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Introducción 

 

El complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy cubre áreas de alta montaña de los 

departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. De manera global puede afirmarse que esta zona 

se encuentra constituida por un corredor de páramos que de forma ininterrumpida se prologa a 

lo largo de la divisoria de aguas de la cordillera centro-oriental y otras áreas, con vegetación 

arbustiva ubicadas por encima de los 2500 m.s.n.m. Sin embargo, dentro del corredor principal 

existen seis áreas representativas interconectadas a través de estrechos corredores de páramo 

propiamente dicho o de subpáramo en algunos casos.  

 

De norte a sur, estas áreas o núcleos son los correspondientes a Granadillo – La Victoria, 

El Banco – El Horno, Ánimas – Petacas, volcán Doña Juana, cerro Machete de Doña Juana y 

cerro Juanoy. Las tres últimas áreas se encuentran comunicadas a través de un corredor de 

páramos y subpáramos cuyo ancho promedio varía entre uno y tres kilómetros; mientras que el 

corredor que comunica a Ánimas – Petacas con el volcán Doña Juana, está predominantemente 

caracterizado por vegetación propia de subpáramo que se prolonga desde el cerro Tajumbina 

hacia el volcán Doña Juana con un ancho promedio inferior a un kilómetro.  

 

Así mismo los páramos de Granadillo – La Victoria y El Banco – El Horno, ubicados 

enteramente en departamento del Cauca se encuentran conectados a través de una serie de cimas 

andinas cuya altura oscila entre 3200 y 3300 m.s.n.m donde hay una predominancia de la selva 

altoandina, cuya extensión está favorecida por las altas condiciones de humedad de la vertiente 

andino-amazónica.  

 

La mayor superficie de este complejo se distribuye hacia el departamento del Cauca 

(municipios de Santa Rosa y Bolívar), seguido por Nariño, y en menor proporción el 

departamento de Putumayo hacia el sur. A Nariño le corresponde el área de páramos que se 

extiende desde la divisoria de aguas hacia el occidente, incluyendo la parte alta de las subzonas 

de Mayo y Juanambú, mientras que los páramos que se extienden desde la divisoria de aguas 

hacia el oriente ocupan áreas de los departamentos del Cauca y Putumayo localizándose en 
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jurisdicción de los municipios de Santa Rosa y Bolívar (Cauca) y Mocoa, San Francisco, 

Sibundoy y Colón (Putumayo). 

 

El entorno regional de este complejo de páramos se definió teniendo en cuenta criterios 

integrales que permitan entender las dinámicas socioecosistémicas o territoriales, de 

conformidad con la definición propuesta en los términos de referencia del proyecto, que hace 

alusión al espacio geográfico vinculado de manera tangible y significativa al páramo objeto de 

estudio y a las relaciones de territorialidad de las comunidades, mediadas por la oferta y 

demanda de servicios ecosistémicos, principalmente a la regulación hídrica. 

 

La importancia de los páramos es reconocida por la ley colombiana desde los años 70 y 

se ratifica en la ley 99 del 93 mediante la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

y en las disposiciones legales subsiguientes. Luego, mediante la ley 1382 de 2010, se reformó 

el código de minas (hoy declarado inexequible), el cual, entre otras disposiciones, prohibió las 

actividades mineras en los páramos, reconociendo para ello la cartografía proporcionada por el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-IAvH.  

 

Más recientemente, la ley 1450 de 2011 (plan de desarrollo 2011-2014) prohíbe 

actividades mineras, agropecuarias y de hidrocarburos y establece la obligación de delimitar los 

páramos a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos ambientales, sociales y económicos. 

Así mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expide la resolución 

0937 del 2011 para la adopción de la cartografía de páramos del año 2007 como referencia para 

su delimitación, mientras que el decreto-ley 3560 de 2011 asigna al MADS la función de dar 

lineamientos para la elaboración de estudios por parte de las autoridades ambientales regionales 

y expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos.  

 

Es así como desde el año 2012 el MADS y el IAvH han suscrito convenios para 

actualizar la cartografía de páramos a escala 1:100.000 y apoyar a las autoridades ambientales 

regionales para la elaboración de los estudios para la delimitación 1:25.000, con este propósito 

el MADS solicita al Fondo Adaptación recursos para la elaboración de los estudios en 21 

complejos de páramos del país y dichos recursos son ejecutados mediante convenio por el IAvH 
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(Convenio Interadministrativo No. 13 – 014, FA No. 005 de 2013), quien a su vez firma 

convenios con instituciones públicas y privadas de carácter académico y/o investigativo para 

aunar esfuerzos y realizar dichos estudios. 

 

El estudio técnico de los aspectos biofísicos, socioculturales, económicos y el análisis 

de servicios ecosistémicos del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

se logró gracias al análisis de información primaria y secundaria, disponible en fuentes oficiales, 

que estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario coordinado por el grupo de investigación 

Biología de Páramos y Ecosistemas Andinos de la Universidad de Nariño, en el marco del 

convenio de cooperación No. 14-13-014-166CE firmado entre la Universidad de Nariño y el 

IAvH con el objeto de “aunar esfuerzos entre las partes con el fin de producir y actualizar 

diferentes insumos técnicos en aspectos sociales, económicos y ambientales necesarios para la 

elaboración de los estudios requeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 

las autoridades ambientales regionales para la delimitación de páramos, de acuerdo a lo 

establecido en los TDR, así como las recomendaciones para la delimitación de los Complejos 

de páramo Chiles-Cumbal, La Cocha-Patascoy y Doña Juana-Chimayoy”.       

 

Para el entorno regional, el estudio contempla aspectos físicos y coberturas de la tierra, 

aspectos socioculturales y económicos y por último el análisis de servicios ecosistémicos.  Para 

evitar que los capítulos sean más extensos se decidió extraer los conceptos y metodologías y 

presentarlos en el Anexo 1A que es común para los tres complejos de páramo.  

 

En los primeros capítulos del documento se presenta la localización del complejo de 

páramos, la definición del entorno regional del complejo, explicando los criterios construidos 

colectivamente entre los actores sociales vinculados al proceso en esta fase del estudio y una 

breve revisión de las figuras e instrumentos de planificación territorial relacionados con el 

mismo. En los capítulos intermedios se encuentra la caracterización de los componentes físico 

y coberturas, sociocultural y económico y el análisis de servicios ecosistémicos, para finalmente 

cerrar con un capítulo de discusión y conclusiones, resultado de un ejercicio transdisciplinar 

que buscó ofrecer una mirada integradora de la información del entorno regional, con el 
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propósito de acercarnos a la comprensión de la complejidad de este territorio y sus conexiones 

con escalas espacio-temporales mayores. 
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1. Localización del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

 

El complejo de páramos definido por el IAvH en el año 2013, como resultado del 

proceso de actualización del Atlas de Páramos de Colombia, cubre áreas de los departamentos 

de Nariño, Cauca y Putumayo con una superficie total de 71.541 ha, de las cuales 37.273 ha 

(52.0%) pertenecen al departamento del Cauca, 17.286 ha (24.1%) corresponden al 

departamento de Nariño, y las restantes 17.068 ha (23.8%) se encuentran en el departamento 

del Putumayo. 

 

La Figura 1.1 muestra la localización del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

(área central delimitada en color violeta) a partir de la cartografía a escala 1:100.000, elaborada 

por el IAvH en el año 2013, así como también el entorno regional definido para realizar el 

estudio (área delimitada en color verde), cuya descripción detallada se realiza en el capítulo 2 

de este documento. 

 

En términos generales, el límite del área de páramos definido por el IAvH destaca los 

ecosistemas de alta montaña ubicados por encima de los 2900 a 3200 m.s.n.m., a excepción de 

dos áreas, la primera caracterizada por una cobertura de arbustales, localizada en el extremo 

nororiental del complejo, en el municipio de Santa Rosa (Cauca), subzona hidrográfica del Alto 

Caquetá, y cuyo límite inferior fluctúa entre 2400 y 2600 m.s.n.m. De manera similar, también 

se encuentra una segunda área aislada de arbustales al sur del complejo, la cual hace parte del 

municipio de Mocoa, en la subzona hidrográfica del Alto Caquetá y que se extiende entre los 

2500 y 2700 m.s.n.m. 

 

Por otro lado, considerando la división departamental y municipal, el complejo se 

distribuye entre los tres departamentos (mencionados anteriormente) y 12 municipios: cinco de 

Nariño, cuatro del Putumayo y tres del Cauca; siendo los municipios de Sibundoy en el 

Putumayo y La Cruz y El Tablón de Gómez en Nariño, los entes territoriales con mayor 

porcentaje del área de páramo en comparación con superficie municipal; mientras que Santa 

Rosa (Cauca) posee la mayor extensión del complejo de páramos establecido por el IAvH (Tabla 

1.1). 
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Figura 1.1. Localización del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy y del entorno 

regional definido para este estudio. 
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Tabla 1.1. 

Extensión, ubicación y valor porcentual de la superficie de páramo identificada por el IAvH 

 

 

De manera complementaria, en cuanto al área correspondiente el complejo de páramos 

en mención, sus puntos extremos se distribuyen entre las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Tabla 1.2.  

Ubicación geográfica de los puntos extremos del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy 

definido por el IAvH (2012) 

Punto 

Extremo 

Longitud 

Oeste 

Latitud 

Norte 

Departamen

to 
Municipio 

Subzona 

Hidrográfica 

Norte 76º 46’ 03” 1º 46’ 47” Cauca San 

Sebastián 

Guachicono 

Sur 76º 48’ 56” 1º 05’ 51” Putumayo San 

Francisco 

Alto 

Putumayo 

Oriente 76º 33’ 12” 1º 36’ 14” Cauca Santa Rosa Alto Caquetá 

Occidente 76º 59’ 02” 1º 22’ 24” Nariño Buesaco Juanambú 

 

 

 

 

 

 

Páramo Municipio

Área 

muncipio 

(ha)

Área de 

páramo por 

municipio (ha)

Porcentaje de 

páramo por 

municipio

Porcentaje del 

municipio en el 

páramo

SANTA ROSA    361.392,0             33.525,4   49,20% 9,28%

BOLÍVAR      79.359,7               3.113,2   4,57% 3,92%

SAN SEBASTIÁN      41.840,3                  550,3   0,81% 1,32%

LA CRUZ      23.841,2               7.369,4   10,81% 30,91%

SAN PABLO      11.315,4                   27,1   0,04% 0,24%

SAN BERNARDO       6.471,7                  191,6   0,28% 2,96%

EL TABLÓN      30.583,1               9.194,2   13,49% 30,06%

BUESACO      63.427,9                  461,9   0,68% 0,73%

SAN FRANCISCO      40.723,4               2.012,5   2,95% 4,94%

COLÓN       6.457,4                  435,6   0,64% 6,75%

SIBUNDOY       9.743,5               2.606,2   3,82% 26,75%

MOCOA    133.157,3               8.653,1   12,70% 6,50%

Paramillo MOCOA    133.157,3                  881,5   100,00% 0,66%

SAN FRANCISCO      40.723,4               2.132,2   87,42% 5,24%

MOCOA    133.157,3                  307,0   12,58% 0,23%
La Tortuga

Doña Juana
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2. Definición del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy 

 

El entorno regional se define 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, p.9) . 

A continuación se presenta una síntesis de la metodología empleada para la definición 

del entorno regional y los resultados de su aplicación para el complejo de páramos Doña Juana-

Chimayoy 

 

2.1 Síntesis metodológica. 

 

La identificación del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

se hizo en un primer momento, mediante el análisis de criterios biofísicos, económicos y 

socioculturales, a partir del conocimiento preliminar de las áreas con que cuenta el equipo 

interdisciplinario de la Universidad de Nariño.  Los criterios generales tenidos en cuenta fueron: 

- Extensión de las áreas de páramo establecidas por el IAvH. 

- Extensión de las subzonas y cuencas hidrográficas establecidas por el IDEAM y cuyas 

corrientes hídricas nazcan en los complejos de páramos establecidos por el IAvH. 

- División político-administrativa del orden municipal, en función del uso de servicios 

ecosistémicos que proporciona el páramo y demás ecosistemas de alta montaña, en 

especial el agua 

- Ubicación de cabeceras municipales, que determinan relaciones económicas y 

socioculturales directas e indirectas 

- Presencia y área de resguardos indígenas, cuyas relaciones de territorialidad son fuertes 

y requieren de un análisis particular 

- Existencia y extensión de áreas protegidas del nivel nacional y regional, en especial las 

zonas amortiguadoras que tengan relación directa con la alta montaña 

 

Cabe mencionar que el criterio “división político-administrativa del orden municipal” 
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se consideró un aspecto de importancia transversal, por la posibilidad de recolección, 

sistematización y análisis de la información socioeconómica y cultural que está generalmente a 

esta escala para la zona de estudio. 

 

En consecuencia, el entorno regional del complejo de páramos se definió con los 

criterios mencionados anteriormente, sin embargo para facilitar el análisis, el límite de dicho 

entorno coincide en su mayor parte, con los límites municipales. Solo en algunos casos donde 

las condiciones ecosistémicas, físicas, ambientales o de disponibilidad de información son 

diferentes, se ha establecido el límite del entorno regional, siguiendo otros elementos tales como 

ríos o divisorias de aguas. 

 

Posteriormente la propuesta preliminar de definición del entorno regional elaborada por 

el equipo interdisciplinario de la Universidad de Nariño fue presentada en el taller de 

articulación interinstitucional coordinado por el Instituto Humboldt los días 2 y 3 de octubre de 

2014, en el cual participaron funcionarios y /o delegados de las corporaciones autónomas 

regionales CRC, Corpoamazonía y Corponariño, funcionarios del Instituto Alexander von 

Humboldt,  docentes y profesionales de la Universidad de Nariño. Además de la presentación 

de la propuesta, el taller contempló un ejercicio coordinado por el IAvH, dónde los participantes 

organizados en grupos mixtos, realizaron una nueva propuesta de definición del entorno 

regional para este y los otros dos complejos de páramos incluidos en el proyecto con ayuda de 

algunas herramientas cartográficas. 

 

Finalmente la propuesta que resultó del taller se socializó y retroalimentó en un taller 

interno con participación del equipo interdisciplinario de la Universidad de Nariño y un 

delegado de Corponariño. Representantes de los grupos de trabajo del taller interinstitucional 

anterior, socializaron la definición de los entornos regionales de los tres complejos, explicando 

los criterios y resultados del ejercicio en cada caso, se hizo un análisis colectivo de los resultados 

y las implicaciones para el estudio, se llegó a acuerdos y en definitiva se aprobó el entorno 

regional definido para cada complejo de páramos. El resultado final tuvo algunos cambios con 

respecto a la propuesta inicial hecha por la Universidad de Nariño. 
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2.2 Resultados de la definición del entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana- Chimayoy 

 

Los criterios utilizados para la definición del entorno regional establecido para el 

complejo de páramos en mención fueron:  

 

• Delimitación de páramos 1:100.000 de MADS-IAvH 

• Subzonas hidrográficas 

• División político administrativa 

• Servicios ecosistémicos 

• Relaciones comerciales 

• Sistemas productivos 

• Resguardos indígenas 

• Infraestructura 

 

Bajo estos criterios el entorno regional del complejo cubre áreas de los departamentos 

del Cauca, Nariño y Putumayo, dentro de las subzonas hidrográficas; río Guachicono, Alto 

Caquetá, río Mayo, río Juanambú y Alto río Putumayo, abarcando 4 municipios del 

departamento del Cauca, 8 municipios de Nariño y 5 del Putumayo. En su mayoría se trata de 

municipios incluidos en la totalidad de su área, los cuales cuentan con áreas de páramo o tienen 

vínculos fuertes por sus servicios ecosistémicos y relaciones comerciales, en algunos casos se 

incluyó solo una parte del municipio por razones que se explican en detalle más adelante (Figura 

1.1, Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1 

Área y porcentaje de los municipios incluidos dentro del entorno regional del complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy. 

 

 

 

Se acordó no incluir en el análisis físico los municipios del Cauca; Mercaderes y 

Piamonte, porque se considera que las relaciones con el páramo no son fuertes, sin embargo se 

abordarán a nivel descriptivo aquellas relaciones socioeconómicas y culturales de dichos 

municipios con el páramo, que se identifiquen en el estudio. 

 

De manera complementaria, en cuanto al área correspondiente al entorno regional del 

complejo de páramos en mención, sus puntos extremos se distribuyen entre las coordenadas 

geográficas especificadas en la Tabla 2.2 

 

 

 

 

Departamento Municipio
Area municipio 

(ha)

Área del 

municipio dentro 

del entorno 

regional (ha)

Porcentaje del 

municipio dentro del 

entorno regional

ALBÁN 3.869,0                3.869,0                100,0

BELÉN 4.165,2                4.165,2                100,0

BUESACO 63.427,9              63.427,9              100,0

COLÓN 6.159,7                6.159,7                100,0

EL TABLÓN 30.583,1              30.583,1              100,0

LA CRUZ 23.841,2              23.841,2              100,0

SAN BERNARDO 6.471,7                6.471,7                100,0

SAN PABLO 11.315,4              11.315,4              100,0

COLÓN 6.457,4                6.457,4                100,0

MOCOA 133.157,3             133.157,3             100,0

SAN FRANCISCO 40.723,4              40.723,4              100,0

SANTIAGO 33.880,1              33.880,1              100,0

SIBUNDOY 9.743,5                9.743,5                100,0

BOLÍVAR 79.359,7              79.359,7              100,0

FLORENCIA 5.894,5                5.894,5                100,0

SAN SEBASTIÁN 41.840,3              10.942,4              26,2

SANTA ROSA 361.392,0             129.621,5             35,9

Area total del entorno regional              599.613,0   

Nariño

Putumayo

Cauca
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Tabla 2.2. 

Ubicación geográfica de los puntos extremos del entorno regional correspondiente al complejo 

de páramos Doña Juana - Patascoy definido para este estudio. 

 

Punto 

Extremo 

Longitud 

Oeste 

Latitud 

Norte 
Departamento Municipio 

Subzona 

Hidrográfica 

Norte 76º 56’ 08” 2º 06’ 41” Cauca Bolívar Guachicono 

Sur 76º 24’ 37” 0º 52’ 11” Putumayo Mocoa Mecaya 

Oriente 76º 24’ 37” 0º 52’ 11” Putumayo Mocoa Mecaya 

Occidente 77º 15’ 15” 1º 25’ 09” Nariño Buesaco Juanambú 

 

Los municipios Santa Rosa y San Sebastián (Cauca) no se incluyen completos en el 

entorno regional, por otro lado se incorporó un área de páramo adicional en el municipio San 

Francisco (Putumayo) que inicialmente estaba incluida en el complejo La Cocha-Patascoy. Las 

razones que justifican dichas determinaciones se explican a continuación: 

 

 Fraccionamiento del municipio Santa Rosa: es parte de la subzona hidrográfica del alto 

Caquetá, sin embargo esta presenta dos sistemas de drenaje, uno proveniente de Sotará y el 

otro proveniente de Doña Juana, por lo tanto, se seleccionó la parte de municipio que 

corresponde a la vertiente occidental del río Caquetá, dado que dicha vertiente está 

caracterizada porque todas sus corrientes nacen en el complejo Doña Juana. La región 

(cuenca alta del río Caquetá) en general se caracteriza por la dominancia de vegetación 

arbórea (selva andina y altoandina) en estado natural, no obstante existe un proceso de 

colonización e intervención lineal a lo largo del río Caquetá. Esto implica que las 

comunidades asentadas a lo largo de la parte baja del valle, demanden recursos de la cuenca 

en general y particularmente de la vertiente occidental del río. En tal sentido es importante 

conocer las relaciones ambientales existentes en dicha vertiente puesto que hacerlo en la 

otra significaría abordar aspectos asociados al complejo Sotará, lo cual se sale del objeto de 

estudio. Por otro lado es de resaltar que la cabecera municipal de Santa Rosa se encuentra 

en la vertiente occidental del río Caquetá, lo cual justifica analizar las relaciones ambientales 

a través de las demandas de servicios ecosistémicos respecto al complejo Doña Juana. 

 

 Fraccionamiento del municipio San Sebastián: hace parte de la cuenca alta del río Patía (San 

Jorge), al igual que en Santa Rosa, se presentan dos sistemas de drenaje, uno proveniente de 
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Sotará (oriente) y otro asociado al complejo Doña Juana – Chimayoy (sur), por lo tanto se 

seleccionó la parte del municipio que corresponde a la vertiente sur del río San Jorge, debido 

a que dicha vertiente se caracteriza porque todas las corrientes, que nacen en el extremo 

norte del cerro El Banco (Bolívar), desembocan en dicho río. A diferencia de lo que ocurre 

en Santa Rosa, en San Sebastián predominan los agroecosistemas, siendo las únicas áreas 

naturales existentes las correspondientes a los páramos de los complejos Doña Juana –

Chimayoy y Sotará con alguna presencia de relictos de selva altoandina. De esta manera se 

considera que las relaciones ambientales existentes en el área se focalizan alrededor del agua 

para las actividades agropecuarias. Por otro lado, la cabecera municipal de San Sebastián 

está ubicada al norte del municipio en una zona muy cercana al complejo Sotará hecho que 

justifica el no seleccionar toda el área para el estudio. 

 

 Inclusión de un área de páramo adicional dentro del complejo Doña Juana-Chimayoy: Se 

trata de un área de páramo cuya extensión es de 2.444 ha y que está localizada al oriente del 

municipio de San Francisco en alturas que oscilan entre los 3000 y 3100 m.s.n.m hasta los 

3500 m.s.n.m. (La Tortuga) Esta área fue identificada, inicialmente, por el IAvH como parte 

del complejo La Cocha-Patascoy; sin embargo, después de una revisión de la cartografía y 

de la cobertura de la tierra para esta zona, se estableció que existe un corredor de 

conectividad entre este sector de páramo y la parte sur del corredor de páramos denominado 

Quilinsayaco. En dicha zona, la altura de las cimas andinas varía entre 2600 y 2800 m.s.n.m., 

permitiendo la existencia de una franja de selva altoandina con poca o nula intervención 

entre la serranía de Quilinsayaco y el área de páramo en mención. Esta circunstancia, 

justifica la inclusión de dicha zona, dentro del área correspondiente al complejo Doña Juana-

Chimayoy, más aún si se tiene en cuenta que esta área se encuentra separada del cerro 

Patascoy (páramo más próximo hacia el occidente) por medio de un profundo valle formado 

por el río Putumayo, y en el cual, la altura puede descender hasta los 1.200 m.s.n.m. Si bien 

esta área también posee una densa cobertura de selva andina y altoandina, la existencia de 

este profundo valle, tendría repercusiones importantes en la conectividad, dispersión y 

movimiento de especies entre el páramo en mención y el complejo La Cocha-Patascoy. 
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3. Áreas protegidas, figuras e instrumentos de planificación territorial 

asociadas al complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Decreto 

Número 2372 del 1 de Julio del 2010 reconoce que un área protegida se define como un área 

definida geográficamente que es designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 

específicos de conservación. A través del convenio de Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994) 

se formuló la Política Nacional de Biodiversidad que culmino en la consolidación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El SINAP y el Sistema de Parques Naturales Nacionales 

conforman la figura orgánica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

El SINAP se encarga de registrar las áreas protegidas que las autoridades ambientales 

determinen bajo su jurisdicción y a su vez pretende dar a conocer los datos espaciales y 

características básicas de las áreas protegidas de Colombia, para ello se ha consolidado la base 

de Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) que provee toda la información 

necesaria en cuanto a áreas protegidas en el país. 

 

Sin embargo se debe reconocer que existen lineamientos que anteceden al decreto 2372 

del 2010 como por ejemplo, la Constitución de 1991 sobre los principios de conservación del 

patrimonio ambiental y cultural de la nación. Además en la Ley 388 de 1997, Ley de 

Ordenamiento Territorial, se enfatiza en la labor de los municipios el establecer criterios y 

directrices técnicas durante la articulación de las áreas protegidas con fines de conservación, 

recuperación paisajística e identificación de ecosistemas de importancia ambiental, con los 

espacios rurales, urbanos o suburbanos.   

 

En Colombia se consideran los lineamientos vigentes para la conservación de las áreas 

protegidas basadas en la Constitución de 1991 sobre los principios de conservación del 

patrimonio ambiental y cultural de la nación. Se menciona en el artículo 79,  la protección de la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para lograr estos fines. Así mismo, de conformidad con el decreto de la 

ley 2811 de 1974  codigo nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
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Ambiente se menciona que es indispensable “Lograr la preservación y restauración del ambiente 

y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, 

según criterios de equidad que aseguran la disponibilidad permanente de éstos, y el bienestar de 

los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional” 

 

Dentro de los procesos de manejo del territorio dirigidos a la conservación, existen 

algunos que cuentan con una declaración formal como áreas protegidas: a escala nacional 

(Sistema de Parques Nacionales Naturales), a escala regional (Áreas Protegidas a cargo de las 

Corporaciones Autónomas que administran las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, 

declaradas por el MADS, esto, de acuerdo al SINAP) y a escala local (áreas Protegidas 

declaradas por municipios y las reservas naturales de la sociedad civil). Estas áreas protegidas 

albergan ecosistemas estratégicos que proporcionan servicios ambientales garantizando un 

bienestar económico y social, donde se aprovecha el recurso flora, recursos hidrobiológicos, 

aprovechamiento pecuario, caza dirigida, y material genético. Garantizan la producción y 

regulación hídrica al presentar acuíferos, lagunas, ciénagas naturales y humedales, son espacios 

en los que se practica el ecoturismo, lo que provee recursos para la sostenibilidad financiera y 

aportan ingresos a las poblaciones. 

 

Los páramos a pesar de no estar catalogados como áreas de manejo especial, son 

considerados de especial importancia  por  su aporte al recurso hídrico, así como también para 

la fauna, la flora y los corredores biológicos. En el  artículo 1 de la Ley 99 de 1993 , se considera 

que, “las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos 

deben ser objeto de protección especial, y que la biodiversidad por ser patrimonio nacional y de 

interés de la humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible”. Así mismo en el  artículo  16  de  la  Ley  373  de  1997,  por  medio  de  la  cual  

se  establece  el  programa  para  el  uso  eficiente del agua, y a través de la Resolución 0769 de 

2002 “por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación  y  

sostenibilidad  de  los  páramos”.   
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En el páramo Doña Juana – Chimayoy se puede observar  que las áreas protegidas en 

este territorio están determinadas por la presencia de parques naturales reconocidos como áreas 

de protección por el SINAP (Figura 3.1). A continuación se profundiza en estas áreas.  

 

 

Figura 3.1 Áreas protegidas complejo de para Doña Juana-Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación 
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3.1 Parques Nacionales Naturales 

 

Un Parque Nacional se considera como un área de extensión que permite su 

autoregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente 

por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos 

geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educativo, 

estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de 

manejo. (Ley 2811/74 Art. 329) 

 

Dentro del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy existen por 

departamento los siguientes Parques Nacionales Naturales: 

 

 Parque Nacional Natural Doña Juana – Cascabel: Mediante la resolución 485 del 21 

de marzo de 2007 se declara el Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel como Parque 

Nacional Natural, siendo esta el área protegida número 52 del Sistema Nacional de 

Parques Naturales con una área estimada de 65.858 Has aproximadamente, con 

jurisdicción en los municipios de Santa Rosa, Bolívar en el Departamento del Cauca y 

La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez en el Departamento de Nariño. En el 

departamento del Cauca, el Parque Natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel 

se intersecta con el Complejo de páramos de Doña Juana Chimayoy en una extensión de 

17.676 Has. 

 

 Parque Nacional Natural Puracé: En el año 1961 fue declarado Parque Regional 

Natural del Departamento del Cauca y en 1975 se declaró Parque Nacional Natural. 

Cuenta con una extensión de 83.000 Has, extendiéndose entre los municipios de 

Almaguer, Puracé, Sotará y San Sebastián (este último haciendo parte del entorno 

regional del complejo de páramo Doña Juana-Chimayoy) en el departamento del Cauca, 

y La Argentina, La Plata, Isnos, Soladoblanco y San Agustín en el departamento del 

Huila. 
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 Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka –Wasi: Mediante 

Resolución 1311 del 23 de julio de 2007 se declara la Serranía de Churumbelos Auka-

Wasi, parque nacional natural con un área de 97.190 Has de importancia biológica e 

hídrica porque abarca territorios de los departamentos de de Cauca - Caquetá - Putumayo 

- Huila, en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua (Caquetá), Santa Rosa 

y Piamonte (Cauca), Palestina y Acevedo (Huila) y Mocoa (Putumayo). El Cauca cuenta 

con un 95% del área protegida. Contribuye a la consolidación de “Corredor Biológico 

Serranía de Los Churumbelos - Cueva de Los Guácharos”, y conecta con el sector de la 

Serranía de minas. 

