramos para el desarrollo de actividades agropecuarias. Los municipios de 

Túquerres, Ospina y Sapuyes (10%) se evidencian mayores áreas con cultivos dentro del páramo. En 

Cumbal, Iles, Ospina y Sapuyes presentan zonas de pastos para actividades pecuarias dentro del 

páramo, mientras en municipios como Guachucal, Túquerres, Guataman y Cumbal se observan 

áreas con mosaicos de pastos y cultivos, lo que puede indicar áreas pequeñas destinadas a estas 

actividades.  

 

 

 

                                                 
11 El altiplano de Túquerres e Ipiales es una meseta comprendida entre los municipios de Túquerres e Ipiales en el departamento de 

Nariño. En el complejo Ch-C comprende parte de los sectores Volcán Azufral, Nevado de Cumbal, Paramo Paja Blanca y Loma Quitasol. 



 

 
 Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

 

Figura 17. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Chiles - Cumbal



3.2.1 Actividades agrícolas 

 

Los principales cultivos de alta montaña de los municipios asociados al complejo de páramos Chiles-

Cumbal son la papa, arveja, maíz, trigo, frijol, zanahoria y repollo, que sustentan gran parte de 

seguridad alimentaria y la economía local (Universidad de Nariño, 2015). 

 

El cultivo de papa es el de mayor área sembrada en los municipios del complejo. Los municipios de 

Túquerres, Sapuyes, Ospina, Pupiales, Guachucal y Gualmatán (SZH Río Güáitara) están entre los 

que mayor área destina a su cultivo. En el cultivo de arveja se destaca el municipio de Gualmatán. 

Por su parte, el cultivo de maíz se encuentra en mayor medida en el municipio de Guaitarilla.  

 

A partir de trabajo de campo, la Universidad de Nariño (2015) además de confirmar la importancia 

del cultivo de papa, destaca la importancia de otros cultivos como el tomate de mesa, haba y ulluco. 

Igualmente identificó que en los municipios del complejo y otros relacionados con el CPCHC, entre 

los productos que cultivan las familias con fines de comercialización sobresalen aquellos 

pertenecientes al grupo productos agroindustriales y oleaginosas, y al grupo de hortalizas, verduras 

y legumbres, determinando que del total de estas producciones el 93% en promedio se dedica a la 

comercialización y el resto es para el autoconsumo (Tabla 16).   

 

Tabla 16. Porcentaje promedio de producción destinada a la venta 

Grupo Productos 
Promedio de producción 

destinada a la venta 

Agroindustriales, oleaginosas 

y otros cultivos 
Café, caña panelera 98% 

Hortalizas, verduras y 

legumbres 

Arveja, cebolla de rama, frijol, haba, lechuga, 

maní, repollo, tomate y otras hortalizas 
96% 

Cereales Maíz, quinua, trigo 90% 

Frutas Brevo, granadilla, lulo 93% 

Plátanos y Tubérculos Achira, arracacha, plátano, papa, olluco 87% 

Fuente: Universidad de Nariño (2015) 

 

 

Los sistemas de producción de la mayoría de los municipios son convencionales, sin medidas de 

protección del suelo, principalmente monocultivos con alto nivel de uso de agroquímicos y en 

algunos casos mecanización (Universidad de Nariño, 2015) 

 

Aun así, asociado a la presencia de comunidades indígenas y campesinas, en todos los municipios 

del complejo es posible encontrar algunos sistemas de vida que integran saberes ancestrales y 
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elementos propios de la agroecología, tal es el caso de la chagra de las comunidades indígenas 

Pastos, que se puede interpretar como un sistema rico en diversidad y saberes, que más allá de ser 

productivo se constituye en elemento central de la soberanía alimentaria, la identidad, la educación, 

el cuidado de la tierra y la cohesión familiar y comunitaria. 

 

A continuación se describen algunos de los cultivos más importantes de la alta montaña, a partir de 

la información de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014). 

 

 

 Cultivo de papa 

 

El cultivo de papa hace parte de la cultura agrícola de la alta montaña. En el trabajo de campo 

realizado por la Universidad de Nariño (2015), se determinó que dentro de los municipios del 

complejo de paramos Chiles-Cumbal existe producción de papa sobre los 2.800 m, las observaciones 

se hicieron en las veredas de los municipios de Guachucal, Gualmatán, Túquerres y Sapuyes.  

 

Según las EVAS (Ministerio de Agricultura, 2014) este cultivo se encuentra en 15 de los 16 municipios 

del complejo (no se cultiva en Cumbitara). El promedio de producción durante el periodo 2006 – 

2013 muestra al municipio de Túquerres como el mayor productor del tubérculo dentro de los 

municipios con área en páramo (Figura 18). Se resalta también la producción de los municipios 

Pupiales y Sapuyes. 

 

Esta producción no puede asociarse en su totalidad a áreas dentro del complejo, sin embargo, para 

los casos de los municipios de Túquerres, Sapuyes, Cumbal y Ospina es evidente tras la revisión del 

área destinada para actividades agropecuarias que una parte importante de la producción proviene 

de terrenos sembrados dentro del páramo (Figura 17). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2014) 

 

Figura 18. Promedio de producción de papa durante el periodo 2006 – 2013 

 

El registro histórico del cultivo a nivel general muestra un patrón de incremento del área sembrada, 

pues en 8 años se incrementaron 1.299 ha (se pasó de 7.125 ha en el 2006 a 8.424 ha en el 2013), 

y un patrón de crecimiento de la producción, donde se incrementaron 154.037 toneladas (pasando 

de 115.892 ton en 2006 a 301.777 ton en 2013). Como se puede observar en la figura 19, el 

incremento de la producción fue significativamente mayor en Túquerres que en los demás 

municipios. 

 

En todos los municipios los sistemas de producción de papa son mayoritariamente convencionales, 

es decir monocultivos con uso de altos niveles de agrotóxicos y en muchos casos maquinaria para 

la preparación del terreno. Sin embargo, asociados a la presencia de comunidades indígenas y 

campesinas con pequeñas propiedades, también es posible encontrar algunos sistemas 

relativamente tradicionales, donde se usan mayoritariamente abonos orgánicos producidos 

localmente y el terreno se prepara con azadón o con ayuda de animales (yunta de bueyes). En estos 

casos la producción se destina al autoconsumo y en menor medida a la comercialización local. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2014) 

 

Figura 19. Registro histórico del cultivo de la papa (2006 – 2012) 

 

 

 Cultivo de arveja 

 

La arveja se cultiva en 11 de los 16 municipios del complejo. Entre los años 2006 y 2013 en los 11 

municipios del complejo se cosecharon en  promedio 3.109 toneladas. Los municipios con mayor 

área producción (promedio) fueron Gualmatán (877 ton), Pupiales (915 ton) y Contadero (921 ton) 

(Figura 20).  

 

Todos estos municipios tienen bajos porcentajes de su área municipal dentro del complejo, a 

excepción de Gualmatán (19%). En este último municipio, es importante considerar que si bien esta 

información es del nivel municipal, de acuerdo con lo presentado en la figura 15, una parte de esta 

producción se podría dar en el páramo, teniendo en cuenta las características del cultivo y que el 

8% de sus tierras dedicadas al sector agropecuario se ubican dentro del complejo. Es necesario 

señalar que tanto Contadero y Pupiales  tienen poca área en el complejo (3% y 7% respectivamente), 

por lo que es probable que esta producción no suceda en el complejo Chiles – Cumbal. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2014) 

 

Figura 20. Promedio de producción de arveja durante el periodo 2006 – 2013 

 

Los registros anuales del cultivo muestran un patrón muy marcado de crecimiento en la producción, 

pues se pasó de 820 tones en 2006 a 5.188 tones en el 2013. Es considerable el aumento en el 

municipio de Gualmatán (Figura 21). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2014) 
 

Figura 21. Registro histórico del cultivo de la arveja (2006 – 2012) 

 

 Otros cultivos 

 

En algunos municipios del complejo también se siembran otros productos como cebolla de rama en 

los municipios de La Llanada y Sapuyes, donde se registraron en el período 2006-2013, en promedio 

27 ton/año. Igualmente en Contadero, Iles y La Llanada se registraron 794 ton/año de cebolla de 

bulbo. Mientras que en Guaitarilla, Gualmatán e Iles se registraron 4 ton/año de fresa.  

 

 

3.2.2 Actividades ganaderas 

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) en los municipios del entorno local del complejo 

Chiles-Cumbal la actividad ganadera es predominante, siendo la ganadería de leche una de las 

actividades económicas principales. Los municipios de Cumbal y Guachucal (SZH Río Güáitara) 

tienen las mayores superficies de pastos con uso pecuario. Se estima que en los municipios del 

complejo hay aproximadamente 155.074 cabezas de ganado establecidas en 90.023 hectáreas de 

pastos (Tabla 17). El mayor número de cabezas de ganado se encuentra en los municipios de Cumbal 

(37% de su área en páramo), Guachucal (27%), Túquerres (19%) y Pupiales (7%). Las actividades 
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pecuarias en su mayoría se concentran en la cría de ganado bovino de leche de diferentes razas y 

también doble propósito.  

 

Tabla 17. Número de cabezas de ganado y área en pastos en los municipios del complejo 

de páramos Chiles-Cumbal (2007-2014). 

Municipio Área en pastos (ha) Cabezas de 

Ganado 

% del área municipal en el 

complejo 

Cumbal 10.540 28.405 37% 

Guachucal 11.300 27.750 27% 

Túquerres 7.100 19.206 19% 

Pupiales 6.620 17.911 7% 

Sapuyes 4.520 11.305 27% 

Iles 7.001 9.597 10% 

Guaitarilla 7.615 6.787 2% 

Contadero 5.414 6.272 3% 

Ospina 5.900 5.173 12% 

Mallama (Piedrancha) 3.941 4.550 17% 

Cumbitara 5.392 3.918 1% 

Santacruz (Guachavéz) 5.920 3.894 7% 

Gualmatán 1.700 3.549 20% 

Los Andes (Sotomayor) 3.540 2.954 2% 

Providencia 2.020 2.140 1% 

La Llanada 1.500 1.663 3% 

Total 90.023 155.074  

Fuente: Modificado de Universidad de Nariño (2015) 

 

En menor medida, en los municipios del complejo se reporta la crianza de otras especies como 

cerdos, cuyes, trucha y aves, principalmente para el autoconsumo y comercialización local, como 

contribución a la seguridad alimentaria, la venta de cuy es muy común en la mayoría de los 

municipios del complejo. 

 

Con respecto a la piscicultura, las especies más producidas son trucha arco iris y tilapia roja. Existen 

aproximadamente 742 estanques, y 33.328 m2 de espejo de agua en los municipios del complejo y 

sus municipios cercanos. Dentro de los municipios del complejo, aquellos con mayor número de 

estanques son Providencia (130 estanques), Cumbitara (90), Mallama (19) y Cumbal (18). En los 

últimos años el departamento de Nariño ha venido ocupando entre el cuarto y el séptimo puesto a 

nivel nacional en producción piscícola y la Gobernación ha apoyado este renglón como aporte a la 

sostenibilidad y la seguridad alimentaria (Universidad de Nariño, 2015). 
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3.3 Cultura, conocimientos del territorio y manejo del páramo 

 

En el entorno local del complejo de páramos Chiles Cumbal existen 16 resguardos de la etnia Pastos 

y población campesina, por lo cual es posible encontrar relaciones de esta población con la alta 

montaña, manifestadas en símbolos y prácticas culturales, bien sea por el uso de elementos o 

especies silvestres o domesticadas o por las conexiones de la espiritualidad andina ligada a los 

cerros, lagunas, ríos y sus habitantes invisibles.  

 

Los datos presentes en este apartado son tomados de la Universidad de Nariño (2015), donde se 

refieren principalmente a las características culturales de los resguardos Pastos que poseen como 

territorio zonas de páramo. Las fuentes consultadas en su mayoría no especifican las relaciones 

directas de los habitantes con el páramo, de manera que se presentan algunos elementos 

recurrentes de las construcciones simbólicas propias complejo Chiles-Cumbal y en general de la 

región altoandina de Nariño. 

 

Las creencias ligadas a las visiones de mundo, las concepciones y prácticas de vida en el páramo son 

construcciones históricas asociadas a sus vivencias, saberes y convicciones generando unas 

costumbres que reconocen al entorno natural como parte de sus vidas, y por esto determina la 

comprensión del  parte integral a su ser. Frente a esto un poblador del municipio de Cumbal 

manifiesta:  

 

“El páramo es parte integrante de la Pacha Mama, de nuestra madre tierra, en donde 

nace la vida, la tierra, la subsistencia de un pueblo o de comunidad, este colchón 

biológico nos permite tener la vivencia con la comunidad no solo de la comunidad 

indígena de este municipio sino de los municipios vecinos, de aquí nace el rio Güáitara 

o el Pastarán como antiguamente lo llamaban los mayores del pueblo de los Pastos. 

Estamos recobrando nosotros el pensamiento propio, y el pensamiento propio recoge 

el término Payacuar, que para nosotros es dar más de lo que recibimos. Entonces a 

nuestro Páramo le hemos hecho actos de gratitud, si así se puede llamar, en el sentido 

de hacer pagamentos, es decir, ofrecerle nuestra reciprocidad a la Madre tierra”.   

(Poblador, Municipio de Cumbal, entrevista realizada por la Universidad de Nariño, 

2015)  

 

Como parte de las representaciones culturales de los municipios del complejo, tanto en 

comunidades campesinas como indígenas, la Universidad de Nariño (2015) resalta la gastronomía, 

pues en la alimentación se usa gran diversidad de productos de alta montaña (Tabla 18). Por otra 

parte, los tejidos tradicionales, como las ruanas y otras prendas, hechos en “guanga” (tipo de telar) 

aún son elaborados y usados con orgullo en muchas zonas del páramo en Chiles -Cumbal. Los 

diseños de los tejidos del pueblo de los Pastos están estrechamente relacionados con las señales y 

símbolos de la naturaleza, los lugares sagrados o situaciones de los seres que para ellos dan la vida, 
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es decir la lluvia, plantas, cerros, ríos o astros, entre otros. Entre las características asociadas a la 

medicina, la Universidad de Nariño (2015) resalta la visión del páramo como fuente de grandes 

beneficios entre los cuales se resalta el uso de plantas para la prevención, el cuidado y tratamiento 

de enfermedades. 

 

Tabla 18. Gastronomía tradicional de los municipios del complejo Chiles-Cumbal 

 

GASTRONOMÍA DE CHILES CUMBAL 

Tipo Descripción 

Plato fuerte Cuy, gallina de campo,  

Sopas 

Chara (Sopa de cebada),  Arniada (Sopa de maíz), Sopa de arrancadas 

(caldo de papa con harina de trigo), Locro (contiene variedad de 

verduras, papas amarilla, guata, común, es decir lo que provee la chagra), 

Poliada (contiene maíz, queso, cerdo), Sancocho, sopa frita (contiene 

arepas de trigo), juanesca  

Frutas Mora, chilacuan, mortiño, breva, uvillas, curuba,  

Pasabocas/acompañantes 

Habas, Choclo, Ullucos, Ocas, Dulces de leche, Miel con quesillo, , 

Alfajores, camchape (maíz molido y tostado mezclado con leche), Arepas 

en cayana (se usa el recipiente de barro y la Harina de trigo), empanadas 

de añejo (maíz fermentado), envueltos (masa de maíz y papa), molo (puré 

de papa), tamales de mote, arepas de mote, dulce de calabaza, ensalada 

de repollo, nabos, camotes,  

Bebidas 

Aromáticas o aguas de plantas medicinales, chicha (bebida extraída del 

maíz molido y cocinado con panela, se fermenta en el puro) Champús, 

Mazamorra (maíz),  Colada de mortiño, colada de aco (maíz tostado y 

molido), colada de harina de haba 

Fuente: Universidad de Nariño (2015) 

 

 

Algunas de las percepciones locales sobre el manejo del páramo, denotan la relevancia de la 

conservación en los discursos indígenas, que en muchos casos se convierten en hechos concretos 

en las decisiones de política indígena local, como por ejemplo los planes de vida. En la zonificación 

ecológica y cultural del territorio12, el páramo es considerado un lugar sagrado, y en esa medida se 

debe respetar y usar con restricciones, sólo visitado temporal o esporádicamente con fines rituales 

y medicinales.13 

                                                 
12 Frente a esto un poblador de Santacruz – Guachavéz manifiesta “La parte alta del páramo la mayoría es de territorios indígenas y ellos 

ya tienen otra visión sobre el  territorio, la visión de ellos es de conservar, de proteger, de algunos sitios mantenerlos como sitios sagrados 

y mantener la espiritualidad, y por lo tanto, en la parte alta hay un cerro que se llama El Cerro Gualcala y es un sitio sagrado, tanto desde 

las  autoridades indígenas ese sitio ha sido declarado sitio sagrado y por lo  tanto se debe conservar”(Entrevista realizada por la 

Universidad de Nariño, 2015) 
13 Según las concepciones culturales de los pastos, los daños que se realicen sobre el páramo son consideradas enfermedades y trae 
consecuencias sobre la salud de sus habitantes (Universidad de Nariño, 2015).  
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La Universidad de Nariño (2015), recopiló algunos mitos, palabras propias y conocimientos 

ancestrales de los municipios del complejo y áreas cercanas (Tabla 19). En ellos se destaca la 

simbología, la espiritualidad y algunos principios vitales de la territorialidad como el equilibrio, el 

entendimiento, la reciprocidad y la dualidad andina. Tal vez el símbolo más representativo del 

territorio del Nudo de los Pastos o Nudo de la Wuaka sea el Churo Cósmico, que, si bien está 

presente en todas las culturas andinas, en el territorio de los Pastos está cargado de gran significado 

y hace parte de su identidad cultural. 

 

Tabla 19. Mitos, nombres propios y conocimientos ancestrales de los municipios del 

complejo Chiles-Cumbal 

Tipo Descripción 

Mitos Aeropuerto de Brujas salen de Sapuyes a todo el municipio, por eso la última 

teja de las casas tienen una cruz (Vereda de Maramba). Duende (Quebrada 

Malaver-El Espino), La Viuda que asusta a los borrachos, la Madre Monte, El 

Chutun cuida los Cheches (uvas silvestres), las moras, el mortiño, de los niños 

que se acercan después de las 6 pm (Túquerres), el Chaitan, la Llorona, el 

Duende tiene 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 enfermedad, Encanto de la 

laguna, La Cuchilla, en el municipio de Pupiales, en donde se dice que cada vez 

que alguien sube, graniza, el canto de las ranas y sapos anuncian lluvias si se 

está en verano, como el sol con las nubes negras son de agua, aguas asociadas 

con la fertilidad, la  Leyenda del Quitasol. 

Nombres propios Shaquiñan, Shaquilulo, Intyraimi, Killi Raimi, Nudo del Wuaka, pacha mama, 

shagra, 

Conocimiento ancestral La minga de pensamiento, el encuentro y dialogo con los Taitas, con los 

Indígenas del común y los campesinos que habitan la zona de influencia del 

Páramo,  el páramo paja blanca significa tradición, cultura, vida, imaginación, 

que han llevado a generar toda una historia mítica alrededor del páramo donde 

los seres imaginarios o no representan un sentido y significado, La grafía del 

churo cósmico es el símbolo natural de la tridimensionalidad de la cosmovisión 

Pasto, referenciada en la grafía de las tres tulpas del fogón, es la comprensión 

sobre el ordenamiento de la madre territorio,  

El calendario solar es quien orienta las diferentes actividades del trabajo y 

desde el fogón es donde se piensa, se analiza; es una forma de planeación 

natural, Ritual de Armonización 

Fuente: Universidad de Nariño (2015) 
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En la actualidad las comunidades del pueblo de los Pastos tienen el gran reto de mantener la 

transmisión y práctica de saberes con las nuevas generaciones a pesar de las barreras impuestas por 

la modernidad, pues paulatinamente se han ido perdiendo conocimientos y costumbres, por el 

desplazamiento que genera la tecnología, la escuela occidental, la migración de los jóvenes a las 

ciudades y la urbanización de los pueblos, que de acuerdo con los ancianos repercute directamente 

en la relación sagrada con la naturaleza, y por lo tanto el páramo. 