 

 Parque Nacional Natural La Paya: Mediante Acto Administrativo 015 del 25 de marzo 

de 1984 se otorga protección especial al Parque Nacional Natural La Paya, el cual se 

encuentra ubicado en el departamento del Putumayo con un área de 442.000 Has. dentro 

de la jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo. Cuenta con nacimientos de agua, 

bosques altos y frondosos, pantanos y varios ecosistemas que resguardan a la laguna La 

Apaya, un humedal de 3.000 hectáreas de extensión. 

 

3.2 Reservas Forestales Protectoras en el Complejo Doña Juana – Chimayoy 

 

Las reservas forestales protectoras se consideran áreas protegidas del SINAP según el 

decreto 2372 del 2010, capitulo II articulo 10, comprenden espacios geográficos de propiedad 

pública o privada, en los que los ecosistemas de bosque se ponen al alcance de la población para 

destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Se reservan 

para destinarlas al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y 

demás coberturas vegetales naturales. 

En los municipios del área del complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy se 

encuentran las siguientes: 

 

 Reserva Forestal Protectora o Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi: con 

aproximadamente 36.300 has cubre parte del territorio de los Municipios de Villagarzón, 
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Orito y Santiago. Se localizada en la parte alta de las cuencas de los ríos Vides, San 

Juan, Chaluayaco y Conejo. 

 

 Reserva Forestal Protectora Productora: con tres zonas forestales protectoras 

productoras ordenadas en el Putumayo, CORPOAMAZONIA ha promovido y 

desarrollado la cultura del aprovechamiento sostenible de los recursos de la oferta 

natural a través de procesos silviculturales, la reinversión en el mantenimiento y el 

manejo de los mismos, y la promoción y establecimiento de empresas transformadoras 

en la región, para agregar valor a los productos derivados, tanto de la madera como del 

bosque en general. Estas zonas son: 

 

 Zona Mecaya-Sencella: Se localiza en mayor proporción sobre la unidad de Llanura 

amazónica, en área de influencia de los ríos Mecaya y Sencella y en menor proporción 

sobre la unidad de Piedemonte. Cubre un área aproximada de 676.473 ha, pertenecientes 

a los Municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís, Leguízamo, Puerto Caicedo, 

Villagarzón y Mocoa. Esta zona fue delimitada en los siguientes términos en el Plan de 

Ordenación Forestal. 

 

 Área Forestal Productora de Orito: Se localiza sobre la unidad de Piedemonte y cuenta 

con un área aproximada de 103.412 ha, pertenecientes al Municipio de Orito. 

 

 Zona Forestal Protectora San Juan: Creada como resultado de la ordenación de la 

cuenca del río San Juan, se localiza sobre el paisaje de Piedemonte, cuenta con un área 

aproximada de 15.176 ha pertenecientes a los Municipios de Villagarzón y Puerto 

Caicedo.  

 

 Entre las reservas forestales protectoras con RUNAP se encuentra la Reserva Forestal 

Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa: constituida mediante la Resolución 

Ejecutiva 0224 del 21 de noviembre de 1984, cubre un área aproximada de 34.600 ha 

sobre el río Mocoa. 
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 Zonas de Reserva Forestal construidas mediante ley 2 de 1959 (de reservas 

forestales protectoras de Colombia) 

 

 Reserva Forestal Central: para el desarrollo de la economía forestal y protección de los 

suelos, las aguas y la vida silvestre, según lo establecido en la Ley 2da de 1959 a saber, 

con 45.986,8 de la cuenca alta- alta del río Putumayo dentro de los límites generales de 

la Cordillera Central, desde el Cerro Bordoncillo hasta el Cerro de Los Prados al Norte 

de Sonsón.  

 

 Reserva Forestal de la Amazonia: Luego de su creación por la ley 2a de 1959, esta 

reserva ha sido objeto de posteriores sustracciones, para permitir la constitución de 

reservas y resguardos indígenas, titular tierras y legalizar asentamientos de campesinos 

y colonos, así como para la constitución de puestos de control militar. Esta sustracción 

cubre la totalidad de los Municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y 

San Miguel, y parte de los municipios de Leguízamo, Mocoa, Orito, Valle del Guamuez 

y Villagarzón en el departamento del Putumayo, y parte de los municipios de Piamonte 

y Santa Rosa en el departamento del Cauca. 

 

 Reserva Forestal Protectora Serranía La Vieja: ubicada en el municipio de Santa Rosa 

departamento del Cauca, creada como zona de interés especial donde se encuentran 

zonas de reserva forestal creadas por la ley 2a de 1959 y por los resguardos Inga 

Descanse y Yuguillo. De igual manera, se presentan zonas de Patrimonio paisajístico, 

turístico, histórico y ecológico: Los Salados, Chorrera de La Tarabita, Piedra Grande, 

Calizas de Borregos, Ruinas Coloniales, Nacimiento del Rio Caquetá, Páramos La Peña, 

Cascabel, Cutanga, Soledad, Chunchullo, Tajumbina, Cerros Papurco, Dedo de Dios y 

La Vieja. 
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3.3 Reservas naturales de la sociedad civil 

 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil tendrán como objetivo el manejo integrado 

bajo criterios de sustentabilidad que garantice la conservación, preservación, regeneración o 

restauración de los ecosistemas naturales contenidas en ellas y que permita la generación de 

bienes y servicios ambientales. (Decreto 1996, 1999)  

 

En el complejo de páramo Doña Juana Chimayoy, se encuentran  importantes reservas 

de la sociedad civil, se resalta que la mayoría de ellas no tienen registro RUNAP.  

 

Tabla 5.1                                         

Reservas Naturales de la Sociedad civil  

 

Departamento Municipio Reservas de la sociedad civil  
Extensión 

(ha) 
Registro 

Cauca 
Bolívar 

 

Reserva Natural El Eucalipto 22 

sin 

registro, 

RUNAP 

 

Reserva Natural El Rayo  31 

Putumayo 

San 

Francisco 

La Lomita, La Virginia, Las Brisas, Diamante, La 

Selva, Putumayo 
405 

Colón 
Murrucucu, La Rejoya, El Naranjo, Pan amazonia, El 

Zanjón, Santa Lucía, Termales del Valle 
582 

Sibundoy 
La Palmita, Buenavista, La Porra, El Recuerdo, La 

Lomita, La Aurora, Resurgir, Hidráulica, Mil-agros 
57 

Santiago 
Paz Verde, Santa Lucia, Buenoy, Jardín Botánico 

Plantas Medicinales 
88,25 

Fuente: Parques nacionales naturales de Colombia. 2015.   

 

Cabe resaltar que de las anteriores reservas presentes en el territorio del páramo Doña 

Juana – Chimayoy, tan solo La Rejoya ubicada en Colon, Putumayo, se encuentra vinculada a 

RESNATUR (Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de La Sociedad Civil), una 

red que nace en 1991 y que en 2006 agrupo a 234 Reservas Naturales Afiliadas, ubicadas en 22 

departamentos de los 32 que existen en Colombia, según informan en su página oficial.   
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3.4 Planes de manejo de ecosistemas estratégicos.  

 

La ley 99 de 1993 reconoce que existen zonas que requieren protección especial debido 

a su alto grado de importancia en la conservación ecosistemica. Los ecosistemas estratégicos 

necesitan de acciones tendientes a la conservación y manejo de zonas de páramos, sub páramos, 

nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia 

ecológica.  

 

El departamento del Putumayo cuenta con el Plan de manejo ambiental de los humedales 

de la parte plana del Valle de Sibundoy, que teniendo en cuenta la convención Ramsar y 

mediante la ley 357 de 1997, aprobó la misma y expidió la Resolución 157 del 12 de febrero de 

2004, donde se estableció el convenio de cooperación No. 160 DE 2006 entre Corpoamazonía 

y Fundación Cultural del Putumayo, para diseñar el plan de manejo ambiental para los 

humedales pertenecientes a las comunidades indígenas Inga y Kamëntsá de la parte plana del 

Valle de Sibundoy (municipios de Sibundoy, Colón, Santiago y San Francisco). El objetivo de 

dicho convenio es caracterizar los humedales del Valle de Sibundoy, adelantar el diagnóstico 

sobre la intervención antrópica en dichos humedales y proponer alternativas para la gestión 

ambiental de los mismos, de tal manera que se avance en procesos de restauración, 

conservación, manejo y uso sostenible de los humedales. 

 

Para concluir, la siguiente tabla indica que el mayor porcentaje de áreas protegidas del 

páramo se encuentra en el Departamento del Cauca, seguido por el Departamento del Putumayo 

y con un menor porcentaje el Departamento de Nariño.   

 

Tabla 5.2  

Porcentaje de áreas protegidas en el complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy. 

 

Departamento 
Cantidad áreas 

protegidas 
Hectáreas Porcentaje 

Cauca 77 862.179,22 47.88% 

Nariño 15 241.692,93 13.42% 

Putumayo 6 696.621,77 38.64% 

Totales 98 1.800.492 100% 

Fuente: RUNAP. 2015 
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Las áreas protegidas del páramo Doña Juana – Chimayoy, se encuentran administradas 

por las jurisdicciones pertinentes en cada uno de los departamentos que configuran el páramo, 

la siguiente tabla indica la distribución de areas protegidas entre corporaciones.  

 

 

 

Tabla 5.3  

Hectáreas de áreas  protegidas del páramo Doña Juana - Chimayoy desagregado por 

jurisdicciones que las administran. 

 
Departamento Jurisdicción Numero de Áreas Hectáreas Porcentaje 

Cauca CRC 77 862.179,22 47.88% 

Nariño Corponariño 15 241.692,93 13.42% 

Putumayo Corpoamazonia 18 5.391.618,10 38.64% 

Fuente: RUNAP. 2015 

 

Se observa que las jurisdicciones en los departamentos de Cauca y Nariño administran 

todas las áreas protegidas presentes en sus territorios pero en el caso de Corpoamazonia, no se 

reconoce cual es el porcentaje exacto de áreas protegidas que administra en el departamento del 

putumayo, esto, teniendo en cuenta que Corpoamazonia administra toda la zona amazónica 

colombiana y que tan solo una parte de ella se encuentra en el putumayo, por ello puede inferirse 

que el área protegida declarada en este departamento es administrada por Corpoamazonia.   

 

3.5 Planes de manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas POMCH 

 

El Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (POMCH) es el planeamiento del 

uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga 

mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales 

recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos. En tal sentido es el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la 

ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o 

prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica (Decreto 1729 de 2002).  



 

 

27 

 

Se aprecian los siguientes POMCH en el área del complejo de páramo Doña Juana-

Chimayoy: 

 

 POMCH del río Mayo: Mediante Convenio No. 110 del 31 de Marzo de 2009 de 

cooperación tecnológica entre CORPONARIÑO y la Corporación Nacional de 

Investigación y Fomento Forestal CONIF se formula el plan de ordenación y manejo de 

la cuenca hidrográfica del río Mayo, que abarca el área de la cuenca hidrográfica del Río 

Mayo, con una extensión territorial de 87.359,48 hectáreas, de las cuales el 90% se 

encuentran en el Departamento de Nariño involucrando los municipios de La Cruz, 

Colón, Génova, Belén, San Pablo, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y 

Taminango; el 10% del área restante se localiza en el Departamento del Cauca, 

parcialmente en los municipios de Florencia y Mercaderes, de tal forma que las 

entidades que ejercen autoridad ambiental son Corponariño,  la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca CRC y de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales 

Naturales Territorial Sur Andina.  

 

 POMCH de los Ríos San Miguel y Putumayo: El área de influencia del Plan comprende 

las cuencas de los ríos Putumayo, San Miguel Aguarico y margen izquierda del Napo, 

en las provincias de Napo y Sucumbíos en el Ecuador y el Departamento del Putumayo 

en Colombia, con una superficie de 47.307 km2, con el objetivo de impulsar el manejo 

ambiental de la región para detenerlos procesos de deterioro de los ecosistemas e 

incentivar su desarrollo sostenible, maximizando las potencialidades y respetando las 

limitantes que presentan sus recursos naturales. ( Organización de los Estados 

Americanos, 1995) 

 

 POMCH Río Alto San Jorge: Con la participación y voluntad de la Corporación 

Regional del Cauca y el  Cabildo Mayor Yanacona en el año 2008, se formula el plan 

con el propósito de un crear un programa para el manejo sostenible y restauración de 

ecosistemas de la alta montaña colombiana amenazados por la intervención de 

actividades de quema, establecimiento de cultivos de papa y extracción de arena que 
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comprometen la cuenca de los municipios de Almaguer, San Sebastián y Bolívar, con 

una superficie de preservación ambiental de 139,46 Has., equivalentes al 0,25% del área 

total de la sub cuenca Alto San Jorge.  

 

 El POMCH del Río Bajo San Jorge: (FUNRAICES – CRC, 2010) con influencia en los 

municipios de Bolívar, Mercaderes, Almaguer, Sucre y Patía, no registra cobertura de 

vegetación de páramo. 

 

 El POMCH del Río Sambingo Hato Viejo: (MAMASKATO, 2007) con área de 

influencia en los Municipios de Florencia, Bolívar y Mercaderes, tiene una extensión de 

56.571 Has, describe áreas que por sus características ecológicas y por su importancia 

como prestadora de servicios ambientales deben mantenerse ajenas a la más mínima 

alteración humana. 

 

3.6 Planes de gestión ambiental regional 

 

Los Planes de gestión ambiental regional permiten mediante la formulación y ejecución 

de estrategias medio ambientales, el manejo integral de los recursos naturales, con el fin de 

mitigar o prevenir posibles problemas ambientales que afecten la calidad de vida de la 

población.  

 

El Departamento del Cauca cuenta con el Plan de Gestión Ambiental Regional de la 

Corporación Regional del Cauca 2013-2023, que se incluye en el marco de políticas públicas 

relacionadas el Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta 

montaña Colombiana – 2002, política que promueve la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica, plasmada en la Política Nacional de Biodiversidad. Contiene un acápite 

sobre articulación interinstitucional en el que precisa los instrumentos de planificación e incluye 

el Plan de Acción 2012 - 2015 que tiene como premisa institucional el ordenamiento ambiental 

del territorio O.A.T y como estrategia de articulación el recurso hídrico y el CONPES 140/2011. 
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En el departamento de Nariño se cuenta con el Plan de Gestión Ambiental Regional del 

Departamento de Nariño (PGAR) 2015 – 2032 de Corponariño, instrumento que define las 

directrices de largo plazo para orientar la gestión ambiental regional, con base en los procesos 

de concertación de los actores económicos, políticos, ambientales y sociales, para la gestión del 

desarrollo humano sostenible. La elaboración del plan se apoyó en los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los Municipios, el Plan de acción en Biodiversidad, los resultados de los convenios 

o alianzas firmadas con PNUD, WWF, Gobernación de Nariño y Universidad de Nariño, los 

procesos e iniciativas regionales, los talleres de participación y concertación por cuencas o 

zonas del departamento, las políticas ambientales de Colombia, el Plan de Acción Trianual de 

la Corporación y de información secundaria.  

 

En el departamento del Putumayo se encontró que el único Plan de Gestión Ambiental 

Regional que desarrollo Corpoamazonia, se implementó en el periodo 2002 – 2011, por ahora 

no existe un plan actualizado a la fecha o se encuentra en construcción. 

 

3.7 Planes de ordenamiento territorial 

 

Los planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial se catalogan como 

instrumentos de gestión que permiten fortalecer el sistema de áreas protegidas dentro de su 

competencia municipal, a fin de implementar políticas, normas, estrategias, programas o 

proyectos que contribuyan a frenar la intervención ambiental en el uso y cobertura del suelo, y 

así desde la autonomía territorial propender por la protección mancomunada de ecosistemas 

estratégicos. 

 

En el área de influencia directa regional del páramo Doña Juana-Chimayoy se 

evidencian planes que ordenan el territorio (en referencia a lo ambiental) desde dos procesos 

simultáneos de conservación y participación municipal, el primero en el Corredor Biológico 

Guácharos – Puracé y el segundo con la declaratoria del Parque Nacional Natural Complejo 

Volcánico Doña Juana–Cascabel. 
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Tabla 5.4  

Gestión ambiental de los municipios en el proceso Corredor Biológico Guácharos–Puracé y 

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel 

 

Municipio Instrumento Acciones adelantadas 

Santa Rosa (Cauca) 

EOT (/artículo 132, 

133, 237, acuerdo 01 

de 2003 

Zona forestal, protector, actividades de conservación, protección y 

recuperación: usos complementarios de sistemas de agroforestería 

y silvicultura, educación e investigación ambiental, turismo 

ecológico y contemplativo. Prohíbe sistemas agrícolas y pecuarios 

limpios y con uso químico, infraestructura de vivienda e industrial.  

San Bernardo (Nariño) EOT Propone la categoría “Parque Nacional Natural Doña Juana.  

El Tablón (Nariño) 

EOT (artículo 138, 

Acuerdo 012 de 

2003) 

Propone la categoría “Parque Nacional Natural Doña Juana.  

La Cruz (Nariño) 
EOT (artículo 46, 

acuerdo 017 de 2003) 

Las zonas de páramo y Bosque alto andino son consideradas áreas 

de conservación estricta.  

Bolívar (Cauca) 
EOT (artículo 14, 

acuerdo 158 de 2003) 

Las zonas de páramo y Bosque alto andino son consideradas áreas 

de conservación estricta.  

Zonas de Conservación Estricta (CE) conservación forestal y 

protección de la fauna y fuentes hídricas, Uso complementario, 

producción forestal conservacionista, uso restringido producción 

agroforestal. Prohíben cultivos limpios. 

San Sebastián (Cauca) 
EOT 2000 – vigencia 

2015 
Protección y aptitud de preservación estricta 

Santa Rosa (Cauca) 
PDM Santa Rosa 

2010 
Zona de amortiguación natural y de producción hídrica.  

Fuente: Sogamoso, 2005; Parques Nacionales Naturales, 2006 

 

De igual manera, se hace referencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 

Bolívar, Cauca 2003 en el que se contemplan Zonas de Conservación Estricta que incluyen 

cerca de 20.430 Has para las que se recomienda como uso principal, la conservación forestal y 

protección de la fauna y de las fuentes hídricas, la producción forestal conservacionista, el uso 

restringido de la producción agroforestal y la prohibición de cultivos limpios. Además se 

contempla la identificación de zonas ambientales altamente degradadas y de las cuencas como 

principales cuerpos hídricos del Municipio.  
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3.8 Otras estrategias de conservación y ordenamiento ambiental  

 

A continuación se describen acciones en materia de la conservación y ordenamiento 

ambiental territorial que las corporaciones ambientales regionales están encaminando 

conjuntamente con instituciones, destacándose: 

 

 Plan de Manejo del Corredor Andino Amazónico Páramo de Bordoncillo-Cerro 

Patascoy, La Cocha como Ecorregión Estratégica para los Departamentos de Nariño y 

Putumayo: Proyecto enmarcado dentro de la Política Nacional para la caracterización, 

evaluación y valoración de estrategias de conservación y uso adecuado de humedales. 

Este plan se construyó en el año 2002 por Corponariño, Corpoamazonia, Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) y la Asociación para el desarrollo campesino 

 

 Plan básico de manejo ambiental y social de la Reserva Forestal Protectora de la 

Cuenca Alta del Rio Mocoa: ubicada en el departamento del Putumayo, en jurisdicción 

de los municipios de Mocoa y San Francisco, creada mediante el Acuerdo No. 014 de 

1984 del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) y 

aprobado por Resolución No. 224 del mismo año. 

 

 Acompañamiento y aprobación del componente ambiental de los Planes y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial liderado por Corpoamazonía, garantizando el cumplimiento 

de las directrices nacionales ambientales, en pro de reflejar e incorporar en la 

planificación regional y local la Nueva Ley de Reforma Urbana 388 de 1997. 

 

 Plan de acción regional en biodiversidad del sur de la Amazonía Colombiana 2007-

2027: iniciativa acogida por Corpoamazonía, Instituto Alexander von Humboldt, 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi y Parques Nacionales 

Naturales Dirección Territorial Amazonía – Orinoquia, con quienes se coordinaron las 

acciones que la región proyecta para realizar en los próximos 20 años y para afianzar el 

conocimiento, conservación, uso sostenible y administración de la biodiversidad en los 

departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas.  
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 El Plan de acción en biodiversidad de Nariño 2006- 2030, surge por la iniciativa de 

Corporación Autónoma Regional de Nariño - Corponariño y el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt mediante el convenio realizado en el 

2003, sin embargo el apoyo a este proceso de construcción colectiva del plan lo realiza 

la Gobernación de Nariño (Secretaria de Agricultura), Universidad de Nariño, 

Universidad Mariana y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. Su objetivo principal es la consolidación de un proceso con visión 

de largo plazo, el cual se desarrollará y fortalecerá en la medida en que se obtenga más 

información y experiencia en los diferentes aspectos relacionados con la biodiversidad 

y su planificación - acción. Este plan de acción retoma la  política ambiental que 

determina que la biodiversidad del país es patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad y por ello deberá ser protegida y aprovechada en forma sostenible. 
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4. Caracterización física y de coberturas de la tierra. 

 

El entorno regional correspondiente al complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy 

ocupa un área de la cordillera Centro – Oriental que se extiende desde el piedemonte andino 

amazónico al oriente hasta las cuencas de ríos como el Guachicono, Mayo y Juanambú, 

tributarios del río Patía hacia el occidente. De esta manera, las condiciones físico-bióticas de 

esta área que ocupa varios municipios de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, son 

extremadamente diversas. Así entonces en el presente numeral se hace una síntesis de los 

aspectos físico-bióticos más relevantes del entorno regional de dicho complejo paramuno, la 

cual surge de la revisión y evaluación de información secundaria, y principalmente del 

procesamiento de información primaria y derivada de sensores remotos (series históricas, 

cartografía topográfica básica, fotografías aéreas, imágenes de radar e imágenes satelitales). Es 

de anotar que si se requiere una mayor información acerca de los lineamientos conceptuales y 

los diseños metodológicos aplicados en las diversas temáticas que a continuación se presentan, 

se sugiere consultar el Anexo 1A. 

 

4.1 Climatología 

 

Para determinar la importancia de un ecosistema, es importante tener en cuenta las 

condiciones climáticas del mismo, puesto que a través de éstas se obtiene información relevante 

para definir las características ambientales y la interacción que existe con las diferentes 

sociedades asentadas en el área y en los sectores de influencia de la misma. El complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy no es ajeno a esta lógica y es por eso que a continuación se 

desarrolla una completa descripción de las diferentes variables climáticas (precipitación, 

temperatura, brillo solar, humedad, evaporación y viento) la cual se desarrolló a partir de la 

interpretación acerca de la variación espacio temporal de los valores promedios históricos de 

precipitación y temperatura; mientras que para las variables restantes se complementaron los 

análisis de datos climáticos generales con fuentes secundarias.  

 

4.1.1 Variación espacio-temporal de la precipitación. Para el área de estudio se 

encuentra disponibilidad de datos de precipitación media mensual, promedio de 1981-2010, en 
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30 estaciones, 18 en el departamento del Putumayo, 7 en el departamento de Nariño y las 

restantes 5 en el departamento del Cauca (Anexo 1A). Dentro de las Sub-Zonas Hidrográficas 

(SZH) se encuentra que la distribución de dichas estaciones permite identificar las 

características principales de la variación de la precipitación para la cuenca del río Mayo, río 

Juanambú y río Guachicono en su totalidad, en la cuenca del Alto Caquetá se dispone de 

información para el sector occidental, mientras que para el Alto Putumayo se dispone de 

información para la mayor parte de la misma, exceptuando la zona suroriental. 

La variación espaciotemporal de la precipitación en esta zona está relacionada con la 

oscilación latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), siendo también de una 

alta importancia la influencia de la circulación predominante en la cuenca del Amazonas, 

además de notarse una clara influencia del relieve, siendo la existencia de la cordillera un factor 

determinante de las condiciones climáticas puesto que la gran variación altitudinal de la región 

(alturas desde 400 m.s.n.m. hasta sectores superiores a 4000 m.s.n.m.) determina cambios 

importantes en el comportamiento de las diferentes variables, afectando el gradiente altitudinal 

de la temperatura, condicionando la dirección de las masas de aire e influyendo en la 

distribución de la humedad y por ende de la precipitación. 

En el comportamiento medio mensual de la precipitación se identifican dos regímenes, 

uno de tipo monomodal con tendencia a la bimodalidad y otro monomodal muy bien marcado. 

En el primero de éstos, el período lluvioso se desarrolla de manera variable entre octubre y abril 

acumulando el 80% de la precipitación anual, mientras que la época seca se extiende desde junio 

hasta septiembre, registrándose, durante estos meses, el 20% del valor anual (figura 4.1). Del 

período lluvioso, noviembre posee el máximo de precipitación, con registros entre 14% y el 

17% con respecto al total anual, mientras que el mes de menor precipitación es agosto, con 1% 

a 2% del total anual. Estas variaciones son características de la parte sur de la región Andina 

colombiana y están relacionadas con el desplazamiento norte-sur y sur-norte de la ZCIT, puesto 

que en el trimestre junio-agosto se encuentra en la parte más norte “entre los 8º y 10º de latitud 

norte” (León, Zea & Eslava, 2000). Identificándose también la influencia de fenómenos de 

orden más local, relacionados con la convección que se presenta en las zonas bajas de los ríos 

Mayo, Juanambú y Guachicono y que conlleva al ascenso de masas de aire desde las zonas bajas 

a las partes más altas de la cordillera. 
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Figura 4.1. Régimen de tendencia bimodal lluvioso Octubre - Abril. Fuente de datos: 

IDEAM 1980-2010 

 

En cuanto al segundo régimen identificado dentro de este complejo se encuentra el 

período lluvioso de abril a agosto, con un total de 55% sobre el total anual, dejando la época de 

menores precipitaciones entre septiembre y marzo que acumula el 45% restante (figura 4.2). 

Dentro de la época lluviosa se observan los mayores registros entre junio y julio, 13% a 18%, 

mientras que para los meses más secos (noviembre a diciembre) se identifican valores entre el 

5.8% y 6.2%. 

Al igual que el primer régimen descrito, éste se ve claramente influenciado por el pasó 

de la ZCIT. En este patrón, el sistema de mesoescala mantiene los registros sobre los 1500 mm 

anuales, identificando los mayores registros durante mitad de año debido a que la ZCIT se 

encuentra en una posición más norte disminuyendo así la nubosidad sobre el área, permitiendo 

una mayor entrada de radiación que generan procesos de convección entre la mañana y la tarde 

que desembocan en precipitaciones hacia horas de la tarde, las cuales generan el aumento de los 

valores promedio. Además de esto se ve una clara influencia de los vientos alisios del sureste 

que transportan humedad desde la cuenca del Amazonas y que por convección forzada genera 

lluvias hacia el piedemonte oriental de la cordillera oriental. 
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Figura 4.2. Patrón monomodal lluvioso Abril -Septiembre. Fuente de datos: IDEAM 

1980-2010 

 

La precipitación presenta una clara disminución desde el sector suroccidental hacia el 

sector occidental y noroccidental y se observa cómo las más altas acumulaciones son 

predominantes entre los municipios de Mocoa y San Francisco cerca de la desembocadura del 

río Rumiyaco al río Caquetá, con registros de entre 4000 mm y 5000 mm anuales, influenciando 

directamente las condiciones del páramo Mocoa y San Francisco. Por otra parte se identifica 

hacia el noroccidente del área los sectores menos lluviosos, agrupándose estos entre los 

municipios de Bolívar, Florencia y San Pablo, hacia la desembocadura del río Sambingo en el 

río Guachicono y de éste en el Patía, determinando en este caso las características 

pluviométricas de los páramos Animas, Petacas y el sector norte de los páramos del complejo 

Doña Juana – Chimayoy (figura 4.3). 
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Figura 4.3. Variación media mensual de la precipitación. Fuente de datos IDEAM 1980-2010 
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Este comportamiento, que define condiciones secas en el sector occidental y de mayor 

precipitación hacia la vertiente oriental de la cordillera central, se debe principalmente al 

condicionamiento que ejerce el relieve sobre el sistema de vientos predominante en esta latitud 

(Alisios del sureste y vientos del Pacífico), en la figura 4.5, perfil transversal en dirección 

noroeste-sureste (desde el piedemonte Pacífico hasta la cuenca del río Caquetá, atravesando la 

cordillera a la altura del volcán Doña Juana), se observa claramente cómo la cordillera central 

genera procesos de convección forzada de los Alisios del sureste, los cuales transportan grandes 

cantidades de humedad desde la cuenca del Amazonas, generando así nubes de desarrollo 

vertical que desembocan en altas acumulaciones de lluvias. Por su parte, los vientos del Pacífico 

(dirección oeste) encuentran una primera barrera en la cordillera oriental, que si bien a estas 

latitudes no presenta sus elevaciones más importantes, son éstas suficientes para generar 

convección profunda y nubes de desarrollo vertical, además de nieblas en la partes más altas de 

la cordillera. 