 

3.4 Organizaciones sociales y su relación con el uso, manejo y conservación del páramo 

 

Dentro de las organizaciones sociales relacionadas con el uso, manejo y conservación del páramo la 

Universidad de Nariño (2015) menciona a las autoridades indígenas y comunidades de 16 

resguardos del Pueblo de los Pastos (Pastas, Carlosama, Cumbal, Mayasquer, Chiles, Panán, Cumbal, 

Colimba, Guachucal, Muellamuez, Miraflores, Guachavéz, El Sande, Túquerres, Yascual y Mallama) 

y las organizaciones indígenas de segundo nivel como la Asociación de Cabildos y/o Autoridades 

Tradicionales del Nudo de los Pastos-Shaquiñán, la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo 

de los Pastos, la Escuela de Derecho Propio del Pueblo de los Pastos y la Mesa de Concertación de 

los Pueblos Pastos y Quillacingas. Así mismo, se resalta la presencia en el territorio de organizaciones 

campesinas, JAC, asociaciones de carácter productivo y extractivo, colectivos relacionados con el 

ambiente, emisoras comunitarias y organizaciones que desarrollan proyectos con comunidades 

campesinas e indígenas como La Pastoral Social Ipiales y la Asociación para el Desarrollo Campesino-

ADC. A continuación se describen algunos de estos actores que, según la Universidad de Nariño 

(2015) tienen relaciones específicas con el manejo del páramo.  

 

 La asociación cabildo y/o autoridades indígenas del nudo de los pastos-SHAQUIÑAN, es una 

entidad de derecho público de carácter especial14 . La entidad organiza regularmente 

programas o proyectos enfocados específicamente a atender minorías étnicas, infancia, 

juventud y adultos (SINIC, 2016), tiene reconocimiento local por su participación en la 

gestión de proyectos de cooperación internacional y nacional para la construcción de planes 

de vida de los resguardos, proyectos productivos y sostenibles enmarcados en la 

cosmovisión Pasto y la elaboración de planes de acción y agendas ambientales como fue el 

caso de Plan Estratégico Binacional para el Fortalecimiento Cultural y Natural del Nudo de 

la Wuaka o de Los Pastos, apoyado por el DNP, en el marco del Conpes 3303 “Estrategias 

para apoyar el desarrollo integral del departamento de Nariño” 

Esta asociación desarrolló la Agenda ambiental en el territorio del nudo de la Wuaka o de 

los Pastos para la permanencia de la vida y la cultura Shaquilulo en convenio con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta agenda tiene como objetivo orientar 

acciones conjuntas y compartidas para la articulación y coordinación de los planes de acción, 

                                                 
14 Tiene patrimonio propio y autonomía administrativa, con personería jurídica Nº 0035 de junio 13 de 2005, otorgada por el ministerio 

de interior y de justicia, a través de la dirección de etnias, según lo reglamenta el artículo 11 del decreto 1088 de 1993 
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planes de vida, políticas y estrategias comunitarias que contribuyan a mejorar la gestión 

ambiental y el desarrollo sostenible de territorio binacional panamazónico del nudo de la 

Wuaka (Shaquiñán, 2013). 

 

 La Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos es una entidad de derecho 

público15. Su ámbito de acción es el Gran Territorio de los Pastos, constituido por los 

cabildos legalizados. Como parte de su misión promueven en forma autónoma y en 

concertación con entidades públicas y privadas del orden nacional, departamental, local y 

de cooperación internacional la participación del pueblo indígena de los pastos en las 

acciones, programas y proyectos acordes a la cultura propia para mejorar las condiciones 

de vida; promover la garantía de los derechos e intereses del pueblo indígena de los pastos; 

promover la preservación de la diversidad biológica, el reconocimiento de los derechos de 

las comunidades; participar en el proceso de constitución, saneamiento y ampliación del 

territorio. Esta asociación lideró la construcción del Plan de Acción para la Vida del Pueblo 

de los Pastos, que tiene como 4 ejes o puntales: Territorio y Medicina Ancestral; Cultura y 

Educación Intercultural; Autonomía, Autoridad y Justicia; y Minga y Pervivencia (Asociación 

de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos, 2016).  

 

 La Escuela de derecho propio “Laureano Inampués Cuatín”, de acuerdo con la Asociación de 

Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos (consultado en 2016), es una organización 

indígena del Pueblo de los Pastos, que en convenio con la Universidad de Nariño y el 

Resguardo de Guachucal realizó esfuerzos para el fortalecimiento de un centro de 

pensamiento propio, como instrumentos de desarrollo de la propuesta a mediano plazo de 

disponer de una universidad intercultural. La escuela ha definido ocho núcleos temáticos: 

territorio; identidad y cultura; derechos humanos; pluralismo jurídico; administración de 

justicia, organización y movimientos sociales; investigación y proyecto comunitario como 

componentes centrales del currículo. 

 

 La Mesa Regional permanente de concertación para el desarrollo integral de los pueblos 

Pastos y Quillacingas fue creada mediante el decreto 2194 del 2013, bajo la coordinación 

del Ministerio del Interior, como un espacio de concertación entre las Autoridades 

Indígenas, el Gobierno Nacional y Departamental (Ministerio del Interior decreto 2194 de 

2013). La Universidad de Nariño y demás instituciones responsables de la realización de los 

estudios para la delimitación de los páramos de la región entablaron conversaciones con 

esta Mesa, sin llegar a acuerdos, razón por la cual los estudios no contaron con la 

                                                 
15 Con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; sujeta al sistema normativo del derecho mayor, la legislación 

indígena nacional y a las normas sobre asociaciones y entidades públicas conforme al Decreto 130 de 1976. 
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participación de las autoridades y comunidades indígenas de los pueblos Pastos y 

Quillacingas. 

 

Las comunidades y las organizaciones sociales mencionadas son actores clave dentro del complejo 

Chiles-Cumbal, principalmente por sus relaciones con el territorio, bajo la connotación ancestral y 

cultural como es el caso de Los Pastos. Las organizaciones de segundo nivel gestionan proyectos o 

toman decisiones frente a su realización en territorios indígenas, que en muchos casos se traducen 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente de la alta montaña y potencialmente en la 

conservación del páramo y en general de la base natural del territorio.  

 

Igualmente los campesinos han ocupado los distintos territorios, cultivando para su propia 

subsistencia y para el comercio. Sin embargo, el estudio de la Universidad de Nariño (2015) no 

detalla las características de esta población, sus organizaciones y su relación con el territorio.   

 

Por otra parte, indirectamente se encuentra la población localizada en los cascos urbanos del 

entorno local del complejo, quienes hacen uso de los servicios ecosistémicos del páramo, entre ellos 

el agua y los alimentos. De acuerdo con las percepciones locales, las organizaciones sociales y sus 

líderes, han venido desempeñando procesos de gestión ambiental, encaminados principalmente a 

la protección y preservación  de las áreas de páramo, entre los líderes de los procesos se destacan 

las JAC, los Cabildos, grupos ecológicos dedicados a las diferentes actividades y grupos de turismo.  

 

Así mismo, es muy importante la participación de las mujeres en proyectos productivos, ambientales 

y comunitarios como la Mesa municipal de mujeres del municipio de Aldana, la Asociación de 

mujeres indígenas Warmikuna-Tekalacre, la Asociación de mujeres campesinas sembradoras de 

vida, paz y amor quienes adelantan procesos de conservación local, en los páramos QuitaSol y 

Azufral, como territorios sagrados, (Universidad de Nariño, 2015). 

 

En casi todos los municipios existen grupos juveniles, representantes de grupos misioneros y de 

centros educativos, que desarrollan proyectos educativos ambientales, muchos de ellos 

relacionados con el conocimiento del páramo, la conservación de las cuencas, la limpieza y 

recolección de basuras, y la defensa del agua. Las emisoras municipales juegan también un papel 

muy importante en la divulgación de los procesos ambientales. Por ejemplo la emisora Radio Paja 

Blanca (5 años de existencia) y Verde Estéreo (18 años de existencia), emisoras ecológicas 

encargadas de promover e informar a la población los eventos ambientales relacionados al páramo 

Pajablanca. De igual manera se destacan las emisoras 97.5 Máxima F.M, Comunicación Voz 

Informativa, Muellamuez  Estéreo, Colectivo Sapuyes, Emisora local Manantial Estéreo y la Emisora 

indígena la voz de los pastos (Universidad de Nariño, 2015). 
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La Universidad de Nariño (2015) también resalta la incidencia de ONG que contribuyen 

indirectamente en la conservación del páramo, como OXFAM, WWF, USAID, La Unión Europea, 

Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras y Fundación Campo Limpio.  

 

Las instituciones estatales como Incoder, ICA, Ingeominas, la Agencia Nacional de Minería, 

Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Nariño, las Alcaldías Municipales y Corponariño, 

son reconocidas a nivel local, y principalmente la autoridad ambiental, por su rol en la gestión del 

páramo. Sin embargo, existen conflictos por los mecanismos de control ambiental y aspectos 

relacionados con la institucionalidad. De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) es posible que 

las Umatas (Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria) sean la institución del estado 

con mayor injerencia en las localidades, puesto que están encargadas de liderar programas con 

énfasis ambiental, protegiendo las zonas productoras de agua, promoviendo la reforestación, el 

cultivo de especies nativas por medio de viveros forestales manejados por la comunidad y 

contribuyendo a la seguridad alimentaria a través de huertas caseras. Otros actores relevantes en 

los territorios son las instituciones educativas municipales y veredales, las universidades y los 

institutos tecnológicos, por su rol en la formación e investigación.  

 

Teniendo en cuenta que los municipios del complejo son principalmente ganaderos y  agrícolas, el 

sector productivo y financiero tiene gran incidencia en las transformaciones que ha sufrido el 

territorio. Se destacan las asociaciones productoras de papa, Fedepapa y las empresas 

comercializadoras de lácteos como Colácteos, Alpina, Alquería, Productores y Comercializadores de 

Leche Prolesa, Lácteos de los Andes de Nariño, Alianza Orbe Ltda en Pupiales, Lácteos Unilact, 

Lácteos las Dos Palmas y Lácteos la Siberiana.  

 

En la zona norte del complejo, principalmente en el municipio de Sotomayor, la minería es muy 

importante en la economía local, la mayoría de los titulares son particulares, y en menor medida se 

encuentran las mineras Compañía Minera Mallama, la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada 

Ltda., Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S y la multinacional Anglogold Ashanti 

(Universidad de Nariño, 2015).  

 

Dentro de las organizaciones relacionadas con la gestión del agua, la Universidad de Nariño (2015) 

menciona a los acueductos urbanos y rurales de los municipios del complejo Chiles Cumbal, 

administrados por empresas municipales (urbanos) y por organizaciones comunitarias (rurales), 

entre ellos: Acueducto MACAS (Cuaspud-Carlosama), EMPAGUA (Guachucal), Acueducto de la 

vereda La Esperanza, y Acueducto La Victoria (Guaitarilla), EMCOILES (Iles), Acueducto Santa Rosa 

(Imués), Acueducto Mallama (Mallama), ECOSPINA E.S.P. (Ospina), EMSERP y Acueductos de Chires 

y San Marcos (Pupiales), Empovida (Santa Cruz de Guachavéz), Acueducto barrio El Voladero y 

Acueducto barrio La Virginia (Túquerres), Empocumbitara (Cumbitara) y Emposotomayor 

(Sotomayor). Así como también a las juntas administradoras de acueductos comunitarios y 

Asociaciones de usuarios de dichos acueductos, la AADES Asociación Administradora de Servicios 
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Públicos (Sapuyes), la Asociación Estrella Hídrica (Pupiales) y las asociaciones de usuarios de distritos 

de riego, tales como Asoguan-Tasmag, Asociación La Cofradia, Asomaramba-Los Monos, 

Asosanfernando. 

 

Por último, los grupos armados al margen de la ley como ELN, FARC, BACRIM y AUC controlan 

territorios en el complejo, usando el páramo como corredor estratégico, han minado áreas de 

páramo, han promovido y practicado la agricultura en zonas altas, principalmente con cultivos de 

uso ilícito como la amapola (Universidad de Nariño, 2015). 
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3. El complejo de páramos en el contexto regional y servicios 

ecosistémicos 
 

En este capítulo se presentan aspectos relacionados con los servicios ecosistémicos de provisión 

hídrica y de alimentos del páramo a nivel regional, así como los principales actores relacionados con 

ellos. 

 

4.1 Provisión de agua 

 

Según la zonificación hidrográfica realizada por IDEAM (2013), las subzonas hidrográficas asociadas 

al complejo Chiles-Cumbal son las de los ríos Telembí, Mira, San Juan, Güáitara y Patía Medio. En 

estas SZH se localizan poblaciones que se benefician directa o indirectamente de los servicios que 

ofrece el páramo, principalmente del agua. En la  tabla 20, se puede observar que las SZH con mayor 

número de drenajes originados en área de páramo son: Río Güáitara con 152 drenajes y Río Mira 

con 102 drenajes (Universidad de Nariño, 2015). 

 

Tabla 20. Drenajes con origen en el complejo Chiles Cumbal, por SZH 

Subzona Hidrográfica Cantidad de drenajes 

Río Güáitara 152 

Río Mira 102 

Río Telembí 33 

Río San Juan (Frontera Ecuador) 15 

Río Patía    Medio 19 

   Fuente: Universidad de Nariño (2015) 

 

En el complejo existe una tendencia espacial en la provisión y regulación hídrica, las áreas con mayor 

cobertura con potencial hídrico, se encuentran hacia el occidente del complejo, que comprende los 

municipios de Cumbal, Ricaurte, Mallama y Santa Cruz, sitios en los que la precipitación oscila entre 

los 2000 mm - 7000 mm y se incrementa de oriente a occidente (Universidad de Nariño, 2015). 

 

 

4.1.1  Relación oferta y demanda hídrica  

 

En la tabla 21 se presenta la relación oferta–demanda hídrica de las SZH del complejo Chiles-Cumbal. 

Casi todas las SZH presentan índices de uso de agua muy bajos, a excepción de la subzona río 

Güáitara que presenta un IUA bajo, sin embargo la reducción de su oferta para años secos es de 

1247 Mmc (52%). Estos valores están relacionados principalmente con las coberturas y tipos de 

suelos presentes en las subzonas (Universidad de Nariño, 2015). 
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Tabla 21. Relación oferta-demanda en las SZH del complejo Chiles-Cumbal 

 

Subzona 

hidrográfica 

Oferta disponible 

Demanda 

(mmc) 

Índice de uso del agua 

Oferta 

media 

(mmc) 

Oferta año 

seco (mmc) 

IUA 

medio 

Categ. 

IUA 

IUA año 

seco 

Categ. 

IUA 

Río Güáitara 2.396 1.149 70,05 2,92 Bajo 6,1 Bajo 

Río Mira 10.397 7.595 11,06 0,11 Muy bajo 0,15 Muy bajo 

Río Telembí 13.176 8.015 5,36 0,04 Muy bajo 0,07 Muy bajo 

Río San Juan 

(Frontera 

Ecuador) 

759 516 1,38 0,18 Muy bajo 0,27 Muy bajo 

Río Patía 

Medio 
4.333 2.155 4,31 0,1 Muy bajo 0,2 Muy bajo 

Fuente: IDEAM (2010) 

 

Las subzonas hidrográficas con mayor oferta hídrica son las del río Telembí y río Mira,  en donde se 

presentan menores reducciones entre la oferta disponible de año medio y año seco en comparación 

con las demás subzonas del complejo, debido principalmente a la gran extensión de coberturas 

paramunas y boscosas presentes en el área, así como también los altos regímenes de precipitación, 

los cuales pueden llegar hasta los 8.400 mm en el municipio de Ricaurte  (Figura 22). 

 

La subzona con mayor demanda es la del Río Güáitara debido a que concentra un gran número de 

centros poblados (51), y al incremento de la demanda por uso agrícola, que en promedio se estima 

0,378 m3/s, destacándose el municipio de Ipiales, como aquel con mayor demanda (CORPONARIÑO 

y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009, en: Universidad de Nariño, 2015). 

Estos valores se ven representados directamente en el índice de uso del agua, que a pesar de tener 

la categoría de bajo, es el índice más alto de las 5 subzonas. 

En general las mayores demandas hídricas se presentan en la vertiente oriental del complejo, donde 

se localizan los más grandes centros poblados y donde se evidencian mayores áreas intervenidas. 

Los municipios de Ipiales, Samaniego, Túquerres, y Cumbal, tienen mayor cantidad de población, 

entre 30.000 a 140.000 habitantes, y demandan mayor cantidad de agua, con cantidades que van 

desde, 0.04 a 0.11 m3/s, que equivalen a 1.261.440 y 3.468.960 m3/año respectivamente 

(Universidad de Nariño, 2015). A pesar de lo anterior, los índices de vulnerabilidad16 por escasez 

hídrica calculados por el IDEAM (2010) para las diferentes subzonas que con área en el complejo se 

encuentran en las categorías bajo y muy bajo. 

 

                                                 
16 Grado de fragilidad por disponibilidad del sistema hídrico para  mantener una oferta de agua para los diferentes 

usuarios 
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Fuente: Elaboración propia con base en (IDEAM, 2010) 

 

Figura 22. Oferta hídrica anual disponible y demanda hídrica para la Subzonas 

hidrográficas del complejo de páramos Chiles-Cumbal. 
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4.1.2 Calidad del agua 

 

La Universidad de Nariño (2015) realizó un análisis de la calidad de agua con base en datos del 

Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP), del 

Instituto Nacional de Salud año 2013 y la percepción de la comunidad de algunos municipios del 

complejo de páramos. En la Tabla 22 se muestra el Índice de riesgo de la calidad de agua para 

consumo humano-IRCA por cada municipio relacionado con el complejo de páramos Chiles-Cumbal. 

 

Tabla 22. Niveles de riesgo según el IRCA urbano y rural en municipios del entorno local 

del complejo de páramos Chiles Cumbal. 