En la parte central, entre las dos cordilleras, se destacan el valle del río Patía y la meseta 

de Mercaderes, los cuales se encuentran entre los 500 y los 1000 m.s.n.m. aproximadamente, 

en estas formaciones se presentan procesos de convección local (flechas rojas ascendentes), 

debido a las altas temperaturas del lugar (superiores a 22 °C), los cuales no generan 

precipitaciones debido a las condiciones secas del sector, puesto que la humedad proveniente 

del pacífico se queda en las estribaciones de la cordillera occidental y los Alisios no superan la 

barrera impuesta por la cordillera central. Finalmente se observa un ascenso de masas de aire 

desde el valle del Patía hacia los sectores más altos de la cordillera central (flecha naranja) los 

cuales llevan cantidades relativamente pequeñas de humedad, provenientes de la evaporación 

que se genera en la zona y de las masas de aire del Pacífico que logran superar la cordillera 

occidental, estas masas de aire generan sistemas de nieblas en la parte más alta de la vertiente 

oriental de la cordillera central con lo que las condiciones de los páramos de este lugar son de 

alta humedad, resaltando siempre que la zona de mayor humedad se encuentra en el sector 

oriental de la cordillera. 
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 Figura 4.4. Perfil transversal entre la vertiente del Pacífico y la vertiente andino-

amazónica, con identificación de los flujos de masas de aire y los procesos generadores de 

lluvias. 

 

4.1.2 Comportamiento espacio temporal de la temperatura. Con el fin de desarrollar 

la caracterización espacio temporal de la temperatura y de acuerdo a la disponibilidad de 

información meteorológica en este sector, se han usado siete estaciones, las cuales se encuentran 

distribuidas en toda el área de estudio, principalmente en los municipios de Bolívar, San 

Sebastián (Cauca), Colón, Mocoa, Sibundoy (Putumayo) y San Bernardo (Nariño). Sin 

embargo, cabe mencionar que ante la escasa disponibilidad de información sobre la parte 

suroriental (parte baja de la subzona hidrográfica del alto rio Caquetá) del área de estudio, este 

sector ha sido cartografiado mediante un proceso de interpolación en el cual se ha tenido en 

cuenta la variabilidad térmica con respecto a las curvas de nivel. Así, en el mapa índice de la 

distribución espacial anual de la temperatura, se representa con el color claro la parte 

desarrollada con este método, mientras que el color oscuro representa la realización de dicha 

cartografía tras usar el método normal de generación de isotermas. 

La distribución espacial de la temperatura, está ligada principalmente a la variación 

altitudinal presente en el área de estudio. De acuerdo a esto, es posible observar en la siguiente 

figura, que las zonas más bajas, ubicadas a alturas por debajo de los 700 m.s.n.m. más 

precisamente sobre la subzona hidrográfica del río Guachicono y en la parte baja de alto rio 

Caquetá, se observan los registros térmicos más altos, con valores superiores a los 24°C. Por 

otro lado, a medida que se asciende altitudinalmente, los registros térmicos disminuyen 

encontrándose entre 8°C y 10°C en los límites de las zonas paramunas, mientras que en las 

partes más altas, (zonas donde limitan las subzonas hidrográficas río Mayo, río Juanambú y alto 

rio Caquetá), a alturas que superan los 4000 m.s.n.m. se observan registros térmicos por debajo 

Alisios  

Vientos del 
Pacífico Cordillera 

Occidental 

Volcán Doña Juana  

Cordillera Central 

Cuenca río Caquetá 

Convección 
Valle del Patía 

Nubes de desarrollo vertical Nubes de desarrollo vertical 



 

 

40 

de los 6°C. 

No obstante, a lo largo del año se presentan algunas variaciones en el comportamiento 

térmico del área de estudio. Dejando ver que el promedio anual de 16.9°C se distribuye en un 

régimen monomodal, con un período “cálido” y uno “frío”. Así, en la figura del comportamiento 

temporal de la temperatura se puede observar que el primero de ellos se presenta entre junio y 

septiembre, siendo los dos últimos meses de este período (agosto y septiembre) los que poseen 

los registros más altos, meses que coinciden con la tendencia hacia el incremento de la 

temperatura sobre el sector de la parte norte de la subzona hidrográfica Guachicono, así como 

un descenso en la zona del complejo de paramos, (variaciones observadas en la figura de la 

distribución mensual de este elemento climático). 

Aquel incremento en los registros puede ser influenciado por el movimiento latitudinal 

de la ZCIT, la cual durante estos meses se encuentra en su posición más norte, a 8°N (IDEAM, 

2005), dejando a este sector fuera de su influencia, lo que trae como consecuencia el descenso 

en los niveles de precipitación, humedad y velocidad del viento y un aumento en los niveles de 

radiación solar y por supuesto de los registros térmicos, mientras que el descenso en las partes 

altas, se da por la baja nubosidad, lo que conlleva a que en las noches se pierda más rápidamente 

el calor almacenado. Sin embargo este comportamiento solo se observa en las estaciones Bolívar 

y los Milagros, ya que en las demás estaciones del área se observa un comportamiento opuesto 

al ya mencionado. Para este mismo período, en estas estaciones, se presenta un descenso en los 

registros de la temperatura, lo cual ocurre por estar ubicadas en la vertiente más húmeda y 

lluviosa del área de estudio, además de estar a alturas por encima de los 2000 m.s.n.m. (con 

excepción de Mocoa acueducto que está por debajo de esta cota). 
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Figura 4.5. Distribución espacial de la temperatura media en el entorno regional Doña 

Juana-Chimayoy. Fuente de datos: IDEAM 1980-2010 

 

Entre tanto, para el primer grupo de estaciones (Bolívar y Los Milagros) se establece el 

período “frío” entre octubre y mayo con los registros más bajos en noviembre y diciembre, 

meses donde las zonas de paramo poseen las temperatura más bajas (variación observable en la 
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figura de la distribución mensual de la temperatura). Comportamiento influenciado por el 

desplazamiento latitudinal de la ZCIT, ya que en este período esta banda nubosa se encuentra 

en su posición más sur entre 5° y 10°S (IDEAM, 2005), dejando al área de estudio totalmente 

influenciada por este fenómeno, trayendo como consecuencia la presencia de mayores 

cantidades de lluvia, humedad y mayor velocidad del viento, así como menores niveles de 

radiación solar y por supuesto de temperatura. Sin embargo, en la figura del comportamiento 

temporal de la temperatura se puede observar que para el resto de las estaciones, en este lapso 

de tiempo se presenta su período “cálido”, en el cual los valores más altos están entre noviembre 

y febrero, a pesar de eso, la variación espacial no es muy significativa y se mantiene constante 

durante este período. 

 

 

Figura 4.6. Comportamiento temporal de la temperatura media en el entorno regional 

Doña Juana - Chimayoy. Fuente de datos: IDEAM. 1980-2010 
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Figura 4.7. Distribución mensual de la temperatura media en el entorno regional Doña 

Juana-Chimayoy. Fuente de datos: IDEAM 1980 - 2010 
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4.1.3 Comportamiento espacio temporal del brillo solar. La descripción temporal del 

brillo solar es desarrollada en base a los datos estadísticos de siete estaciones meteorológicas 

distribuidas en el área de estudio (con excepción de las zonas de páramo), las cuales se ubican 

en los municipios de Bolívar, San Sebastián (Cauca), Mocoa, Sibundoy, Colón (Putumayo) y 

San Bernardo (Nariño) mientras que la distribución espacial se observa a través de la cartografía 

desarrollada por el IDEAM en su documento Atlas de radiación solar de Colombia. 

En el entorno regional Doña Juana - Chimayoy, se observa un promedio anual de 3,4 

horas diarias de sol, las cuales se distribuyen a los largo del año en un régimen monomodal, con 

un período de incremento y otro de descenso de los valores de brillo solar y se dividen en dos 

grupos. Así, en la figura del comportamiento temporal del brillo solar, se observa que en el 

primero de los grupos (Bolívar, Los Milagros y San Bernardo), entre junio y septiembre hay un 

aumento en los valores de este elemento climático, donde agosto es el mes con los mayores 

registros; dicho incremento coincide, como se muestra en la figura de la distribución mensual 

del brillo solar, con el aumento en las horas de sol en la parte noroccidental del área de estudio, 

sobre las subzonas hidrográficas Guachicono y Mayo; mientras que para el segundo grupo, se 

observa en este período un descenso en sus registros, siendo junio es el mes con los valores más 

bajos, coincidiendo a su vez con el descenso en las subzonas hidrográficas Juanambú y Alto 

Putumayo. 

Entretanto, en la figura 4.8 se observa que, desde noviembre y hasta abril hay un período 

de descenso en los valores de brillo solar en el primer grupo, siendo marzo el mes cuando los 

registros son más bajos, lo cual coincide con el descenso en las subzonas hidrográficas 

Guachicono y Mayo; mientras que el segundo grupo (Valencia, Mocoa Acueducto, La 

primavera y Michoacán), muestra un incremento en sus registros durante este período, con sus 

valores más altos entre noviembre y febrero, reflejado con el incremento en las subzonas 

hidrográficas Alto Caquetá, Alto Putumayo y Juanambú. 
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Figura 4.8. Comportamiento temporal del brillo solar en el entorno regional Doña 

Juana-Chimayoy. Fuente de datos: IDEAM. 1980-2010 
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Figura 4.9. Distribución mensual del brillo solar en el entorno regional Doña Juana-

Chimayoy. Fuente: IDEAM 2002. 
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4.1.4 Variación espacio-temporal de la humedad relativa. Debido a que no existe una 

red de estaciones lo suficientemente densa en las zonas de páramos, la información acerca de la 

humedad, en el entorno de Doña Juana – Chimayoy, el análisis de esta variable se sustenta en 

los datos disponibles en 5 estaciones, localizadas 3 en la parte norte y 2 en la parte sur, en los 

departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.  El registro considerado para el análisis temporal 

fue de 28 años comprendido entre 1980 – 2008. Por otro lado, para realizar la descripción de la 

variación espacial para el área de estudio (figura 4.10), se tomó como referencia el mapa de la 

humedad relativa media anual del atlas climático de Colombia, realizado por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) elaborado en el año de 2005. A 

continuación se presenta una descripción general del comportamiento de la humedad relativa 

en esta región.  

Para las subzonas hidrográficas de los ríos Guachicono, Mayo y Juanambú la menor 

humedad en el aire se hace más notoria a mitad de año entre los meses de (julio a septiembre), 

con promedios cercanos a 75%, encontrándose los valores más bajos en la estación de Bolívar, 

que registra un 62% del total anual durante el mes de agosto esto se debe a la fuerte influencia 

que ejercen las masas de aire cálidas y secas procedentes del valle del río Patía hacia estas zonas, 

mientras que en las subzonas hidrográficas del Alto Caquetá y Alto río Putumayo la época de 

menor humedad se registra entre los meses de (agosto a octubre), con un promedio de 86% 

mensual, siendo el valor más bajo la estación de Mocoa acueducto con un valor de 82% en 

septiembre. 

La épocas con mayor humedad para las subzonas hidrográficas del norte y occidente del 

complejo (Guachicono y Mayo) se registra entre los meses de octubre a mayo, con un promedio 

alrededor del 84%. Para las subzonas hidrográficas ubicadas del sector oriental y suroriental 

(Alto Putumayo y Alto Caquetá) se registra un promedio de 86% en los meses de noviembre a 

julio. Como se menciona anteriormente para la parte sur se presentan los más altos valores entre 

junio y julio (88% aproximadamente), mientras que para la parte norte en el mes de noviembre 

se observa un registro de 86%, relacionados estos valores de humedad relativa más altos con la 

exposición a las masas de aire que corresponden a la vertiente oriental de la cordillera centro-

oriental. Según Mesa, Poveda y Carvajal (2003) “En esta zona, si bien la ZCIT permite el 

desarrollo de lluvias, existe un fenómeno de convección orográfica que condiciona el 
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establecimiento de un período lluvioso más intenso debido al choque de los vientos alisios del 

sureste contra la vertiente oriental de la cordillera” (p. 90) con lo cual éstas generan el aumento 

significativo en los valores promedios de la humedad en la parte oriental y sur del entorno 

regional Doña Juana – Chimayoy y más altos que los del sector occidental, en la parte 

intramontana de la cordillera, generando nubes de desarrollo vertical que desembocan en altas 

acumulaciones de lluvias y por ende de humedad, razón por la cual se infiere que los páramos 

de Mocoa y San Francisco y flancos expuestos en esta vertiente pueden tener valores superiores 

al 90% de humedad. 

 

 

Figura 4.10. Régimen de Humedad Relativa en el complejo de paramos Doña Juana – 

Chimayoy. Fuente: Datos IDEAM 1980-2010. 

 

Para la subzona del Alto Caquetá, Mayo y Guachicono en los páramos Ánimas, Petacas 

y los páramos del sector oriental y occidental del entorno regional, se registra un valor promedio 

de 80% a 85% de humedad en el aire. Según Hofstede, Segarra y Mena (2003, p. 299) este 

comportamiento se da por condiciones que ejercen los vientos procedentes desde el occidente 

(océano Pacífico) y de los vientos del sureste (alisios), que al encontrarse con la cordillera dejan 

la mayor cantidad de humedad sobre los flancos de barlovento, mientas las masas de aire que 

sobrepasan esta barrera orográfica transportan menor humedad sobre el lado de sotavento, 

haciendo que estas zonas no registran una tan significativa humedad relativa (figura 4.11). Para 
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las subzonas hidrográficas del Guachicono y Juanambú sobre los municipios de Bolívar y 

Buesaco, la humedad presenta una variación menor al resto del complejo con promedios que 

van desde los 75% a 80% anual, esto se debe a que los cañones de los ríos Juanambú y Mayo 

circula aire cálido y seco proveniente del fondo del valle del río Patía; estos relativamente bajos 

valores de humedad se deben principalmente a procesos de convección local los cuales 

transportan la mayor cantidad de humedad hacia las zonas más altas, en este caso influyendo 

directamente en el páramo de Bordoncillo. 
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Figura 4.11. Humedad relativa. Fuente: IDEAM (2006)  
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4.1.5 Variación espacio-temporal de la velocidad y dirección del viento. Debido a la 

falta de las estaciones climatológicas que dispongan de información acerca de la velocidad y 

dirección del viento, los datos disponibles se registran en una sola estación con un promedio de 

21 años entre 1987 y 2008; esta se encuentra localizada en la parte noroccidental del complejo 

en la subzona del río Juanambú. Para realizar el análisis espacial de esta variable se utilizó la 

información del Atlas del Viento y Energía Eólica de Colombia elaborado por el IDEAM en el 

año del 2006, donde se hace la descripción mes por mes, para ver cómo influye este 

comportamiento en el área de estudio.  

La cordillera oriental es, junto con los cañones de los ríos Mayo, Juanambú y 

Guachicono, entre otros, la formación más importante que determina la dirección y velocidad 

del viento en el entorno regional, en este caso se observa que la cordillera se opone al flujo de 

los alisios del sureste, mientras que los cañones de los ríos principales condicionan el ascenso 

o descenso de masas de aire en dirección valle-montaña o montaña valle, dependiendo la hora 

del día. Debido a estas características y teniendo en cuenta la ubicación de la estación de 

referencia se obtiene que los procesos de circulación del aire y la velocidad del mismo está 

dominada por el condicionamiento que ejerce el cañón del río Juanambú, en la gráfica 4.12 se 

observan valores entre los 0.7 m/s. y 1 m/s. a lo largo del año. 

Entre los meses de junio y octubre se registran los valores más altos, siendo agosto la 

temporada en la cual se alcanzan la mayor velocidad con 1.1 m/s, en esta época de año  aumenta 

la velocidad del aire en los lugares donde predominan los vientos alisios de direcciones sureste 

y este por el desplazamiento de la ZCIT hacia el norte del ecuador, registrando sus mayores 

valores de velocidad, pudiendo concluir de esta manera que en la mayor parte del entorno 

regional se deberían observar las mayores velocidades del viento hacia mitad del año. 

Para los meses de enero a mayo los valores predominantes del viento tienen un valor de 

0.7 m/s, debido en este caso a la posición de la ZCIT que se desplaza nuevamente hacia el sur 

del ecuador (figura 4.12). 

Por otro lado, la variación espacial en su comportamiento mensual, se observa 

promedios que fluctúan entre 1.5 y 3.5 m/s, sobre las subzonas hidrográficas de los ríos 

Guachicono, Mayo, Juanambú, Alto Putumayo y Alto Caquetá, en los departamentos de Nariño, 

Putumayo y Cauca la mayor parte del año (figura 4.13). Para la mitad de año se registran los 
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valores más altos de la temporada los cuales alcanzan el promedio de 2.5 m/s sobre la cordillera 

centro-oriental en sus dos flancos siendo el mes de agosto el de mayor registro (3.5 m/s), sobre 

los municipios de Buesaco y Mocoa. León, Zea y Eslava (2000) afirman que con el 

desplazamiento que realiza la ZCIT hacia el norte, la predominancia de los vientos sobre la zona 

de los páramos es de los alisios del sureste, los cuales cobran mayor fuerza entre los meses de 

julio a septiembre presentando los más altos valores de velocidad del viento sobre la subzona 

del alto Caquetá mientras que para la subzona hidrográfica del río Juanambú se restringe más a 

procesos locales. 

 

 

Figura 4.12.Velocidad del viento. Fuente de datos: IDEAM, 2010. 
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Figura 4.13. Velocidad del viento. Fuente: IDEAM (2006)  

 



 

 

54 

4.1.6. Zonificación climática. Una vez desarrollada la caracterización de las diferentes 

variables climáticas, en un contexto espaciotemporal, se tiene un punto de partida que permite 

definir y describir los diferentes pisos térmicos que se encuentran en la región, teniendo en 

cuenta para dicho propósito la zonificación climática de Caldas – Lang (descrita en el capítulo 

correspondiente a metodología) con lo cual se obtiene una relación entre la variación altitudinal 

de la temperatura y las condiciones de humedad del entorno regional Doña Juana – Chimayoy. 

De todas interacciones las observadas entre las variables anteriormente descritas se destaca la 

relación inversa entre la precipitación y la temperatura, temporalmente hablando, puesto que en 

los meses en que se presentan los mayores registros de precipitación, los datos de temperatura 

muestran los valores más bajos y viceversa. Esta relación está determinada principalmente por 

la oscilación meridional de la ZCIT, en el área correspondiente a las subzonas hidrográficas de 

los ríos Guachicono, Mayo y Juanambú, se presenta un aumento de la lluvia hacia final y 

principio de año, época en la cual se observan los registros más bajos de temperatura, mientras 

que al presentarse una disminución en la precipitación la temperatura alcanza los valores más 

altos del año. Por su parte en las subzonas hidrográficass del Alto Putumayo y Alto Caquetá el 

aumento de precipitación y disminución de la temperatura se presenta a mitad del año, mientras 

que a final y principio de año la temperatura registra los mayores valores del año y la 

precipitación una disminución significativa. 

Se encontró que para ésta área existen nueve tipos climáticos y estos abarcan desde las 

zonas más cálidas y secas, con características de alturas inferiores a los 1000 m.s.n.m. (tipo de 

clima cálido semiárido), hasta tipos de climas fríos y muy fríos de condiciones generalmente 

superhúmedas (regiones con alturas mayores a los 3200 m.s.n.m.), encontrándose en medio de 

éstas condiciones extremas grandes variaciones en cuanto a temperatura y humedad (figura 

4.14). 
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Figura 4.14. Zonificación climática Caldas-Lang. 
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Hacia el sector suroriental, en las partes más altas de las subzonas hidrográficas del Alto 

Caquetá y el Alto Putumayo, en el área que comparten con el complejo de páramos Doña Juana 

– Chimayoy, la predominancia es de pisos térmicos de características superhúmedas variando 

entre templados y fríos, pero hacia las zonas más altas, páramo Cascabel (en el Alto Putumayo), 

páramo de Juanoy (en la divisoria del Alto Caquetá y Juanambú), páramo de Doña Juana 

(divisoria del Alto Caquetá, Mayo y Juanambú) y en los páramos de Victoria y de Granadillo 

(divisoria entre Alto Caquetá y Guachicono), la predominancia es de clima muy frío 

superhúmedo, explicándose esto por las condiciones de bajas temperaturas (menores a 10°C) 

típicas de la región andina sobre los 3000 m.s.n.m. y de precipitación explicadas anteriormente. 

Estas condiciones marcan una clara diferencia entre el sector oriental de las subzonas 

hidrográficas del Alto Caquetá y Alto Putumayo, y las existentes en la región intramontana del 

Guachicono, Juanambú y Mayo, las dos primeras dominadas por las condiciones características 

del piedemonte amazónico; altos niveles de precipitación, registros entre 1500 y 5000 mm, junto 

con altas temperaturas, superiores a los 14°C en la mayor parte de estas subzonas hidrográficass, 

lo cual genera altos niveles de humedad a lo largo del año, con lo que se puede observar en la 

clasificación climática una predominancia de condiciones húmedas y superhúmedas. Por su 

parte las subzonas hidrográficass Guachicono, Mayo y Juanambú de características más 

andinas, presentan niveles de precipitación menores, entre 1000 mm y 2000 mm, y temperaturas 

muy variables, pasando desde 6°C hasta zonas con temperaturas mayores a los 24°C, con lo que 

la variación de estas es mucho mayor, pero observando en este caso la aparición de zonas 

denominadas áridas o semiáridas, pudiéndose interpretar de esta manera que las condiciones de 

humedad serán menores en los sectores más bajos hacia el occidente del entorno regional. 

Por su parte se encuentra que en las subzonas hidrográficass del Mayo, Juanambú y 

Guachicono, la zonificación climática pertenece al tipo templado semihúmedo, debido a que en 

estos sectores (cañones de los ríos Mayo, Juanambú y Guachicono) la variación altitudinal 

permite el establecimiento de temperaturas más altas (entre 16°C y 20°C), el relieve condiciona 

la velocidad de los sistemas de vientos locales (valle montaña y montaña valle) y la acumulación 

de precipitación anual es inferior a los 2000 mm, con lo que la evaporación de éstas zonas es 

alta. En la desembocadura del río Guachicono en el río Patía se presentan condiciones de clima 

cálido semiárido, puesto que dentro del área de estudio, este es el sector de menor altura, mayor 

temperatura y menor precipitación, lo cual sumado al condicionamiento ejercido por el relieve, 
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genera que se presenten dichas características climáticas. 

Finalmente y si se hace un repaso por las condiciones que predominan en el complejo 

de paramos, hablando solamente de los las características propias de estos ecosistemas, se puede 

decir que no existe una diferencia muy marcada entre unos y otros, puesto que, si bien es cierto 

que existen cambios fuertes en la precipitación a nivel espacial como temporal, estas variaciones 

parecen no modificar las condiciones de muy alta humedad que caracteriza a estas zonas, puesto 

que las condiciones de temperatura y viento, que podrían modificar dichas características no 

sufren, aparentemente, grandes variaciones a lo largo del año, esto se ve reflejado en la 

zonificación climática, en la cual se identifican tipos de climas predominantemente húmedo y 

superhúmedo, quedando evidenciado que la disponibilidad de agua y la regulación hídrica de 

los páramos de este complejo bastante buenas. 

 

4.1.7. Efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña sobre la precipitación y la 

temperatura. Los fenómenos de El Niño y La Niña generan diferentes alteraciones a las 

variables climáticas a lo largo y ancho del territorio nacional, “En términos generales, se ha 

podido identificar que hay déficit en los volúmenes de precipitación acumulados durante el 

período de presencia del fenómeno en las regiones Andina, Caribe y en la Orinoquia. En 

contraste con la situación anterior, las lluvias tienden a ser más abundantes de lo tradicional en 

el sur de la región Pacífica colombiana, en la vertiente oriental de la cordillera oriental y en 

algunos sectores de la Amazonia.” (IDEAM, 2002). 

Partiendo de lo dicho anteriormente se puede afirmar que para las subzonas 

hidrográficas presentes en el entorno regional se presentarían dos tendencias claramente 

diferenciables: hacia el sector oriental (subzonas hidrográficas de los ríos Alto Caquetá y Alto 

Putumayo) es posible que las precipitaciones aumenten durante El Niño, puesto que estas tienen 

una gran influencia de las condiciones predominantes en la Amazonía, estando gran parte de su 

área en el piedemonte amazónico, siendo importante aclarar que al ser un sector bastante 

húmedo y con condiciones de radiación solar constantes, la temperatura no presentaría mayores 

variaciones. Por otra parte, hacia el sector occidental (subzonas hidrográficas de los ríos 

Guachicono, Mayo y Juanambú) de condiciones propias de la región Andina se esperaría una 

disminución en los registros de precipitación alrededor del 40%, mientras que la temperatura 

rebelaría aumentos significativos en sus registros de alrededor de 1.5°C. 
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En cuanto al fenómeno de La Niña, se puede decir que durante el segundo trimestre de 

desarrollo de este fenómeno “el efecto climático se refleja a través de los excedentes de lluvia, 

y se manifiesta claramente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica” (Montealegre y Pabón, 

2000) Partiendo de esta afirmación se esperaría que en las subzonas hidrográficas de los ríos 

Guachicono, Mayo y Juanambú se presenten estas características, mientras que en las subzonas 

hidrográficas del Alto Caquetá y Alto Putumayo no se generarían mayores cambios en esta 

variable. Por su parte, las oscilaciones de la temperatura tienden a ser contrarias a las observadas 

durante los eventos de El Niño, aunque los dos fenómenos no son totalmente contrarios, si 

evidencian en algunos casos una tendencia inversa en los efectos producidos sobre las diferentes 

variables climáticas. 

 

4.1.8 Contexto del cambio climático en la región. Según las proyecciones que ha 

realizado el Instituto de Hidrografía, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) basado 

en los diferentes escenarios de cambio climático propuestos por el Panel Intergubernamental 

para Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en su cuarto y quinto informe (2007 y 

2014), plantea que para el entorno regional Doña Juana – Chimayoy la precipitación presentaría, 

en el período 2010-2040, disminuciones de hasta el 30% sobre el promedio histórico de los 

registros de precipitación de 1980 a 2010, con lo cual los valores promedios que se identifican 

en la actualidad, 2700 mm hacia el sector suroccidental y de 1500 mm hacia el noroccidente, se 

reducirían a valores de 2200 mm y 1000 mm respectivamente. En cuanto a temperatura se espera 

que ésta aumente entre 1°C y 2°C, haciendo que las temperaturas máximas, que se ubican en 

las partes más bajas de los ríos Guachicono, Juanambú y Mayo, asciendan en el período 2011 - 

2040 incluso hasta los 28°C. 

Para las zonas de los páramos las temperaturas ascenderían hasta los 7°C o los 8°C, 

mientras que las precipitaciones presentaría registros superiores a los 4000 mm anuales, en los 

páramos de San Francisco y Mocoa, y de 2000 mm a 3000 mm en los demás páramos del 

complejo, cambiando así las condiciones de humedad y evaporación, modificando al mismo 

tiempo la capacidad de retención de agua de éstos. 

Para las proyecciones del período 2041 - 2070, los porcentajes de cambio, están en el 

rango de -10% a -30%, respecto de los promedios utilizados, con lo que en el entorno Doña 

Juana – Chimayoy se esperaría encontrar registros más cerca de los históricos, con anomalías 
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de entre 100 mm y 500 mm. En el caso de la temperatura, se describen cambios un poco más 

notorios, llevando a que en las zonas más bajas (cañones de los ríos Guachicono, Juanambú y 

Mayo) se presenten temperaturas superiores a los 29°C. Para las zonas de los páramos 

propiamente dichas, se encontrarían temperaturas superiores a los 9°C, haciendo que la 

evaporación de la zona sea un poco más alta que en la actualidad, afectando de esta forma las 

condiciones propias de éstos ecosistemas. 

Por último, se encuentra que para el período 2071 - 2100, los cambios en la precipitación 

serían de orden positivo, pero apenas perceptibles (en el orden del 10%) aumentando los valores 

en el orden de 100 mm a 200 mm. En el caso de la temperatura los valores aumentarían en el 

rango de los 2°C a los 4°C, llevando a que las zonas más cálidas lleguen a registros de 30°C o 

incluso más. Para las zonas de páramos las condiciones cambiarían de manera significativa, 

llevando a que se cambien las condiciones climáticas, pasando de climas muy fríos a climas 

fríos, pero sin variar las condiciones de humedad, las cuales se mantendrían en superhúmedas. 