Municipio Localidad Nivel de riego según el IRCA (%) 

Sin riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

(0-5) (5,1-14) (14,1-35) (35,1-80) 

Sapuyes Urbano    23,42  

Rural    32,1  

Túquerres Urbano    15,46  

Rural     51,47 

Mallama Urbano  0    

Rural     53,52 

Santa Cruz Urbano   8,82   

Rural     44,91 

Guachucal Urbano  3,57    

Rural     37,69 

Sotomayor Urbano  0,8    

Rural     72,67 

Cumbitara Urbano   9,2   

Rural     52,7 

Samaniego Urbano     67,01 

Rural     61,75 

La Llanada Urbano   13,85   

Rural     57,63 

Aldana  Urbano   13,55   

Rural    25,67  

Cumbal Urbano   5,97   

Rural     42,21 

Cuspad Urbano    27,36  

Rural     43,12 

Córdoba  Urbano    46,56 

rural    51,83 

Ipiales Urbano    16  
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Municipio Localidad Nivel de riego según el IRCA (%) 

Sin riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

(0-5) (5,1-14) (14,1-35) (35,1-80) 

Rural     63,46 

Pupiales Urbano    27,43  

Rural     60,47 

Puerres  Urbano    18,4  

Rural     55,09 

Contadero Urbano   12,05   

Rural     49,37 

Imués Urbano   10,44   

Rural     49,93 

Iles Urbano   8,93   

Rural    32,7  

Gualmatán Urbano    32,94  

Rural     41,83 

Guaitarilla Urbano   9,01   

Rural     45,72 

Ospina  Urbano   7,92   

Rural   27,44  

Providencia Urbano    34,31  

Rural     65,91 

Ancuya Urbano     51,06 

Rural     57,53 

Fuente: Universidad de Nariño (2015)  

 

Solo en las áreas urbanas de los municipios de Mallama, Sotomayor y Guachucal el agua es apta 

para el consumo humano y no representa ningún riesgo a los consumidores. Mientras tanto son las 

zonas rurales las que en términos generales presentan las peores condiciones sanitarias en el agua 

que consumen, en total 20 zonas rurales y las zonas urbanas de los municipios de Acuya,  Córdoba 

y Samaniego (de entre 24 municipios analizados) se clasifican en un nivel de riesgo alto, es decir, 

que el agua no es apta para el consumo humano y requiere vigilancia especial. 

Según la Universidad de Nariño (2015) de acuerdo con la percepción de la comunidad en la mayoría 

de los municipios del complejo visitados, el agua es de buena calidad, lo cual se contradice con los 

valores IRCA según los resultados de los análisis físicos, químicos y biológicos donde el nivel de riesgo 

está entre medio y alto y técnicamente no es agua apta para el consumo humano. A nivel general 

predomina el riesgo alto y medio, y se hace necesario la intervención de entidades competentes con 

el fin de encontrar soluciones para mejorar la calidad del agua.  
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4.1.3 Concesiones de agua  

 

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Nariño (2015), se logró recopilar 

información de  117 concesiones de agua en los municipios con jurisdicción en el CPCHC y por los 

que discurren drenajes superficiales nacidos en dicho complejo. En la tabla 23 se presenta la 

información de los caudales concedidos por tipo de uso, sin embargo, advierte la Universidad de 

Nariño que los datos no representan la totalidad de concesiones otorgadas por la Corporación, por 

lo cual la demanda puede suponerse mayor a la reportada.   

 

Tabla 23. Caudal concedido por tipo de uso, en los municipios relacionados con el 

complejo de páramos Chiles-Cumbal. 

 
SZH Municipio Demanda de uso   Caudal l/s 

 Contadero DUA 26,7 

DUD 0,31 

DUD, DT 0,87 

Cumbal DUA 81 

DUP 0,3 

DUR 16,49 

Guachucal DUA 0,7 

DUD 5,02 

DUI 0,62 

DUO, DUD 0,92 

DUP 0,105 

DUP, DUD 0,045 

Guaitarilla DUA 45,836 

DUA, DUD 0,75 

DUD 31,87 

DUD, DUA 0,054 

DUD, DUP 0,495 

DUR 3 

Gualmatán DUD 1,78 

Iles DUA 4,07 

DUD 4,68 

DUP 0,24 

La Llanada DUA 0,16 

DUD 4,8 

DUI 4,7 

Ospina DUA 0,7 

DUD 20,99 

DUS 1,76 
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SZH Municipio Demanda de uso   Caudal l/s 

Pupiales DUA 42 

DUI 0,2 

DUP 8 

Sapuyes DUA 255,2 

DUA, DUP 0,4 

DUD 6,52 

DUP 0,11 

Sta Cruz (Guachavéz) DUD 1,88 

DUD, DUA 0,12 

Túquerres DUA 12,72 

DUA, DUP 2,75 

DUD 59,38 

DUD, DUA 0,04 

DUI 0,34 

DUP, DUA 0,45 

Río Patía Medio Cumbitara DUI 6 

Río Mira Mallama DUA 0,3 

DUD 16,54 

DUI, DUD 1,5 

Fuente: Modificada a partir de Universidad de Nariño (2015). *DUD: Demanda de uso doméstico * 

DUA: Demanda de uso Agrícola *DUP: Demanda de uso Pecuario   *DUI: Demanda de uso Industrial * 

NN: No se conoce el tipo de demanda. 

 

Las 117 concesiones de agua reportadas corresponden a un caudal otorgado de 673,4 L/s, los datos 

muestran que el municipio que tiene mayor DUA es, Sapuyes (225,2 l/s), seguido de Cumbal (81 l/s); 

en cuanto al DUD, el municipio de Túquerres es aquel con mayor demanda (59,38 l/s). 

 

 

 Consumo doméstico 

A través de la revisión de la información reportada en los Esquemas, Planes básicos o Planes de 

ordenamiento territorial y el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010), se logró determinar las 

fuentes abastecedoras de los acueductos que surten a las cabeceras municipales por donde 

discurren los drenajes nacidos en el complejo de páramos Chiles-Cumbal (Figura 23). 

Se encontraron 17 cabeceras municipales que dependen del recurso hídrico que nace en el complejo 

(Tabla 24) que albergan para el año 2015 aproximadamente 169.442 personas (DANE, 2013). Es 

notorio que 16 de las cabeceras beneficiadas toman agua de fuentes localizadas en la SZH del río 

Güáitara.   
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Tabla 24. Cabeceras municipales beneficiadas del recurso hídrico del complejo de páramos 

Chiles - Cumbal 

SZH de la fuente 

abastecedora 

Cabecera municipal Fuente abastecedora Habitantes - 

cabecera 2015 

Río Güáitara Contadero Q. Cutipaz 2.331 

Gualmatán Q. Purgatorío 2.232 

Pupiales Q. Piacún 5.971 

Iles Q. El Pailón 1.940 

Ospina Q. Rosales 2.437 

Cumbal Río Blanco 8.428 

Sapuyes Q. Cuarriz 1.425 

Imués Río Arrayanes 587 

Guaitarilla Q. Cuma 4.206 

Túquerres Q. Azufral 17.503 

Santa Cruz (Guachavéz) Q. Pimura 6.611 

La Llanada Q. El Cedro 1.840 

Cuaspud (Carlosama) Río Blanco 2.344 

Los Andes Q. Dos Quebradas 7.662 

Guachucal Q. Quetambú 3.012 

Ipiales Río Blanco 99.682 

Río Mira Mallama (Piedrancha) Q. Chorrera 1.231 

Fuente: Elaboración propia con base en IDEAM (2010), Alcaldía municipal Contadero (2001), Alcaldía municipal Ospina 

(2004). 

 

 

 Distritos de riego 

 

Según el Incoder (2015) existen 4 distritos de riego de pequeña escala que se benefician del 

complejo. Se resaltan los distritos GuanTasmag ubicado en el municipio de Cumbal, que beneficia a 

326 familias que cultivan papa, haba y cebolla larga y La Cofradía ubicado en Gualmatán que 

beneficia a 100 familias cultivadoras de zanahoria, arveja y papa (Tabla 25).  
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Tabla 25. Distritos de riego relacionados con el complejo de páramos Chiles-Cumbal 

Distrito de 

riego 

Municipio Escala Estado Cultivos Familias Asociación 

Guan Tasmag Cumbal Pequeña Operando Papa, Haba, 

Cebolla 

Larga 

326 Asoguan- Tasmag 

La Cofradia Gualmatan Pequeña Operando Zanahoria, 

Arveja, 

Papa 

100 Aso La Cofradia 

Maramba Sapuyes Pequeña Operando Papa, Frijol, 

Maíz 

94 Asomaramba - 

Los Monos 

San Fernando Cumaral Pequeña Operando Haba, Papa, 

Maíz 

27 Asosanfernando 

Fuente: Incoder (2015) 

 

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) en los municipios del complejo y otros cercanos 

relacionados de manera indirecta existen 22 distritos de riego, 4 de los cuales no están en 

funcionamiento (Tabla 26). Además mencionan que de los 26 municipios consultados, 10 no tienen 

esta clase de infraestructura. Es importante aclarar que se trata de distritos de riego en diferentes 

zonas de los municipios, no exclusivamente en alta montaña.  

 

Tabla 26. Distritos de riego en los municipios relacionados directa e indirectamente con 

complejo de páramos Chiles-Cumbal. Año 2013 

 
Municipio Número de 

Distritos de 

riego 

Numero familias 

beneficiadas 

Numero hectáreas 

beneficiadas 

Distrito en 

operación 

Si No 

Ancuya 1 70 70 - 1 

Contadero 1 92 65 1  

Cuaspud - - - - - 

Cumbal 7 1052 839 6 1 

Cumbitara - - - - - 

Guachucal 2 394 394 1 1 

Guaitarilla 2 215 280 2 - 

Gualmatán 1 100 162 1 - 

Iles 2 109 224 2 - 

Imués 1 22 24 1 - 

Los Andes 

(Sotomayor) 

2 630 590 1 1 
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Municipio Número de 

Distritos de 

riego 

Numero familias 

beneficiadas 

Numero hectáreas 

beneficiadas 

Distrito en 

operación 

Si No 

Ospina 1 56 51 1 - 

Sapuyes 1 94 150 1 - 

Túquerres 1 26 22 1 - 

Total 24 3.371 3.249 20 4 

Fuente: Universidad dé Nariño (2015)  

 

 

El municipio de Cumbal cuenta con 7 distritos de riego, mientras que los demás en el mayor de los 

casos tienen 2. Además, el municipio mencionado, junto con Los Andes son los que presentan un 

mayor número de familias beneficiadas por distritos de riego, con 1.052 y 630  respectivamente. En 

cuanto a las hectáreas beneficiadas por los distritos de riego, se puede destacar nuevamente 

Cumbal y Los Andes, con 839 y 590 ha respectivamente. Se resalta que todos los municipios 

relacionados con el complejo tienen minidistritos de riego y riego artesanal, mediante mangueras o 

acequias (Universidad de Nariño, 2015).  

 

 

 Producción hidroenergética 

 

También se resalta el aporte del complejo a la generación de energía eléctrica por medio de la 

central hidroeléctrica del Rio Sapuyes ubicada en el municipio de Túquerres, que capta agua del río 

que del que lleva el nombre. Su capacidad de generación es de 1,8MW y es operada por Centrales 

eléctricas de Nariño. 

 

De forma complementaria se presenta a continuación la localización geográfica de los beneficiarios 

identificados del servicio de provisión hídrica del páramo. Es importante reconocer que hay 

beneficiarios que no pudieron ubicarse geográficamente por no contarse con información completa 

de las concesiones hídricas de la zona de estudio, por ejemplo, acueductos veredales o empresas e 

industrias con grandes demandas hídricas.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Beneficiarios del servicio de provisión hídrica del complejo Chiles-Cumbal. 



 

 

 89 

4.2 Provisión de alimentos y minerales a nivel regional 

 

Los principales productos agrícolas comercializados son: papa, arracacha, frijol, zanahoria, cebolla 

de rama, lechuga, ajo, repollo, maíz, trigo, cebada, mora, tomate de árbol, curuba y uvilla.  La 

Universidad de Nariño (2015) resalta que una parte de la producción es consumida por las familias 

productoras y la mayor parte comercializada en los mercados locales de los municipios. Para los 

cultivos como el frijol, papa, maíz y cebolla de rama  se observan flujos comerciales con ciudades 

principales como Ipiales, Pasto, Cali, Medellín y Bogotá, así como cascos urbanos que se constituyen 

en centro de comercio como Túquerres.  

 

Frente a la producción pecuaria se presentan flujos de mercado derivados de la ganadería de leche 

y carne bovina de todos los municipios del complejo. El mayor número de cabezas de ganado se 

encuentra en los municipios de Cumbal, Guachucal, Túquerres y Pupiales. También existe 

explotación porcina, explotación de especies menores (aves, cuyes, conejos) y en menor medida 

explotación acuícola.  La producción derivada de la explotación de especies menores y explotación 

porcina es comercializada principalmente en los mercados locales y consumida por las familias 

productoras. El renglón más importante de comercialización lo ocupan los productos lácteos que se 

comercializan en ciudades como Popayán y Cali a través de empresas como Colácteos y Alpina. Una 

comercialización más regional es realizada por empresas como Lácteos San Fernando y Lácteos 

Andinos, todas ellas empresas que recolectan la producción de asociaciones lecheras de los 

municipios de Túquerres, Sapuyes, Ospina, Guachucal, Iles entre otros. También puede observarse 

flujos de mercado derivados de la actividad piscícola desarrollada en el municipio de Sotomayor 

cuya producción tiene como destino los municipios de La Llanada, Samaniego, Túquerres, Ipiales y 

Pasto (Universidad de Nariño, 2015).  

Existen flujos de mercado derivados de actividades extractivas como minería, principalmente de 

metales preciosos y materiales de construcción, realizada en los municipios de Cumbitara, Los Andes 

(Sotomayor), La Llanada y Mallama, en áreas de páramo y por fuera de él. La producción minera, 

específicamente de oro, se comercializa a través de una cooperativa creada por los mineros de La 

Llanada y se vende la mayor parte de su producción a Medellín. En Guaitarilla se producen costales 

de fique (aproximadamente 5.000 unidades diarias) que se comercializan en Pasto, Ipiales y Bogotá.  

 

En la figura 24 se observan los principales flujos de productos derivados de las actividades 

agropecuarias y otras actividades como la artesanía y minería en los municipios del complejo y 

municipios cercanos. 
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Fuente: Universidad de Nariño (2015)  

 

Figura 24. Flujos de mercado de productos agropecuarios, artesanía y minería, de municipios del 

complejo Chiles Cumbal y municipios cercanos 
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5. Problemáticas sociales y servicios ecosistémicos 
 

Este capítulo caracteriza las problemáticas relacionadas con el deterioro de la base natural de los 

servicios ecosistémicos, los conflictos entre autoridades indígenas y autoridades ambientales y la 

incidencia del conflicto armado en el complejo.  

 

5.1 Problemáticas  por deterioro de la base natural de los servicios ecosistémicos 

 

El análisis realizado por la Universidad de Nariño (2015)17 identifica cinco conflictos 

socioambientales relacionados con el uso y acceso a los servicios ecosistémicos relacionados con el 

páramo.  

 

 Minería 

De acuerdo con la información oficial analizada por la Universidad de Nariño (2015), en el entorno 

local del CPCHC existen 70 títulos mineros en ejecución con un total de 31.144,57 ha, de los cuales 

16 están en áreas de páramo. Igualmente se encuentran 100 solicitudes mineras, 12 en el complejo.  

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) la actividad minera en los municipios de Santacruz, 

La Llanada, Los Andes, Samaniego, Mallama  y Cumbitara, se remonta a los años 60, sin embargo en 

los últimos 10 años la minería artesanal se ha visto desplazada por la minería con maquinaria, el uso 

de químicos, la entrada de empresas extranjeras y la legalización de las zonas mineras. La fuente 

consultada no especifica si se trata de minería en zonas de páramo. En el trabajo de campo la 

Universidad de Nariño (2015) recogió testimonios sobre el uso de químicos como el mercurio y otros 

que van directamente a los cauces de agua, el manejo de pólvora. Además, afirma que las 

condiciones de trabajo de los mineros son precarias. 

 

 

 Conflictos de uso del suelo  

Según la Universidad de Nariño (2015) la expansión de la frontera agrícola y el uso inadecuado de 

áreas páramo con actividades agropecuarias han generado conflictos sociales por la ocupación del 

territorio, que datan de la década de 1950, en relación con la revolución verde. Las principales 

actividades desarrolladas en área de páramo son la ganadería extensiva, la producción de papa y la 

explotación minera. Los municipios del complejo Ospina, Pupiales, Guachucal y Gualmatán, están 

entre los mayores productores de papa a nivel departamental.  

 

                                                 
17 El análisis presentado por la Universidad se realizó teniendo en cuenta la percepción de los tres principales actores que hacen parte 

del estudio: comunidad base, actores institucionales y la visión técnica del equipo de investigación. Las metodologías utilizadas para la 

recolección y análisis de información fueron: Talleres participativos (árbol de problemas y Word Coffee), entrevistas y encuestas. Esta 

información se complementó con el  aporte técnico de los equipos: físico, económico, social, servicios ecosistémicos y biótico. 
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 Contaminación de fuentes hídricas 

Entre los factores de contaminación del agua que la comunidad reconoce en los territorios se 

destacan el derrame de crudo del Oleoducto Trasandino en el río Guabo del municipio de Mallama, 

que ocurre con cierta frecuencia por acciones bélicas de grupos al margen de la ley o por actividades 

delincuenciales asociadas al narcotráfico; la contaminación con insumos químicos de la minería y 

las actividades agropecuarias; la utilización de fuentes de agua como abrevaderos para animales, y 

en menor medida el uso de las fuentes hídricas para el lavado de ropa. Así mismo la comunidad 

reconoce el mal estado o insuficiencia de los acueductos y principalmente del servicio de 

alcantarillado, que llevan al uso de fuentes hídricas como depósito de las aguas residuales, situación 

que se refuerza con los bajos porcentajes de cobertura básica en estos servicios, los cuales no 

superan el 50% (Universidad de Nariño, 2015). 

 

 Manejo inadecuado de residuos sólidos 

En la mayoría de municipios del complejo los residuos sólidos son manejados de forma inadecuada. 

Éstos son quemados, depositados en áreas abiertas, zanjas, patios o fuentes hídricas. En algunos 

cascos urbanos se cuenta con servicios de recolección de basuras, 12 de los municipios que 

componen este complejo trasladan sus residuos al relleno sanitario de Antanas en la ciudad de 

Pasto, los restantes los depositan en veredas o municipios aledaños. Aun así los municipios que no 

hacen uso del relleno Antanas realizan prácticas inadecuadas en el manejo de los lixiviados, debido 

a que éstos no son canalizados. Las políticas locales no incluyen programas de educación ambiental 

efectivos que incentiven la separación de basuras, la reutilización de estas o la implementación de 

plan de manejo de residuos sólidos (Universidad de Nariño, 2015). 

 

 Quemas  

Las quemas en áreas de páramo y selva alto andina se presentan en casi todos los municipios, 

atribuidas a la preparación de nuevas áreas para ganadería y agricultura o al mantenimiento de 

pasturas para el ganado. En el trabajo de campo la Universidad de Nariño (2015) encontró que en 

varias localidades se reportan quemas causadas por pobladores, entre ellas se destaca la del año 

2012 en páramo de Quitasol, que evolucionó en un incendio, donde se quemaron 15 ha de páramo, 

afectando aproximadamente 100 familias por la ausencia de agua en la vereda de Santa Isabel en el 

municipio de Túquerres.  

 

5.2 Conflictos entre autoridades indígenas y autoridades ambientales 

 

La Universidad de Nariño, junto al Instituto Humboldt, el MADS y Corponariño, en el marco del 

convenio de cooperación firmado entre la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt , con el fin 

de generar insumos para la autoridad ambiental, presentó la propuesta de estudio técnico biofísico, 

social y ambiental de los páramos de la región (Complejos Doña Juana Chimayoy, La Cocha-Patascoy 
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y Chiles-Cumbal) ante autoridades indígenas agrupadas en el espacio denominado “Mesa Regional 

Permanente de Concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas”. Luego 

de reuniones en Pasto, Cumbal, La Cocha e Ipiales en busca de concertar la posibilidad de realizar el 

estudio con participación de las comunidades indígenas, la decisión de los miembros de la mesa fue 

no permitir el desarrollo del estudio en territorios indígenas de las dos etnias. Muchos de los 

argumentos para oponerse al estudio dejan en evidencia los conflictos existentes entre las 

autoridades indígenas y las autoridades ambientales. 