 

4.2 Geología e Hidrogeología  

 

El entorno regional del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy se localiza en el 

extremo suroccidental del territorio colombiano. Siguiendo el eje axial del sistema cordillerano, 

comprende los ramales  Occidental y Centro - Oriental, los cuales estructuran el Nudo de los 

Pastos y la zona del  Macizo Colombiano, la cual comprende aproximadamente el 38% de la 

extensión del departamento; se encuentra cubierta por zonas boscosas y régimen climático que 

podría definirse como templado a frío. Las vertientes interandinas están caracterizadas por 

conos volcánicos (páramo, súper páramo y zonas periglaciares con muy eventuales coberturas 

nivales) y cañones de grado media alto de disección. Desde una perspectiva geológica el área 

cubierta por el entorno local del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy ha sido 

clasificado en cinco grandes unidades (Corponariño, 2002 – 2012). 

 

 La llanura Pacifica: conformada por materiales sedimentarios semiconsolidados 

correspondientes al ple – pleistoceno y a depositaciones sub-recientes y recientes. 

 La Cordillera Occidental: principalmente constituida por rocas volcánicas y 

metasedimentarias del Cretáceo, estas se encuentran seriamente afectadas por plutones 
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cuarzodioríticos de la edad terciaria. 

 La Depresión Cauca – Patía: Allí son notorias formaciones principalmente de rocas 

sedimentarias del terciario, adicionalmente se emplaza el Altiplano Nariñense cuya 

característica fundamental reside en ser complejos de materiales (rellenos) volcánicos 

datados de la edad del Plio-pleistoceno. 

 La Cordillera Centro Oriental: Es un bloque siálico (sílice y aluminio), formado por 

rocas de edad Precámbrica, equivalentes a las encontradas en el Escudo Guayanés; de 

igual manera son representativos plutones granodioríticos y graníticos de edad Meso – 

Cenozoica. 

 El Piedemonte Andino Oriental: básicamente es una sucesión de rocas (abanicos, 

derrubios y depósitos) sedimentarias datadas de la edad Meso-cenozoica y cuaternaria. 

 La llanura amazónica: Conformada (en la zona del Putumayo y Bota Caucana por 

sucesiones recientes de rocas sedimentarias, sobresaliendo depósitos de origen aluvial 

levemente disectados. 

 

Flórez (2003) apunta que el territorio colombiano es el resultado geohistórico de la 

acreción (levantamiento) y unión entre fracciones o placas a los que les siguió una serie de 

levantamientos paulatinos comúnmente enmarcados dentro de lo que en enunciaciones técnicas 

se denomina orogenia; estos terrenos o remanentes de placas tectónicas fueron posteriormente 

"rediseñados" por dinámica externa en diferentes períodos y espacios.  

Contextualizando los páramos del suroccidente colombiano tienen como génesis las 

manifestaciones tectodinámicas de la corteza terrestre, fundamentalmente representadas en el 

volcanismo y sus procesos de convección de magma hacia la corteza, ya sean intrusivos o 

extrusivos. El volcanismo reciente (períodos terciario y cuaternario, empezando hace 65 M. a. 

Aproximadamente) se ubica principalmente en el cinturón de fuego del circunpacífico del cual 

hacen parte los volcanes ubicados en el departamento de Nariño. 

A continuación se realiza una descripción sucinta de los principales acontecimientos 

volcánicos y tectónicos del entorno regional asociado al complejo de páramos Doña Juana - 

Chimayoy, para luego realizar la identificación cronológica (antiguo – reciente) de los tipos de 

roca a partir de las planchas 410, 411 y 430 que como se verá más adelante comprenden la zona 

de estudio.  



 

 

61 

 

4.2.1. El complejo volcánico Doña Juana. En su gran mayoría los volcanes con sus 

formas tal y como los conocemos en la actualidad, se ubican en el eje cordillerano central y 

centro occidental; el origen de estas estructuras volcánicas está datado en el Terciario que 

comenzó en el Mioceno (Van Houten, 1976, en Flórez, 2003); no obstante y aunque no quedan 

evidencias por procesos de erosión superior, se presume que existió vulcanismo en eras 

anteriores, es decir en el Paleozoico, Mesozoico y Cretáceo.  

Como preámbulo a lo que se desarrollará en este apartado se puede decir a modo 

introductorio que los elementos básicos (exclusivamente para el volcán más no así para todo el 

complejo) del sistema volcánico definidos por estudios fotogeológicos realizados por 

INGEOMINAS para el volcán Doña Juana, son los siguientes:  

 

 CV: Cono volcánico. 

 f: Fisuras  

 d: domo pequeño 

 Cran: Cráter antiguo. 

 Lan1 y 2: Flujo de lava antiguo. 

 Lr: Flujo de lava reciente. 

 (e >): Dirección del flujo. 

 D: Domos.  

 

El cono volcánico principal (CV), al parecer muestra evidencias de actividad volcánica 

reciente, en se observaron pequeñas fisuras (f), paralelas entre si y un domo pequeño (d) cerca 

del cráter principal. Se diferencian dos mantos de lava que alternan con material piroclástico 

correspondiente a flujos de lavas viscosas, en las que se puede identificar la dirección del 

transporte (e >). Las características de estos flujos de lava son:  

Las lavas antiguas (Lan 1 y 2) poseen una dirección hacia el occidente, además se 

encuentran cubiertas por flujos piroclásticos. El flujo de lava reciente (Lre), tiene una forma 

similar a una lengüeta, al parecer el transporte de este flujo lávico fue desviado hacia el sur 

occidente por la presencia del cráter antiguo. Se distingue un cráter antiguo (Cran) de grandes 
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dimensiones, que sirvió de barrera en el transporte del flujo de lava reciente (Lre). Del valle 

que forma el cono volcánico (CV), se define una vieja caldera con desplomes debido a erosión 

y al más reciente flujo lávico (Lre). Cerca de la laguna el Silencio, se encontraron estructuras 

ovaladas, posiblemente domos (D), con una zona de tono claro, posiblemente un depósito de 

azufre por la presencia de una manifestación hidrotermal. (Ingeominas; 2002). 

 

4.2.2 Unidades eruptivas del complejo volcánico Doña Juana. Es de resaltar que las 

unidades descritas a continuación presentan cierta homogeneidad tanto en los procesos de 

formación, estructura y evolución. Ya que en esencia son producto de la actividad volcánica y 

sísmica para una zona en particular del departamento de Nariño; esto de ninguna manera se 

debe tomar como una generalización en la información consignada, sino como referente de un 

complejo de estructuras (domos y flujos principalmente) con una geo historia similar.  

A continuación es posible observar las unidades, relictos, calderas y el edificio volcánico 

actual del sector Santa Helena - Doña Juana en el que internamente se destaca el edificio antiguo 

del Volcán Doña Juana (VDJ); delimitación elaborada por Ingeominas en el 2003.  
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Figura 4.15. Bosquejo de las principales estructuras que conforman el Complejo 

Volcánico. Las letras A, B, C, D desde el reciente al más antiguo corresponden respectivamente 

a los Domos Sur, Norte, Noreste y Este. Fuente: Ingeominas, 2002. 

 

Las unidades eruptivas definen al menos tres grandes períodos eruptivos (figura 4.16), 

el primero de ellos asociado a la formación de una caldera y consecuentemente a la evolución 

y formación de un estrato volcán reciente dentro de la caldera Santa Helena. La formación del 

Complejo Volcánico Doña Juana (CVDJ) obedece a un período posterior al Plio pleistoceno en 

el que fueron comunes ignimbritas sobre las que reposan los volcanes Ánimas, Doña Juana y 

Petacas. (Ujueta, 1999; en Calvache & Otros, 2009), constituidos por la unidad Las Ánimas, La 

Chorrera, El Gigante, Cascada de Tajumbina, Caicuanes y Lavas La Pradera.  
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Figura 4.16. Esquema ilustrativo de la evolución del volcán Doña Juana. Fuente: 

Universidad Industrial de Santander, Boletín de geología Nº 31 

 

4.2.2 Sismicidad y fallamiento. La subducción de la placa de Nazca en concordancia 

con el costado norte de la placa Sudamericana ha desarrollado una trinchera caracterizada por 

la emergencia de volcanes activos, cordilleras longitudinales y sismicidad entre superficial y 

profunda (Hall y Wood; 1985. En Mora y Monsalve, 2003), en este sentido se considera que en 

relación al norte de la cordillera y las estribaciones del flanco occidental del sur de la cordillera 

occidental (Tumaco), el CVDJ ostenta una sismicidad menor (no por ello insignificante ante 

eventos de naturaleza catastrófica) en correlación con otras zonas de contacto en la zona de 

subducción del cinturón circunpacífico. En cuanto al fallamiento del costado occidental de la 

cordillera occidental, es de resaltar que este se caracteriza por la presencia de un sistema de 

fallas activas en paralelo al sistema de fallas de Romeral; a escala regional y sobre el costado 

oriental se destacan los sistemas de fallas del complejo Cauca – Patía, que imprime a los 
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complejos de páramos abordados, un factor adicionado de inestabilidad junto al vulcanismo 

latente. (Toro – Ramírez; 2005). Localmente el complejo volcánico Doña Juana se encuentra 

afectado por el sistema de fallamiento Bolívar – Almaguer, pero fundamentalmente las 

discontinuidades entre unidades eruptivas lo condiciona el sistema de fallas Buesaco, el sigue 

un rumbo en paralelo con el sistema de fallas de Romeral.  

No obstante resulta difícil diferenciar las fallas de las fracturas; se han identificado como 

probables fallas locales, las zonas donde el curso del drenaje sufre una desviación en su 

dirección o por un cambio abrupto del contacto entre diferentes unidades de roca. Las 

direcciones prevalecientes del CVDJ son hacia el norte oriente y al suroccidente. De otro lado 

en este complejo en especial al volcán Doña Juana se le asocian fallas2 en los bordes del cráter 

principal, sus alturas no superan los 300 m aunque es posible que algunos logren los 700 m 

desde su base.  

A continuación se observa un mapa con los sistemas de fallamiento dentro del entorno 

regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, el cual permite identificar los 

principales sistemas de fallas alineados de manera paralela al eje de la cordillera andina en su 

mayoría. Este marco tectónico y estructural definitivamente influye para que se presente una 

amenaza sísmica significativa y que caracteriza al suroccidente colombiano, sin embargo el 

abordaje de dicha temática no se realizará en este estudio, razón por la cual, para mayor 

información se sugiere revisar diversos informes técnicos que se encuentran disponibles en el 

Servicio Geológico Colombiano. 

 

                                                 
2 Flórez, 2003, sostiene que en el Mioceno medio y hasta el Plioceno se presentó la fase Eu – andina considerada 

la fase más importante de la orogenia en la cual se da el inicio del volcanismo. Aunque existía con anterioridad, es 

decir en el Precámbrico, en el Paleozoico y Mesozoico, solo hasta el Mioceno fueron identificables estas estructuras 

volcánicas las cuales adicionalmente vinieron acompañadas de plegamiento y fallamiento masivo. 
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 Figura 4.17 Sistema de fallamiento (relativo) complejo volcánico Doña Juana. 

Fuente: Ingeominas, 1991, 1998 y 2002 
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En el comienzo del volcanismo (Mioceno; 26 M.a.), la cobertura axial de lavas, flujos 

laháricos y piroclásticos correspondió a explosiones durante el plio-cuaternario, el cual continúa 

hasta nuestros días. Particularizando en su forma y tamaño, se ha realizado clasificaciones para 

definir sus características más notorias; resultado de ello existen en la actualidad 

aproximadamente cinco grupos de los que sobresalen los estrato volcanes, cuya característica 

principal está asociada a sus grandes tamaños formados por la acumulación de capas de 

composición variada que incluyen lavas, piroclastos, flujos detríticos etc. Los estrato volcanes 

atestiguan una diferenciación en las formas de actividad a través del tiempo, puesto que se 

manifiestan en ocasiones como efusivos (flujos de lava) y explosivos en los que les es específico 

el envío aéreo de materiales incandescentes como pómez, ceniza y arena; un ejemplo claro de 

este tipo de volcán que por lo general posee una forma cónica, lo representan el Chiles y el 

Galeras en el departamento de Nariño. (Flórez, 2003).  

La actividad volcánica en Colombia ha sido variada, lo que ha definido en variadas 

formas del relieve a partir de los flujos de roca emitidos; una de estas formas obedece a las 

denominadas coladas de lava las cuales una vez emitidas fluyen en función de la pendiente y la 

gravedad (Flórez, 2003). Algunas de estas coladas en su trascurrir por valles socavados con 

anterioridad, taponan las corrientes de agua desarrollando algunas de los cuerpos de agua 

lénticos (lagunas, humedales) propios de los páramos en el macizo colombiano y a lo largo de 

la cordillera central. De esta manera los flujos colada controlan algunos de los patrones de 

drenaje de la alta montaña.  

En las vertientes de la cordillera central, en especial en el departamento del Cauca y en 

el eje volcánico del macizo colombiano se evidencian depósitos volcano clásticos que yacen 

por debajo de los flujos de lava más recientes, estructurando la parte central de los volcanes. Su 

estructura por lo general está conformada por ceniza, lapilli y arena. Los volcanes que en su 

dinámica arrojan material de manera explosiva mantienen en sus flujos grandes depósitos de 

ignimbritas, nubes ardientes y basales con carga de material fino a extra fino; no es común el 

afianzamiento de rocas por lo que sus formaciones superficiales la mayor de las veces no son 

muy consolidadas, un ejemplo clásico lo conforman los residuos colgantes en las laderas a 

forma de terraza en los alrededores y base del volcán Azufral en Nariño. Por su parte los 

depósitos clásticos son el resultado de flujos pumíticos en los que la composición principal son 

clastos poco densos; fundamentalmente pómez, como los procedentes del CVDJ.  
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Cabe anotar que los complejos volcánicos que sobrepasan los 3000 m de altitud, en la 

actualidad algunos poseen un modelado heredado por la interacción con glaciares, de lo que se 

desprende que algunos de ellos tienen un drenaje radial propio del Holoceno. De igual manera 

un factor determinante en la génesis de las formas superficiales en estas áreas volcánicas tiene 

que ver con la formación de lahares los cuales básicamente son flujos de lodo y rocas con gran 

contenido de agua bien sea por fusión glaciar, colmatación repentina y/o depositación de 

material en lagunas, por vaporización de aguas subterráneas en los edificios volcánicos o por 

pluviosidad que acompaña una explosión preliminar. (Ibíd. et al). 

En cuanto al complejo volcánico Doña Juana, este se encuentra conformado por varias 

estructuras volcánicas superpuestas remanentes de una caldera antigua en la que se formaron 

domos algunos de ellos ya colapsados y/o destruidos. La caldera la cual se denomina Santa 

Helena (SHE) posee una forma ovalada y relieve erosionado, contiene un cono pequeño 

evidencia de vulcanismo actual el cual en su estructura asienta domos recientes, sub recientes y 

antiguos por el traslape de flujos piroclásticos. Se encuentran ubicados en dirección norte, 

nororiente y oriente. Las unidades eruptivas del complejo Doña Juana, son la evidencia tacita 

de la estratigrafía en la que se especifica y/o detallan las depositaciones volcánicas y 

volcanoclásticas acumuladas durante eventos eruptivos (Fisher y Schmincke, 1984; en Calvache 

& otros, 2009), más sin embargo algunas unidades en composición, espesor y ubicación si bien 

son similares no denotan diferencias sustanciales. Las unidades eruptivas que clasifico 

INGEOMINAS, se identificaron por discordancias y/o paleosuelos los cuales son indicio de 

períodos de actividad volcánica o ausencia de ella, por lo que algunas de estas unidades 

contendrían uno o varios depósitos. 

Por otro lado, si bien dentro de este estudio no se incluye la identificación y 

caracterización de las amenazas de origen principalmente geodinámico tales como sismos, 

erupciones volcánicas y fenómenos de remoción en masa; se considera pertinente que tanto las 

autoridades ambientales regionales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 

adelanten estudios específicos de estimación de las amenazas y de la vulnerabilidad, puesto que 

el tema de la gestión del riesgo constituye hoy en día un aspecto esencial en los procesos de 

ordenamiento y manejo del territorio. En este entorno las amenazas actuales para distintas 

poblaciones alrededor de los complejos volcánicos activos y latentes, se relacionan con la 

formación de lahares, flujos piroclásticos y lluvias de cenizas principalmente. Así mismo tanto 
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la amenaza sísmica como la asociada a fenómenos de remoción en masa cubre de manera 

generalizada la mayor parte del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Por lo tanto, estos escenarios justifican de manera importante el desarrollo de 

estudios detallados tanto en áreas pobladas de alta montaña como en las partes bajas de la 

cordillera Centro – Oriental.  

A partir de lo expuesto anteriormente, y dada la necesidad de comprender las 

características geológicas del entorno regional, es de anotar que como eje fundamental de esta 

caracterización se emplearon las leyendas de cartas geológicas elaboradas por el 

INGEOMINAS a escala 1:100.000 con cubrimiento de todo el entorno regional correspondiente 

al complejo Doña Juana - Chimayoy. En tal sentido a continuación se realiza la descripción 

respectiva la cual corresponde a las tres cartas geológicas que cubren el área, iniciando con la 

plancha 410 La Unión a escala 1:100.000, continuando con la plancha 411 La Cruz y finalizando 

con la plancha 430 Mocoa todas estas a la misma escala. En la carta 410 la Unión, 411 La Cruz 

al igual que en la plancha 430 Mocoa se describen las diferentes unidades geológicas y su 

correspondencia temporal. Así mismo es importante aclarar que el análisis específico de algunas 

relaciones ecológicas existentes entre las áreas de páramos y las características geológicas, se 

trabajan con mayor detalle en la temática de geomorfología, así como en el documento de 

caracterización del entorno local. 

Cabe resaltar que las cartas cubren en su orden el entorno regional así: La carta 410 La 

Unión cubre la zona occidental del complejo, la carta 411 La Cruz cubre la zona norte, 

finalmente la carta 430 Mocoa cubre la zona sur. 

 

4.2.3. Plancha 410 La Unión. La caracterización de las unidades geológicas (tipo de 

rocas) de todas las planchas que cubren el área de estudio, se realiza en un orden cronológico 

empezando desde las más antiguas hasta las más recientes. 

 

4.2.3.1 Era Paleozoico (560 M. a) – Rocas metamórficas. La era correspondiente al 

Paleozoico (antigua) se caracteriza para este complejo por la conformación de rocas 

metamórficas de la unidad.  
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 Pz?3b: denominada también Secuencia Metamórfica de Buesaco compuesta por 

Esquistos verdes, negros y cuarzo-micáceos, pizarras y cuarcitas. En esta unidad el 

metamorfismo de las facies esquisto verde, posiblemente es del tipo bárico. 

 

4.2.3.2 Era Mesozoico (251 M. a)4 – Rocas ígneas y metamórficas. Las primeras 

unidades que se describieron para el Mesozoico corresponden al Grupo Dagua. 

 Kmsv: en esta son comunes las rocas meta volcánicas y los metasedimentos hacia la 

base, con gradación de sedimentos turbidíticos hacia el techo. Localmente se observan 

pizarras rojas y verdes. Metamorfismo de las facies prehnita – pumpellita y esquisto 

verde. La siguiente facie consta de lavas picríticas al sur de granada 

 Ip: en secuencia progresiva se encontró predominio de arcillolitas, limolitas y chert. 

Para el Cretáceo superior se dataron cuatro unidades de rocas metamórficas y dos 

unidades de rocas ígneas; las primeras tres (metamórficas) corresponden al Grupo Diabásico.  

 Kvs: metabasaltos y metapiroclásticas con intercalaciones de metasedimentos. 

Variaciones locales de metagabros y metadiabasas porfiríticas. Metamorfismo de las 

facies ceolíticas, prehinita – pumpellita y esquisto verde. 

 Kvd: Diabasas y basaltos con escasas sedimentitas pelíticas. Flujos de lavas masivas 

y en diques, con metamorfismo de las facies ceolitas a esquito verde.  

 Kv: Diabasas, basaltos, lavas almohadilladas, lavas picríticas, tobas, radiolaritas. 

Metamorfismo de las facies ceolitas a esquisto verde. 

 

La cuarta unidad de rocas metamórficas para el cretáceo superior corresponde a la 

Formación Quebradagrande.  

 Ksv: Intercalaciones de metagrawacas, metalimolitas y metacalizas, en menor 

proporción metabasaltos, metadiabasas y metapiroclásticas; el metamorfismo 

corresponde a las facies ceolitas y prehinita – pumpellita.  

                                                 
3 No fue posible establecer a qué tipo de roca o mineral corresponde el signo “?”, sin embargo y para efectos de 

caracterización podríamos decir que la relevancia del elemento en cuestión no es trascendental.  
4  (M.a.) Millones de años. 
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Figura 4.18. Perfiles geológicos esquemáticos que denotan la estratigrafía del complejo 

Quebradagrande. Fuente: INGEOMINAS, 2002. 

 

De igual manera en el cretáceo superior y como se había anotado con anterioridad se 

dataron dos unidades de rocas ígneas, las cuales en orden cronológico son: 

 Kg: gabro de grano fino.  

 Ku (Rocas ultramáficas): Wehrlitas y serpentinas emplazadas tectónicamente. 

Presentan inclusiones de rodignitas y albititas.  

 

4.2.3.3 Era Cenozoico (65 M.a.) – Rocas ígneas y sedimentarias. Las unidades 

primarias del cenozoico (Paleoceno) contienen rocas ígneas intrusivas de la formación. 

 Tic: Cuerpos de composición tonalítica, compuestos por cuarzo, plagioclasa 

hornblenda verde y opacos.  

Al Eoceno (54 M.a.) atañe la unidad de rocas metamórficas de la formación Mosquera. 
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 TEOm: Intercalaciones de arcillolitas y conglomerados polimícticos predominando 

los de cuarzo. 

 

Para el Oligoceno (38 M.a.) pertenecen dos unidades, una ígnea y otra metamórfica. Esta 

última se denomina Formación Esmita. 

 TMe: Intercalaciones de areniscas, limolitas, areniscas conglomeráticas y 

conglomerados polimícticos. Niveles fosilíferos con lamelibranquios y 

gasterópodos. 

 

Las rocas ígneas para este mismo lapso de tiempo corresponden a rocas hipoabisales 

andesíticas nombradas bajo la sigla: 

 Tha: Cuerpos porfiríticos compuestos por plagioclasas y anfíbol principalmente. 

 

Finalmente para el Mioceno (26 M.a.) se caracterizó un grupo de rocas ígneas 

Hipoabisales Dacíticas así. 

 Thd: Pequeños “stocks” porfiríticos compuestos por cuarzo, plagioclasa, biotitas y 

anfíbol. 

 

Para el Neógeno en especial en el Plioceno (segunda época del período Neógeno y de la 

cual se estima inicio hace aproximadamente 5 M.a.) se han estudiado cinco formaciones de 

rocas ígneas. Como ha sido recurrente se describirán en orden cronológico iniciando con la más 

antigua hasta llegar a la última de esta época. En su orden se inicia con flujos piroclásticos del 

río Mayo.  

 TQvpm (Flujos Piroclásticos del río Mayo): Avalanchas ardientes, tobas 

granatíferas, flujos de ceniza y pumita, y lahares; los litoclastos incluyen fragmentos 

de eclogitas, piroxenitas, anfibolitas, esquistos y pórfidos.  
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Figura 4.19 Perfiles geológicos esquemáticos configuración estratigráfica en el sector 

Juan López – Molinos. Fuente: INGEOMINAS, 2002. 

 

 TQva (Avalanchas Ardientes): Tobas de lapilli y aglomerados en matriz cenizosa. 

Existen diferentes flujos separados por lahares y/o cenizas.  

 TQvi (Ignimbritas): Coladas tabulares soldadas, flujos de ceniza sin soldar y 

algunos flujos de pumita. 

 TQvlc (lavas y Cenizas): Lavas andesíticas cubiertas y/o intercaladas con cenizas. 

 TQvsd (Depósitos volcánicos no diferenciados): Incluyen lavas, cenizas y tobas 

en diferentes proporciones. 

 

Para el período Cuaternario se dataron seis formaciones rocosas, la primera de ellas de 

tipo ígneas (en la época Pleistoceno que se presume inicio hace aproximadamente 2.5 M.a.) 
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cuya nomenclatura define lo siguiente. 

 TQvll: Lahares y lavas. 

 Qvc (Lluvias de ceniza): diferentes emisiones separadas por paleosuelos. 

 

A finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno se formaron unidades de rocas y 

depósitos sedimentarios, iniciando con.  

 Qsgf: Depósitos glaciares y fluvioglaciares.  

 Qt: Depósitos de terrazas. 

 Qc: Depósitos coluviales. 

 Qal: Depósitos aluviales.  

 

4.2.4 Plancha 411 La Cruz. Al igual que con la plancha 410 La Unión. En este apartado 

se lleva a cabo la caracterización de las unidades geológicas de la plancha 411 La Cruz 

1:100.000 en estricto orden cronológico empezando por las más antiguas hasta finalizar con las 

más recientes. 

 

4.2.4.1 Era Paleozoico (560 M.a.) – Rocas metamórficas. Para este lapso se dataron 

rocas metamórficas de la formación Esquisto Buesaco, cuya característica fundamental es: 

 Pzb (Esquistos Buesaco): Secuencia metamórfica constituida por intercalaciones 

de esquistos verdes y esquistos negros. 

 

4.2.4.2 Era Mesozoico. Entre el Jurásico y el Cretácico (145 M.a.) se dataron tres grupos 

de rocas dos para las ígneas y uno para las sedimentarias, no es claro cuál fue la secuencia por 

cuanto las unidades en el mapa no poseen una diferenciación cronológica exacta, sin embargo 

es probable que primero se generaron las ígneas al igual que en las dataciones consignadas en 

la plancha 410 La Unión.  

 Klga (Gabros Aponte): Gabros y dioritas 

 K1usb (Ultramáfico San Bernardo): Rocas ultramáficas muy serpentinizadas 

abundante asbesto. 

 

En cuanto al grupo de rocas sedimentarias para este lapso se encuentra: 
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 K1q (Complejo Quebradagrande): Secuencia volcanosedimentaria con 

intercalaciones de conglomerados matriz soportados, arenitas y limolitas verdes, 

flujos volcánicos básicos y tobas. 

 

4.2.4.3 Era Cenozoico. Particularmente en el Neógeno se desarrollaron tres grupos de 

rocas, dos pertenecientes a rocas ígneas y uno a sedimentarias, el primero en formarse 

corresponde a rocas de la formación Esmita (sedimentarias) cuyo grupo se nombró de la 

siguiente manera: 

 N1e: Capas medias y gruesas de conglomerados polimícticos, que alternan con capas 

delgadas y medias de litoarenitas (grauvacas), de grano medio a grueso de color 

verde. 

 

Las ígneas se nombraron así.  

 N1pd (Pórfidos Dacíticos – Andesíticos): Stocks y cuerpos pequeños dacíticos y 

andesíticos con textura porfirítica. 

 N2Q1lp (lavas y Piro clastos): Intercalaciones de flujos de lava y depósitos 

Piroclásticos de flujo y caída de composición andesítica y dacítica ocasionalmente 

riolítica. Localmente predominan flujos de lava. 

 

En el Cuaternario se desarrollaron cuatro grupos de rocas, todas ellas sedimentarias, lo 

que sugiere una pausa en la actividad volcánica del complejo. A continuación se listan las 

unidades sedimentarias a partir de la más antigua para finalizar con la as reciente y/o actual: 

 Q2flp (Flujos de Lodo y flujos Piroclásticos): Intercalaciones de flujos de lodo, 

flujos hiperconcentrados, flujos de escombros, flujos piroclásticos y caída de 

cenizas. 

 Q2t (Terrazas Medias): Ocupan las laderas de los valles de corrientes de segundo 

y tercer orden. Guijos, guijarros y cantos de composición heterogénea, en matriz de 

arena fina a gruesa, ocasionalmente lodo.   

 Q2dvs (Depósitos Volcanosedimentarios): Material areno arcilloso con abundante 

contenido de fragmentos volcánicos. 

 Q2al (Aluviones): Gravas, arenas, limos y lodos. 



 

 

76 

 

4.2.5. Plancha 430 Mocoa. La caracterización que se realiza a continuación mantiene 

el procedimiento de las cartas anteriores, es decir que se hará de manera cronológica empezando 

por las formaciones más antiguas. 

 

4.2.5.1 Proterozoico – Rocas Metamórficas. Con una antigüedad aproximada de 2.500 

M.a.; al parecer en esa temporalidad se formaron rocas metamórficas de las cuales sobresale el 

complejo Migmatítico La Cocha – río Téllez. 

 PRmgct (Complejo Migmatítico La Cocha – Río Téllez): Neis cuarzo 

feldespáticos biotíticos y anfibólicos, anfibolitas y migmatitas. 