 

En los espacios de diálogo propiciados por las instituciones firmantes del convenio para proponer a 

las comunidades indígenas el desarrollo de los estudios de páramos en algunos lugares de sus 

territorios, las autoridades indígenas Pastos y Quillacingas expresaron su inconformidad frente al 

manejo y control de los ecosistemas realizado o promovido por las autoridades ambientales. Las 

principales tensiones giran en torno a: 

 

a)  Concesiones de agua: Las comunidades manifestaron desconfianza y desacuerdo porque 

desde su perspectiva las autoridades ambientales niegan concesiones o licencias para 

proyectos productivos comunitarios, pero aprueban concesiones y licencias para minería, o 

permiten sistemas de drenaje y tala para la implementación de otro tipo de proyectos. 

Desde su perspectiva la corporación no cumple con su deber de velar por la conservación 

del páramo pero sí lleva a cabo cobros jurídicos por concepto de concesión de agua  a los 

resguardos. 

 

Estas tensiones se dan en el marco de la ejecución del  CONPES 3811 denominado “Política 

y estrategias para el desarrollo agropecuario del departamento de Nariño”, el cual tiene un 

capítulo especial para los pueblos Pastos y Quillacingas concertado con ellos (DNP, 2014). 

Este CONPES contempla la implementación de proyectos productivos que requieren, bien 

sea, de concesiones de agua o permisos de vertimientos. En este contexto las autoridades 

indígenas consideran que Corponariño pone obstáculos para el desarrollo del CONPES. 

 

Las autoridades indígenas rechazan la cantidad de requisitos que deben cumplir para 

obtener una concesión, permiso o licencia ambiental, así como los altos costos de estos 

procedimientos. Cuestionan el hecho de que las empresas mineras y empresarios privados 

quienes destruyen el páramo y contaminan el agua, no tienen inconvenientes al tramitar 

concesiones y licencias. 

 

Ante las demandas de las autoridades indígenas en las reuniones, los funcionarios de 

Corponariño manifestaron que ellos únicamente velan por el cumplimiento de la 

normatividad que rige la acción institucional. De acuerdo con Corponariño, lo que los 

indígenas llaman obstáculos al CONPES son requisitos que no impone la legislación. 
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b) Tensión por el desconocimiento de las autoridades indígenas como autoridad ambiental. 

Los cabildos indígenas también manifestaron que las instituciones no reconocen el estatus 

que las autoridades indígenas tienen como autoridades ambientales en sus territorios 

(Universidad de Nariño, 2015). Consideran que Corponariño y otras instituciones del Estado 

trabajan desarticuladas a los procesos locales, y que la Corporación estructura sus 

propuestas sin tener en cuenta a las autoridades indígenas.  

 

c) Falta de control de los impactos ambientales y sociales que generan otros actores en los 

territorios. Los cabildos indígenas cuestionan el seguimiento que la corporación hace a las 

empresas y otros actores en relación con sus  compromisos ambientales. (Ej. los municipios 

que vierten directamente al río aguas negras y las plantas de leche que tienen vertimientos 

directos en los ríos).    

 

A nivel general los indígenas consideran que no hay minga de pensamiento18 para articular las 

políticas, y que el conocimiento de los mayores que es tan importante, no es tenido en cuenta. 

Destacan que en el panorama actual es necesaria la corresponsabilidad en el manejo del agua. El 

diálogo fracasado entre autoridades indígenas Pastos, Quillacingas y Corponariño permitió 

identificar que el conflicto por el uso y manejo del agua en territorios indígenas es particularmente 

complejo y se requieren mayores esfuerzos para la armonización de la normatividad ambiental y la 

normatividad indígena, de modo que se respeten los derechos y el bienestar de la naturaleza y los 

humanos, especialmente de las comunidades más vulnerables. 

 

5.3 Conflicto armado y su impacto en el complejo Chiles – Cumbal 

 

La información disponible no permite hacer énfasis en la dinámica e influencia directa del conflicto 

armado dentro del páramo, de manera que se presenta un análisis a nivel general, refiriéndose en 

la medida de lo posible a los municipios que hacen parte del complejo. 

 

En los municipios del complejo de páramos Chiles-Cumbal históricamente han hecho presencia los 

actores armados ilegales Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP, el Ejército de 

Liberación Nacional ELN-Comuneros del Sur, las Autodefensas unidas de Colombia AUC, y más 

recientemente las BACRIM, y las Fuerzas Militares de Colombia -Ejército y Policía. Los actores 

armados ilegales emplean el páramo como área geoestratégica, estableciendo corredores 

territoriales entre los municipios de la zona y con la república del Ecuador. En áreas de selva 

altoandina y páramo han promovido el cultivo de amapola y han sembrado minas antipersonales 

(Universidad de Nariño, 2015).  

 

                                                 
18 La minga de pensamiento es un espacio donde las comunidades indígenas y sus autoridades reflexionan, 

opinan y toman decisiones de interés comunitario, guiados por las enseñanzas de sus ancestros. 
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De acuerdo con CPDH (2014), a mediados de los noventa, el Putumayo era unos de los 

departamentos donde se concentraron los cultivos de uso ilícito, pero en el 2000 se produjo una 

disminución en el suroriente del país y un aumento en el suroccidente como consecuencia del Plan 

Colombia, de manera que los cultivos se desplazan cada vez más a Nariño, Cauca, Valle y Chocó. 

Igualmente en el documento se menciona que en un primer período las guerrillas establecieron 

alianzas con los narcotraficantes, especialmente con el cartel de Medellín, pero a mediados de los 

años ochenta, las relaciones se rompieron y se inició una fase de disputas entre las guerrillas y los 

paramilitares, trayendo como consecuencia el aumento de la violencia en la región. Las zonas más 

críticas de violencia de Nariño son la Cuenca Alta del Patía y la región sur del Pacífico, por cuenta de 

los enfrentamientos entre los paramilitares, las guerrillas, los narcotraficantes y las fuerzas armadas, 

principalmente. 

 

En los años recientes los municipios del CPCHC sufren los estragos de la reacomodación de las 

estructuras criminales, en la búsqueda del control de las rutas del narcotráfico hacia el pacífico y 

hacia la república del Ecuador, todo esto en un contexto de diálogos de paz entre el gobierno de 

Colombia y las FARC. 

 

De acuerdo con la Universidad de Nariño (2015) la violencia en la región es una consecuencia de la 

lucha de diferentes actores por el control de un territorio que ofrece diferentes ventajas 

geoestratégicas. En este sentido la ubicación de los cultivos de uso ilícito permite entender en cierta 

medida la regionalización del conflicto (Tabla 27). El cultivo de amapola cuenta a su favor con las 

condiciones topográficas de las dos grandes regiones geográficas en que se encuentra dividido el 

departamento de Nariño. Principalmente en lo que hace referencia a la región Andina, cuyo rasgo 

más sobresaliente lo constituye la cordillera de los Andes, que al penetrar en Colombia forma el 

Nudo de los Pastos, el cual a su vez se subdivide en la cordillera Occidental y la cordillera Centro 

Oriental, a una altura entre los 3.000 y 4.700 m, propicias para el cultivo de la flor. Según datos de 

la Policía de Nariño, los lugares escogidos para el cultivo de amapola son: El Tablón, Cumbitara, 

Santacruz, Túquerres, Sandomá, Puerres, San Lorenzo, Contadero, Córdoba, Iles, Leiva, Ipiales y La 

Cruz (El tiempo, 2011 en: Universidad de Nariño, 2015). 

 

 

Tabla 27. Cultivo de amapola por hectáreas en municipios y veredas del complejo Chiles-

Cumbal. 

Municipio Veredas Cultivo Hectáreas 

Aprox. 

Cumbal Corregimiento de Mayasquer, Miraflores, Panam, 

Chiles, Tufiño 

Amapola 50 

Mallama La oscurana, Betania, La palma, Miraflores, Santa 

Elena 

Amapola 30 
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Municipio Veredas Cultivo Hectáreas 

Aprox. 

Providencia  La Floresta, Ranchería, El Salado Amapola 30 

Cumbitara El 24, El Caucho, Santa Elena, Damasco, Buenavista, 

Bellavista, Pizanda, Tabiles, Campo Bello, Llano 

Verde, San Antonio 

Amapola 70 

Coca 

Santacruz Chaspuesquer, Taquelan, La Inga, La Zabaleta, El 

Diamante, El Edén, El Paraíso, Esperanza, La Ceiba, 

El Sande 

Amapola 100 

(Guachavéz) Coca 

Fuente: Universidad de Nariño (2015) 

 

Los municipios de Pupiales, Cumbal, Aldana y Carlosama, son municipios con ubicación estratégica 

con respecto a la república del Ecuador, de igual manera Los Andes (Sotomayor) y Túquerres, son 

usados por los actores armados ilegales como corredores de transferencia de coca, cultivo propio 

de tierras bajas. Las organizaciones estatales con el ánimo de mitigar y erradicar la amapola, hacen 

uso del glifosato, herbicida dispersado por aire, que de acuerdo con los testimonios locales ha 

terminado con el cultivo de uso ilícito, con plantas y animales nativos y con gran variedad de cultivos 

que son la base de la economía local y la seguridad alimentaria, causando además problemas de 

contaminación del agua y afectaciones a la salud (Universidad de Nariño, 2015). El  estudio  del 

programa de monitoreo de cultivos ilícitos desde  el año 2007 hasta el 2013, muestra que para el 

año 2007, Nariño presentó un incremento del 20% en los cultivos de coca y amapola, a pesar de las 

aspersiones de glifosato y la erradicación manual. 

 

La principal disputa entre los actores armados por el territorio es por la importancia geoestratégica 

de la alta montaña, porque además de ser lugares apropiados para establecer cultivos de amapola 

“esta zona sirve de corredor de entrada a la región del Patía en el Pacífico y, por ende, es estratégica 

para buscar la salida de la droga por el litoral” (Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, 

2013, en: Universidad de Nariño, 2015).   

 

Los corredores de alta montaña son espacios ubicados en los sistemas montañosos y  permiten “la  

movilidad  de  tropas,  comida, armas, drogas  y otros elementos necesarios en la conducción de la 

guerra  a los actores del conflicto armado que en ella operan, y que por lo tanto su control parcial o 

total  por algún actor, se enmarca dentro de su condición estratégica” (Salas, 2010, en: Universidad 

de Nariño, 2015).   

 

De acuerdo con Salas (2010, en: Universidad de Nariño, 2015) en las subzonas del Río Güáitara, y 

Río Telembí se disputa el control territorial del corredor de alta montaña que se localiza en la 

cordillera occidental, sobre las localidades de Policarpa, Cumbitara, Sotomayor, La Llanada, 

Samaniego, Linares, Guachavéz y Piedrancha. Este territorio permite la comunicación entre el 

departamento del Cauca y la República del Ecuador. Existe una unidad fisiográfica Andina que es 
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disputada ya que se encuentra localizada en la frontera con el Ecuador, en los municipios de Ipiales, 

Pupiales, Aldana, Cumbal y Carlosama. También está el corredor de carretera, el cual posibilita la 

comunicación entre Túquerres y Sotomayor, de igual manera permite la comunicación con la 

carretera hasta el pacífico Nariñense. 

  

El impacto del conflicto armado para el departamento de Nariño tiene larga data, sin embargo, la 

creciente afectación fronteriza puede remontarse al año 2000; época en que se inició la 

modernización de los equipos militares y se aumentó el pie de fuerza como consecuencia del fracaso 

del proceso de paz propuesto en el gobierno Pastrana (Ramírez, 2009, en: Universidad de Nariño, 

2015), no obstante, fue la finalización de la zona de distención y el incremento de los hostigamientos 

militares hacia las FARC lo que llevó a un repliegue del conflicto hacia el suroccidente colombiano. 

 

El territorio, sus recursos, y su posición geoestratégica, serian disputados principalmente entre los 

grupos FARC, ELN y BACRIM en los corredores de alta montaña y de carretera. La reivindicación del 

territorio y su control han producido problemáticas sobre la población, una de ellas es el 

desplazamiento forzado. Un ejemplo de la situación de desplazamiento en la región se presenta en 

el municipio de Santa Cruz (Guachavéz), donde la jornada de caracterización a población en 

situación de Víctimas del Conflicto Armado realizada en el 2012, dio como resultado la identificación 

de un total de 1.057 personas con un promedio de edad de 24 años (Universidad de Nariño, 2015).  

 

Por otro lado, en los municipios del complejo los impactos del conflicto se pueden diferenciar por 

grupos étnicos, es así como según Garzón (2010, en: Universidad de Nariño, 2015a) los factores 

determinantes que tuvieron efectos nocivos para el pueblo Pasto han sido las acciones armadas de 

grupos paramilitares durante el periodo 2008-2009; la reorganización de las FARC y el ELN en las 

fronteras, el aumento de los ataques al casco urbano, el incremento de sus filas, el asesinato y 

persecución de líderes indígenas en el territorio, los campos minados, el reclutamiento armado 

infantil, entre otros. Todo este conflicto ha generado que la comunidad Pasto tome medidas para 

salvaguardar sus derechos. En el territorio indígena de los Pastos los hostigamientos y los casos de 

persecución política o militar de sus líderes, llevó a que las Autoridades Indígenas de “Los Pastos” 

realizaran una petición para ser incluidos en los planes de salvaguarda definidos en la sentencia T-

O25/04 que contempla el apoyo a la población desplazada y las minorías étnicas, cuyo seguimiento 

fue estipulado por el Auto 004 de 2009 proferido por la Corte Constitucional de Colombia que 

ordena a las diferentes instituciones del orden nacional la elaboración de un programa de garantías 

y planes de salvaguarda para proteger a los pueblos indígenas frente al desplazamiento. 
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6. Recomendaciones para la gobernanza 
 

El análisis presentado en los capítulos anteriores fundamenta las siguientes recomendaciones para 

la gobernanza del CPCHC. Se formulan orientaciones relacionadas con a) actores y espacios de 

interlocución clave para la gobernanza, b) conflictos entre autoridades indígenas y autoridades 

ambientales, c) conflictos por el deterioro de la base natural de los servicios ecosistémicos, d) figuras 

de gestión territorial y ambiental, e) escenarios de posconflicto y posacuerdo y e) manejo del 

páramo y la conservación de sus poblaciones de fauna y flora. 

 

6.1 Actores y espacios de interlocución clave para la gobernanza 

 

En el complejo de páramos Chiles-Cumbal y en los territorios relacionados con él se encuentran 

diferentes tipos de actores que participan en la dinámica social desde diversos intereses y lugares 

de acción. Por un lado se encuentran las autoridades indígenas y comunidades tanto indígenas como 

campesinas que habitan la alta montaña y a lo largo de la historia han incidido en el estado actual 

del páramo mediante decisiones cotidianas ligadas a la producción agropecuaria y la minería o por 

su participación en iniciativas de conservación, restauración o uso sostenible que se han 

desarrollado en el territorio. Se recomienda tener en cuenta en las decisiones sobre el uso del 

páramo a los siguientes actores: 

 

 Entre las autoridades y comunidades indígenas se resaltan los 16 resguardos del Pueblo de 

los Pastos presentes en el territorio (Pastas, Carlosama, Cumbal, Mayasquer, Chiles, 

Cumbal, Colimba, Guachucal, Muellamuez, Miraflores, Guachavéz, El Sande, Túquerres, 

Yascual y el Cabildo de Mallama) y las organizaciones indígenas de segundo nivel como la 

Asociación de cabildos y/o Autoridades tradicionales del Nudo de los Pastos-Shaquiñán, la 

Asociación de autoridades Indígenas del pueblo de los Pastos, la Escuela de derecho propio 

del pueblo de los Pastos y la Mesa de concertación de los pueblos Pastos y Quillacingas. Si 

bien oficialmente no hay resguardos dentro del complejo, es conocida la territorialidad 

indígena en el páramo, reflejada en el hecho de que en todos los planes de vida de los 

resguardos y demás herramientas de ordenamiento y gestión indígenas, se incluyen 

propuestas para el páramo, que es considerado un espacio sagrado y cosmogónico. 

 

La asociación Shaquiñán,  la Asociación de autoridades Indígenas del pueblo de los Pastos y 

la Escuela de derecho propio del pueblo de los Pastos, son actores clave para la gobernanza 

del páramo, por su conocimiento del territorio, su incidencia en las comunidades y su 

experiencia en la formulación de programas, planes y proyectos que contemplan acciones 

en el páramo, como fue el caso del Plan Estratégico Binacional para el fortalecimiento 

cultural y natural del Nudo de la Wuaka o de Los Pastos, el Plan de Acción para la vida del 
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pueblo de los Pastos y los Planes de vda de los resguardos indígenas que tienen 

componentes relacionados con la gestión ambiental.  

 

 También son muy importantes las organizaciones de base comunitaria como la Asociación 

de mujeres indígenas Warmikuna-Tekalacre, quienes adelantan procesos de conservación 

local, las JAC existentes incluso en territorios indígenas, que están conformadas por líderes 

reconocidos por la comunidad. 

 

  Existen asociaciones de carácter productivo y extractivo principalmente de agricultores, 

ganaderos, procesamiento de lácteos y organizaciones mineras, con quienes es necesario 

dialogar y concertar alternativas de producción sostenibles y contextualizadas a las 

realidades de los territorios, además de explorar mecanismos de corresponsabilidad por el 

uso que hacen del agua y las afectaciones a los servicios ecosistémicos. Dentro del sector 

productivo es importante considerar a las empresas que influyen directamente en la 

dinámica de uso del suelo, tales como Fedepapa y las empresas comercializadoras de 

lácteos como Colácteos, Alpina, Alquería, productores y comercializadores de Leche 

Prolesa, Lácteos de los Andes de Nariño, Alianza Orbe Ltda en Pupiales, Lácteos Unilact, 

Lácteos las Dos Palmas y Lácteos la Siberiana. Así como las empresas del sector minero: 

Compañía Minera Mallama, la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada Ltda., Sociedad 

Exploraciones Northern Colombia S.A.S y la multinacional Anglogold Ashanti. 

 

 En algunos municipios es claves la presencia de colectivos relacionados con el medio 

ambiente, emisoras comunitarias y organizaciones que desarrollan proyectos con 

comunidades campesinas e indígenas. Se resalta el rol comunicativo en los procesos de 

gestión del páramo que pueden jugar las emisoras comunitarias, entre ellas Radio Paja 

Blanca y Radio Verde Estéreo. Así como también ONG y otras organizaciones que hacen 

presencia temporal o permanente en los territorios, tales como OXFAM, Agrónomos y 

Veterinarios Sin Fronteras, La Pastoral Social Ipiales y la Asociación para el Desarrollo 

Campesino-ADC., que han trabajado con comunidades locales en asocio con las 

organizaciones indígenas de segundo nivel y otras organizaciones. 

 

Por otro lado están las autoridades ambientales e instituciones del estado que formulan o ejecutan 

las políticas de conservación en el país y en los territorios. Dentro de la autoridades ambientales e 

instituciones del estado es importante considerar además de a Corponariño, la gobernación de 

Nariño, las Umatas y administraciones municipales, principalmente las secretarías de desarrollo 

agropecuario y medio ambiente, en cuyos planes de gestión y diferentes líneas de acción 

contemplan proyectos encaminados el uso y manejo del páramo principalmente para garantizar la 

continua oferta de sus servicios ecosistémicos. 
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Es importante también considerar a academia, que realiza investigación en los territorios. Son 

también importantes las instituciones educativas locales y las Universidades, por su papel en la 

educación ambiental y la investigación. En algunos resguardos existen importantes iniciativas de 

investigación local relacionadas con el páramo y modelos de educación propia donde el 

componente ambiental es transversal, tal es el caso del Resguardo Indígena de Chiles (Fajardo y 

Armero, 2014). 