 

4.2.5.2 Paleozoico – Rocas Metamórficas e ígneas. Con una antigüedad aproximada de 

560 M. a, las unidades que se datan para el entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana están representadas en dos tipos de rocas, en primera instancia dos grupos de 

metamórficas y al finalizar el Paleozoico un grupo de rocas ígneas. La descripción en orden 

(antiguas a recientes) es tal como se describe a continuación: 

 PZpom (Metamorfitas Pompeya): intercalaciones de esquistos verdes y negros. 

 PZale (Complejo Aleluya): Mármoles metareniscas y cuarcitas con metamorfismo 

en contacto. 

 

Rocas ígneas  

 TJsal (Formación Saldaña): Secuencia volcanosedimentaria con intercalaciones 

de tobas, flujos de lava, aglomerados, areniscas tobáceas y limolitas. Colores 

morado, rojo gris y verde. 

 

4.2.5.3 Mesozoico – Rocas ígneas y sedimentarias. Con una edad aproximada de inicio 

de 251 M.a; en orden cronológico se dataron rocas ígneas y sedimentarias así, rocas ígneas en 

el Triásico – Jurásico y rocas sedimentarias para el Cretácico: 

 Jmgmoc (Monzogranito de Mocoa) y Jcmdsom (Cuarzomonzodiorita 

Sombrerillos): la primera contiene cuerpo intrusivo de composición monzogranítica 

dominante. Textura fanerítica media a gruesa. La segunda está compuesta por cuerpo 
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intrusivo fanerítico medio de composición cuarzomonzodiorítica con variaciones a 

granito, cuarzomonzonita y cuarzodiorita. 

 

Rocas sedimentarias  

 K1cqg (Complejo Quebradagrande): Secuencia volcanosedimentaria con 

intercalaciones de conglomerados matriz soportados, arenas finas y limolitas verdes, 

flujos volcánicos básicos y tobas. 

 K1K2cb (Formación Caballos): Capas medias, gruesas y muy gruesas de 

cuarzoarenitas, intercalaciones de arenitas conglomeráticas, conglomerados 

oligomícticos, lodolitas y arenitas glauconiticas. 

 K2v (Formación Villeta): lodolitas grises oscuras a negras intercaladas en estratos 

medios a muy gruesos de caliza. Estratos medios a muy gruesos de cuarzoarenitas 

en las partes bajas y superior de la secuencia.  

 K2E1rum (Formación Rumiyaco): Sucesión monótona arcillolítica – lutítica color 

rojo y gris, con intercalaciones de arenitas cuarzosas, líticas y sublíticas, ocasionales 

niveles calcáreos. 

 

4.2.5.4 Cenozoico (65 M.a) – Rocas ígneas y metamórficas. En la época Paleógeno, la 

cual cronológicamente corresponde a los inicios del Cenozoico, se datan cuatro unidades 

sedimentarias de la formación PEPINO. En su orden son las siguientes: 

 E2E3pel (Miembro Inferior): Estratos gruesos de conglomerados polimícticos 

clasto soportados, intercalaciones menores de litoarenitas y lodolitas limosas.  

 E2E3perr (Miembro Medio): Estratos medios y delgados tabulares de arenitas 

lodosas, lodolitas abigarradas y arenitas cuarzosas de grano medio. 

 E2E3pes (Miembro Superior): Estratos gruesos y muy gruesos de conglomerados 

polimícticos clasto soportados en litoarenitas submaduras de grano grueso. 

Intercalaciones de estratos de lodolitas y limolitas.  

 E3N1or (Grupo Orito): Sucesión monótona de limolitas, lodolitas, y 

sublitoarenitas, de color amarillo y rojo con moteado de gris, verde y morado, 

esporádicas costras de yeso y capas delgadas de carbón. 
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Para el Neógeno se destacan dos unidades respectivamente de rocas ígneas en primera 

instancia y una segunda de rocas sedimentarias: 

 NQlp (Lavas y piroclastos): Intercalaciones de flujos de lava y depósitos 

piroclásticos de flujo y caída, de composición andesítica y dacítica, ocasionalmente 

riolítica. Localmente predominan flujos de lava. 

 Q1adfsi (Abanicos y depósitos fluvio-lacustres de Sibundoy): Abanicos aluviales, 

depósitos coluviales y fluvio-lacustres, constituidos por bloques, gravas, arenas y 

lodos. 

 

Para el Cuaternario se dataron siete unidades en orden cronológico, la segunda 

corresponde a rocas ígneas, mientras que las restantes unidades corresponden a rocas 

sedimentarias. El orden en que se desarrollaron fue el siguiente: 

 Qdgf (Depósitos glaciares y fluvioglaciares): Morrenas de diverso tipo, 

constituidas por gravas de bloques, cantos y guijarros ígneos y metamórficos, en 

matriz arcillosa, esporádicamente arenosa.  

 Qbsib (Basalto Sibundoy)5: Flujos basálticos y piroclásticos escoriáceos. 

 Qt1 (Terrazas altas): Generalmente forman planicies amplias Guijos, guijarros y 

cantos de composición heterogénea, matriz de arena fina a gruesa.  

 Qt2 (Terrazas medias): Ocupan laderas de los valles de corrientes de segundo y 

tercer orden. Guijos, guijarros y cantos de composición heterogénea, en matriz de 

arena fina a gruesa. Ocasionalmente lodo.  

 Q2l (Depósitos Lacustres): Limos y lodos depositados en zonas pantanosas y 

lacustres. 

 Q2al (Aluviones): Gravas, arenas, limos y lodos.  

 Q2c (Coluvios): Depósitos caóticos con bloques y fragmentos de diferente tamaño 

y composición abundante matriz arcillo y lodosa.  

 

4.2.6 Geología económica. Los materiales litológicos del departamento de Nariño son 

susceptibles de explotación económica, estos comprenden una gama de servicios orientados 

                                                 
5 Al parecer entre las unidades de rocas sedimentarias se intercalo una unidad de rocas ígneas cuyo origen es muy 

probable tal y como lo anota la leyenda del mapa, podría ser de un flujo basáltico y piroclastos escoriáceos. 
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principalmente al sector de la construcción y la industria, esta ultima la cual presenta en la 

actualidad y para todo el territorio nacional un dinamismo considerable. Para el complejo de 

paramo Doña Juana la demanda de materiales de construcción de origen geológico al parecer 

es mínima, situación que posiblemente no estimula la explotación de dichos materiales, muy 

por el contrario en lo referente a la búsqueda de minerales y metales para diferentes usos 

industriales. Partiendo de la base de la baja y ocasional demanda de materiales de construcción 

es difícil calcular el volumen de entrada de estos materiales. 

Actualmente los materiales pétreos de las formaciones en especial del grupo diabásico 

son susceptibles de ser explotados por el método a cielo abierto para obtener productos finales 

como rajón y triturado que podrían ser utilizados en construcciones urbanas y obras civiles. La 

explotación de estos materiales de construcción no obstante es exigua (INGEOMINAS, 2002), 

su aprovechamiento se hace en forma ocasional y en volúmenes insignificantes. 

En cuanto a los metales susceptibles de explotación INGEOMINAS describe 

características generales y elementos indicadores de las anomalías geoquímicas de metales 

preciosos y básicos asociados, de los cuales presenta un resumen para cada elemento y las 

unidades de roca para dos planchas en articular y que corresponden a la 411 La Cruz y 430 

Mocoa en las que desde una visión general se observa que:  

La plata, en lo referente a su mayor contenido (3,6 ppm6) se encuentra en los sedimentos 

activos provenientes de unidades litológicas de tipo metamórfico y el menor valor (1,3 ppm) en 

depósitos de placer del Cuaternario. El cobre se presenta en las esquirlas de rocas de unidades 

metamórficas con un contenido de 532 ppm. El zinc presenta un valor máximo de 328 ppm en 

las esquirlas de rocas, sobre los depósitos recientes. El plomo presenta 309 ppm en rocas 

plutónicas. El molibdeno, el mayor valor (29,1 ppm) se encuentra en los sedimentos activos de 

recolectados en unidades de roca metamórfica. El caso del manganeso, refleja un valor umbral 

similar para todos los grupos en promedio de 1050 ppm, excepto para las esquirlas de roca de 

las unidades sedimentarias con un valor umbral de 1960 ppm. 

Las anomalías7 definidas a partir de los tipos de muestras sedimentos activos, esquirlas 

                                                 
6 Ppm: Partes por millón (ppm) es una unidad de medida con la que se evalúa la concentración. Se refiere a la 

cantidad de unidades de una determinada sustancia (agente, etc.) que hay por cada millón de unidades del conjunto. 
7 Una anomalía en geofísica corresponde a “el concepto central de la geofísica prospectiva. De lo que se trata es 

de registrar, procesar y graficar la respuesta dada por distintos campos físicos en las áreas de potencial interés 

exploratorio o de desarrollo de recursos. Y entonces buscar los sectores de valores anómalos respecto al fondo 
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de roca o los dos tipos de muestras, corresponden a zonas de interés, algunas con presencia de 

Au o Ag. INGEOMINAS analizó también la presencia de alteración hidrotermal en cada una 

de las anomalías geoquímicas. En una serie de siete planchas (dentro de las que se incluyen la 

411 La Cruz y 430 Mocoa correspondiente a la zona de estudio) se encontraron 180 puntos de 

muestreo con evidencias de hidrotermalismo, principalmente en muestras de rocas ígneas 

plutónicas y volcánicas, la mayoría con epidotización8, otras con sericitización9 y caolinización. 

De 25 anomalías, a 12 INGEOMINAS identificó la presencia de alteración hidrotermal del tipo 

propilitización, la mayoría consideradas áreas de interés económico, la mitad de estas anomalías 

presentan importantes cantidades de Au y Ag. Contenido de metales preciosos: oro y plata se 

presentan sólo en 41 muestras de sedimentos activos, entre 1,9 y 0,6 ppm. Se resalta la presencia 

de oro en la anomalía 21, al norte de la Plancha 411, en la subzona hidrográfica del Alto 

Caquetá; la plata se encuentra en las anomalías cercanas a los ríos Luna y Yuruyaco, al norte de 

la Plancha 431. 

 

4.2.7 Zonas de interés exploratorio (planchas 411 La Cruz y 430 Mocoa) Es 

necesario aclarar que aquellas zonas que en este momento no se consideran prioritarias, es 

debido a la falta de más evidencias e información de campo, de tal manera que por medio de 

futuros trabajos exploratorios sistemáticos y orientados, podrían revelar condiciones propicias 

para tener recursos metálicos importantes u otro tipo de recursos en la zona estudiada. De otro 

lado, en el complejo de paramo Doña Juana se encuentra el depósito cuprífero de Mocoa. El 

mencionado depósito fue definido como un yacimiento de cobre y molibdeno. Es importante 

resaltar que en dicha zona INGEOMINAS determino nueve anomalías geoquímicas con su 

respectiva zona de influencia y adicional a éstas, se encontraron 10 nuevas anomalías. A 

continuación se describen las áreas de interés por plancha, en orden de importancia. 

 

                                                 
local o regional e interpretarlos en términos geológicos a fin de determinar los sitios de interés económico”. 

Disponible en: http://estugeofisica.scienceontheweb.net/about-geophysics/anomalia-geofisica.html 
8 La alteración hidrotermal produce un amplio rango de mineralogía, abundancia mineral y texturas en distintas 

rocas. Esto hace que sea complicado tener un criterio uniforme para la clasificación de tipos de alteración. Sin 

embargo la epidotización corresponde a la alteración hidrotermal que soporta la epidota (roca alterada). En: 

http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/ALTERACION.pdf 
9 Corresponde a la introducción o reemplazamiento de un mineral por sericita (se denomina sericita a la variedad 

de grano fino de mica, comúnmente moscovita, de otro lado puede tratarse de paragonita o micas hidratadas). En: 

http://glosarios.servidor-alicante.com/mineria/sericitizacion 
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4.2.7.1 Plancha 411 La Cruz. Al noreste se definió un área importante de la Plancha 

411, correspondiente a dos anomalías con un significativo contenido de plomo cuyo promedio 

es de 367 ppm y de zinc 118ppm, además con un importante contenido en oro con un rango de 

1.0 a 1.5 ppm; los contenidos en Pb- Zn-Mn son bajos y se definió por esquirlas de roca, por lo 

cual no se le define una zona de influencia. 

Estas dos anomalías se encuentran principalmente en las unidades Formación Chingual 

(metamórfica), Cuarzomonzodiorita de Sombrerillo (plutónica), Formación Villeta 

(sedimentaria) y asociada al sistema de fallas Afiladores. 

Otras anomalías de ésta plancha de sur a norte en metales básicos son inferior a 100 

ppm. Una se encuentra ubicada en un afluente norte del río Juanambú, de Cu-Pb, con presencia 

de alteración hidrotermal, definida en sedimentos activos, se encuentra en rocas volcano 

sedimentarias del Complejo Quebradagrande, lavas y piroclastos. Otras anomalías se 

encuentran ubicadas noroeste de la plancha 411, en la cuenca del río Mayo, determinada por 

Cu-Zn y Cu respectivamente, estas se destacan  por presentar  adicionalmente oro (81,4 ppm), 

allí se muestran rocas volcánicas como los Pórfidos Dacíticos - Andesíticos, además la anomalía 

en lavas y piroclastos y en la Formación Buesaco (metamórfica). Estas tres anomalías se 

encuentran asociadas al sistema de fallas de Romeral. 

 

4.2.7.2 Plancha 430 Mocoa. Es la zona de mayor interés exploratorio en el área de 

estudio, se encuentra ubicada al norte de la capital del departamento del Putumayo. Allí se ubica 

una Anomalía determinada por Cu, Mo y Zn, en muestras de sedimentos activos, ubicada en 

rocas plutónicas de la Formación Monzogranito de Mocoa y rocas metamórficas de la 

Formación Granadillo, se encuentra asociada a la Falla Campucana, los datos de cobre se 

encuentran por encima del valor umbral para rocas plutónicas y metamórficas (INGEOMINAS, 

1997); el zinc y molibdeno se encuentran dentro del rango umbral para estos dos tipos de rocas. 

No se encuentran muestras con contenidos de oro y plata. En esta anomalía y su respectiva zona 

de influencia se encuentra el depósito del pórfido cuprífero10 de Mocoa. Inicialmente, en un 

                                                 
10 Pórfido cuprífero o pórfido de cobre y molibdeno hace referencia a un tipo de mineralización de origen 

magmático e hidrotermal. Los pórfidos cupríferos son la principal fuente de extracción tanto de cobre como de 

molibdeno. Estos se pueden subdividir en dos grupos: los yacimientos donde prima el molibdeno y aquellos donde 

prima el cobre, también conocidos como Mo-(Cu) y Cu-(Mo), respectivamente. El nombre pórfido refiere a su 

común pero no necesaria asociación a rocas de textura porfirítica, específicamente de grandes feldespatos en una 

matriz fina. De otro lado los pórfidos cupríferos son esencialmente depósitos minerales de baja ley y gran tonelaje. 
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proyecto realizado en 1972 por INGEOMINAS, con base en un muestreo de sedimentos activos, 

suelos y esquirlas de roca, se identificaron dos anomalías, una al oeste de la quebrada Chapulina, 

y la otra al oeste de la quebrada Tosoy, la cual corresponde al pórfido cuprífero de Mocoa. 

En 1976, INGEOMINAS realizó un nuevo muestreo de sedimentos activos, limitado 

esencialmente a las quebradas de Chapulina y Tosoy. La alteración hidrotermal y la 

metalización asociada presento características típicas de los depósitos pórfidos cupríferos. La 

mineralización es clásicamente hipogénica11 y el enriquecimiento supergénico, aunque 

presente, no se puede considerar como de interés económico. 

A través de los datos que se tienen de las muestras colectadas, a pesar de ser un poco 

bajo el número de estas y su distribución no homogénea para el área de estudio, INGEOMINAS 

logro determinar parcialmente varios puntos, que pueden corresponder a mineralizaciones de 

mayor interés y que se deben explorar a más detalle. Las manifestaciones minerales conocidas 

están relacionadas, principalmente, con rocas ígneas de afinidad plutónica y volcánica. Los 

valores de oro, plata y contenidos anómalos de Cu, Mo, Zn, Pb y Mn presentan muy buena 

similitud en su distribución tanto en sedimentos como en rocas plutónicas, lavas y pórfidos. 

En las zonas norte y oriente de dicho intrusivo se presenta una zonación metalífera 

generada por Cu - Mo, bordeada parcialmente por Zn y en dicha área, una muestra anómala de 

sedimentos presenta 560 ppm de Cu, 356 ppm de Zn, 210 ppm de Pb, 7,0 ppm de Ag y 20 ppm 

de Mo. 

Las rocas del grupo Dagua y Diabásico son intruídas por un cuerpo cuarzo diorítico 

conocido como el Stock de Piedrancha, lo cual hace que sea una zona promisoria en metales 

preciosos, metales no preciosos. A pesar de la existencia de varios stocks que pueden traer este 

tipo de ventajas, la minería no se ha desarrollado; la minería del oro se clasifica dentro del rango 

de Pequeña Minería, sin prospectos. Actualmente la minería es de subsistencia para grupos 

dedicados esporádicamente a esta actividad. (INGEOMINAS, 1997). 

La presencia de yacimientos y estructuras mineralizadas de oro se pueden relacionar con 

                                                 
Se denominan pórfidos porque frecuentemente, pero no exclusivamente, se asocian con rocas ígneas intrusivas con 

fenocristales de feldespato en una masa fundamental cristalina de grano fino. En: 

http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/PORFIDOS%20CUPRIFEROS.pdf 
11 Hipogénico es el término relacionado con procesos originados dentro de la Tierra, especialmente la formación 

de depósitos minerales por fluidos ascendentes (Cf. Supergénico). En: http://glosarios.servidor-

alicante.com/geologia/hipogenico 
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lo intrusivo similares a los de Piedrancha, formando filones12 hidrotermales. No existen 

actualmente explotaciones conocidas. La Plata se obtendría como subproducto de la explotación 

de oro de filón. Minerales metálicos como cobre se han encontrado según INGEOMINAS 

(1977), sobre el drenaje de la quebrada Piedrancha, en los que se descubrieron 9 drenajes 

anómalos los cuales mostraron valores significativos para cobre, plomo, zinc, plata y 

molibdeno. Cabe resaltar que el conocimiento geológico que se tiene del área es limitado, pero 

el número de anomalías, así como de los factores geológicos favorables hallados, indican, el 

área es promisoria, la cual debe ser objeto de una exploración detallada. 

 

4.2.8 Hidrogeología. El drenaje está controlado por la litología. Los ríos que nacen en 

las partes altas del entorno regional tienen la característica de ser corrientes paralelas, 

controlados por algunos flujos de lava, de densidad variable. La zona circundante 

principalmente al complejo volcánico Doña Juana, posee un drenaje de tipo dendrítico y existe 

un control estructural local por pequeñas fallas, que producen cambios en la dirección de las 

quebradas. En cuanto a la hidrogeología lamentablemente no es mucha la información existente 

en cuanto a las caracterizaciones de aguas subsuperficiales de los diferentes complejos de 

paramos en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. A modo introductorio se pudo 

establecer que INGEOMINAS en el año 1997 determinó, de manera muy general, que si bien 

existen depósitos hídricos en los complejos rocosos del territorio colombiano; los principales 

acuíferos o zonas de almacenamiento de aguas subterráneas se encuentran o relacionan 

directamente a las cuencas sedimentarias profundas, las cuales están situadas principalmente en 

la región noroccidental y centro – oriental del territorio colombiano; de igual manera 

INGEOMINAS calculó que la extensión de estas cuencas equivale al 36% del total del área 

nacional. 

Como se mencionó, el grado de conocimiento de las aguas subterráneas en Colombia es 

en extremo escaso, INGEOMINAS reporta que tan solo el 1,5% del área con potencialidades 

de almacenamiento cuenta con estudios hidrogeológicos regionales, en su mayoría adelantados 

por la misma institución y en colaboración con entidades del orden regional como las 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

                                                 
12 Corresponde a un yacimiento formado por la acumulación de minerales en grietas o fisuras antiguas de las rocas 

que les rodean. 
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Por su parte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

viene desarrollando estudios en este sentido, los cuales sin embargo no dejan de ser muy 

descriptivos. En especial se tiene conocimiento de un trabajo titulado “Zonificación y 

codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia”; en él se establecen 

caracterizaciones por provincias hidrogeológicas a escala 1:500.000, consideradas para este 

apartado en extremo generalizadas. Las investigaciones realizadas por INGEOMINAS desde 

1997 concluyen que la utilización del agua subterránea posee ventajas considerables. Es un 

recurso que por sus características intrínsecas se encuentra protegido y aprovechable en áreas 

extensas, los acuíferos entonces se consideran como embalses naturales y su calidad de agua se 

cree conveniente para el consumo humano y sin necesidad de un tratamiento sanitario 

específico. El volumen de agua subterránea almacenado en el subsuelo se identifica como 

recursos dinámicos y reservas estáticas, es decir que se definen como el caudal del agua 

subterránea que se renueva temporalmente por la infiltración de la precipitación y otras fuentes 

naturales, y que se encuentra disponible para ser explotado, pues se almacena en los poros y 

grietas de rocas que no son renovables. Sin embargo se pueden explotar hasta cierto punto solo 

en aquellas áreas donde los recursos hídricos dinámicos escasean. (INGEOMINAS; 1997).  

Así mismo se han realizado estudios de prospección geotérmica debido a la estructura 

volcánica tan especial de esta región por los cuales se puede resumir el comportamiento de las 

unidades litológicas de la zona de la siguiente manera: 

La facturación de las cumbres de los aparatos volcánicos es bastante acentuada y va 

acompañada de la presencia de cráteres y conductos volcánicos, lo cual junto con las 

precipitaciones de agua meteórica, contribuye a crear un ambiente propicio para la infiltración 

del agua en el subsuelo. Se forman así dos direcciones de flujo orientadas principalmente hacia 

los flancos cordilleranos (hacia oriente y occidente). La mayor parte de las aguas de este 

esquema tendría que circular por el interior de la secuencia lávica que forma el substrato 

inmediato de los volcanes principalmente en la parte norte del entorno regional. Se formarían 

de esta manera, acuíferos tanto en la secuencia lávica más antigua (pliocena) como en el 

contacto entre las lavas y las rocas del basamento metamórfico donde se presenta el máximo el 

contraste de permeabilidad. Los circuitos principales corresponderán a las zonas intervenidas 

por la tectónica transversal a la cadena andina. 

El basamento preterciario (aquí principalmente metasedimentos plegados de tipo flysch 
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y proporcionalmente en menor presencia niveles intrusivos) constituye prácticamente el 

substrato impermeable de la cadena andina. Estas unidades litológicas definen el límite inferior 

de la prospección geotérmica. Suprayaciendo el substrato impermeable se encuentra la sección 

pliocena constituida por lavas con disposición tabular y localmente depósitos aglomeráticos que 

en algunos sitios supera los 1000 m de espesor. Las lavas conservan su carácter frágil y por 

fracturación distensiva pueden alcanzar una permeabilidad secundaria bastante elevada. La 

secuencia pliocena está parcialmente cubierta por el volcánico cuaternario con sus productos 

lávicos dispuestos en estratovolcanes más o menos desmantelados por la erosión en donde la 

permeabilidad sigue pautas similares a la de la secuencia lávica pliocena. Las morrenas glaciales 

dispuestas en las zonas de las cumbres, normalmente tienen una matriz de granulometría fina 

que impide la circulación rápida del agua comportándose como un acuitardo y favoreciendo la 

recarga lenta pero constante del sistema hidrogeológico. Con referencia a recursos minerales la 

región ha sido explotada hasta el momento solamente en pequeña escala, debido a falta de 

estudios y tecnificación adecuados, se encuentra en producción decreciente. Los yacimientos 

existentes en la región están asociados principalmente a soluciones hidrotermales que rellenan 

fisuras, grietas o cavidades en diferentes rocas. Las perspectivas más interesantes están 

relacionadas con los yacimientos y prospectos no minerales de azufre de origen vulcanogénico, 

localizados en las cercanías de los volcanes Cumbal y Azufral, los cuales debidamente 

evaluados y explotados, podrían abastecer el mercado regional. 

 

4.2.8.1 Características hidrogeológicas relevantes del entorno regional. El lado 

occidental del área de estudio está compuesto por rocas metamórficas del Grupo Dagua, 

intruídas por stocks de cuarzodiorita, y por espesos flujos basálticos del Grupo Diabásico. Del 

lado oriental, el complejo contiene migmatitas del Precámbrico y rocas metamórficas del 

Paleozoico Inferior (Neis de la Cocha y Grupo Monopamba) (Arango, J. y Ponce, A, 1982, en 

INGEOMINAS, 2002). Todas estas rocas son esencialmente impermeables. Dentro del 

complejo también hay cuerpos de rocas sedimentarias y volcánicas de ambiente marino 

depositadas durante el Cretáceo: liditas, limolitas, calizas y flujos basálticos intercalados. Estas 

rocas forman acuíferos locales de baja permeabilidad con aguas generalmente de regular calidad 

(INGEOMINAS, 1989). Las angostas planicies aluviales a lo largo de los ríos Patía, Mayo, 

Guachicono y San Jorge, tienen aluviones recientes que pueden constituir acuíferos de alta 
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permeabilidad. Los aluviones recientes del Patía, compuestos por arcillas, arenas y gravas, con 

un espesor máximo de 20 m, constituyen acuíferos libres con una transmisividad de 700 m²/d, 

y son captados por aljibes. 

Las terrazas medias (Qt1) y las terrazas altas (Qt2), con contenido de arcillas, arenas y 

gravas gruesas, en ocasiones con espesor de 25 m, tienen localmente acuíferos libres, con una 

transmisividad de 250  m²/d según estimaciones de Ángel, C (1991). Adicionalmente, los 

abanicos aluviales se encuentran, compuestos por gravas, arenas conglomeráticas y cenizas 

volcánicas con espesor hasta de 60 m, las cuales poseen acuíferos libres con una transmisividad 

de 400 m²/d. Estos son captados por numerosos aljibes (ibíd.). 

En la montaña nariñense, existen una serie de mesetas con depósitos de origen fluvio-

lacustre, con acuíferos de moderada permeabilidad. El complejo Quebradagrande (Mesozoico: 

Jurásico - Cretácico), está constituido por tobas, conglomerados y areniscas conglomeráticas en 

bancos gruesos, con un espesor variable entre 80 y 150 m (INGEOMINAS, 2002). En esta 

unidad hay acuíferos libres, semi-confinados y confinados. La permeabilidad es muy variable, 

común en las rocas piroclásticas.  

La mayoría de las mesetas constan de gruesos depósitos de tobas, aglomerados 

volcánicos, lapilli, cenizas y lodos volcánicos, con posición subhorizontal. Estas rocas 

piroclásticas tienen acuíferos de moderada permeabilidad, lo cual se ha comprobado por medio 

de perforaciones localizadas. Por otra parte, hay una serie de lavas andesíticas, pumitas y 

aglomerados del Terciario Superior y del Cuaternario en el volcán Doña Juana, las cuales 

pueden constituir acuíferos con permeabilidad primaria y secundaria. 

La formación Esmita (Mioceno Superior), plegada, ocupa el centro de la depresión 

Cauca-Patía, entre las dos cordilleras, al norte del río Juanambú. En la base tiene calizas, en 

medio areniscas de grano medio a grueso en bancos masivos o gruesos con delgadas 

intercalaciones de otras rocas, y en la cima tiene conglomerados polimícticos y areniscas. Su 

espesor promedio alcanza los 3000 m. INGEOMINAS 2002. 

Por su litología y edad se considera que puede ser un acuífero de gran interés en el norte 

de la cuenca. En las vecindades de El Bordo hay cinco manantiales que brotan de las areniscas 

de la Formación Esmita, La Formación Mosquera (Eoceno Medio a Mioceno Inferior) aflora en 

angostos cinturones plegados del lado oriental de la Fosa del Patía al norte del río Juanambú. 

Este consta de conglomerados y areniscas de grano grueso, blancas, en bancos gruesos, con 
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numerosas intercalaciones de limolitas grises y algunos mantos lenticulares de carbón. El 

espesor promedio de la formación es de unos 200 m. Por su constitución litológica puede tener 

acuíferos con permeabilidad secundaria. 

 

4.2.8.2 Porosidad. La mayoría de las rocas caracterizadas en las planchas 410, 411 y 

430 son permeables en las zonas donde las fisuras están abiertas o normalmente el ancho de las 

fisuras y por lo tanto la permeabilidad decrecen con la profundidad. Estas rocas metamórficas 

han experimentado profundas transformaciones físicas y químicas, dando lugar a cambios en la 

propia estructura de la roca, ajustándose a las nuevas condiciones de presión, temperatura y 

posibles aportes químicos (ejemplo pizarras, esquistos, migmatitas, gneis, mármoles, etc.). Las 

posibilidades de formar acuíferos en estas rocas quedan reducidas a la zona alterada superficial 

o a las fracturadas por fallas y diaclasas, que permiten una apreciable circulación de agua, ya 

que son normalmente permeables en la zona donde las fisuras están abiertas. Los gneis ácidos 

que contienen cuarzo están sujetos a meteorización, dando lugar a aluviones arenosos. Las 

calizas metamórficas cristalinas son propensas a sufrir karstificación, de manera que suelen 

contener agua subterránea kárstica. (Coppo, R; 2012).  