 

Finalmente, en el marco del diseño de estrategias de corresponsabilidad en el manejo del páramo  

es importante considerar a las empresas que manejan el agua, los acueductos urbanos y rurales de 

los municipios del complejo, administrados por empresas municipales (urbanos) y por 

organizaciones comunitarias (rurales), las asociaciones de usuarios de los acueductos y los distritos 

de riego. 

 

Dentro de los espacios de interlocución existentes en el territorio que deben ser contemplados para 

el proceso de concertación no solo de la propuesta de límite del páramo, sino en la construcción 

misma de las estrategias de conservación, uso y manejo del páramo, se destacan:  

 

 La Mesa Regional Permanente de concertación para el desarrollo integral de los pueblos 

Pastos y Quillacingas, que fue creada mediante el decreto 2194 del 2013 por el Ministerio 

del Interior, como un espacio de concertación entre las autoridades indígenas y el gobierno 

nacional y departamental, la cual está conformada por el Ministro del Interior, el 

Gobernador de Nariño, los Ministros, directores o jefes de entidades que corresponda o los 

delegados de cada una de estas instancias con poder de decisión (Decreto 2194 Ministerio 

del Interior, 2013). Si bien en la etapa de los estudios previos para la delimitación, el diálogo 

no condujo a ninguna concertación, porque los conflictos entre las autoridades indígenas y 

Corponariño no hicieron posible llegar a acuerdos, es importante reconocer las debilidades 

de la institucionalidad ambiental y retomar las conversaciones con mayor disposición hacia 

la construcción de acuerdos de corresponsabilidad frente a la gobernanza del páramo 

especialmente en territorios indígenas. 

 

 Igualmente se debe considerar la interlocución directa con las autoridades indígenas de 

cada uno de los resguardos, donde es posible dialogar sobre temas puntuales de cada 

territorio y contar con la participación de las comunidades de base. 

 

 Si bien los estudios realizados por la Universidad de Nariño (2015) no especifican espacios 

que hayan sido producto de las numerosas experiencias de gestión ambiental desarrolladas 

en las áreas de influencia del complejo Chiles-Cumbal, es muy probable que éstas existan y 

es necesario que en los pasos siguientes se analicen todos los planes y proyectos que hayan 

sido documentados, incluso a nivel binacional, para identificar los actores y espacios que 

sea posible retomar en el marco del proceso de delimitación. 
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 Teniendo en cuenta que en la región existe también comunidad campesina, es necesario 

identificar o construir otros espacios de diálogo a través de las instituciones educativas, las 

ONG, la pastoral social de Ipiales, grupos y emisoras ecológicas, para vincular a todos los 

actores posibles al proceso. 

 

 Finalmente es importante considerar los espacios de interlocución identificados por 

Corponariño en el proceso de declaratoria del Parque Regional Natural Paja Blanca y otras 

iniciativas de gestión ambiental apoyadas desde la institución, así como los espacios locales 

generados por la RNSC Pueblo Viejo. 

 

 

6.2 Recomendaciones referentes a los conflictos entre autoridades indígenas y autoridades 

ambientales  

 

Si bien es cierto la información oficial (Incoder, 2015a) no reconoce la existencia de resguardos 

indígenas dentro del complejo de páramos Chiles-Cumbal, esto no refleja la realidad del territorio y 

del páramo como componente fundamental de la territorialidad indígena, específicamente del 

Pueblo de los Pastos. La Universidad de Nariño (2015) reporta para el entorno local 16 resguardos, 

de los cuales únicamente los resguardos de Carlosama, Cumbal y Muellamuéz se encuentran 

registrados ante el IGAC. En el proceso de delimitación del páramo, es importante que se tenga en 

cuenta las territorialidades indígenas más allá de la cartografía de los resguardos, pues la presencia 

indígena en el complejo Chiles-Cumbal es innegable, y no solo por su responsabilidad en el estado 

actual de conservación del páramo, sino porque las autoridades indígenas y comunidades en el 

marco de sus planes de vida, de alguna manera involucran acciones de conservación y uso sostenible 

del páramo y en general del territorio donde habitan y que es fundamental para su supervivencia 

física y cultural. 

 

Considerando las características de los conflictos entre las autoridades indígenas y las autoridades 

ambientales, se recomienda a las autoridades ambientales y en general a las instituciones del estado 

y demás interlocutores de las comunidades indígenas, se respeten los derechos establecidos en la 

Constitución Política en concordancia con el convenio 169 de la OIT adoptado por la ley 21 de 1991, 

mediante los cuales el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación y 

establece el deber de proteger y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Así mismo, es 

importante que se considere a los habitantes del páramo aliados en la protección de la alta 

montaña, respetando la dimensión cultural y espiritual del páramo, principalmente desde el 

concepto de lugar sagrado. 

 

Así mismo se recomienda que Corponariño ponga en consideración las denuncias y reclamos de las 

comunidades indígenas, principalmente en lo referente a las concesiones de agua y licencias 
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ambientales, con el propósito de resolver el conflicto actual y evitar futuras tensiones en el marco 

de los siguientes pasos del proceso de delimitación de páramos. 

 

Igualmente es importante que se reconozcan y apoyen los esfuerzos hechos por las comunidades 

indígenas en temas de planificación territorial y protección del páramo, al respecto, en el espacio 

de la mesa de concertación de los Pastos y Quillacingas, desde los indígenas se planteó la propuesta 

de construir y desarrollar una agenda ambiental conjunta, donde Corponariño incorpore en su plan 

de acción, aquellas propuestas concertadas con las comunidades indígenas en el marco de los planes 

de vida. Así mismo es importante que junto con las estrategias de conservación se contemple la 

implementación de proyectos productivos sostenibles y pertinentes a nivel cultural. 

 

6.3 Recomendaciones frente a los conflictos por deterioro 

 

La Universidad de Nariño (2015) resalta la importancia de tener en cuenta la política nacional para 

la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en los procesos de gestión del páramo, 

de manera que se garantice la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para 

contribuir al bienestar de las poblaciones. 

 

Frente al conflicto minero la Universidad de Nariño (2015) recomienda considerar las líneas 

estratégicas de política sectorial, incluyendo el Plan nacional de desarrollo minero 2010 – 2018. La 

desarticulación entre las instituciones ambientales y sectoriales es una gran debilidad institucional. 

En esa medida la articulación institucional de la mano con la concientización, sensibilización y 

capacitación a todos los actores locales, así como la aplicación de sanciones justas, son acciones 

necesarias para contribuir a la gobernanza del páramo, en zonas con conflicto minero. Igualmente 

las entidades municipales pueden priorizar dentro de sus planes de desarrollo propuestas de 

cadenas productivas que permitan el traslado de la mano de obra de la minería al sector agrario u 

otras actividades del sector secundario o terciario, contando para ello con recursos como los de 

regalías. 

 

Frente a los conflictos por contaminación y manejo inadecuado de residuos sólidos la Universidad 

de Nariño (2015) propone la formulación de planes y proyectos para el manejo de residuos y la 

implementación de plantas de tratamiento de residuos sólidos y/o recolección formal de los mismos 

junto con campañas de educación ambiental. 

 

Frente a las problemáticas agropecuarias y teniendo en cuenta las presiones que actualmente sufre 

el páramo y selva altoandina en el complejo Chiles-Cumbal, de ampliación de la frontera agrícola 

principalmente, es necesario que las instituciones en articulación con los actores sociales presentes 

en los territorios, construyan de manera participativa alternativas de producción con estrategias 

diferenciales y basadas en los contextos locales campesinos y los planes de vida indígenas. Actores 

locales entrevistados por la Universidad de Nariño (2015), resaltan la importancia de la recuperación 
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de las tradiciones productivas como la chagra, el desarrollo de cadenas productivas de cuy y el 

mejoramiento de las iniciativas de turismo y ecoturismo. 

 

Sin embargo, tanto las instituciones del estado, como las autoridades indígenas consideran que en 

algunos casos será necesaria la reubicación de las familias que viven en el páramo, para ellos será 

pertinente la compra de predios en zonas fuera del páramo, de manera que se garanticen medios 

de vida dignos. Para ello es necesario caracterizar en detalle la totalidad de la población en páramo 

y definir desde una óptica transdisciplinaria y con la plena participación de las comunidades, en qué 

medida es conveniente que la gente salga del páramo, pues la relación de las comunidades indígenas 

con el páramo es ancestral y los sistemas de producción familiares no son el mayor promotor de 

deterioro, puede ser más conveniente concertar y construir localmente estrategias para la 

reconversión de los sistemas de producción convencionales con miras a recuperar los principios de 

la agricultura ancestral, teniendo como referente la Chagra. 

 

Considerando la presencia de grandes áreas de monocultivos y ganadería extensiva en los 

municipios del complejo, es necesario prestar mayor atención a la tenencia de tierra y a las políticas 

económicas regionales y nacionales, que en definitiva tienen gran responsabilidad sobre las 

decisiones que los campesinos e indígenas toman frente a los sistemas productivos que establecen 

en sus predios. Para que sea viable la reconversión agrícola y ganadera es necesario realizar cambios 

profundos en el sistema económico, de manera que se concrete la responsabilidad ambiental y 

social compartida entre los productores, consumidores y legisladores. 

 

En los espacios de diálogo que tuvo la Universidad de Nariño (2015) con la mesa de concertación de 

los indígenas Pastos y Quillacingas, las autoridades indígenas reclamaron a la autoridad ambiental 

ser más rigurosa en la aplicación de las normas ambientales en el caso de los terratenientes y 

arrendatarios del páramo, cuyas actividades no son de subsistencia y se desarrollan generando 

grandes impactos para el ambiente y las comunidades locales. Así mismo recalcaron la necesidad 

de realizar esfuerzos para la restauración ecológica participativa del páramo, donde se requiere que 

todos los actores asuman corresponsabilidad en la gobernanza. 

 

6.4 Recomendaciones referentes a las figuras de gestión territorial y ambiental relacionadas con 

el páramo  

 

Teniendo en cuenta que únicamente el 2% del complejo de páramos Chiles-Cumbal se encuentra 

dentro del Sistema Nacional de Áreas protegidas y que ninguna de las áreas protegidas es de 

conservación estricta, es decir que tienen posibilidad de sustracción (RFPR Área Circundante Volcán 

Azufral y RNSC Pueblo Viejo, Parque Natural Regional Páramo Paja Blanca Territorio Sagrado del 

Pueblo de Los Pastos) se recomienda considerar la creación de nuevas áreas protegidas desde el 
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enfoque del comanejo, considerando la presencia de comunidad indígena junto a comunidad 

campesina en la región. 

 

Considerando los conflictos entre las instituciones ambientales del gobierno y las comunidades 

locales, se reconoce que la declaración de áreas protegidas es un proceso complejo, principalmente 

en territorios indígenas, por ello se recomienda tener en cuenta figuras internacionales de 

conservación como el AICA Lago Cumbal que ratifica la importancia de conservar los humedales, de 

manera que se apoyen iniciativas locales de conservación y usos sostenible de los espejos de agua 

del complejo. 

 

Igualmente se recomienda considerar las lecciones aprendidas y espacios generados por las diversas 

experiencias de planificación y gestión territorial en el complejo de páramo y áreas cercanas,  

desarrolladas por autoridades y comunidades indígenas del Pueblo de los Pastos con apoyo 

institucional nacional e internacional o por instituciones con participación comunitaria. Entre las 

experiencias se resaltan: 

 

 El Plan estratégico binacional para el fortalecimiento cultural, natural y ambiental del Nudo 

de los Pastos (DNP, Shaquiñán), la Agenda Ambiental En el Territorio de Nudo de la Wuaka 

o de Los Pastos para la Permanencia de la Vida y la Cultura-Shaquilulo (MinAmbiente y 

Shaquiñán), en cuyas líneas de acción se contempla la protección y restauración de lugares 

sagrados, que en su mayoría están ubicados en páramo y selva altoandina. 

 Foros binacionales, en el marco de la Decisión 501 de 2001 de la Comunidad Andina de 

Naciones-CAN, con el propósito de avanzar la integración transfronteriza del Pacífico 

Colombo-Ecuatoriano con una mirada ecoregional que se materialice en la formulación de 

un Plan de Desarrollo Binacional en la llamada Área Estratégica de Desarrollo - AED de la 

Zona de Integración Fronteriza –ZIF. y alrededor de la Gestión Integrada de Cuencas 

Transfronterizas Colombia-Ecuador (Corponariño, 2014). 

 Corredor Biológico Binacional El Ángel-Chiles-Cumbal-Azufral-Quitasol, que benefició a 

familias de comunidades cercanas a la frontera en la república de Ecuador y en los 

municipios de Cumbal y Túquerres en Colombia (Gobernación de Nariño y Gobierno 

Provincial del Carchi).  

 Plan de Manejo Ambiental Participativo del Páramo de Chiles. En el Resguardo Indígena de 

Chiles, en el marco del Proyecto Páramo Andino, implementado a nivel nacional por el 

Instituto Humboldt y a nivel local bajo un convenio entre el Instituto Humboldt, el Cabildo 

Indígena de Chiles, WWF y Corponariño. Donde se contempla 6 programas dirigidos a; la 

conservación basada en la sacralidad del territorio; la restauración ecológica con criterios 

culturales; el fomento de la producción sostenible bajo los enfoques de la minga, la 

agricultura ancestral y la agroecología; el conocimiento e investigación participativa del 

territorio y los modos de vida; y la educación propia, la comunicación alternativa y la 

participación (Armero, 2009). 
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6.5 Recomendaciones para el posconflicto y posacuerdo 

 

Los habitantes del CPCHC y los territorios cercanos se han visto afectados por el conflicto armado, 

porque todos los actores armados están presentes en el departamento y se mueven por corredores 

que involucran al páramo en su tránsito hacia la costa pacífica y la república del Ecuador. La 

Fundación Paz y Reconciliación (2015) considera que el departamento tiene un reto bastante alto, 

en materia de seguridad, convivencia e inversión  social,  en lo que a la implementación de una 

eventual etapa de posconflicto se refiere. Mucho más si se tiene en cuenta que en este 

departamento cohabitan los tres actores armados, en ocasiones compartiendo el mismo territorio, 

lo que dificultaría cualquier intento por reforzar la presencia estatal y sanear las instituciones 

públicas capturadas en principio por el narcotráfico y el paramilitarismo. La fundación alerta sobre 

el riesgo del rearme  del ELN,  que cohabita en la zona, o el traspaso hacia las Bacrim, que será 

latente.  

 

La Fundación Paz y Reconciliación (2015) hace un análisis de los municipios donde se presentarán 

los retos territoriales del posconflicto, tomando como base los municipios donde las guerrillas Farc 

y ELN han tenido incidencia y es necesario realizar acciones concretas, también tienen en cuenta la 

presencia de grupos paramilitares reorganizados después de la desmovilización. Dentro de la lista 

elaborada por la fundación se encuentran 10 municipios del complejo: Contadero, Cumbal, 

Cumbitara, Guachucal, Guaitarilla, La Llanada, Los Andes (Sotomayor), Mallama (Piedrancha), Santa 

Cruz (Guachavéz) y Túquerres 

 

El PNUD (2014) plantea la identificación de municipios con prioridad alta y media alta para la 

implementación de los acuerdos de paz, dentro de estos municipios, se encuentran  Llanada y 

Samaniego en la categoría media alta, si bien Samaniego no tiene área dentro del complejo, tiene 

relaciones hídricas y sociales con el páramo y los municipios cercanos (Figura 25). En este 

documento se resalta la importancia de considerar aspectos ecológicos en la planificación e 

implementación de las acciones  contempladas en el marco del posconflicto. 
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Fuente: elaboración propia con base en Fundación Paz y reconciliación (2015), PNUD (2014) 

 

Figura 25. Municipios priorizados para el posacuerdo y posconflicto 
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Si bien el conflicto armado tiene protagonistas visibles como las FARC, ELN, paramilitares, Bacrim y 

el ejército, hay otros promotores del conflicto prácticamente invisibles y más difíciles de combatir 

como la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la corrupción, las cuales han sido los motivos para 

el surgimiento de la guerra. De manera que es necesario avanzar en la construcción de soluciones 

estructurales al conflicto, que contemplen elementos sociales, económicos, culturales y 

ambientales que garanticen la vida digna de las poblaciones y la permanencia de los ecosistemas 

que los sustentan. 

 

En este mismo sentido para la gobernanza del páramo se recomienda contemplar la existencia de 

actores visibles e invisibles del conflicto en los territorios y considerar la necesidad de restaurar las 

relaciones de la gente con el páramo, teniendo en cuenta el estado emocional y físico de las víctimas 

del conflicto que habitan el páramo por decisión propia y herencia cultural o porque han sido 

desplazadas hacia esos lugares. Restauración emocional, espiritual y física, así como garantías para 

una supervivencia digna de la gente y el ecosistema que han sido igualmente víctimas de la guerra. 

 

Así mismo se recomienda que las autoridades ambientales, los ministerios y las administraciones 

municipales y departamentales, dirijan sus esfuerzos para superar la pobreza, la inequidad, la 

desigualdad y la corrupción y generen garantías para que los actores rurales del conflicto y las 

víctimas puedan regresar a los territorios y recuperar sus formas de vida campesinas o indígenas 

con claras posiciones frente a la responsabilidad ambiental. 

 

Si bien los procesos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son complejos y 

requieren de la participación de todos los implicados y la sociedad civil rompiendo la indiferencia, 

es posible que en el marco de la gestión integral del páramo se promuevan espacios de memoria 

que contribuyan a sanar el territorio y las víctimas. 

 

6.6 Recomendaciones referentes al manejo del ecosistema de páramo y la conservación de sus 

poblaciones de fauna y flora  

 

 Restauración ecológica y reconversión de usos del suelo 

 

Se reconoce la gran transformación a lo largo de todo el complejo (25%) dado por mosaicos de 

pastos y cultivos de papa, maíz, trigo, arveja y cebolla, por lo cual se sugiere priorizar la 

implementación de estrategias de restauración ecológica activa , complementadas con prácticas de 

reconversión de uso del suelo en las áreas con alta presión antrópica dada por actividades 

agropecuarias (principalmente papa y ganadería) y minería en el municipio de Cumbal en la SZH del 

Río Mira, en los municipios de la subzona del Río Güáitara, y en el polígono norte del complejo en 

las SZH de los Ríos Telembí y Patía Medio. Dentro de las acciones de restauración ecológica se 

sugiere la revegetalización con especies nativas teniendo como base las presentes en los relictos 
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naturales en cada área perturbada, esto, con el objetivo de recuperar la cobertura vegetal original 

que a futuro pueda representar también una recuperación de servicios como la provisión hídrica y 

la conservación de la biodiversidad.  

 

Es importante que estas acciones sean generadas desde las comunidades habitantes del páramo 

(indígenas y campesinas) o concertadas con las mismas, con su participación desde la fase inicial 

particularmente en cuanto al conocimiento de especies vegetales para cada uso, así como la 

participación en el diagnóstico de las áreas a restaurar, que incluye la caracterización de la fauna y 

flora nativa Universidad de Nariño, 2015a), del suelo, de cuerpos de agua, de la historia de uso y  de 

las barreras que están limitando la restauración (ausencia de dispersores, de fuentes semilleras, de 

establecimiento y persistencia de las especies vegetales, actividades agropecuarias intensivas) entre 

otras. 