La porosidad de las rocas volcánicas es muy variable según el tipo de rocas, esta oscila 

entre 10 al 50% en rocas piroclásticas, llegando hasta menos de 5% en las lavas masivas y sin 

vesículas. Cuando estas lavas se solidifican con rapidez no pueden desgasificarse dan lugar a la 

formación de burbujas en enormes cantidades originando una textura vesicular. Eventualmente 

la porosidad de las rocas volcánicas disminuye con el tiempo en parte por la meteorización y 

colmatación que conduce a la reducción de los poros en las rocas.  

 

4.2.8.3. Aguas Termales y Minerales. Bueno, J. (1948), en Lobo – Guerrero. (1993). 

consigna la siguiente información sobre las aguas termales y minerales: "Son muy numerosas 

las noticias que se han tenido de fuentes termales y minerales, principalmente en la zona alta 

del departamento de Nariño entre Pasto e Ipiales. No obstante, la mayor parte de ellas son 

solamente manantiales de agua fría con una mineralización muy reducida. La composición de 

estas aguas es muy semejante y la mayor parte de ellas se puede clasificar como aguas 

clorobicarbonatadas alcalinas. El residuo seco en gran parte de ellas no alcanza a un gramo 

por litro; pocas tienen un residuo entre 1 y 10 gramos. Los elementos y radicales comunes en 
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la mayor parte de estas aguas son los siguientes: cloruros, bicarbonatos, CO2 libre, calcio, 

magnesio, sodio, potasio y sílice. Algunas contienen carbonatos, sulfatos, hierro y aluminio, y 

solo una, la de Cumbal, dio reacción positiva para ácido sulfhídrico. El pH varía entre 7.0 y 

8.6. La temperatura en la mayor parte de ellas es fría o ligeramente tibia. Algunas de Cumbal, 

la de Chimangual en Sapuyes y la de Pandiaco en Pasto, tienen una temperatura superior a la 

ambiente." Como puede notarse, las referencias a aguas termales se restringen a una zona en el 

sur del departamento de Nariño, sin observarse alusión de manera precisa a otras áreas al 

nororiente del departamento, o en otras zonas como el alto Putumayo o el sur del Cauca. Por lo 

tanto, no se encontraron referencias documentales que permitan caracterizar esta temática, más 

alla que la indicación de la localización de manatiales o surgencias de aguas termales que se 

muestra a continuación. 

De esta manera para el entorno regional se reconocen tres áreas con surgencia de aguas 

termales asociadas a la actividad volcánica propia de la cordillera Centro – Oriental en este 

sector. Dichas zonas corresponden a Tajumbina (municipio de La Cruz, SZH del río Mayo), 

Las Mesas (municipio de El Tablón de Gómez, SZH del río Juanambú), y Colón (municipio de 

Colón, SZH del río Alto Putumayo) 

 

4.2.9 Síntesis geológica regional. La geohistoria específicamente del complejo 

volcánico Doña Juana (CVDJ) está marcada por  eventos eruptivos extremos (algunos plinianos) 

que van desde el Paleoceno y han continuado en el Holoceno, tres de estos eventos incluido el 

ocurrido en la erupción de 1897 - 1906 se resaltan como los más importantes los cuales han 

plasmado formas características. Tres de ellas, los remanentes de una caldera antigua 

denominada Santa Helena (SHE) la cual posee una forma ovalada y relieve erosionado, un 

estrato volcán dacítico dentro de la caldera el cual está conformado por partes de un antiguo 

edificio erosionado y uno nuevo, el cual tiene asociados cuatro domos. 

Las formas características resultado de las erupciones del CVDJ por lo general siempre 

han estado compuestas por depositaciones volcánicas y volcanoclásticas acumuladas durante 

eventos eruptivos, formación de domos y el colapso o destrucción parcial o total de los mismos; 

igualmente los efectos correlacionados de la evolución de del CVDJ generaron  depósitos 

magmáticos en ocasiones mal estructurados, con alto grado de diabasas, con matrices 

compuestas por fenocristales, arenas de diferente granulometría y lapilli. 
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En especial el análisis que se realizó permite concluir que el CVDJ posee entre otras de 

sus formas representativas ondulaciones en forma de montículos con paredes verticales tal vez 

por las discordancias entre unidades y cuya datación al parecer corresponde a formaciones 

antiguas en las que es representativo y/o evidente fuerte meteorización, la formación de terrazas 

sub recientes y antiguas por traslape de flujos piroclásticos discontinuos y por acción de lahares. 

Todas estas unidades poseen un alto grado de fallamiento. De otro lado es importante resaltar 

que todas las unidades fueron identificadas por discordancias y/o paleosuelos los cuales indican 

períodos de actividad volcánica o ausencia de ella.  

Aunque las unidades del CVDJ a modo general y a primera vista pareciesen 

desarrolladas en una secuencia ordenada, sin cambios abruptos en cuanto a estructura y período 

de formación. La evolución, composición y disposición de las mismas indican un excepcional 

grado de actividad geológica, connotación que debe tenerse en cuenta respecto a zonas de 

ocupación y actividades que impliquen el aprovechamiento de la oferta ambiental, 

fundamentalmente en cuanto a lo relativo al recurso agua y posiblemente en lo que tiene que 

ver con el aprovechamiento de la energía geotermal.  

Así entonces, las características principales de las formaciones predominantes en el 

CVDJ determinan que estas ostentan cierta homogeneidad tanto en los procesos de formación, 

estructura así como en evolución, pues en esencia son el resultado de actividad volcánica y 

sísmica. El complejo se caracteriza por la presencia de un sistema de fallas activas en paralelo 

al sistema de fallas de Romeral y entre otras por la estructuración de estrato volcanes de 

composición variada que incluyen lavas, piroclastos, flujos detríticos sub recientes y antiguos 

por traslape. Básicamente en este complejo se encuentran rocas ígneas metamórficas 

denominadas como Grupo Diabásico (metabasaltos y metapiroclásticas con intercalaciones de 

metasedimentos, arcillolitas y conglomerados) y rocas sedimentarias compuestas en general por 

intercalaciones de areniscas, limolitas, areniscas conglomeráticas y conglomerados. Establecer 

el porcentaje del entorno que ocupan resulta una tarea difícil, sin embargo las facies recientes 

demuestran que superficialmente predominan los flujos fuertemente meteorizados, los 

depósitos conglomeráticos y las secuencias de terrazas recientes, sub recientes y residuales. Los 

domos y estructuras volcánicas son reductos de procesos eruptivos en extremo catastróficos y 

su porcentaje es muy inferior respecto de las unidades producto de procesos denudativos y de 

meteorización. 
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Por otro lado, hacia el sur del entorno regional entre los departamentos de Nariño y 

Cauca, hay una predominancia de materiales lávicos y piroclásticos correspondientes a antiguos 

edificios volcánicos fuertemente erosionados y de los cuales no existen indicios ni mucho 

menos actividad reciente. Localmente estos materiales neógenos se encuentran intercalados con 

depósitos glaciares y fluvioglaciares, producto de los procesos denudacionales y deposicionales 

que acontecieron durante el último período glaciar entre hace 100.000 y 10.000 años antes del 

presente. 

En esta zona del entorno sobresale el altiplano de Sibundoy como una característica del 

relieve formada por abanicos y depósitos fluviolacustres generados durante la fase final del 

Cuaternario principalmente entre el pleistoceno y el holoceno. El altiplano formado sobre una 

cuenca de tracción, posee características tectodinámicas similares a las que originaron la laguna 

de La Cocha y el altiplano del Estero, localizados al occidente y suroccidente respectivamente. 

Finalmente hacia el suroriente del entorno regional, la dominancia de volcánicas 

recientes cambia de manera significativa y se encuentran formaciones sedimentarias e ígneas 

antiguas. Así entonces, las laderas de la vertiente andino amazónica que están localizadas en la 

montaña del departamento del Putumayo y la bota caucana, corresponden a principalmente a 

secuencias sedimentarias Triásico – Jurásicas propias de la formación Saldaña; cuerpos 

intrusivos característicos del Monogranito de Mocoa y diversos tipos de rocas sedimentarias del 

paleógeno, que se agrupan en la formación Pepino. Estas últimas han sido fuertemente afectadas 

por los lineamientos tectónicos del piedemonte andino amazónico, razón por la cual hacen parte 

de laderas estructurales, las cuales se extienden de manera irregular desde Mocoa hacia el norte 

y nororiente del entorno regional. 

 

4.3 Caracterización geomorfológica 

 

La identificación y descripción de las unidades geomorfológicas en el entorno regional 

se realizó a partir de la interpretación del relieve a partir de mapas de sombras, imágenes de 

radar e imágenes satelitales, puesto que hasta el momento no existe uno o varios estudios que 

den cuenten de esta temática a nivel subregional en el departamento de Nariño. De esta manera, 

a continuación se establecen los rasgos geomorfológicos más representativos, organizados por 

subzonas hidrográficas e identificados de acuerdo a ambientes morfogenéticos. 



 

 

91 

 

4.3.1 Subzona Hidrográfica del Guachicono. Está localizada al norte del entorno 

regional del complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy, altitudinalmente tiene un rango que 

abarca aproximadamente desde los 3500 m.s.n.m. a los 700 m.s.n.m., por lo cual 

morfoestructuralmente comprende las unidades de la montaña alta, la montaña media y la 

montaña baja, representando para ésta zona la presencia de diferentes modelados que se asocian 

agentes erosivos como el hielo, el agua, como también al control estructural de los sistemas de 

fallas. 

Considerando la clasificación realizada mediante ambientes morfogenéticos, dentro del 

sector del entorno regional que hace parte de esta subzona hidrográfica, predomina el ambiente 

denudacional el cual abarca aproximadamente el 87%, mientras que los menos representativos 

en términos de extensión son los ambientes: estructural (7,4%), fluvial (3%), glaciar (1,6%) y 

volcánico (1%). (Ver figura 4.24) 

Morfodinámicamente las unidades geomorfológicas de los anteriores ambientes están 

interrelacionadas principalmente en la montaña baja, cerca de los centros poblados: 

Guachicono, El Estrecho, Bolívar y Lerma (departamento del Cauca), donde los depósitos y 

materiales transportados por las corrientes hídricas desde la parte alta, hacen parte de las 

superficies de aplanamiento sobre los 1000 m.s.n.m. donde son condicionadas estructuralmente 

por los sistemas de fallas. 

Dentro del ambiente glaciar, se encuentra la unidad denominada artesas y campos 

morrénicos localizada en la parte alta del cerro Petacas, el cual corresponde a una estructura 

volcánica fuertemente erosionada, principalmente por los hielos de la última glaciación. El cerro 

Petacas comparte su extensión con otras subzonas hidrográficas, sin embargo a partir del trabajo 

de teledetección en modelos de sombras e imágenes de radar, se puede mencionar que los 

depósitos fluvioglaciares de este cerro fueron canalizados por el valle del rio Sambingo y San 

Jorge, siendo acumulados en las partes bajas de sus valles, conformando los materiales de la 

unidad denominada Lomas y colinas.  

En la montaña baja, a una altura aproximada de 700 m.s.n.m., los materiales fluvio – 

glacio - volcánicos acumulados cerca de los valles de los ríos San Jorge y Guachicono, al 

ubicarse en el borde occidental de la cordillera central se ven afectados estructuralmente por los 

sistemas de fallas inversas de la depresión Cauca – Patía, por lo cual en estas zonas cobra 
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importancia el ambiente estructural. El condicionamiento estructural se ve representado en la 

presencia de las unidades geomorfológicas de cuestas y sinclinales las cuales son porciones de 

bloques levantados que evolutivamente se van adhiriendo a otras unidades propias de los 

sistemas montañosos como las laderas. 

Dentro de la montaña baja de la subzona hidrográfica del Guachicono, 

geomorfológicamente se destacan los procesos denudacionales asociados a las superficies de 

aplanamiento sobre stocks y rocas graníticas. La desagregación, remoción y disección de 

materiales por parte de las corrientes hídricas y la lluvia, aparentemente nivelaron el relieve 

desde aproximadamente los 700 m.s.n.m. y dejaron relieves residuales debido a la diversidad 

de materiales geológicos y a la variación de su resistencia a la erosión. Este tipo de formaciones 

fueron denominadas como Pan de Azúcar y pertenecen al ambiente volcánico, se localizan al 

norte del casco urbano del municipio de Bolívar (Cauca) y al norte de Lerma (Cauca) 

caracterizándose por tener una forma semicónica y una altura que desde su base promedia los 

500 m. (Ver figura 4.20) 

Finalmente, en extensión tiene relevancia la unidad de Laderas, caracterizadas por 

presentar fuertes pendientes, las cuales corresponden en su mayoría a la montaña media de esta 

subzona haciendo parte de la vertiente occidental de la cordillera central. Sobre esta unidad la 

red de drenaje se va jerarquizando ladera abajo, formando valles, cuchillas de disección e 

interfluvios, los cuales no fueron cartografiados por razones de escala de mapificación.  

 

Figura 4.20 Variación altitudinal y geomorfología del transecto Cerro Petacas – Rio 

Mazamorras. 
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4.3.2 Subzona Hidrográfica del Alto Caquetá. Dentro del entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, la subzona hidrográfica Alto Caquetá es la que 

mayor extensión abarca dentro del mismo. Se distribuye altitudinalmente desde los 3500 hasta 

los 500 m.s.n.m. por lo cual la geomorfología y los procesos morfodinámicos son variados y 

determinan la presencia de varios tipos de modelados. En la montaña alta el modelado del 

relieve se asocia a los procesos de erosión glaciar con influencia volcánica, mientras que hacia 

las partes medias y bajas de la subzona hidrográfica predominan los procesos de disección 

fluvial, depositación de materiales mixtos y control estructural por parte de los sistemas de 

fallas. 

Morfogenéticamente predomina el ambiente denudacional el cual en términos de 

extensión representa aproximadamente el 80% del área de la subzona hidrográfica que está 

dentro del entorno regional, sin embargo se destaca el ambiente estructural el cual tiene su 

mayor representación geomorfológica hacia el sur de la subzona hidrográfica cerca a los 

municipios de Mocoa y Villa Garzón. Los ambientes que menor representación de unidades 

geomorfológicas tienen son el glaciar, el volcánico y el fluvial, este último localizado en la 

montaña baja (por debajo de 1000 m.s.n.m.) asociado a los materiales de acarreo de los ríos 

Mocoa y Caquetá. 

Para el ambiente glaciar se mapificó la unidad artesas y campos morrénicos localizada 

en el área de paramos del flanco oriental del cerro Petacas, la cual corresponde a una secuencia 

de valles glaciares en U y depósitos morrénicos que descendieron hasta los 3100 m.s.n.m. 

Morfodinámicamente esta unidad es estable y sus principales procesos están relacionados con 

el aporte de materiales volcánicos como cenizas sobre las formaciones superficiales y disección 

fluvial sobre el fondo de los valles (artesas). Considerando la observación realizada mediante 

productos de sensores remotos, puede mencionarse que los materiales fluvioglaciares fueron 

transportados a través del valle de la quebrada Las Juntas hasta el rio Caquetá, sin embargo no 

puede observarse claramente un depósito que pueda asociarse exactamente a este tipo de 

materiales.  

Al nororiente y suroriente del cerro Petacas se encuentran dos depósitos plano-

inclinados que fueron clasificados como terrazas volcánicas, las cuales se localizan a una altura 

de 2800 m.s.n.m. y tienen una extensión entre 700 y 1000 ha aproximadamente. Teniendo en 
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cuenta que Petacas corresponde a un edificio volcánico (actualmente inactivo) y a la cercanía 

de los estratovolcanes Doña Juana y Ánimas, estas unidades pertenecen al ambiente volcánico, 

aunque también puede afirmarse que tienen una composición de materiales fluvioglaciares dada 

su cercanía con el modelado glaciar heredado.  

La subzona hidrográfica Alto Caquetá en su parte alta tiene su límite sobre la divisoria 

de aguas de la cordillera central, debido a esto los estratovolcanes: Doña Juana y Ánimas y sus 

geoformas asociadas se comparten con otras subzonas hidrográficas, por ende considerando el 

efecto geomorfológico que estas representan son explicados en las subzonas hidrográficas 

Juanambú y Mayo respectivamente. 

En la unidad morfoestructural de la montaña media se localiza la unidad identificada 

como laderas la cual abarca mayor extensión en la subzona hidrográfica. Corresponde a los 

bloques levantados durante la orogenia andina, hace parte de la vertiente oriental de la cordillera 

central y se caracteriza por presentar pendientes superiores al 50%. Desde su parte alta 

localizada a los 3300 m.s.n.m., las corrientes hídricas toman un patrón detrítico y ejercen un 

trabajo de disección formando valles en V e interfluvios. Los ríos que profundizan en mayor 

magnitud sus cauces son: la quebrada Las Juntas, el rio Tilingura, Ticuanayoy y Caquetá, este 

último el de mayor orden (Ver figura 4.21). Morfodinámicamente esta unidad es activa ya que 

constantemente está siendo disectada por los ríos lo cual incrementa las pendientes y favorece 

la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa.  

Los ríos Cascabel y Caquetá en su parte media se ven condicionados estructuralmente 

por los sistemas de fallas Cascabel – Aucayaco en dirección suroccidente – nororiente, y a la 

altura de 1000 m.s.n.m. forman un depósito aluvial el cual presenta una extensión de 1236 ha, 

sobre el cual se localiza el centro poblado de El Descanse. Considerando el mapa 

geomorfológico y el modelo de sombras, los demás materiales transportados por la red hídrica 

se localizan sobre el piedemonte al sur de esta subzona hidrográfica, en este sentido se presentan 

geoformas propias del ambiente fluvial como las terrazas aluviales y las vegas, localizadas 

altitudinalmente sobre los 800 m.s.n.m. cerca de los asentamientos del Mocoa y Villa Garzón. 

Las unidades del ambiente fluvial en el municipio de Mocoa se ven condicionadas 

estructuralmente por el sistema de fallas inversas de Churumbelo y Urqusique lo cual puede 

interpretarse gracias a la presencia de varios pliegues alineados paralelamente de sur a norte. 

Los bloques levantados hacen parte del ambiente estructural y geomorfológicamente han sido 
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denominadas como cuestas, destacándose la localizada al oriente de Mocoa ya que es la más 

elevada con una altura de 800 m. 

 

 

Figura 4.21. Variación altitudinal y geomorfología del transecto cerro Petacas – Mocoa – río 

Caquetá. 

 

4.3.3 Subzona Hidrográfica del río Mayo. Esta subzona se localiza al occidente del 

área de estudio donde se asientan los municipios de la Cruz, Colón, Belén y San Pablo. De 

acuerdo a la clasificación morfoestructural en relación con la unidades morfogenéticas para esta 

SZH encontramos, la montaña alta hasta la cota de los 4100 m.s.n.m. que corresponde al flanco 

occidental del volcán Animas y el flaco norte del complejo volcánico Doña Juana y una pequeña 

parte de Petacas, donde predominan los ambientes glaciar y volcánico, mientras que en montaña 

media se caracteriza principalmente por las unidades geomorfológicas del ambiente 

denudacional hasta llegar a los 1000 m.s.n.m. donde encontramos en menor proporción el 

ambiente fluvial asociado a la parte baja del río Mayo..((Ver figura 4.22) 

Dentro del ambiente glaciar acorde a la escala de trabajo se definió la unidad 

geomorfológica artesas y campos morrénicos que agrupa todo lo correspondiente al modelado 

glaciar heredado, para el caso de esta SZH se lograron delimitar algunos valles glaciares. En el 

flanco occidental del volcán Ánimas se identificaron dos, el más grande tiene una longitud 

aproximada de 2958 m. el cual se localiza sobre los 3500 m.s.n.m. descendiendo hasta los 2800 

m.s.n.m. El segundo se encuentra sobre la cota de los 3600 m.s.n.m. y desciende hasta los 3000 

m.s.n.m. con una longitud aproximada de 1683 m. estos valles glaciares presentan disección 



 

 

96 

moderada por corrientes de ordenes menores como lo son la quebrada Las Animas y San Roque 

respectivamente, más al norte encontramos un conjunto de valles glaciares que pertenecen al 

cerro Petacas, modelado que se extiende hacia la SZH Alto Caquetá. Para el caso de Doña Juana 

y en menor proporción para Ánimas en sus flacos correspondientes a esta SZH se evidencia 

gran afectación de este modelado por la actividad volcánica (lavas y piroclastos). 

En cuanto al ambiente volcánico se puede decir que esta SZH es la más afectada por la  

morfodinámica volcánica ocupando el 25,9% del área e identificándose cuatro unidades 

geomorfológicas: Los estratovolcanes de Animas y Doña Juana, estas estructuras aunque 

actualmente se encuentran bien conservadas la presencia de una caldera volcánica en su cimas 

denota que anteriormente sufrieron un colapsamiento pero  posteriormente fueron rellenadas 

con materiales volcánicos como lavas y piroclastos con predominancia de la extrusión de lavas 

viscosas formando un conjunto de domos, donde para el caso de Doña Juana conforman lo que 

en el mapa se delimito como un cono volcánico el cual ha alcanzado desde su base los 700 m 

de altura. También dentro de este ambiente se encuentran las terrazas volcánicas, las cuales se 

forman a partir de la acumulación de materiales mixtos con predominancia de los volcánicos 

esencialmente flujos volcano-clásticos de tipo pumíticos, relacionados con fuertes erupciones 

volcánicas provenientes de Doña Juana, Animas y Petacas, y otro tipo de materiales los cuales 

son canalizados por los ríos Tajumbina y Mayo principalmente, formando superficies planas 

delimitadas por escarpes a causa de la disección de la red hídrica. Sobre estas geoformas se 

encuentran asentados gran parte de los municipios a excepción de Belén y parte de La Cruz. 

El ambiente denudacional corresponde al 70,4% de esta subzona hidrográfica, sus 

unidades geomorfológicas se extienden desde la montaña alta donde encontramos las cañadas 

a partir de los 2800 m.s.n.m. aproximadamente formadas a partir de la disección de la parte alta 

de los ríos Tajumbina y La Palma y de algunas quebradas como Las Juntas, Las Animas y La 

Pradera. Las cuales oscilan entre 100 y 200 metros de profundidad aproximadamente. Estas 

cañadas se conectan con el cañón del río Mayo, el cual atraviesa toda esta SZH, en su parte alta 

la máxima profundidad que alcanza son los 697 m. mientras en la parte media alcanza los 984 

m de profundidad. Dentro de este ambiente también encontramos las lomas y colinas cerca al 

estratovolcán Doña Juana por lo que acumulan gran material de depósitos volcánicos, 

principalmente intercalaciones de flujos de lodos y de escombros con piroclastos y caída de 

cenizas (Ingeominas, 2002) que han sido modelados por la escorrentía y la red hídrica. Por 
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último la unidad más grande de este ambiente son las laderas con pendientes que varían de 

fuerte a levemente escarpadas. En cuanto al ambiente fluvial no es muy representativo en esta 

SZH solo se identificó una vega formada por procesos de sedimentación del río Mayo. 

 

 

Figura 4.22. Variación altitudinal y geomorfología del transecto Volcán Animas – Rio Mayo. 

 

 

 

4.3.4 Subzona Hidrográfica del río Juanambú. La SZH del río Juanambú se localiza 

al sur occidente del límite del entorno regional, dentro de esta subzona hidrográfica se 

encuentran los municipios de San Bernardo, San José, El Tablón de Gómez y Buesaco. Para 

esta SZH la alta montaña está asociada al complejo volcánico Doña Juana que se ubica al 

nororiente de ésta, a los 4100 m.s.n.m. y hacia el sur-occidente encontramos los páramos de 

Bordoncillo sobre los 3300 m.s.n.m. y la montaña media llega hasta la parte baja río Juanambú 

a los 1000 m.s.n.m. Evidenciándose tres ambientes morfogenéticos. 

En la alta montaña, encontramos el ambiente glaciar que como se mencionó 

anteriormente corresponde al modelado glaciar heredado, pero para el caso específico de esta 

SZH se caracteriza por presentar un mayor estado de conservación y extensión donde se 

encuentra el páramo de Bordoncillo cubriendo el 5% del área de esta SZH, que debido a la 

inactividad volcánica se evidencian circos y valles glaciares bien definidos agrupados en la 

unidad geomorfológica artesas y campos morrénicos, los cuales actualmente presentan proceso 

de disección fluvial moderada. 
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De igual forma en la alta montaña de esta SZH se presenta el ambiente volcánico 

relacionada con la actividad volcánica del C.V. Doña Juana identificándose cuatro unidades 

geomorfológicas. El cono volcánico y el estratovolcán de Doña Juana fueron descritos en la 

anterior SZH, aunque es necesario resaltar que para el flaco correspondiente a esta SZH se 

evidencia gran cantidad de coladas de lavas como también la presencia de un semicráter externo 

y un cráter menor con apertura lateral y un domo reciente hacia el flaco suroccidental del cono 

volcánico. 

Como resultado de la alta actividad volcánica también encontramos hacia la montaña 

media gran cantidad de terrazas volcánicas formadas básicamente por flujos volcano-clásticos. 

Estas presentan fuertes procesos de disección. Las que se encuentran en la parte alta por la 

quebrada Chorrillos y en la parte baja por las quebradas Honda y Tongosoy y el río Juanambú 

principalmente. Similarmente dentro de este ambiente también se identificó una terraza 

fluvioglaciovolcánica que se denomina así porque anqué su morfogénesis es principalmente 

volcánica, recibió aportes significativos del modelado glaciar heredado y fluvial, por lo que se 

compone principalmente de intercalaciones de flujos de lodo, lavas y piroclastos.  

Para el caso del ambiente denudacional, la unidad más representativa son las laderas 

que ocupan gran parte del área de la SZH primando las fuertemente escarpadas debido a la 

intensidad de los procesos de disección de la red de drenaje, pese a esto sobre estas laderas se 

asientan todos los municipios del sector exceptuando el Tablón de Gómez que esta sobre una 

terraza volcánica. Asociadas a estas laderas encontramos tres depósitos coluvio-aluviales, hacia 

el sur occidente de la SZH, el más grande, que recibe aportes de la quebrada Meneses, mientras 

los otros dos del rio Buesaquito, sobre el cual se asienta la vereda Rosal del Monte. Y hacia el 

páramo de Bordoncillo encontramos un conjunto de lomas de composición volcano-

sedimentarias con pendientes de leves a moderadas. 

Dentro del anterior ambiente también encontramos el cañón del río Juanambú, al 

noroccidente de esta SZH, el cual para este sector alcanza una profundidad máxima de 300 m. 

y cubre una distancia de 9,8 km. A este se une el cañón del río Buesaquito y la cañada de la 

quebrada Tongosoy con una profundidad de 60 m. aproximadamente. 

 

4.3.5 Subzona hidrográfica del Alto Putumayo. La subzona hidrográfica alto 

Putumayo se localiza al sur del entorno regional del complejo de paramo Doña Juana – 
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Chimayoy, se destaca la ubicación de los municipios de Santiago, Colon, Sibundoy y San 

Francisco. Altitudinalmente esta subzona hidrográfica comprende desde los 1600 hasta los 3000 

m.s.n.m., lo cual morfoestructuralmente comprende la montaña Alta, media y baja.  

El ambiente que predomina sobre esta área es el denudacional representando 

aproximadamente el 79.9% del total del área, seguido del ambiente Estructural con un 17% 

aproximadamente, siendo los más representativos de la subzona hidrográfica, cabe resaltar que 

aunque en esta área se encuentran ambientes de tipo volcánico no representa una área 

significativa que permita caracterizar sus unidades. 

Las unidades correspondientes al ambiente denudacional son Lomas las cuales se 

localizan marcando el límite norte de la subzona hidrográfica, se encuentran a partir los 2000 

hasta los 2900 m.s.n.m., las cuales están asociadas a depósitos volcánicos como lavas y flujos 

piroclásticos provenientes del conjunto de volcanes el Estero, Mujundinoy, Campanero y 

probablemente Bordoncillo. Este sistema de lomeríos presenta un alto grado de disección 

generadas por los ríos Tacanyaco, Quinchoa y por la quebrada La Hidráulica.  