 

Es importante retomar las recomendaciones generadas desde el proceso de restauración ecológica 

participativa en el Páramo de Chiles, implementado por el Proyecto Páramo Andino, con el Cabildo 

Indígena de Chiles, WWF (Fondo Mundial para la Vida Silvestre) y Corponariño (2008-2009), así 

como de los proyectos “Caminos para la biodiversidad” y “Corredor Biológico Río Chiles” que 

también tenían un énfasis en la restauración ecológica y el manejo del paisaje en este mismo marco 

de gestión participativa del páramo por parte del Resguardo Indígena de Chiles (2007-2009).   

 

De estas acciones de restauración se han registrado técnicas usadas por los habitantes del páramo 

en cuanto a la propagación y cuidado de plántulas y juveniles que son replicables, como prácticas 

de limpieza y picado del terreno alrededor de los árboles madre (fuentes semilleras), dejando que 

las semillas germinen bajo sus parentales para realizar trasplantes posteriores a viveros.  La 

construcción de estos espacios para la reproducción de especies nativas es esenciales y deben ser 

diseñados eficientemente con la comunidad.  Su producción y manejo deben ser monitoreadas por 

entidades ambientales a nivel municipal o departamental, las cuales se deben encargar de la 

capacitación periódica a los propietarios sobre el mantenimiento del vivero.  Además se sugiere 

monitorear el funcionamiento de los viveros locales existentes evaluando su mejoramiento en caso 

de que lo requieran.   

 

También se recomienda realizar planes de monitoreo, evaluación y seguimiento participativo a las 

acciones de conservación y restauración ecológica de los sitios piloto dedicados a este fin, 

incluyendo los Lugares Sagrados concertados por la comunidad indígena de Chiles como La 

Horqueta, Bellavista y La Cortadera.  Así mismo, a las acciones de restauración del Corredor 

Biológico Río Chiles como la siembra de 710 árboles de 12 especies nativas en el sitio piloto de 

restauración El Chita, vereda La Calera. Estos planes de monitoreo y seguimiento pueden ser 

apoyados por figuras comunitarias como el Comité por la Defensa del Páramo de Chiles creado en 

la etapa de Implementación de Plan de Manejo Ambiental Participativo del Páramo de Chiles 

(Armero, 2009). 
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En cuanto a las prácticas de reconversión del uso del suelo se plantea replicar las prácticas 

registradas en la Implementación del Plan de Manejo Participativo del páramo de Chiles (Armero, 

2009) para la disminución de los efectos de la ganadería extensiva y del uso de fuego (que afectan 

particularmente los humedales) en las que se elaboraron bloques nutricionales para el ganado para 

disminuir los tiempos y áreas de pastoreo en el páramo (aplicables especialmente en los municipios 

de Cumbal y Guachucal donde se presentan las mayores superficies de pastos con uso agropecuario 

en el páramo) y se desarrolló una estrategia de comunicación planteada por la comunidad para 

evitar y controlar las quemas en la zona de Chiles-Panán.  También se recomienda explorar el uso 

de biofertilizantes líquidos en los cultivos de papa, particularmente en las áreas de páramo de los 

municipios de Sapueyes y Túquerres donde la relación del cultivo de papa con el ecosistema es 

directa.  Estos insumos orgánicos buscan disminuir el efecto del uso de agroquímicos en cultivos con 

alta demanda de minerales del suelo.  La efectividad de su uso se debe evaluar periódicamente y en 

casos exitosos continuar su elaboración. 

 

Se sugiere revisar los resultados de las investigaciones planteadas en años pasados con estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestro Señor del Río en el marco de la Implementación del Plan de 

Manejo Participativo del Páramo de Chiles (Armero, 2009) sobre aspectos de la ecología y cultura 

del Resguardo Indígena de Chiles, entre las que se incluyen preguntas sobre los efectos de los 

agroquímicos, tala, quema y consumo humano sobre la diversidad y abundancia de plantas nativas, 

comestibles, maderables, poblaciones de aves, artrópodos, anélidos, mamíferos, entre otras y con 

base en ellas plantear posibles estrategias para disminuir los efectos negativos sobre estas 

poblaciones. 

 

Es importante, como lo enfatiza Fajardo (2009) la participación de las universidades de la región 

(p.e. Universidad de Nariño) en el desarrollo de investigaciones en restauración ecológica, siempre 

que estén guiadas por la comunidad local y por profesionales con experiencia.  Se recomienda 

realizar las acciones de restauración ecológica en conjunto con el Grupo de Restauración Ecológica 

del Páramo de Chiles (GRE-PCh), conformado durante el curso de RE en el marco del Proyecto 

Páramo Andino en Colombia. 

 

 Fortalecimiento de figuras de ordenamiento y gestión territorial en pro de la conservación 

de ecosistemas estratégicos. 

Se recomienda fortalecer los procesos de conservación y participación municipal en las áreas 

protegidas tales como la Reserva Natural Volcán Azufral, la cual, aun cuando tiene en la actualidad 

prohibiciones claras (puede tener sustracciones, realinderaciones o terminación de vigencia en el 

futuro próximo) son importantes en la provisión de servicios ecosistémicos (hídrico, paisajístico y 

de biodiversidad) a las comunidades de las zonas aledañas.  
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Así mismo se sugiere tener en cuenta las líneas de acción de los Planes de ordenamiento y manejo 

de las cuencas de los Ríos Güáitara y Guiza, en la SZH  de los Ríos Güáitara y Mira, en lo referente a 

los procesos de regulación hídrica, la producción sostenible mediante la reconversión de sistemas 

productivos y las actividades de recuperación ambiental por parte de las autoridades municipales y 

las organizaciones comunitarias. 

 

Es importante replicar procesos como el “Corredor Biológico Binacional El Ángel-Chiles-Cumbal-

Azufral-Quitasol”, que benefició a familias de comunidades cercanas a la frontera en la república de 

Ecuador y en los municipios de Cumbal y Túquerres en Colombia, y donde se realizaron procesos de 

restauración y conservación de las fuentes de agua, bajo modelos de compensación ambiental, así 

como también acciones de educación ambiental, turismo, y la conformación de guardias 

ambientales.  

 

Se sugiere el fortalecimiento de herramientas de gestión desarrolladas de la mano con las 

comunidades indígenas, tales como el Plan Estratégico Binacional para el Fortalecimiento Cultural, 

Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos, la Agenda Ambiental en el Territorio de Nudo de la 

Wuaka o de Los Pastos para la Permanencia de la Vida y la Cultura-Shaquilulo y el anteriormente 

nombrado Plan De Manejo Ambiental del Páramo de Chiles desarrollado en el marco del  Proyecto 

Páramo Andino donde se contempla la conservación basada en la sacralidad del territorio, la 

restauración ecológica con criterios culturales, el fomento de la producción sostenible bajo los 

enfoques de la minga, la agricultura ancestral y la agroecología, entre otros. 

 

 Caracterización ecológica  

Teniendo en cuenta la información generada de estudios específicos para la vegetación de los 

páramos de Nariño (Universidad de Nariño, 2015a) se sugiere realizar nuevos levantamientos de 

vegetación para evaluar el cambio en la composición y estructura de las áreas del complejo que ya 

poseen información biótica, evaluando la posible relación con las actividades antrópicas aledañas. 

 

Se sugiere realizar evaluaciones del estado de las poblaciones de las especies vegetales de páramo 

que se han registrado como empleadas a nivel regional para carbón, leña, cercas o construcción 

como Myrcianthes leucoxyla, Clethra fagifolia, C. ovalifolia,  Viburnum pichinchense, Weinmannia 

engleriana, Geissanthus andinus, Diplostephium bicolor (usadas para carbón), Bejaria aestuans, 

Viburnum pichinchense, Weinmannia pubescens, Hesperomeles alabrata, Cavendishia cordifolia, 

Shefflera marginata, Polylepis sericea, Weinmannia balbisiana, Oreopanax discolor, Gaiadendrum 

punctatum (usadas para leña), entre otras (Universidad de Nariño, 2015a).  De estas especies se 

sugiere retomar las prácticas exitosas de propagación desarrolladas en talleres y cursos de 

restauración ecológica (p.e. PPA 2008-2009).  En el caso del “capote” o “árbol de papel” (Polylepis 

sericea) amenazado gravemente por su uso para leña, se recomienda evaluar que las zonas donde 

se siembren debe tener las características de humedad necesarias para su establecimiento y evitar 
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la cercanía de ganado. Sin embargo, es relevante que éste y otros árboles no sean sembrados en el 

páramo medio (de pajonal o frailejonal) o directamente en zonas de turberas o ciénagas ya que se 

altera la dinámica y estructura de estos ecosistemas (Fajardo, 2009). 

 

Otras especies importantes para realizar estudios de sus poblaciones y desarrollar pruebas de 

propagación son las especies que disminuyen su abundancia proporcional a la disminución de su 

hábitat (por ganadería y quemas) como Puya gigas, Puya clava-herculis, Greigia nubigena, Espeletia 

pycnophylla y Calamagrostis effusa.  También el “chaquilulo” (Macleania rupestris) junto con otras 

especies de la familia Ericaceae están siendo afectadas por la extracción de maderas y leña y el 

aumento en la frecuencia de fuegos en el páramo medio, y que tienen un alto potencial como 

especies promisorias que podrían ser utilizadas comercialmente en la elaboración de conservas 

(Fajardo, 2009).   En este sentido cobra también importancia la caracterización ecológica en pro del 

planteamiento de nuevas alternativas de uso de las especies vegetales como la base de productos 

naturales procesados como posibilidad de ingresos económicos a las familias de la región al ser 

expandidas a mayores escalas en el departamento de Nariño. 
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Anexos 
 

Anexo  1a. Listado de especies de plantas del complejo de páramos de Chiles Cumbal  

 
(SIB Colombia, 2015; Bernal et al., 2015; Universidad de Nariño, 2015a; Asociación Gaica, 2008; 
González y Baca, 2009; Baca et al., 2009; Baca, 2011).  
 

Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Actinidiaceae Saurauia Saurauia bullosa   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea andreana           Sur de Colombia 

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea andreana Colombia  

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea carderi   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea hieronymi   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea hirsuta  LC 

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea linifolia   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea multiflora   

Amaranthaceae Alternanthera Alternanthera caracasana   

Amaranthaceae Cyathula Cyathula achyranthoides   

Amblystegiaceae Drepanocladus Drepanocladus aduncus   

Amblystegiaceae Sanionia Sanionia uncinata   

Amblystegiaceae Warnstorfia Warnstorfia exannulata   

Andreaeaceae Andreaea Andreaea rupestris   

Apiaceae Arracacia Arracacia moschata   

Apiaceae Azorella Azorella aretioides   

Apiaceae Azorella Azorella crenata   

Apiaceae Azorella Azorella multifida   

Apiaceae Azorella Azorella pedunculata   

Apiaceae Daucus Daucus montanus   

Apiaceae Eryngium Eryngium humile  LC 

Apiaceae Lilaeopsis Lilaeopsis chinensis   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton dissecta   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton ternata  LC 

Apiaceae Oreomyrrhis Oreomyrrhis andicola   

Apiaceae Ottoa Ottoa oenanthoides   

Aquifoliaceae Ilex Ilex pernervata   

Araceae Anthurium Anthurium carchiense   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle bonplandii  LC 

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle incrassata   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax catalpifolius   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Araliaceae Oreopanax Oreopanax ruizii   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax seemannianus   

Araliaceae Schefflera Schefflera manus-dei   

Araliaceae Schefflera Schefflera marginata Sur de Colombia 

Arecaceae Geonoma Geonoma undata  NT 

Aspleniaceae Asplenium Asplenium cuspidatum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium serra   

Asteraceae Achillea Achillea millefolium   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline alata   

Asteraceae Aequatorium Aequatorium jamesonii  VU 

Asteraceae Aequatorium Aequatorium palealbum Nudo de los Pastos 

Asteraceae Aetheolaena Aetheolaena otophora   

Asteraceae Ageratina Ageratina fastigiata   

Asteraceae Ageratina Ageratina gracilis   

Asteraceae Ageratina Ageratina theifolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina tinifolia   

Asteraceae Antennaria Antennaria linearifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis buddlejoides   

Asteraceae Baccharis Baccharis buxifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis decussata   

Asteraceae Baccharis Baccharis genistelloides   

Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia  LC 

Asteraceae Baccharis Baccharis macrantha   

Asteraceae Baccharis Baccharis odorata   

Asteraceae Baccharis Baccharis padifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis prunifolia   

Asteraceae Barnadesia Barnadesia spinosa   

Asteraceae Bidens Bidens andicola   

Asteraceae Bidens Bidens cynapiifolia   

Asteraceae Bidens Bidens triplinervia   

Asteraceae Conyza Conyza coronopifolia   

Asteraceae Conyza Conyza sumatrensis   

Asteraceae Culcitium Culcitium canescens   

Asteraceae Chaptalia Chaptalia cordata   

Asteraceae Chaptalia Chaptalia runcinata   

Asteraceae Chromolaena Chromolaena tacotana   

Asteraceae Chuquiraga Chuquiraga jussieui   

Asteraceae Dendrophorbiu
m 

Dendrophorbium Nudo de los Pastos 
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Asteraceae Dendrophorbiu
m 

Dendrophorbium 
balsapampae 

  

Asteraceae Dendrophorbiu
m 

Dendrophorbium lloense   

Asteraceae Dendrophorbiu
m 

Dendrophorbium 
tipocochensis 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
cayambense 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
eriophorum 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
floribundum 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
glandulosum 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium hartwegii   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium huertasii C. Oriental  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
rhododendroides 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium rupestre   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium schultzii   

Asteraceae Dorobaea Dorobaea pimpinellifolia   

Asteraceae Erato Erato vulcanica   

Asteraceae Espeletia Espeletia pycnophylla  LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia pycnophylla  LC 

Asteraceae Gamochaeta Gamochaeta americana   

Asteraceae Gamochaeta Gamochaeta purpurea   

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium dombeyanum   

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium 
gaudichaudianum 

  

Asteraceae Gynoxys Gynoxys buxifolia   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys fuliginosa   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys lehmannii   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys parvifolia   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys sancti-antonii   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys trianae   

Asteraceae Hieracium Hieracium avilae   

Asteraceae Hieracium Hieracium paletaranum   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris radicata   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris sessiliflora   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris sessiliflora   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris setosa   

Asteraceae Jaegeria Jaegeria hirta   

Asteraceae Jungia Jungia coarctata   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Asteraceae Lasiocephalus Lasiocephalus ovatus   

Asteraceae Lasiocephalus Lasiocephalus patens   

Asteraceae Lasiocephalus Lasiocephalus puracensis Sur de Colombia 

Asteraceae Loricaria Loricaria colombiana   

Asteraceae Loricaria Loricaria ilinissae   

Asteraceae Loricaria Loricaria lagunillensis C. Central  

Asteraceae Loricaria Loricaria thuyoides   

Asteraceae Mikania Mikania popayanensis Sur de Colombia 

Asteraceae Mikania Mikania stuebelii   

Asteraceae Monticalia Monticalia andicola   

Asteraceae Monticalia Monticalia befarioides   

Asteraceae Monticalia Monticalia peruviana   

Asteraceae Monticalia Monticalia stuebelii   

Asteraceae Munnozia Munnozia jussieui   

Asteraceae Munnozia Munnozia senecionidis   

Asteraceae Oligactis Oligactis garcia-barrigae C. Oriental  

Asteraceae Oritrophium Oritrophium limnophilum   

Asteraceae Oritrophium Oritrophium peruvianum   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia vaccinioides   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia vernicosa   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia weinmannifolia   

Asteraceae Perezia Perezia multiflora   

Asteraceae Pluchea Pluchea bifrons   

Asteraceae Sampera Sampera coriacea   

Asteraceae Schkuhria Schkuhria pinnata   

Asteraceae Senecio Senecio canescens   

Asteraceae Senecio Senecio chionogeton   

Asteraceae Senecio Senecio formosus   

Asteraceae Senecio Senecio hypsobates   

Asteraceae Senecio Senecio tephrosioides   

Asteraceae Silybum Silybum marianum   

Asteraceae Sonchus Sonchus asper   

Asteraceae Tagetes Tagetes zypaquirensis   

Asteraceae Taraxacum Taraxacum officinale   

Asteraceae Verbesina Verbesina arborea   

Asteraceae Werneria Werneria pygmaea   

Asteraceae Xenophyllum Xenophyllum humile   

Atheliaceae Dictyonema Dictyonema glabratum   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Atheliaceae Dictyonema Dictyonema sericeum   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia angustifolia   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia brevifolia   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia brittoniae   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia inclinata   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia karsteniana   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia polygastrica   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia tomentosa   

Bartramiaceae Philonotis Philonotis andina   

Bartramiaceae Philonotis Philonotis scabrifolia   

Berberidaceae Berberis Berberis grandiflora   

Berberidaceae Berberis Berberis lutea   

Berberidaceae Berberis Berberis pichinchensis   

Blechnaceae Blechnum Blechnum auratum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum cordatum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum fragile   

Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense   

Boraginaceae Cynoglossum Cynoglossum trianaeum   

Boraginaceae Moritzia Moritzia lindenii   

Boraginaceae Plagiobothrys Plagiobothrys linifolius   

Boraginaceae Tournefortia Tournefortia fuliginosa   

Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium ruderale   

Brassicaceae Brassica Brassica rapa   

Brassicaceae Cardamine Cardamine jamesonii   

Brassicaceae Cardamine Cardamine ovata   

Brassicaceae Draba Draba hallii   

Bromeliaceae Greigia Greigia vulcanica  NT 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania candelabrum  LC 

Bromeliaceae Puya Puya clava-herculis C Colombia a N 
Ecuador 

VU 

Bromeliaceae Puya Puya cuatrecasasii Colombia NT 

Bromeliaceae Puya Puya hamata  LC 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia complanata  LC 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia tetrantha  LC 

Bryaceae Acidodontium Acidodontium 
megalocarpum 

  

Bryaceae Anomobryum Anomobryum julaceum   

Bryaceae Anomobryum Anomobryum julaceum   

Bryaceae Anomobryum Anomobryum prostratum   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Bryaceae Bryum Bryum argenteum   

Bryaceae Bryum Bryum dichotomum   

Bryaceae Bryum Bryum pseudocapillare   

Bryaceae Pohlia Pohlia wahlenbergii   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria colombiana Colombia  

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria crenata   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria lamiifolia   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria lehmanniana   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria mexicana  LC 

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria perfoliata   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria trilobata   

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus giganteus   

Campanulaceae Triodanis Triodanis perfoliata   

Cannabaceae Cannabis Cannabis sativa   

Cannabaceae Lozanella Lozanella enantiophylla   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana bracteata   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana crassifolia   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana microphylla   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana pilosa   

Caryophyllaceae Arenaria Arenaria musciformis   

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium floccosum   

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium mollissimum   

Caryophyllaceae Drymaria Drymaria cordata  LC 

Caryophyllaceae Drymaria Drymaria divaricata   

Caryophyllaceae Spergula Spergula arvensis   

Caryophyllaceae Stellaria Stellaria pedersenii   

Catagoniaceae Catagonium Catagonium 
brevicaudatum 

  

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum cumbalense   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum goudotianum   

Cladiaceae Cladia Cladia aggregata   

Clethraceae Clethra Clethra fagifolia   

Clethraceae Clethra Clethra ovalifolia   

Columelliaceae Columellia Columellia oblonga   

Columelliaceae Desfontainia Desfontainia spinosa   

Convolvulaceae Cuscuta Cuscuta grandiflora   

Coriariaceae Coriaria Coriaria ruscifolia  LC 

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia cochensis   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia mariquitae   
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Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia multijuga   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia rollottii   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea frigida  Apéndice II 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea fulva   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea straminea  Apéndice II 

Cyperaceae Carex Carex bonplandii  LC 

Cyperaceae Carex Carex jamesonii  LC 

Cyperaceae Carex Carex jamesonii var. 
gracilis 

  

Cyperaceae Carex Carex pichinchensis  LC 

Cyperaceae Carex Carex pichinchensis  LC 

Cyperaceae Carex Carex pygmaea   

Cyperaceae Carex Carex tamana   

Cyperaceae Eleocharis Eleocharis macrostachya   

Cyperaceae Isolepis Isolepis inundata   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus cleefii   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus ecuadorensis   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus goeppingeri   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus obtusangulus   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus venezuelensis  LC 

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 
macrochaeta 

  

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora schiedeana   

Cyperaceae Uncinia Uncinia hamata  LC 

Daltoniaceae Daltonia Daltonia bilimbata   

Daltoniaceae Daltonia Daltonia gracilis   

Daltoniaceae Daltonia Daltonia marginata   

Dicksoniaceae Dicksonia Dicksonia sellowiana  Apéndice II 

Dicksoniaceae Lophosoria Lophosoria quadripinnata   

Dicranaceae Aongstroemia Aongstroemia filiformis   

Dicranaceae Aongstroemia Aongstroemia julacea   

Dicranaceae Campylopus Campylopus albidovirens   

Dicranaceae Campylopus Campylopus anderssonii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus argyrocaulon   

Dicranaceae Campylopus Campylopus cavifolius   

Dicranaceae Campylopus Campylopus fragilis   

Dicranaceae Campylopus Campylopus 
heterostachys 

  

Dicranaceae Campylopus Campylopus jamesonii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus nivalis   
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Dicranaceae Campylopus Campylopus pittieri   

Dicranaceae Campylopus Campylopus richardii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus tallulensis   

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium 
speciosum 

  

Dicranaceae Dicranum Dicranum frigidum   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon guadalupensis   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon laevis   

Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea coriacea   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
cuspidatum 

  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum engelii   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum mathewsii   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum tectum   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum yatesii   

Elaeocarpaceae Vallea Vallea stipularis   

Equisetaceae Equisetum Equisetum bogotense   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata   

Ericaceae Disterigma Disterigma acuminatum   

Ericaceae Disterigma Disterigma empetrifolium   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria amoena   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria erecta   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria foliolosa   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria glomerata   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria insipida   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria rigida   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria strigosa   

Ericaceae Macleania Macleania rupestris   

Ericaceae Satyria Satyria panurensis   

Ericaceae Semiramisia Semiramisia speciosa   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia epiphytica   

Ericaceae Thibaudia Thibaudia parvifolia   

Ericaceae Vaccinium Vaccinium floribundum   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Euphorbiaceae Dysopsis Dysopsis paucidentata   

Fabaceae Clianthus Clianthus puniceus   
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Fabaceae Lathyrus Lathyrus meridensis   

Fabaceae Lupinus Lupinus austrohumifusus   

Fabaceae Lupinus Lupinus austrohumifusus   

Fabaceae Lupinus Lupinus bogotensis   

Fabaceae Lupinus Lupinus colombiensis   

Fabaceae Otholobium Otholobium mexicanum   

Fabaceae Vicia Vicia andicola   

Fabaceae Vicia Vicia graminea   

Fissidentaceae Fissidens Fissidens asplenioides   

Funariaceae Funaria Funaria hygrometrica   

Gentianaceae Canscora Canscora diffusa   

Gentianaceae Gentiana Gentiana sedifolia   

Gentianaceae Gentianella Gentianella cerastioides   

Gentianaceae Gentianella Gentianella corymbosa   

Gentianaceae Gentianella Gentianella dacrydioides   

Gentianaceae Halenia Halenia asclepiadea   

Gentianaceae Halenia Halenia weddelliana   

Geraniaceae Erodium Erodium moschatum   

Geraniaceae Geranium Geranium diffusum   

Geraniaceae Geranium Geranium multiceps   

Geraniaceae Geranium Geranium rhomboidale Colombia  

Geraniaceae Geranium Geranium sibbaldioides  LC 

Geraniaceae Geranium Geranium stramineum   

Gesneriaceae Heppiella Heppiella ulmifolia   

Graphidaceae Diploschistes Diploschistes 
cinereocaesius 

  

Grimmiaceae Grimmia Grimmia austrofunalis   

Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium crispipilum   

Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium lanuginosum   

Gunneraceae Gunnera Gunnera colombiana   

Gunneraceae Gunnera Gunnera magellanica   

Gunneraceae Gunnera Gunnera pilosa   

Hedwigiaceae Hedwigidium Hedwigidium imberbe   

Hylocomiaceae Pleurozium Pleurozium schreberi   

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum plumieri   

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
trichophyllum 

  

Hypericaceae Hypericum Hypericum aciculare   

Hypericaceae Hypericum Hypericum 
humboldtianum 
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Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum   

Hypericaceae Hypericum Hypericum lancioides   

Hypericaceae Hypericum Hypericum laricifolium   

Hypericaceae Hypericum Hypericum ruscoides   

Hypericaceae Hypericum Hypericum silenoides   

Hypnaceae Ctenidium Ctenidium malacodes   

Hypnaceae Hypnum Hypnum amabile   

Hypnaceae Mittenothamniu
m 

Mittenothamnium reptans   

Iridaceae Olsynium Olsynium trinerve   

Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus 
chimboracensis 

 LC 

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium jamesonii   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium mandonii   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium tinctorium   

Isoetaceae Isoetes Isoetes andina   

Isoetaceae Isoetes Isoetes andina   

Isoetaceae Isoetes Isoetes boyacensis   

Isoetaceae Isoetes Isoetes hemivelata   

Isoetaceae Isoetes Isoetes karstenii   

Isoetaceae Isoetes Isoetes killipii   

Isoetaceae Isoetes Isoetes novo-granadensis   

Juncaceae Distichia Distichia muscoides   

Juncaceae Juncus Juncus echinocephalus  LC 

Juncaceae Juncus Juncus effusus  LC 

Juncaceae Luzula Luzula racemosa   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella anomala   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella rubricaulis   

Lamiaceae Aegiphila Aegiphila truncata Colombia  

Lamiaceae Clinopodium Clinopodium jamesonii   

Lamiaceae Clinopodium Clinopodium nubigenum   

Lamiaceae Clinopodium Clinopodium nubigenum   

Lamiaceae Hyptis Hyptis  EN 

Lamiaceae Lepechinia Lepechinia vulcanicola  VU 

Lamiaceae Minthostachys Minthostachys mollis   

Lamiaceae Salvia Salvia corrugata  VU 

Lamiaceae Stachys Stachys bogotensis   

Lamiaceae Stachys Stachys elliptica   

Lamiaceae Stachys Stachys eriantha   



 

 

 130 

Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Lamiaceae Stachys Stachys hamata   

Lamiaceae Stachys Stachys lamioides   

Lamiaceae Stachys Stachys radicans  VU 

Lembophyllaceae Porotrichodendr
on 

Porotrichodendron 
superbum 

  

Lembophyllaceae Porotrichopsis Porotrichopsis flacca   

Lentibulariaceae Pinguicula Pinguicula calyptrata   

Lentibulariaceae Pinguicula Pinguicula calyptrata   

Lentibulariaceae Pinguicula Pinguicula elongata   

Lentibulariaceae Utricularia Utricularia gibba   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania chilensis   

Loasaceae Nasa Nasa grandiflora   

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum   

Loranthaceae Tristerix Tristerix longebracteatus   

Lycopodiaceae Huperzia Huperzia crassa   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus attenuatus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus brevifolius   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus crassus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus eversus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 
hippurideus 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus hystrix   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus reflexus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus saururus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus tetragonus   

Lythraceae Lafoensia Lafoensia acuminata   

Marantaceae Phrynium Phrynium imbricatum   

Melastomataceae Axinaea Axinaea macrophylla   

Melastomataceae Blakea Blakea longiloba Sur de Colombia 

Melastomataceae Brachyotum Brachyotum ledifolium   

Melastomataceae Brachyotum Brachyotum lindenii   

Melastomataceae Brachyotum Brachyotum strigosum Colombia  

Melastomataceae Brachyotum Brachyotum strigosum   

Melastomataceae Miconia Miconia latifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia salicifolia   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina grossa   
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Melastomataceae Tibouchina Tibouchina mollis   

Moraceae Ficus Ficus velutina   

Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes rhopaloides   

Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia   

Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Neckeraceae Neckera Neckera chilensis   

Neckeraceae Neckera Neckera scabridens   

Neckeraceae Porotrichum Porotrichum longirostre   

Onagraceae Epilobium Epilobium denticulatum   

Onagraceae Fuchsia Fuchsia sessilifolia   

Onagraceae Fuchsia Fuchsia vulcanica   

Orchidaceae Aa Aa colombiana  Apéndice II 

Orchidaceae Altensteinia Altensteinia fimbriata  Apéndice II 

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum 
ramosissimum 

Colombia Apéndice II 

Orchidaceae Elleanthus Elleanthus amethystinus   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum acuminatum C. Oriental  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum fimbriatum  LC 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum frutex   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
gastropodium 

 Apéndice II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum  Apéndice II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum  Apéndice II 

Orchidaceae Gomphichis Gomphichis caucana  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes acarina  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes agglutinata  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes biloba  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes binaria  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes bitriangularis SO Colombia Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes callisto  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes caudatisepala  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes contingens  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes corrugata  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes cymbium  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes chimaera  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes elephantina  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes elongata  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes mucronata  Apéndice II 
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Orchidaceae Lepanthes Lepanthes 
ostraconopetala 

Nariño Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes oxypetala  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes repens  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes rhynchion  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes scalaris  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes superposita  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes tachirensis  Apéndice II 

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes transparens  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria 
deuteropastensis 

Antioquia, Cauca, 
Huila, Nariño 

Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria ecuadorensis  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria errata  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria exaltata  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria grandiflora  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria huebschii  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria pleuranthoides  Apéndice II 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria tristis Nariño Apéndice II 

Orchidaceae Oncidium Oncidium alexandrae  Apéndice II 

Orchidaceae Oncidium Oncidium armatum  Apéndice II 

Orchidaceae Oncidium Oncidium aspidorhinum Colombia VU, ApendiceII 

Orchidaceae Oncidium Oncidium baueri  Apéndice II 

Orchidaceae Oncidium Oncidium crinitum Colombia VU, Apendice II 

Orchidaceae Oncidium Oncidium lehmannii  Apéndice II 

Orobanchaceae Bartsia Bartsia laticrenata   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia orthocarpiflora   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia ramosa   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia santolinifolia   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia stricta   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja fissifolia  LC 

Orobanchaceae Castilleja Castilleja nubigena   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja scorzonerifolia  LC 

Orthotrichaceae Macromitrium Macromitrium cirrosum   

Orthotrichaceae Macromitrium Macromitrium podocarpi   

Orthotrichaceae Orthotrichum Orthotrichum mandonii   

Orthotrichaceae Orthotrichum Orthotrichum 
pycnophyllum 

  

Orthotrichaceae Zygodon Zygodon reinwardtii   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis corniculata  LC 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis filiformis  LC 



 

 

 133 

Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis mollis  LC 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis spiralis  LC 

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum catawbiense   

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum vexans   

Passifloraceae Passiflora Passiflora pinnatistipula  LC 

Phyllogoniaceae Phyllogonium Phyllogonium fulgens   

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca bogotensis  LC 

Picramniaceae Picramnia Picramnia sphaerocarpa   

Piperaceae Peperomia Peperomia albert-smithii   

Piperaceae Peperomia Peperomia rotundata  LC 

Plantaginaceae Ourisia Ourisia chamaedrifolia   

Plantaginaceae Plantago Plantago major  LC 

Plantaginaceae Plantago Plantago rigida   

Plantaginaceae Veronica Veronica serpyllifolia  LC 

Poaceae Aciachne Aciachne acicularis   

Poaceae Aciachne Aciachne flagellifera   

Poaceae Aciachne Aciachne pulvinata   

Poaceae Agrostis Agrostis breviculmis   

Poaceae Agrostis Agrostis foliata   

Poaceae Agrostis Agrostis magellanica   

Poaceae Agrostis Agrostis tolucensis   

Poaceae Anthoxanthum Anthoxanthum odoratum   

Poaceae Bromus Bromus catharticus   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis bogotensis   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 
fibrovaginata 

  

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis fuscata   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis planifolia   

Poaceae Ceratochloa Ceratochloa pitensis   

Poaceae Cortaderia Cortaderia nitida   

Poaceae Chusquea Chusquea lehmannii   

Poaceae Chusquea Chusquea scandens   

Poaceae Chusquea Chusquea spectabilis   

Poaceae Chusquea Chusquea uniflora   

Poaceae Elymus Elymus cordilleranus   

Poaceae Festuca Festuca asplundii   

Poaceae Festuca Festuca asplundii   

Poaceae Festuca Festuca sodiroana   
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Poaceae Festuca Festuca soukupii   

Poaceae Festuca Festuca subulifolia   

Poaceae Paspalum Paspalum bonplandianum   

Poaceae Poa Poa annua   

Poaceae Poa Poa pauciflora   

Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus oleifolius  VU 

Polygalaceae Monnina Monnina crassifolia   

Polygalaceae Monnina Monnina crassifolia   

Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia tamnifolia   

Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia volcanica   

Polypodiaceae Alansmia Alansmia lanigera   

Polypodiaceae Alansmia Alansmia senilis   

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis monosora    

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon funckii   

Polytrichaceae Notoligotrichum Notoligotrichum trichodon   

Polytrichaceae Polytrichadelph
us 

Polytrichadelphus 
giganteus 

  

Polytrichaceae Polytrichadelph
us 

Polytrichadelphus 
longisetus 

  

Polytrichaceae Polytrichadelph
us 

Polytrichadelphus 
purpureus 

  

Polytrichaceae Polytrichum Polytrichum juniperinum   

Pottiaceae Anoectangium Anoectangium aestivum   

Pottiaceae Bryoerythrophyl
lum 

Bryoerythrophyllum campylocarpum  

Pottiaceae Didymodon Didymodon rigidulus   

Pottiaceae Didymodon Didymodon tophaceus   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium longicaule   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium 
stoloniferum 

  

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium 
viticulosoides 

  

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium wallisii   

Pottiaceae Pseudocrossidiu
m 

Pseudocrossidium 
replicatum 

  

Pottiaceae Streptopogon Streptopogon calymperes   

Pottiaceae Streptopogon Streptopogon 
erythrodontus 

  

Primulaceae Geissanthus Geissanthus andinus   

Primulaceae Geissanthus Geissanthus serrulatus Colombia  

Primulaceae Myrsine Myrsine coriacea   

Primulaceae Myrsine Myrsine dependens   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia alstonii   
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Pteridaceae Jamesonia Jamesonia bogotensis   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia canescens   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia goudotii   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia hirsutula   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia imbricata   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia scammaniae   

Pteridaceae Pteris Pteris muricatopedata   

Ranunculaceae Clematis Clematis haenkeana  LC 

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus gusmannii   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus peruvianus   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus praemorsus   

Rhacocarpaceae Rhacocarpus Rhacocarpus 
purpurascens 

  

Rosaceae Acaena Acaena elongata   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles 
heterophylla 

  

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles obtusifolia   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla hispidula   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla nivalis   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla orbiculata   

Rosaceae Polylepis Polylepis incana   

Rosaceae Polylepis Polylepis sericea   

Rosaceae Prunus Prunus integrifolia   

Rosaceae Prunus Prunus serotina   

Rosaceae Rubus Rubus lippaianus   

Rosaceae Rubus Rubus nubigenus   

Rosaceae Rubus Rubus roseus   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum aristatum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum capitatum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum filiforme   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum muticum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum setosum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum 
thymifolium 

  

Rubiaceae Galium Galium hypocarpium  LC 

Rubiaceae Galium Galium mexicanum   

Rubiaceae Galium Galium obovatum   

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis  LC 

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis   
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Rubiaceae Notopleura Notopleura marginata   

Rubiaceae Palicourea Palicourea angustifolia  LC 

Rubiaceae Palicourea Palicourea apicata   

Rubiaceae Palicourea Palicourea demissa  LC 

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora clavata   

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora 
chrysostachya 

  

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora obliqua   

Scrophulariaceae Alonsoa Alonsoa meridionalis  LC 

Scrophulariaceae Buddleja Buddleja pichinchensis   

Sematophyllaceae Sematophyllum Sematophyllum 
subscabrum 

  

Solanaceae Brugmansia Brugmansia sanguinea   

Solanaceae Cestrum Cestrum alternifolium   

Solanaceae Cestrum Cestrum lehmannii   

Solanaceae Cestrum Cestrum lindenii   

Solanaceae Cestrum Cestrum nocturnum   

Solanaceae Cestrum Cestrum ochraceum   

Solanaceae Cestrum Cestrum olivaceum   

Solanaceae Cestrum Cestrum schlechtendahlii   

Solanaceae Iochroma Iochroma fuchsioides   

Solanaceae Jaltomata Jaltomata viridiflora   

Solanaceae Nicotiana Nicotiana rustica   

Solanaceae Salpichroa Salpichroa tristis   

Solanaceae Saracha Saracha punctata   

Solanaceae Saracha Saracha quitensis   

Solanaceae Solanum Solanum americanum  LC 

Solanaceae Solanum Solanum asperolanatum   

Solanaceae Solanum Solanum caripense   

Solanaceae Solanum Solanum colombianum  LC 

Solanaceae Solanum Solanum 
hypaleurotrichum 

  

Solanaceae Solanum Solanum marginatum   

Solanaceae Solanum Solanum oblongifolium   

Solanaceae Solanum Solanum psychotrioides   

Solanaceae Solanum Solanum ripense   

Solanaceae Solanum Solanum ruizii   

Solanaceae Solanum Solanum stenophyllum   

Solanaceae Solanum Solanum venosum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum magellanicum   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sancto-
josephense 

  

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris minutula   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris pteroidea   

Thuidiaceae Pelekium Pelekium leptocladum   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum   

Urticaceae Pilea Pilea myriantha   

Verbenaceae Lantana Lantana rugulosa  LC 

Verbenaceae Verbena Verbena glabrata   

Violaceae Viola Viola dombeyana   

Violaceae Viola Viola glandularis   

Xyridaceae Xyris Xyris subulata   

Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada,; Cites: Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, 
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Anexo 1b. Especies vegetales potenciales con algún grado de amenaza en el complejo Chiles-Cumbal 

 
Familia Especie Categorías   

Calderó
n et. 

al.2007 

García 
& 

Galean
o 2006 

Range
l 2000 

UIC
N 

1997 

UIC
N 

2015 

Berna
l et. 
al. 