Continuando la descripción de unidades asociadas este ambiente encontramos las 

Cañadas, modelada por el rio San Pedro localizado al norte del altiplano de Sibundoy, 

extendiéndose a partir de los 2200 hasta los 3600. m.s.n.m., con un área aproximada de 3000 

ha., presenta una leve disección por lo que sus pendientes no son fuertes. Finalmente se 

identifican laderas las cuales están distribuidas en mayor proporción dentro de la subzona 

hidrográfica, la variación altitudinal comprende desde los 1000 hasta los 2500 m.s.n.m. como 

se puede observan en la figura 4.23, esta unidad se caracteriza en su composición litológica por 

la presencia de rocas ígneas y metamórficas, con gran cantidad de depósitos volcánicos 

asociados a mantos de ceniza, lapillis, tobas y aglomerados.  

Dentro del ambiente Estructural encontramos unidades geomorfológicas como el 

Altiplano con un área aproximadamente de 9864 ha., influenciado por la falla Colon, San 

Francisco y la falla cubierta Quinchoa, geológicamente esta unidad está compuesta por abanicos 

aluviales, depósitos aluviales, fluvio-lacustres y glaciovolcánicos constituidos por bloques de 

gravas arenas y lodos del neógeno presentado una influencia directa del cono volcánico del 

Estero , sobre este altiplano se presenta  una leve disección ocasionado por las quebradas la 

Hidráulica, Lavapies, Sinsayaco y el Cedro. 

Las Cuestas asociadas a este ambiente corresponde a los bloques levantados del sur y 
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suroriente del altiplano de Sibundoy, se localizan entre 2200 y los 3000 m.s.n.m. como se 

observa en la figura 4.23, las cuales se encuentran alineadas en la misma dirección de las fallas 

inversas de San Francisco - Yunguillo (suroccidente – nororiente), geológicamente se compone 

de depósitos de caída volcánica.  

En el ambiente Glaciar de esta subzona hidrográfica encontramos las artesas y campos 

morrénicos asociadas al modelado de erosión glaciar de la alta montaña los cuales se ubican por 

encima de los 3000 m.s.n.m., localizados sobre el flanco sur del Páramo de Bordoncillo el cual 

comparte su mayor extensión con la subzona hidrográfica del rio Juanambú. Las terrazas 

fluvioglaciares es otra unidad correspondiente a este ambiente, están localizadas sobre una 

altura comprendida entre los 2200 y los 2900 m.s.n.m., se encuentran disectadas por el rio 

Quinchoa y están asociadas a materiales como lavas y piroclastos, presenta un relieve plano 

donde se depositaron materiales volcánicos provenientes del conjunto de volcanes el Estero, 

Campanero y Mujundinoy. 

 

Figura 4.23. Variación altitudinal y geomorfología transepto Putumayo Alto – Altiplano de 

Sibundoy - Mocoa 
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Figura 4.24. Zonificación de geoformas según ambiente morfogenético. 
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4.4 Suelos del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy 

 

La caracterización de los suelos del entorno regional se realizó basándose en los estudios 

generales de suelos elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en diversas épocas. 

Ésta información se ajustó teniendo en cuenta las características, origen y distribución espacial 

de los diferentes tipos de suelos, los cuales se encuentran cartografiados en el mapa 1:100.000 

que acompaña a este documento en el anexo cartográfico. 

De esta manera se pretende describir los suelos del complejo de páramos Doña Juana 

Chimayoy, destacando sus características químicas y físicas, su capacidad para suministrar 

servicios ambientales en condiciones naturales y su vulnerabilidad y riesgo para ser usados en 

la explotación agropecuaria y/o forestal. 

Los suelos de los páramos de Nariño son el producto de fenómenos sucesivos de tectonismo, 

erosión, remoción en masa y aportes de materiales piroclásticos, provenientes de las repetidas 

erupciones de los volcanes Galeras, Cumbal, Azufral, Chiles, Doña Juana, Morasurco y 

Patascoy. (IGAC. 2004). El material parental más abundante dentro de los paisajes de 

altiplanicie y montaña, es la ceniza volcánica, compuesta por minerales amorfos, originados a 

partir de la alteración del vidrio volcánico y de otros materiales piroclásticos (IGAC, 2009).  

 

4.4.1 Descripción de los suelos del complejo Doña Juana - Chimayoy  

 

4.4.1.1 Suelos de Montaña de clima Nival y Subnival muy Húmedo. Corresponden a las 

partes más altas de las montañas, de relieves fuertemente escarpados, localizadas en altitudes 

comprendidas por encima de los 4200 m.s.n.m.  

 

4.4.1.1.1 Consociación Misceláneo Nieves Perpetuas. Fase MAAg. Son áreas de poca 

extensión, en los volcanes Ánimas y Doña Juana.  (IGAC 2004). Estas áreas no presentan ni 

vocación agrícola, forestal o pecuaria. (IGAC, 2004). Presenta el siguiente subgrupo: 

 Suelos Lithic Melanocryands. Perfil Modal N-07. Son superficiales, de texturas franco 

arenosas y bien drenados. Morfológicamente presenta un Perfil Modal de tipo A/R. El 

horizonte A, tiene 50 cm de espesor, color negro, textura franco arenosa y estructura 

granular, gruesa, fuerte, este horizonte descansa sobre la roca. (IGAC. 2004). 
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4.4.1.2 Suelos de Montaña en clima extremadamente Frío Húmedo y muy Húmedo. Estos 

suelos de montaña están en superficies de relieve muy variable, desde fuertemente escarpado 

a ondulado, suavizados por depósitos espesos y delgados de ceniza volcánica, que cubren el 

material geológico constituido por esquistos, neis, migmatitas, andesitas y materiales 

piroclásticos. 

 

4.4.1.2.1 Grupo Indiferenciado Typic Melanocryands, Acrudoxic Haplocryands y Misceláneo 

Rocoso. MEAg. Esta unidad se encuentra principalmente en el volcán Doña Juana. IGAC 

(2004). La vegetación natural actual, corresponde a la formación de páramo como paja, 

mortiño, cortadera, piñuelo, musgo, grama natural, frailejón y quiches. Esta unidad no presenta 

ningún potencial agrícola, pecuario o forestal. Presenta los siguientes subgrupos: 

 Suelos Typic Melanocryands. Perfil Modal Ns-25. Suelos profundos, de texturas franco 

arenosas y arenosas en profundidad, bien drenados y de baja retención de humedad. El 

Perfil Modal es de tipo A-C. El horizonte A, tiene 40 cm de espesor, color negro y 

textura franco arenosa; el horizonte C, está conformado por varios sub horizontes, de 

colores rojo oscuro y gris claro, texturas franco arenosas y arenosas con abundante 

gravilla (IGAC 2004). 

 Suelos Acrudoxic Haplocryands. Presentan Perfil Modal de tipo A\C. El horizonte A, 

presenta 20 cm de espesor, color pardo muy oscuro y textura franca. Posteriormente se 

presenta el C, conformado por varios subhorizontes de color pardo a pardo oscuro, pardo 

grisáceo muy oscuro y pardo amarillento oscuro, textura franca con abundante gravilla 

y cascajo en profundidad. IGAC (2004) 

 

4.4.1.2.2 Grupo MEA. En los municipios del Cauca (Santa Rosa, San Sebastián y Bolívar) 

y cerros Ánimas, Petacas, Doña Juana, Machete, Santo Domingo y San Francisco, sobre las 

partes más altas y escarpadas entre 3.600 y 4.200 msnm. (IGAC, 2009). El relieve es moderado 

a fuertemente escarpado.  

Existe vegetación natural, no se desarrolla ninguna actividad agrícola, algunas áreas se 

dedican a la minería especialmente explotación de azufre y al pastoreo de ganado ovino en 

forma temporal. (CRC. 2013). Presenta los siguientes subgrupos: 
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 Suelos Typic Humicryepts. Perfil Modal CC-55. Suelos muy superficiales a 

moderadamente profundos y bien drenados. Morfológicamente presentan Perfil 

Modales con una secuencia de horizontes Oi-A-C. La primera capa Oi tiene 7 cm de 

espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro y está compuesta por raíces, tallos y hojas 

poco descompuestas. El horizonte A tiene un espesor de 33 cm, de color gris muy 

oscuro, textura franco arenosa, estructura granular, media, débil. El horizonte C es de 

color pardo, sin estructura (masiva), con abundantes fragmentos de material 

piroclásticos (arenas y pumitas). (IGAC. 2009). 

 Suelos Lithic Humicryepts. Perfil Modal CC-56. Suelos muy superficiales y bien 

drenados. Presentan Perfil Modales con horizontes Oi-A-r. El horizonte Oi es una capa 

orgánica de 12 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa 

franca, sin estructura (masiva). El horizonte A tiene un espesor de 18 cm, de textura 

arenosa franca con abundante gravilla, de color gris muy oscuro, estructura granular, 

media, débil, que descansa sobre un r constituido por roca consolidada. (IGAC. 2009). 

 Suelos Typic Melanocryands. Perfil Modal CC-59. Son superficiales, bien drenados y 

de texturas orgánicas. Estos suelos presentan Perfil Modal les con horizontes Oi-A-C. 

El horizonte Oi tiene poco espesor y está formado por materiales vegetales poco 

descompuestos de color negro que descansan sobre un horizonte A de 50 cm de espesor 

de color negro, textura orgánica, estructura granular, media débil y este a su vez sobre 

fragmentos de roca en matriz arenosa. Presentan densidad aparente y real muy bajas, 

humedad aprovechable muy alta y porosidad total muy alta (IGAC. 2009). 

 

4.4.1.3 Suelos de Montaña en clima muy Frío Húmedo y muy Húmedo. 

 

4.4.1.3.1 Grupo MHA. Esta unidad cartográfica se encuentra en jurisdicción del municipio 

de Santa Rosa (Cauca) en límites con el departamento de Nariño en el cerro Cascabel en alturas 

entre 3000 y 3600 m.s.n.m. El relieve es moderadamente inclinado hasta fuertemente escarpado 

La dinámica de las vertientes está determinada por derrumbes, cicatrices de despegue, 

movimientos en masa, reptación, patas de vaca y erosión hídrica en grado ligero a moderado. 

La vegetación natural en su mayoría ha sido talada existen especies de carrizo, sietecueros, 

yarumos, arrayanes, encenillos, frailejones, robles, restos de bosque primario en los nacimientos 
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y a lo largo de los cursos de agua. CRC (2012). Hacen parte los siguientes subgrupos: 

 Suelos Typic Placudands. Perfil Modal CC-21. El horizonte superficial A tiene 50 cm 

de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa, sin estructura 

(masiva). El horizonte Bw tiene 38 cm de espesor, de color negro, textura franco 

arenosa, estructura en bloques subangulares, gruesos, moderados. El horizonte Bsm de 

color rojo, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares gruesos, débiles. 

El horizonte BC tiene 45 cm de espesor, de color pardo amarillento oscuro, texturas 

gruesas y estructura en bloques subangulares medios débiles. (IGAC. 2009).  

 Suelos Lithic Fulvudands. Perfil Modal CC-85. Presentan Perfil Modal con una 

secuencia de horizontes Oi-A-R. La capa superficial Oi tiene 5 cm de espesor, 

compuesta por materiales orgánicos poco descompuestos (musgos y raíces). El 

horizonte A tiene 40 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, 

estructura en bloques subangulares, finos, medios, débiles. (IGAC, 2009). Densidad 

aparente y real muy bajas, humedad aprovechable muy alta, microporosidad y porosidad 

total muy altas. 

 Suelos Lithic Melanudands. Perfil Modal P-31. Presenta horizontes Oi-A-R. El 

horizonte Oi tiene 10 cm de espesor, formado por materiales fibrosos parcialmente 

descompuestos, de color rojizo. El horizonte A tiene 30 cm de espesor, de color negro, 

textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos, moderados, que 

descansa sobre un contacto lítico formado por roca consolidada. IGAC (2009). 

 

4.4.1.4 Suelos de Montaña de Clima Frio muy Húmedo. 

 

4.4.1.4.1 Grupo MKA. En jurisdicción del municipio de Santa Rosa (Cauca), oriente de los 

cerros Cascabel, Santiago y San Francisco (Putumayo) a alturas que varían entre 2000 y 3000 

msnm (IGAC, 2009). El relieve es moderado a fuertemente escarpado; la vegetación natural, en 

la mayoría de la unidad, ha sido talada y reemplazada en algunos sectores por reforestación, 

pastos o cultivos. Presentan susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, como 

derrumbes y terracetas en grado moderado, escurrimiento difuso y concentrado sobre las 

vertientes, cuando están desprovistas de vegetación. CRC. (2013). Comprende los siguientes 

subgrupos: 
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 Suelos Typic Hapludands. Perfil Modal PC-113. Suelos profundos y bien drenados. 

Morfológicamente presentan Perfil Modal A-Bw-C. El horizonte A tiene un espesor de 

40 cm, de color negro, de textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares 

finos y medios, débiles. El horizonte Bw tiene un espesor de 25 cm, de color pardo 

amarillento, de textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares medios, 

moderados. El horizonte C es de color pardo amarillento, IGAC (2009). 

 Suelos Typic Dystrudepts. Perfil Modal S-21. El Perfil Modal presenta una secuencia de 

horizontes Oi-A-Bw-C. El horizonte Oi tiene 5 cm de espesor y está compuesto por una 

capa de material orgánico sin descomponer el horizonte A tiene 15 cm de espesor, de 

color, pardo grisáceo, textura franco arcillosa, sin estructura (masiva). El horizonte Bw 

tiene 25 cm de espesor, de color pardo amarillento, textura franca, estructura en bloques 

subangulares medios, moderados, el cual está sobre un C de color pardo amarillento, 

textura arcillosa y sin estructura (masiva). IGAC (2009).  

 Suelos Lithic Dystrudepts. Perfil Modal CC-12. Suelos muy superficiales, bien 

drenados, de texturas gruesas con abundante cascajo (25%). Morfológicamente 

presentan Perfil Modal con una secuencia de horizontes A-R. El horizonte A tiene un 

espesor de 22 cm, de color pardo muy oscuro; textura franco arenosa; sin estructura 

(masiva). El horizonte R está constituido por esquistos poco alterados. (IGAC, 2009) 

 

4.4.1.5 Suelos de Montaña en clima Frío Húmedo. 

 

4.4.1.5.1 Grupo MLA. Distribuido en los municipios de Santa Rosa, San Sebastián y Bolívar 

(Cauca) en Putumayo, San Francisco, en el páramo de Bordoncillo en alturas entre 2500 y 2800 

msnm. CRC (2013). Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas del paisaje 

montañoso. El relieve varía desde ligeramente ondulado hasta fuertemente escarpado.  

Los suelos de los subgrupos Typic Hapludands, Typic Fulvudands y Andic Dystrudepts 

se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas, son profundos, bien drenados, de texturas 

finas a moderadamente finas al tacto y gruesas en el laboratorio. Muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta a moderada saturación de aluminio y fertilidad baja a moderada. Presentan erosión 

hídrica en grado moderado a severo en las zonas de mayores pendientes y desprovistas de 

vegetación, susceptible a los movimientos en masa como derrumbes y terracetas a lo largo de 
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las vertientes. IGAC (2009). La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada.  

 

4.4.1.6 Suelos de Montaña en clima Frío Húmedo y muy Húmedo. Están formados por 

pendientes complejas de diferente forma, longitud y gradiente, comprenden relieves ondulados, 

ligeramente ondulados, entre 2000 y 3000 m.s.n.m. 

 

4.4.1.6.1 Consociación Typic Hapludands. Grupo MLB Son unidades de gran extensión, 

localizadas en los municipios de La Cruz, Belén, y Albán, en alturas comprendidas entre 2000 

y 3000 m.s.n.m. (IGAC 2004). El relieve dominante es moderado a fuertemente escarpado. 

Generalmente en las áreas de mayor pendiente y sin vegetación se presentan movimientos en 

masa, principalmente deslizamientos, reptación y solifluxión.  

Los suelos de los subgrupos Typic Hapludands, Lithic Fulvudands, Acrudoxic 

Fulvudands y Lithic Fulvudands se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas ubicadas 

sobre rocas metamórficas. Son bien a excesivamente drenados y moderadamente profundos a 

muy profundos, de reacción más ácida, menor contenido de bases y fertilidad baja. (IGAC, 

2004). En cuanto a la vegetación natural se encuentran algunas especies vegetales naturales 

como carbonero, trompeto, chilca, helechos, aliso, santamaría, motilón, mora y yuca entre otros. 

(IGAC, 2004).  

 

4.4.1.7 Suelos de Montaña en clima Templado Pluvial. 

 

4.4.1.7.1 Grupo MOB. Se localizan en jurisdicción del municipio de Santa Rosa en el alto 

Caquetá en el flanco oriental de la cordillera Centro-Oriental, entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. 

IGAC (2009). El relieve varía desde fuertemente quebrado hasta fuertemente escarpado, con 

pendientes largas y ligeramente convexas. Los suelos de los subgrupos Typic Hapludands y 

Humic Dystrudepts se han derivado de ceniza volcánica que alternan con rocas ígneas y 

sedimentarias; son profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas 

moderadamente gruesas en todo el perfil, muy fuerte a moderadamente ácidos, alta saturación 

de aluminio y la fertilidad natural baja. La vegetación natural en algunos sectores ha sido talada. 
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4.4.1.8 Suelos de Montaña en clima Templado muy Húmedo. 

 

4.4.1.8.1 Grupo MPA. En Santa Rosa, Alto Caquetá, entre 1000 y 2000 m.s.n.m., 

aproximadamente. El relieve varía de moderadamente ondulado a fuertemente quebrado con 

pendientes fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas. Los suelos de los subgrupos Typic 

Dystrudepts y Humic Dystrudepts se han desarrollado a partir de rocas metamórficas altamente 

alteradas (filitas); suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, texturas 

gruesas a moderadamente finas, muy fuerte a moderadamente ácidos, muy alta saturación de 

aluminio y fertilidad natural baja. La vegetación natural ha sido intervenida en gran parte de la 

unidad; sin embargo, se conservan algunos relictos de bosque primario en las partes más 

escarpadas, representados por especies de yarumo, aguacatillo, lechero, balso, tuno, helechos y 

palmas. 

 

4.4.1.9 Suelos de Montaña de clima Medio Húmedo y muy Húmedo. 

 

4.4.1.9.1 Consociación Acrudoxic Hapludands. Grupo MQA. Representan áreas amplias, de 

gran extensión, localizadas en los municipios de El Tablón, San Pablo y Albán. (IGAC 2004). 

El relieve que caracteriza esta unidad es moderada  a fuertemente escarpado , los suelos 

afectados  por movimientos en masa, principalmente derrumbes,  reptaciones y solifluxión, 

presentes todos ellos en los lugares donde la vegetación natural ha sido reemplazada. Son suelos 

de los subgrupos Acrudoxic Hapludands y Acrudoxic Hydric Hapludands se caracterizan por 

ser excesivamente drenados y bien drenados, superficiales, limitados por fragmentos de roca, 

muy profundos y de fertilidad baja y moderada. La vegetación natural ha sido destruida y 

reemplazada por pastos y cultivos como plátano, caña, café y maíz principalmente. (IGAC 

2004). 

 

4.4.1.10 Suelos de Montaña de clima medio húmedo y muy húmedo. 

 

4.4.1.10.1 Complejo Entic Hapludolls - Dystric Eutrudepts - Typic Hapludolls - Lithic 

Hapludolls - Misceláneo rocoso, Grupo MQHd. Se localiza en el extremo nororiental del 

departamento de Nariño, principalmente en el municipio de San Pablo, con altitudes que van 
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desde los 1000 a los 1900 m.s.n.m. El relieve va desde fuertemente inclinado hasta fuertemente 

escarpado, IGAC (2004). Los suelos Entic Hapludolls, Dystric Eutrudepts, Typic Hapludolls, 

Lithic Hapludolls y Typic Hapludolls se caracterizan por ser superficiales, moderadamente 

profundos y muy profundos, actuando como factores limitantes de la profundidad el material 

saprolítico o el contacto lítico, son bien a excesivamente drenados,  de grupo textural francoso 

grueso y francoso fino y fertilidad alta. La vegetación natural en gran parte de la unidad ha sido 

sustituida por cultivos como plátano, maíz, café, caña, yuca y pastos. 

 

4.4.1.11 Suelos de Montaña en clima Templado Seco. 

 

4.4.1.11.1 Grupo MRA. En Bolívar y Santa Rosa (Cauca) y la cuenca del Juanambú en 

Nariño, entre 1000 y 2000 msnm. (IGAC 2009). El relieve varía de moderadamente quebrado 

a fuertemente escarpado. Tiene los subgrupos Oxic Dystrustepts, Typic Haplustands y Lithic 

Ustorthents. Son suelos moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas a finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y 

de fertilidad natural baja. Presentan erosión hídrica laminar en grado moderado a severo y 

frecuentes patas de vacas y derrumbes. La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha 

sido destruida. Solamente existen bosques muy intervenidos a lo largo de las corrientes de agua. 

CRC (2013). 

 

4.4.1.12 Suelos de Montaña en clima cálido muy húmedo. 

 

4.4.1.12.1 Grupo MUC. Esta unidad se encuentra en jurisdicción del municipio de Santa 

Rosa (Baja Bota Caucana), el Cerro Zancudo y el Cerro Churumbelo, por debajo de los 1000 

m.s.n.m. El relieve varía ampliamente de ligeramente ondulado a fuertemente quebrado. Los 

suelos Oxic Dystrudepts y Aquic Dystrudepts se han originado a partir de esquistos, arcillolitas 

y lutitas son moderadamente profundos, bien a imperfectamente drenados, texturas 

moderadamente finas sobre finas, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta saturación de 

aluminio y fertilidad natural baja a muy baja; algunos sectores presentan erosión hídrica laminar 

en grado ligero a moderado y frecuentes patas de vaca. IGAC (2009). La vegetación natural está 

representada por bosque secundario cuyas especies dominantes son achapo, yarumo, canalete, 
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se usan con pastos y ganadería y agricultura de subsistencia con cultivos de maíz, yuca y 

plátano.  

 

4.4.1.12.2 Grupo MUA. Esta asociación de suelos se encuentra en la cordillera Centro-

Oriental en el municipio de Santa Rosa, por debajo de los 1000 m.s.n.m. El relieve varía 

ampliamente de ligeramente quebrado a fuertemente escarpado. Los suelos Typic Udorthents, 

Typic Dystrudepts son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas y moderadamente finas, extremada a fuertemente ácidos, algunos con 

alta saturación de aluminio y fertilidad natural moderada a baja; presentan erosión hídrica, 

laminar en grado moderado en las partes de mayor pendiente y frecuentes patas de vaca y 

terracetas. IGAC (2009). La vegetación natural en la mayoría del área se conserva como bosque 

primario intervenido.  

 

4.4.1.13 Suelos de Montaña en clima cálido seco. 

 

4.4.1.13.1 Grupo indiferenciado Lithic Haplustolls, Misceláneo Rocoso y Entic 

Haplustolls, escarpados MWA. Áreas de moderada extensión, localizadas en el Tablón de 

Gómez, sobre algunos sectores del río Juanambú. IGAC (2004). El relieve es ligera a 

fuertemente escarpado, se aprecian frecuentes aforamientos rocosos y procesos erosivos 

moderados afectando la unidad. Los suelos Lithic Haplustolls y Entic Haplustolls son muy 

superficiales y moderadamente profundos, limitados por contacto lítico o fragmentos de roca, 

bien drenados, de grupo textural francoso fino, con o sin gravilla y fertilidad moderada. 

IGAC (2004). La vegetación natural ha sido reemplazada y sustituida por pastos no 

manejados para ganadería extensiva y cultivos de subsistencia no tecnificados como fríjol, 

maíz, piña y caña. 

 

4.4.1.14 Suelos de Altiplanicie en clima Frío Húmedo y muy Húmedo. Esta unidad 

presenta formas de relieve ondulado, moderadamente ondulados, moderadamente quebrados,  

fuertemente quebrados, moderadamente escarpados y fuertemente escarpados, en altitudes 

comprendidas entre 2000 y 3000 m.s.n.m., con temperaturas de 12 a 18°C y precipitaciones de 

1000 a 4000 mm anuales. 
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4.4.1.14.1 Consociación Humic Udivitrands. Grupo ALA. Se encuentra en los municipios 

de La Cruz, San Pablo y Albán; en los corregimientos de Briceño, San Gerardo y Tajumbina; 

en alturas entre 2000 y 2600 m.s.n.m. (IGAC 2004). Esta unidad ocupa la posición dentro de la 

altiplanicie, constituidas por pequeñas mesas alargadas, escalonadas, de orígenes fluvio-

volcánico y separados por cañones. El relieve va desde plano hasta moderadamente inclinado. 

Los suelos Humic Udivitrands, Typic Udivitrands, Vitrandic Udorthents son profundos, bien a 

excesivamente drenados, de muy baja retención de humedad y fertilidad moderada. La 

vegetación ha sido reemplazada por pastos y cultivos como maíz, hortalizas y trigo. 

 

4.4.1.14.2 Consociación Vitrandic Udorthents. Grupo ALE. En los municipios de La Cruz, 

Albán y San Pablo, en los corregimientos de San Gerardo, Briceño, Tajumbina y Pialpí. En 

alturas entre los 2000 y 2800 m.s.n.m. (IGAC, 2004). El relieve es moderadamente escarpado 

y fuertemente escarpado, afectados por erosión en grado moderado. Los suelos Vitrandic 

Udorthents, Humic Udivitrands se caracterizan por ser muy superficiales, limitados por 

fragmentos de roca y excesivamente drenados y bien drenados y grupo textural francoso grueso 

y arenoso, con o sin cascajo y guijarro. Presenta los subgrupos IGAC (2004). La vegetación 

natural ha sido destruida y reemplazada por pastos para ganadería extensiva y en algunos 

sectores para cultivos como el maíz principalmente. 

 

4.4.1.15 Suelos de altiplanicie de clima frio seco. 

 

4.4.1.15.1 Grupo Indiferenciado Typic Haplustepts y Typic Ustorthents, Misceláneo de 

Cenizas y Vitrandic Dystrustepts, Grupo: AME. Esta unidad representa áreas de poca extensión, 

localizadas en jurisdicción del municipio de El Tablón, en alturas entre 2300 y 2700 m.s.n.m. 

IGAC (2004). Está afectada por procesos erosivos en surcos y cárcavas de grado moderado. Los 

suelos característicos son Typic Haplustepts, Typic Ustorthents y Vitrandic Dystrustepts, son 

excesiva a bien drenados, profundos y superficiales; pertenecen al grupo textural francoso fino 

y arcilloso fino. La fertilidad es alta a moderada. IGAC (2004). La vegetación natural en un alto 

porcentaje ha sido reemplazada por cultivos como maíz, fríjol, trigo, papa, arveja, cebada. 
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4.4.1.16 Suelos de Altiplanicie en clima Medio, Húmedo y muy Húmedo. 

 

4.4.1.16.1 Consociación Humic Udivitrands. Grupo AQDd, AQDe. Representan áreas de 

poca extensión, localizados en los municipios de San Pablo y Colón, en sectores de Cuchillas y 

la hidroeléctrica del río Mayo, (IGAC 2004). Estos suelos Humic Udivitrands y Typic 

Udivitrands son muy superficiales y superficiales, limitados por material compactado, son bien 

a excesivamente drenados y grupo textural francoso grueso. IGAC (2004). La vegetación 

natural ha sido destruida y reemplazada por cultivos de maíz, plátano, caña, café, fríjol y algunos 

frutales. 

 

4.4.1.16.2 Grupo Indiferenciado Typic Ustorthents, Misceláneo Rocoso, Entic Haplustolls 

y Typic Argiustolls Grupo ARCf2. Se encuentra en El Tablón, Pasto, Albán, Buesaco y San 

Pablo. En forma localizada se observan fenómenos de remoción en masa como deslizamientos, 

patas de vaca y golpes de cuchara. Los subgrupos Typic Ustorthents, Entic Haplustolls y Typic 

Argiustolls son suelos desarrollados a partir de tobas de ceniza, lapilli y aglomerados que yacen 

sobre andesitas, son muy superficiales y superficiales, excesivamente drenados, de grupo 

textural francoso grueso y francoso fino, con o sin gravilla y fertilidad alta y moderada. IGAC 

(2004). La vegetación natural está constituida por paja y mosquerillo, solamente en los 

descansos de ladera, donde las pendientes son suaves se encuentran cultivos de maíz. 

 

 

 

 

4.4.1.17 Suelos del paisaje piedemonte de clima cálido muy húmedo. 

 

4.4.1.17.1 Grupo LUA. Se presentan en los municipios de Piamonte y Santa Rosa en la Bota 

Caucana. Los suelos se localizan en alturas hasta los 1000 msnm. Los suelos Typic Dystrudepts 

y Lithic Dystrudepts, son moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas a finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, 

baja a mediana saturación de bases. En algunos sectores se observan movimientos en masa o 

presencia de erosión hídrica ligera causada por la escorrentía de las abundantes lluvias. IGAC 
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(2009). Parte de la vegetación natural ha sido talada. 