2015 

CITES 

Orchidaceae Aa colombiana        Apéndice 
II 

Asteraceae Aequatorium cf. jamesonii       VU   

Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis       LC   

Orchidaceae Altensteinia fimbriata       Apéndice 
II 

Asteraceae Baccharis latifolia       LC   

Alstroemeriaceae Bomarea hirsuta       LC   

Melastomatacea
e 

Brachyotum jamesonii       VU   

Calceolariaceae Calceolaria mexicana      LC   

Cyperaceae Carex pichinchensis      LC   

Orobanchaceae Castilleja arvensis      LC   

Orobanchaceae Castilleja fissifolia      LC   

Coriariaceae Coriaria ruscifolia      LC   

Cyatheaceae Cyathea frigida       Apéndice 
II 

Cyatheaceae Cyathea straminea       Apéndice 
II 

Orchidaceae Cyrtochilum ramosissimum        Apéndice 
II 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana       Apéndice 
II 

Orchidaceae Epidendrum fimbriatum       LC   

Orchidaceae Epidendrum gastropodium        Apéndice 
II 

Orchidaceae Epidendrum secundum        Apéndice 
II 

Apiaceae Eryngium humile      LC   

Asteraceae Espeletia pycnophylla       LC   

Rubiaceae Galium hypocarpium       LC   

Arecaceae Geonoma undata       NT   

Geraniaceae Geranium sibbaldioides      LC   

Orchidaceae Gomphichis caucana       Apéndice 
II 

Bromeliaceae Greigia vulcanica       NT   

Bromeliaceae Guzmania candelabrum       LC   

Lamiaceae Hyptis obtusata       EN   

Juncaceae Juncus echinocephalus       LC   
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Familia Especie Categorías   

Calderó
n et. 

al.2007 

García 
& 

Galean
o 2006 

Range
l 2000 

UIC
N 

1997 

UIC
N 

2015 

Berna
l et. 
al. 

2015 

CITES 

Juncaceae Juncus effusus      LC    

Verbenaceae Lantana rugulosa      LC   

Orchidaceae Lepanthes acarina       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes agglutinata        Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes biloba       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes binaria       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes bitriangularis       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes callisto       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes caudatisepala       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes chimaera       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes contingens       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes corrugata       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes cymbium       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes elephantina       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes elongata       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes mucronata       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes ostraconopetala       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes oxypetala       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes repens       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes rhynchion       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes scalaris       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes superposita       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes tachirensis       Apéndice 
II 

Orchidaceae Lepanthes transparens       Apéndice 
II 

Lamiaceae Lepechinia vulcanicola      VU   

Fabaceae Lupinus pubescens       LC   
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Familia Especie Categorías   

Calderó
n et. 

al.2007 

García 
& 

Galean
o 2006 

Range
l 2000 

UIC
N 

1997 

UIC
N 

2015 

Berna
l et. 
al. 

2015 

CITES 

Orchidaceae Maxillaria deuteropastensis       Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria ecuadoriensis        Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria errata       Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria exaltata       Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria grandiflora       Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria huebschii       Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria pleuranthoides       Apéndice 
II 

Orchidaceae Maxillaria tristis       Apéndice 
II 

Rubiaceae Nertera granadensis       LC   

Apiaceae Niphogeton ternata      LC   

Lauraceae Ocotea infrafoveolata       NT   

Orchidaceae Oncidium alexandrae       Apéndice 
II 

Orchidaceae Oncidium armatum       Apéndice 
II 

Orchidaceae Oncidium aspidorhinum      VU Apéndice 
II 

Orchidaceae Oncidium baueri       Apéndice 
II 

Orchidaceae Oncidium crinitum      VU Apéndice 
II 

Orchidaceae Oncidium lehmannii       Apéndice 
II 

Cyperaceae Oreobolus venezuelensis      LC   

Araliaceae Oreopanax nigrum    R      

Iridaceae Orthrosanthus 
chimboracensis 

     LC   

Oxalidaceae Oxalis corniculata       LC   

Oxalidaceae Oxalis filiformis       LC   

Oxalidaceae Oxalis mollis       LC   

Oxalidaceae Oxalis spiralis       LC   

Rubiaceae Palicourea angustifolia      LC   

Rubiaceae Palicourea demissa       LC   

Passifloraceae Passiflora pinnatistipula      LC   

Piperaceae Peperomia rotundata      LC   

Phytolaccaceae Phytolacca bogotensis      LC   
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Familia Especie Categorías   

Calderó
n et. 

al.2007 

García 
& 

Galean
o 2006 

Range
l 2000 

UIC
N 

1997 

UIC
N 

2015 

Berna
l et. 
al. 

2015 

CITES 

Plantaginaceae Plantago major       LC   

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius       VU   

Bromeliaceae Puya clava-herculis   VU    VU   

Bromeliaceae Puya cuatrecasasii   NT VU   NT   

Bromeliaceae Puya hamata      LC   

Bromeliaceae Racinaea tetrantha       LC   

Lamiaceae Salvia corrugata       VU   

Solanaceae Solanum americanum       LC   

Solanaceae Solanum colombianum      LC   

Lamiaceae Stachys radicans       VU   

Cyperaceae Uncinia hamata       LC   

Plantaginaceae Veronica serpyllifolia      LC   

Criterios de amenaza: Ex: Extinto, Ew: Extinto en Estado Silvestre, CR: En Peligro Crítico, NT: Casi Amenazada, R: Rara, LR: Riesgo Bajo, 

LC: Preocupación Menor; VU: Vulnerable, EN: En Peligro. 
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 Anexo 1c. Listado de mamíferos reportados para el complejo de páramos Chiles-Cumbal. 

 
Orden Familia Género Especie Endemis

mo 
Categoría 

de 
amenaza 

Rango Fuente 

Artiodactyla Cervidae Mazama  Mazama americana   1500-4000 ICN 2015 

Artiodactyla Cervidae Mazama  Mazama rufina  VU 1500-4000  

Artiodactyla Cervidae Odocoileus  Odocoileus virginianus  LC 4500  

Artiodactyla Cervidae Pudu  Pudu mephistophiles  VU 1700-4000  

Carnivora Canidae Lycalopex  Lycalopex culpaeus  LC   

Carnivora Mustelidae Mustela  Mustela frenata  LC 0-3600  

Carnivora Mephitidae Conepatus Conepatus 
semistriatus 

 LC 0-3100 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Carnivora Felidae Puma Puma concolor  LC 0-4100 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Carnivora Ursidae Tremarctos  Tremarctos ornatus  VU 200-4000 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Cingulata Dasypodidae Dasypus Dasypus novemcinctus  LC 0-3100 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Chiroptera Phyllostomid
ae 

Anoura Anoura geoffroyi  LC 500-3600 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Chiroptera Vespertilioni
dae 

Histiotus  Histiotus montanus   LC 2500-3600 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2014 

Chiroptera Phyllostomid
ae 

Sturnina  Sturnina erythromos  LC 1500-3500 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Didelphimorph
ia 

Didelphidae Didelphis Didelphis albiventris  LC 2000-3900 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis   1500-3500 U-Nariño 2007 

Perissodactyla Tapiridae Tapirusue Tapirus pinchaque  EN 1400-4000  

Rodentia Cunniculidae Cuniculus  Cuniculus taczanowskii  NT 1700-3700 Wilson & Reeder 
2005, UICN 2015, 
Solari et al. 2013  

Rodentia Cricetidae Microryzomys Microryzomys 
altissimus 

 LC 2500-4000  

Rodentia Cricetidae Thomasomys  Thomasomys  
cinereiventer 

E-Col LC 2000-3500  

Rodentia Cricetidae Thomasomys  Thomasomys aureus  LC 2000-3400 SIB Colombia 2015 

E-Col = Especie endémica para Colombia. EN = Especie en peligro. SRA = Presencia confirmada sin registro de altitud. 
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Anexo 1d. Listado de especies de aves del complejo de páramos Chiles - Cumbal, registros históricos 

y actuales. 

 

Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. 
Bib. 

Anatidae Sarkidiornis melanotos       Et     Al   2 

Anas andium CE               2 

Anas flavirostris     X           1, 2, 3 

Anas georgica                 1, 2, 3 

Anas discors       Et La       2 

Oxyura jamaicensis     X Et La       1, 2, 3 

Cracidae Chamaepetes goudotii                 2 

Penelope montagnii               T1, T2 2 

Cathartidae Coragyps atratus               T2 2 

Vultur gryphus     X           2 

Accipitridae Spizaetus isidori   EN             2 

Circus cinereus                 2 

Accipiter striatus                 2 

Rupornis magnirostris               T1 1 

Parabuteo leucorrhous                 2 

Geranoaetus albicaudatus               T1   

Geranoaetus polyosoma                 2 

Geranoaetus melanoleucus     X           2 

Rallidae Fulica ardesiaca                 2 

Charadriidae Vanellus chilensis                 2 

Vanellus resplendens     X           2 

Scolopacidae Calidris bairdii       Et La       2 

Calidris melanotos       Et La       2 

Gallinago jamesoni                 2 

Gallinago nobilis CE               2 

Tringa melanoleuca       Et La       2 

Tringa flavipes       Et La       2 

Columbidae Patagioenas fasciata               T1, T2 2 

Zenaida auriculata               T1 2 

Metriopelia melanoptera     X           2 

Cuculidae Piaya cayana                 2 

Tytonidae Tyto alba                 2 

Strigidae Megascops choliba                 2 

Bubo virginianus               T2   
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. 
Bib. 

Glaucidium jardinii               T1 2 

Asio flammeus       Et La       2 

Caprimulgidae Lurocalis rufiventris                 2 

Systellura longirostris               T2 2 

Apodidae Streptoprocne zonaris                 2 

Trochilidae Colibri thalassinus               T2   

Colibri coruscans               T2 2 

Heliangelus strophianus                 1 

Heliangelus exortis CE             T1 2 

Adelomyia melanogenys                 1, 2 

Aglaiocercus kingii                 2 

Oreotrochilus chimborazo     X           2 

Opisthoprora euryptera                 2 

Lesbia victoriae     X         T2 2 

Lesbia nuna               T2 2 

Ramphomicron microrhynchum                 2 

Chalcostigma herrani EI   X         T1 2 

Metallura tyrianthina               T1, T2 2 

Metallura williami EI   X           2 

Haplophaedia aureliae CE               2 

Eriocnemis vestita               T1 2 

Eriocnemis derbyi CE             T2 2 

Eriocnemis luciani                 2 

Eriocnemis mosquera CE             T1, T2 2, 3 

Aglaeactis cupripennis               T1, T2 2 

Coeligena torquata               T1 2 

Coeligena lutetiae EI             T1, T2 2 

Lafresnaya lafresnayi               T1, T2 2 

Ensifera ensifera               T1, T2 2 

Pterophanes cyanopterus     X         T2 2, 3 

Patagona gigas                 2 

Trogonidae Trogon personatus                 2 

Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus       Et     Al   2 

Andigena hypoglauca   VU           T1, T2 2 

Picidae Veniliornis dignus CE             T1   

Colaptes rivolii                 2 

Campephilus pollens               T1 2 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. 
Bib. 

Falconidae Phalcoboenus carunculatus EI   X         T1, T2 2 

Falco sparverius               T1 2 

Falco peregrinus       Et La   Al   2 

Psittacidae Psittacara wagleri                 2 

Grallariidae Grallaria ruficapilla               T1, T2 2 

Grallaria rufula                 2 

Grallaria quitensis     X         T2 2 

Rhinocryptidae Scytalopus latrans               T1 2 

Scytalopus atratus                 2 

Scytalopus vicinior CE               2 

Scytalopus griseicollis                 2 

Furnariidae Pseudocolaptes boissonneautii                 2 

Cinclodes fuscus     X           2 

Cinclodes excelsior     X           2 

Margarornis squamiger                 2 

Hellmayrea gularis               T1 2 

Asthenes flammulata     X           2 

Asthenes fuliginosa     X           2 

Synallaxis azarae               T1, T2 2 

Synallaxis unirufa                 2 

Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus                 2 

Elaenia frantzii       Et     Al   2, 3 

Elaenia pallatangae               T1, T2 1 

Mecocerculus poecilocercus                 2 

Mecocerculus stictopterus                 2 

Mecocerculus leucophrys                 2 

Anairetes parulus     X           2 

Uromyias agilis CE               2 

Pseudotriccus ruficeps               T1, T2   

Agriornis montanus     X           2 

Myiotheretes striaticollis                 2 

Myiotheretes fumigatus               T1 2 

Cnemarchus erythropygius     X           2 

Ochthoeca frontalis               T1 2 

Ochthoeca diadema               T1, T2 1, 2 

Ochthoeca rufipectoralis                 2 

Ochthoeca fumicolor                 2 



 

 

 146 

Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. 
Bib. 

Cotingidae Ampelion rubrocristatus               T1, T2 2 

Vireonidae Vireo leucophrys                 2 

Corvidae Cyanolyca turcosa                 2 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca       Et La     T2 2 

Orochelidon murina               T1, T2 2 

Riparia riparia       Et La       2 

Troglodytidae Troglodytes aedon                 2 

Troglodytes solstitialis               T1, T2 2 

Cistothorus platensis                 2 

Cinnycerthia unirufa CE             T1, T2 2 

Henicorhina leucophrys               T2   

Cinclidae Cinclus leucocephalus                 2 

Turdidae Turdus fuscater               T1, T2 2 

Turdus chiguanco               T2   

Turdus serranus                 2 

Motacillidae Anthus bogotensis     X           2 

Thraupidae Sericossypha albocristata                 2 

Hemispingus atropileus               T2   

Hemispingus superciliaris                 2, 3 

Buthraupis montana                 2 

Cnemathraupis eximia                 2 

Chlorornis riefferii                 2 

Anisognathus lacrymosus                 2 

Anisognathus igniventris               T1, T2 2 

Dubusia taeniata                 2 

Iridosornis rufivertex               T1 2, 3 

Pipraeidea melanonota                 1, 2 

Tangara vassorii               T1, T2 2 

Conirostrum cinereum                 2 

Conirostrum sitticolor                 2 

Conirostrum albifrons                 2 

Oreomanes fraseri     X           2 

Diglossa lafresnayii     X         T1, T2 2, 3 

Diglossa humeralis               T1, T2 2 

Diglossa albilatera               T1, T2 2 

Diglossa sittoides                 2 

Diglossa caerulescens                 2 
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Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. 
Bib. 

Diglossa cyanea               T1, T2 2 

Catamblyrhynchus diadema                 2 

Urothraupis stolzmanni CE             T1 2 

Phrygilus unicolor     X         T1, T2 2 

Sicalis luteola                 2 

Catamenia analis                 2 

Catamenia inornata               T1, T2 2 

Catamenia homochroa                 2 

Emberizidae Arremon assimilis                 2 

Arremon brunneinucha                 2 

Zonotrichia capensis               T1, T2 2 

Atlapetes schistaceus               T1, T2 2 

Atlapetes pallidinucha CE             T2 2 

Atlapetes latinuchus                 2 

Cardinalidae Pheucticus aureoventris               T1 2 

Parulidae Setophaga fusca       Et La       2 

Myiothlypis luteoviridis               T1 2 

Myiothlypis nigrocristata               T1 2, 3 

Myiothlypis coronata                 2 

Cardellina canadensis       Et La       2 

Myioborus miniatus                 2 

Myioborus melanocephalus               T1, T2 2 

Icteridae Icterus chrysater                 2 

Fringillidae Sporagra spinescens CE               2 

Sporagra magellanica                 2 

Astragalinus psaltria               T1 2 

Euphonia cyanocephala                 2 

 
Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al. 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia, 
II: Especie con información insuficiente; Cat. Am.: categoría de amenaza (Renjifo et al. 2014), EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi 
Amenazada; Esp. Par.: especie exclusiva de paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de 
la migración, La: latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Sitio, T1: CHCT1, VDA Los Cedros, CORREG Cuatis, Gualmatán - Nariño, T2: 
CHCT2, VDA Esnambud, CORREG San Roque,  Túquerres – Nariño; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: Universidad de Nariño (2015a), 2: 
GBIF (2015), 3: SIB (2015). 
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Anexo 1e. Registros de reptiles importantes para el complejo de páramos de Chiles-Cumbal. 

 
Orden Suborden Familia Especie Elevación 

(m) 
Categoría Referencia bibliográfica 

Squamata Sauria Gymnopht
halmidae 

Riama simotera  2000-3300 E Castaño-Mora et al. 1999 

Riama striata 2200-3000 E Castaño-Mora et al. 1999 

Dactyloidae Anolis  aff. 
heterodermus 

2600-3700 -- -- 

Tropidurida
e 

Stenocercus 
guentheri  

2000-3900 E Castaño-Mora et al. 1999, 
Torres-Carvajal et al. 2006 

Serpentes Dipsadidae Atractus sp.  3000 -- -- 

Erythrolamprus 
epinephelus 

2200-3700 E Castaño-Mora et al. 1999, 
Pérez-Santos & Moreno 
1988 

Saphenophis 
tristriatus  

2600-3000 E Castaño-Mora et al. 1999, 
Pérez-Santos & Moreno 
1988 

 

 

 

 

Anexo 1f. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos de Chiles-Cumbal.  

 
Familia Especie Altitud (m) Categoría Referencia Bibliográfica 

Bufonidae Atelopus ardila 2800-3280 E; CR UICN (2015), Frost (2015) 

Atelopus pastuso 2800-3900 CR UICN (2015), Frost (2015) 

Osornophryne angel 3252-3797 .-- Yánez-Muñoz et al. (2011);  Frost (2015) 

Osornophryne antisana 3400-4000 EN Mueses-Cisnero (2003); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Osornophryne 
bufoniformis 

2800-4700 E; NT Mueses-Cisnero (2003); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Osornophryne talipes 2880-3630  EN Mueses-Cisnero (2003); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Centrolenidae Centrolene buckleyi 2100-3300  VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Craugastoridae Hypodactylus brunneus 3100-3200 CR Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Hypodactylus elassodiscus 2300-2900 EN Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Hypodactylus peraccai 3000-3350 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis buckleyi 2500-3700 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis chloronotus 1900-3400 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis colonensis 2200-2750 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis curtipes 2750-4400 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis farisorum  2780–3100 E; -- Acosta-Galvis (2000); Mueses-Cisneros et al. 
(2010); Frost (2015) 
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Familia Especie Altitud (m) Categoría Referencia Bibliográfica 

Pristimantis huicundo 3229-3700 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis leoni 1940-3400 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis leucopus 2300-2900 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis myersi 2900-3275 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis ocreatus 3000-4150 EN Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis ortizi 3264-3420 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis orcesi 3160-3800 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis petersorum 1410-2750 VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis pugnax 1660-3300 VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis repens 3150-3720 E; VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis supernatis 2300-3500 VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis thymelensis 3220-4150 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis unistrigatus 2200-3400 LC Mueses-Cisnero (2003); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis w-nigrum 800-3300 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Pristimantis zoilae 2050-2550 DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Hemiphractidae Gastrotheca espeletia 2530-3400 EN Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Gastrotheca orophylax 2600-3100 EN Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

Hylidae Hyloscirtus tigrinus 2720- 3467 E; -- Mueses-Cisneros & Anganoy-Criollo. (2008); 
Mueses-Cisneros & Perdomo-Castillo (2011); 
Frost (2015) 

Dendrobatidae Hyloxalus pulchellus 1590-2970 VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); Frost 
(2015) 

6 34 sp.   Cinco sp. 
endémicas 

  

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la 
categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 
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Anexo 1g. Listado de grupos de invertebrados (insectos) reportados para el complejo de páramos 

de Chiles-Cumbal  

 
(Universidad de Nariño, 2015; Universidad de Nariño, 2007; SIB Colombia, 2015).  

 
Orden Familia Género Especie Categoría de 

endemismo 
Rango 

altitudinal en el 
complejo (m) 

Coleoptera Carabidae     

Chrysomelidae     

Curculionidae     

Dascillidae     

Nitidulidae     

Nosodendridae     

Ptiliidae     

Scarabaeidae Ancognatha   3200 

Homocopris achamas E - Col 3300 

Macrodactylus   3200 

Scydmaenidae     

Staphylinidae     

Diptera Phoridae     

Psychodidae     

Sciomyzidae     

Tipulidae     

Hemiptera Gerridae Gerris   3000 

Pyrrhocoridae     

Reduviidae     

Orthoptera Acrididae     
E – Col = Especie endémica para Colombia. 
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Chiles - Cumbal 

 