 

4.4.1.18 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido seco. 

 

4.4.1.18.1 Grupo LWA. Se distribuyen en los municipios de Florencia, Mercaderes y Bolívar 

en el Departamento del Cauca, en alturas menores a 1000 m.s.n.m. El relieve es ligeramente 

ondulado a moderadamente inclinado. Los suelos Fluventic Haplustepts y Vertic Endoaquepts 

son superficiales a profundos, bien a pobremente drenados, texturas moderadamente gruesas a 

finas, muy fuertemente ácidos a neutros y fertilidad moderada a alta. La vegetación natural ha 

sido talada, en pendientes fuertes ha permitido la conservación del bosque primario y pequeñas 

áreas con pastos tradicionales para ganadería extensiva. 

 

4.4.1.19 Suelos de Planicie Aluvial en clima cálido. Los suelos de planicie ocupan 

superficies alargadas, de relieve plano, intercalada entre dos zonas más altas, drenadas por una 

corriente de agua. Se han formado a partir de depósitos aluviales mixtos, cantos y gravas. Se 

encuentran a una altitud de 350 a 600 m.s.n.m., localizados en el piso climático cálido seco 

 

4.4.1.19.1 Grupo RUB. Esta unidad se localiza en sectores del municipio de Piamonte. Los 

principales limitantes para el uso y manejo son el nivel freático superficial, inundaciones 

frecuentes, el exceso de humedad producido por las lluvias abundantes y la poca profundidad 

efectiva. Presenta los subgrupos Fluvaquentic Endoaquepts y Typic Fluvaquents. IGAC (2004). 

 

4.4.1.20 Suelos de Valle de Clima Cálido Húmedo. 

 

4.4.1.20.1 Grupo VUA. Esta unidad se encuentra en jurisdicción de los municipios de Santa 

Rosa y Piamonte (Cauca), en alturas comprendidas entre 450 y 600 m.s.n.m. con predominancia 

de relieve plano. Los suelos Typic Udifluvents son moderadamente profundos, limitados en 

algunos casos por capas de cantos redondeados, moderadamente bien drenados, texturas medias 

sobre gruesas, moderadamente ácidos y de fertilidad moderada. IGAC (2009). La vegetación 

natural ha sido talada parcialmente El uso actual es ganadería extensiva y agricultura de 

subsistencia con cultivos de plátano, yuca y maíz. IGAC (2004). 
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4.4.1.21 Suelos de Valle de clima cálido seco. Corresponden a la zona de vida denominada 

bosque seco tropical, con temperaturas mayores de 24°C y precipitaciones entre 1000 y 2000 

mm anuales. El material parental está constituido por depósitos aluviales mixtos. La representa 

la unidad cartográfica VWA. 

 

4.4.1.21.1 Complejo Typic Haplustolls - Fluventic Haplustolls - Typic Ustifuvents. Grupo: 

VWA. Constituyen las terrazas de los valles de los ríos Patía, Mayo y, en algunos sectores, del 

río Juanambú, con un relieve plano a ligeramente inclinado. Los suelos Typic Haplustolls, 

Fluventic Haplustolls, Typic Haplustolls, Typic Ustifuvents y Fluventic Haplustolls son 

superficiales y moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca o por capa cálcica, 

bien drenados y de grupo textural variado, desde francoso fino y francoso grueso a arenoso con 

gravilla. La vegetación natural ha sido reemplazada por pastos y ganadería, maíz, plátano, 

sandia y melón. 

 

4.4.2 Suelos predominantes en las partes de alta montaña del entorno regional. Los 

suelos predominantes en el complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy son los del grupo 

MEA, localizados sobre las partes más altas y escarpadas de los  cerros Ánimas, Petacas, Doña 

Juana y Machete de Doña Juana, con influencia sobre las subzonas hidrográficas de Juanambú, 

Patía y Guachicono entre los departamentos de Nariño y Cauca. Estos suelos no tienen vocación 

agrícola ni forestal. 

En clima muy frío húmedo y muy húmedo se presenta el grupo MHA a 3000 y 3600 

m.s.n.m., en la vertiente occidental de Doña Juana y tienen influencia ecosistémica sobre las 

subzonas hidrográficas de Juanambú, Patía y Guachicono en límites con el departamento de 

Nariño; en el cerro Cascabel con influencia hacia Mocoa y el Alto Putumayo. En éstos no hay 

vocación agrícola ni forestal. 

En clima frío muy húmedo aparece el grupo MKA a alturas que varían entre 2000 y 

3000 m.s.n.m., con mayor influencia a la subzona Amazónica municipio de Santa Rosa (Cauca), 

oriente del cerro Cascabel, Santiago y San Francisco (Putumayo). No presentan vocación 

agrícola ni forestal, no obstante, se presenta alguna intervención con bosque comercial y pastos. 
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En zonas más bajas del entorno regional o zonas de influencia, en clima frío húmedo y 

muy húmedo, la unidad de mayor área es la MLB, grupo de gran extensión, localizadas entre 

2000 y 3000 m.s.n.m. Al occidente de Doña Juana con mayor influencia sobre las subzonas 

hidrográficas de Juanambú y Mayo en los municipios de La Cruz, Belén, Albán y San Pablo, 

especialmente en los corregimientos de Tajumbina y Chimayoy. Estos suelos tienen potencial 

agrícola y forestal y desde luego, tienen pastos para ganadería y cultivos de papa y maíz. 

Los suelos de Montaña de clima Medio Húmedo y muy Húmedo MQ influencian las 

subzonas hidrográficas de Guachicono y Patía y en menor extensión a Juanambú. Son áreas de 

gran extensión, localizadas en los municipios de El Tablón, San Pablo, San Bernardo y Albán 

han sido sembradas con maíz, caña y plátano. 

En los suelos de clima cálido muy húmedo se encuentra el grupo MU. Dicha unidad está 

ubicada en jurisdicción del municipio de Santa Rosa (Baja Bota Caucana) cerro Zancudo y cerro 

Churumbelo, por debajo de 1000 m.s.n.m. (Subzonas hidrográficas de alto Caquetá y 

Putumayo). 

Las unidades con menor extensión como MR y de altiplanicie como Al y AR en la 

subzona de Patía y Juanambú son de menor extensión. Están localizadas sobre terrazas y 

presentan los suelos de mayor fertilidad y por su puesto utilizados en cultivos de caña, café y 

plátano. 

 

 

 

4.4.3 Propiedades físicas de los suelos y su relación con la capacidad de infiltración 

y oferta edáfica. Los grupos de suelos del páramo presentan las siguiente propiedades físicas: 

color oscuro, textura franco arenosa gruesa, densidad aparente muy baja, menor de 0.70 g/cc, 

densidad real baja a muy baja, menos de 2.5 g/cc, estructura granular blocosa, porosidad de 

aireación humedad aprovechable muy altas. Estas condiciones permiten buen drenaje y alta 

permeabilidad. (IGAC, 2009).  

La textura franco arenosa gruesa y la estructura granular blocosa, con alta porosidad de 

aireación permiten el movimiento de agua libre y definen la capacidad del suelo para facilitar 

la infiltración del agua de lluvia que pasa a enriquecer los acuíferos, a ser retenida por coloides 

como la materia orgánica, las arcillas y complejos alofánicos permitiendo el almacenamiento, 
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la retención y la regulación del flujo hídrico. 

La infiltración del agua está influenciada por las propiedades del suelo como la textura, 

la estructura, la porosidad, cantidad tipo y clase de arcilla, y los contenidos de materia orgánica. 

El tamaño y la forma de las partículas y de cómo están distribuidos los espacios porosos o vacíos 

dentro del suelo que controlan la entrada del agua al suelo. Los suelos bien estructurados, de 

texturas gruesas poseen espacios porosos relativamente grandes y por lo tanto, son suelos de 

elevadas velocidades de infiltración. CORPONARIÑO (2003). 

De acuerdo con W. Buytaert y otros (2005). El ecosistema de humedales alpino de 

páramos ha proporcionado una importante función socio-económica a la comunidad Andina 

como su principal fuente de agua. Debido a las circunstancias climáticas especiales, los suelos 

volcánicos poco profundos y porosos con alto contenido de materia orgánica, la hidrología 

superficial del páramo tiene características extraordinarias. Comparado con cuencas 

montañosas en otras regiones, los ríos que descienden desde los páramos tienen un flujo base 

sostenido como un resultado de la elevada capacidad de regulación del agua del páramo. 

Desde el punto de vista de las propiedades físicas como la densidad aparente, la alta 

porosidad de aireación que le imprimen una alta capacidad para la infiltración del agua libre, en 

interacción con la cobertura vegetal le confieren al suelo una alta capacidad de oferta ambiental 

edáfica, entendida como la capacidad actual y potencial de acuerdo a sus características y 

cualidades para ofrecer bienes y servicios disponibles o potencialmente útiles y accesibles. 

CORPONARIÑO (2003). 

En la medida en que es menor la altura sobre el nivel del mar en el entorno regional y 

hay un incremento de la temperatura, los suelos han alcanzado un mayor grado de evolución a 

ordenes Inceptisoles,  Molisoles y Alfisoles con mayor formación de arcillas, tipo 2:1 y por lo 

tanto, las  texturas tienden a ser más finas y si se presenta intervención, pérdida de cobertura y 

laboreo pueden reducir el contenido de materia orgánica, la estabilidad estructural y la 

capacidad de infiltración y tener menor efecto en la regulación hídrica.  

 

4.4.4 Propiedades químicas de los suelos y su relación con la fertilidad, vocación y 

uso. Los suelos del grupo MAA, MEA, MH y MK de páramo con subgrupos Lithic 

Melanocryands, del grupo Typic Melanocryands, Acrudoxic Haplocryands, Typic Humicryepts, 

Lithic Humicryepts y Typic Melanocryands presentan propiedades químicas características del 
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orden Andisol como un pH menor de 5.5, o fuertemente ácido, muy baja capacidad de 

intercambio catiónico menor de 10 meq, muy baja saturación de bases menor de 10%, en todos 

los horizontes,  así para el  Calcio es menor del 30%, para el Magnesio menor de 15%, para el 

potasio menor de 2%. 

Estos suelos presentan igualmente altos contenidos de carbón orgánico en los primeros 

horizontes, alta saturación de aluminio, muy bajos contenidos de fósforo aprovechable, y alta 

retención y fijación del fósforo, lo cual hace que fertilidad natural sea baja a muy baja y por lo 

mismo no presentan vocación agrícola ni forestal. 

Los suelos del entorno regional proceden de los mismos materiales de origen con 

predominancia de cenizas volcánicas y se han formado bajo regímenes similares de humedad y 

temperatura, por lo tanto, los suelos de montaña de clima nival y Subnival muy Húmedo, 

extremadamente frío, muy frío húmedo y muy húmedo, frío húmedo presentan propiedades 

químicas similares, Buytaert et al. (2005). 

La fertilidad de los suelos está en función de las propiedades químicas como el pH, la 

capacidad de intercambio catiónico, la saturación de bases, el porcentaje de carbono orgánico y 

los contenidos de fósforo total y aprovechable para las plantas.  

El pH o la reacción del suelo, es determinante en el valor de la oferta natural de los 

suelos en función de la oferta y disponibilidad de nutrientes para las plantas. En suelos ácidos 

se incrementa la saturación de aluminio y la retención o fijación del fósforo; mientras que en 

los pH cercanos a la neutralidad se incrementa la saturación de bases y los contenidos de potasio, 

calcio y magnesio incrementándose igualmente la fertilidad natural del suelo. 

El fósforo, junto con el nitrógeno y el potasio, conforman los llamados macroelementos 

para la nutrición vegetal, de manera que está en relación directa con la oferta natural del suelo 

y particularmente en los suelos con características ándicas y de mineralogía de arcillas con alto 

poder de inmovilización, constituyéndose en un factor determinante de la oferta natural de los 

suelos para actividades agrícolas. 

Desde el punto de vista de las propiedades químicas como la capacidad de intercambio 

catiónico, la saturación de bases, los contenidos de fósforo total y aprovechable y la fertilidad 

de los suelos de los climas de páramo son bajos y no tienen un potencial agropecuario, tienen 

su capacidad productiva limitada solamente para la sustentación de los ecosistemas naturales, 

por lo tanto, se debe conservar y mantener una cobertura vegetal natural permanente. 
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En la medida en que se incrementa la temperatura y se reduce el régimen de lluvias y 

especialmente en la zonas de influencia de los páramos en el Cauca y en Nariño en el entorno 

regional de Doña Juana se encuentran las mismas características químicas de los anteriores, 

pero se incrementa la capacidad de intercambio catiónica que pasa a mediana y alta, la reacción 

del suelo se torna menos ácida y la fertilidad pasa a moderada y alta. 

Los suelos de Montaña en clima Frío Húmedo del grupo MLA con suelos Typic 

Hapludands, de reacción fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, capacidad de 

intercambio catiónico alta a muy alta, baja a muy baja la saturación de bases, muy bajas las 

bases totales y fertilidad natural  baja a muy baja, donde la  vegetación natural en la mayor parte 

ha sido talada para la explotación ganadera de tipo extensivo con pastos naturales e introducidos 

(kikuyo) y la reforestación con pinos y eucaliptus. 

En clima frío húmedo, en los suelos del Grupo MQA Acrudoxic Hapludands Acrudoxic 

Hydric Hapludands y del Grupo MRA. Oxic Dystrustepts. Typic Haplustands Lithic Ustorthents 

ya se registra una fertilidad moderada, la vegetación ha sido destruida y reemplazada por pastos 

micay y grama natural y cultivos como plátano, caña, café y maíz principalmente.  

Los suelos del grupo MUC en el municipio de Santa Rosa (baja bota caucana), se 

caracterizan por una reacción fuertemente ácida, carbón orgánico, capacidad de intercambio 

catiónico alta, contenido de fósforo es muy bajo y la fertilidad natural moderada. Pequeñas áreas 

se dedican a la ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos como brachiaria y a la 

agricultura de subsistencia con cultivos de maíz, yuca y plátano. 

En los suelos de altiplanicie en clima frío húmedo y muy húmedo como los del grupo 

ALA en los municipios de La Cruz, San Pablo y Albán en los corregimientos de Briceño, San 

Gerardo y Tajumbina, se encuentra mediana saturación de bases, mediano contenido de potasio 

y fertilidad moderada, los suelos del grupo ALE presentan alto contenido de fosforo en 

profundidad, moderada retención de fosfatos y moderada fertilidad por lo tanto, se siembra 

pastos y cultivos como maíz, hortalizas y trigo. En otros sectores se han plantado bosques de 

pino. 

En altiplanicie en clima medio, húmedo y muy húmedo el grupo AQD presenta suelos 

Humic Udivitrands, en los municipios de San Pablo y Colón, en sectores de Cuchillas y la 

hidroeléctrica del río Mayo, tienen altos contenidos de magnesio y los suelos Typic Udivitrands 

presentan altos contenidos de fósforo aprovechable y moderada fertilidad, se siembra maíz, 
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plátano, caña, café, fríjol y algunos frutales. 

Suelos de mayor fertilidad son los del grupo AR Typic Ustorthents, Typic Argiustolls, 

Entic Haplustolls, de reacción ligeramente ácida, de alta capacidad catiónica de cambio, alta 

saturación de bases, altos contenidos de carbono orgánico, bajos contenidos de fósforo y 

fertilidad alta. Se encuentra en El Tablón, Pasto, Albán, Buesaco y San Pablo. El uso actual es 

de tierras en descanso. Solamente en los descansos de ladera, donde las pendientes son suaves 

se encuentran cultivos de maíz principalmente.  

Los suelos de lomerío en clima cálido muy húmedo del grupo LUA en los municipios 

de Piamonte y Santa Rosa en la bota caucana poseen una reacción muy fuertemente ácida, alta 

saturación de aluminio, baja saturación de bases, altos contenidos de carbón orgánico en la parte 

superior que disminuye a mayor profundidad, bajos en fósforo y fertilidad natural baja. Se hace 

ganadería extensiva y cultivos de subsistencia como yuca, plátano y papa china. 

Los suelos del grupo LWA en los municipios Florencia, Mercaderes y Bolívar en el 

Departamento del Cauca, son suelos Fluventic Haplustepts y Vertic Endoaquepts, de baja 

saturación de bases, alto contenido de carbón orgánico en los primeros horizontes que decrece 

a niveles muy bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible es medio en la parte superior y 

luego disminuye y la fertilidad natural es moderada. El uso actual en gran parte es bosque 

primario o secundario y pequeñas áreas con pastos tradicionales para ganadería extensiva. 

Los suelos del grupo VUA en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa y Piamonte, 

son suelos Typic Udifluvents, de fertilidad moderada tienen ganadería extensiva y agricultura 

de subsistencia con cultivos de plátano, yuca y maíz.  

Los suelos del grupo VW en el extremo nororiental del departamento de Nariño 

constituyen las terrazas de los valles de los ríos Patía, Mayo y en algunos sectores del río 

Juanambú, con suelos Fluventic Haplustolls, suelos Typic Haplustolls y Typic Haplustolls, de 

reacción neutra a ligeramente alcalina, alta capacidad catiónica de cambio, alta saturación de 

bases, altos contenidos de calcio, magnesio y potasio, bajos en fósforo, altos en materia orgánica 

y fertilidad alta. Se usan con r pastos no manejados para ganadería extensiva, pastos manejados 

y cultivos mixtos comerciales como maíz, plátano, sandia y melón y algunos pequeños sectores 

en rastrojo. 

En cuanto a las zonas de influencia del páramo localizadas por debajo de los 3000 

m.s.n.m., los suelos presentan mejores condiciones químicas, moderada fertilidad y por lo 
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mismo, una mayor oferta natural relacionada con la disponibilidad de nutrientes para el 

crecimiento de las plantas y una mayor capacidad para el sostenimiento de algunos cultivos, 

dependiendo de la aptitud de la clase agrológica y sus limitaciones para el manejo de los 

mismos. 

 

4.4.5 Susceptibilidad a la erosión. Es conocida también como erodabilidad del suelo, 

se define como la influencia de las características intrínsecas del perfil del suelo en los procesos 

erosivos. Las principales características que influyen son la distribución de partículas por 

tamaño, la estabilidad estructural, el contenido de materia orgánica, la naturaleza de los 

minerales de arcilla y constituyentes químicos. 

Entre los factores externos que consolidan los procesos erosivos y que a su vez 

constituyen el riesgo, están la erosividad de las lluvias o la sumatoria de la energía cinética en 

determinados períodos, la pendiente relacionada con el ángulo de inclinación, la longitud y la 

forma de la pendiente, la cobertura vegetal y el uso del suelo.  

De acuerdo con el IGAC (2004), las unidades de suelos de páramo presentan erosión en 

diferentes grados así el grupo MA con suelos muy superficiales presentan erosión hídrica 

laminar en grado ligero a moderado. El grupo MHA con relieve moderadamente inclinado hasta 

fuertemente escarpado con pendientes rectas y convexas, la dinámica de las vertientes está 

determinada por derrumbes, cicatrices de despegue, movimientos en masa, reptación, patas de 

vaca y erosión hídrica en grado ligero a moderado. Los suelos del grupo MKA en algunos 

sectores presentan erosión hídrica en grado ligero a moderado y frecuentes patas de vaca. 

En zonas más bajas del entorno regional o zonas de influencia, en clima frío húmedo y 

muy húmedo, la unidad de mayor área es la MLB, con relieve dominante es moderado a 

fuertemente escarpado, presentan movimientos en masa, principalmente deslizamientos, 

reptación y solifluxión. IGAC (2004). Los suelos del grupo MQ con relieve que caracteriza esta 

unidad es moderada a fuertemente escarpado, están afectados por movimientos en masa, 

principalmente derrumbes, reptaciones y solifluxión, presentes todos ellos en los lugares donde 

la vegetación natural ha sido reemplazada por cultivos y pastos. Los suelos del grupo MUC con 

relieve varía ampliamente de ligeramente ondulado erosión hídrica laminar en grado ligero a 

moderado y frecuentes patas de vaca. IGAC (2009). 
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4.4.6 Susceptibilidad a la remoción en masa. Está definida en función de las 

características internas del terreno, así como determinada por variables geológicas como la 

litología, densidad de fracturamiento, grado de meteorización, y por variables geomorfológicas 

como la longitud y forma de las geoformas. CORPONARIÑO (2002). Intervienen también las 

variables relacionadas con la dinámica  interna del agua, la naturaleza y tipo de los coloides, las 

propiedades físicas de los suelos relacionadas con la textura, estructura, distribución de 

partículas y las coberturas vegetales asociada a capacidad de interceptación de lluvia, capacidad 

de amarre radicular y tipo y altura del dosel.  

CORPONARIÑO (2002) presenta las zonas con un alto índice de susceptibilidad a los 

procesos de remoción en masa en el Complejo Doña Juana y son las cuencas abastecedoras y 

los corredores biológicos, y en un grado menor los relictos de bosque andino y alto andino. En 

un nivel medio se encuentran con al menos el 50% de su área, las zonas de amortiguación, 

Parque Nacional Natural y bosque protector productor.  Dada estas susceptibilidades, las 

características de las zonas son netamente de protección de la cobertura vegetal y la restricción 

de los usos de explotación agrícola. CORPONARIÑO (2002). 

 

 

 

 

4.5 Hidrografía e Hidrología. 

 

Para la caracterización hidrográfica del entorno regional al complejo de páramos de Doña 

Juana – Chimayoy se tuvo en cuenta la sectorización hídrica realizada por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2013), seleccionando las subzonas 

hidrográficas que incluyen la delimitación del entorno regional Doña Juana–Chimayoy del 

Instituto de Investigación Alexander von Humboldt (2007), las cuales están asociadas a los ríos: 

Mayo, Guachicono, Juanambú, Alto Caquetá y Alto Putumayo. 

En la siguiente figura se puede apreciar las SZH tenidas en cuenta para su caracterización 

hidrográfica y descripción morfométrica. (Figura 4.25). Igualmente, en el anexo cartográfico al 

presente documento se ha elaborado un mapa hidrográfico detallado en escala 1:100.000 que se 

sugiere consultar para interpretar de una mejor manera, lo expuesto en este capítulo. 
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Figura 4.25. Subzonas hidrográficas del entorno regional Doña Juana – Chimayoy. Fuente: 

IDEAM, 2013. 

4.5.1 Generalidades y parámetros morfométricos de medición directa. De acuerdo 

a la metodología adoptada, el análisis de los parámetros morfométricos de las subzonas 

hidrográficas se desarrolla en dos fases: en primer lugar, enfocados en los parámetros de 

medición directa, describiéndolos por su ubicación geográfica (de norte a sur), seguidos por los 

parámetros de medición indirecta, los cuales se definen partiendo de las características 

principales de una cuenca determinada y la aproximación con características relevantes para el 

entendimiento de la dinámica de cada una de estas en el entorno. 
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Tabla 4.1 

Parámetros morfométricos de medición directa. Entorno regional Doña Juana–Chimayoy. 

Subzona 

hidrográfica 

Alto 

Caquetá 

Alto río 

Putumayo 

Río 

Guachicono 

Río 

Mayo 

Río 

Juanambú 

Área (Km²) 5836,4 6978,7 2468,4 875,5 2090,9 

Perímetro (Km) 439,8 479,2 268,8 168,8 240,9 

Long Cauce (Km) 226,0 186,1 111,9 86,7 82,5 

      

Pendiente 

(Grados) 

Máxima 79,7 78,3 68,5 68 87,4 

Media 15,2 8,8 14,9 13,7 15,7 

Mínima 0 0 0 0 0 

       

Altura 

(m.s.n.m.) 

Máxima 4100 3900 4300 4100 4200 

Media 1834 1294 1925 2058 2341 

Mínima 300 300 600 500 500 

       

Zona hidrográfica Caquetá Putumayo Patía 

Área hidrográfica Amazonas Pacifico 

 

4.5.1.1 Subzona hidrográfica del río Guachicono. Está ubicada en su 

totalidad en el departamento del Cauca en jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca (CRC), con influencia sobre los municipios de Bolívar, 

Almaguer, San Sebastián, Mercaderes, Patía y la Sierra, entre las SZH del Patía Alto, 

del río Mayo, Alto Caquetá y el Alto Magdalena.  

La corriente principal que da nombre a esta subzona es el río Guachicono, la cual nace 

en el páramo de Sotará (Perteneciente a otro complejo de páramos) a una altura superior a los 

4000 m.s.n.m., dicha corriente tiene un recorrido total de 111,9 km hasta su desembocadura en 

el río Patía, el cual da nombre a la zona hidrográfica (dentro de la gran área hidrográfica del 

Pacífico), en la coordenada 1° 57' 14,7" de latitud norte y 77°12' 3,9" de longitud oeste, punto 

en el que limitan los municipios de Balboa, Patía, Mercaderes (departamento del Cauca) y Leiva 

(departamento de Nariño). La dirección de la SZH es de noreste al oeste, de acuerdo al flujo de 
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su río principal a través de su superficie. 

Cada uno de los parámetros morfométricos medidos con antelación y que se muestran 

en la tabla de parámetros morfométricos de medición directa del entorno regional Doña Juana–

Chimayoy, permiten interpretar que en superficie, esta SZH posee una extensión  media entre 

las demás que han sido tomadas como referencia dentro del entorno regional, junto con la SZH 

Juanambú, siendo más extensa que la del rio Mayo pero menor que la del Alto Caquetá o Alto 

Putumayo, además, de tener una tendencia media-alta hacia las crecidas torrenciales ya que la 

longitud de su cauce no es tan larga, tomando en consideración lo que menciona el Instituto 

Nacional de Ecología INE (2004) “a mayor longitud, mayor tiempo de concentración”, es decir 

que la proporción de la longitud de cauce con el nivel de susceptibilidad a crecidas es inversa, 

notándolo en esta SZH. 

Entre tanto, la red de drenaje indicada en la tabla de órdenes de corriente de la subzona 

del río Guachicono (Tabla 4.2), nos dice que posee un número alto de corrientes, con una 

distribución que llega hasta el nivel 7, con un total de 2623 corrientes de longitudes muy 

variadas, lo cual permite identificar su susceptibilidad a problemas de erosión, en comparación 

con otras subzonas hidrográficas con menor orden de Strahler.  

Por otro lado, el parámetro de la densidad de drenaje denota que la subzona tiene un 

valor medio con tendencia a alto, que principalmente significa gran variabilidad fisiográfica, 

con atenuantes en el condicionamiento de los flujos de agua como es el caso de la cobertura o 

el tipo de suelo dentro de la subzona Guachicono. 

Esta SZH tras poseer una pendiente significativa y muy variada y que al disminuir 

encuentra corrientes con mayor sinuosidad, tiene un terreno propenso a presentar fenómenos de 

remoción en masa en sus partes más altas, debido a la afectación de la torrencialidad por parte 

de las altas pendientes, de lo que tiene una importancia directa en relación a las crecidas según 

Anaya (2012). 

Finalmente, la variación altitudinal que es de 3800 m, encontrando su punto más alto en 

el volcán Sotará a una elevación de 4300 m.s.n.m., permite identificar dentro del complejo Doña 

Juana-Chimayoy una variedad de pisos bioclimáticos, encontrando desde el cálido hasta el muy 

frío, además, la elevación máxima de esta SZH no es muy diferente de las demás subzonas 

hidrográficas lo cual permite interpretar que existen similitudes con las demás en cuanto a este 

parámetro morfométrico. 
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Tabla 4.2  

Ordenes de corriente de la subzona hidrográfica del río Guachicono. 

Orden 
Cantidad de 

corrientes 

Longitud total 

de recorrido 

(Km) 

Longitud 

Mínima 

(Km) 

Longitud 

Máxima 

(Km) 

1 1986 2533 0,2 7,1 

2 462 597,8 0,1 9,9 

3 131 409,5 0,1 27,9 

4 30 151,2 1,1 21 

5 10 161,7 1,1 45,5 

6 3 61,4 0,4 53,1 

7 1 9,7 9,7 9,7 

 

4.5.1.2 Subzona hidrográfica del rio Mayo. Se ubica en límites entre los departamentos 

de Nariño y Cauca (jurisdicciones de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - 

CORPONARIÑO y CRC); abarca los municipios Belén, Colón (Génova), La Cruz, La Unión, 

San Lorenzo, San Pablo, Taminango y San Pedro de Cartago (municipios del sector norte de 

Nariño), Mercaderes y Florencia (Sur caucano).  

En la parte alta de esta subzona, se encuentran los páramos de Doña Juana, Ánimas y 

Petacas (en el flanco oriental de la subzona, ascendiendo latitudinalmente), la SZH tiene una 

dirección predominante de Oeste al Este. La corriente principal de esta subzona nace entre el 

cerro El Horno y el volcán Petacas, a una altura aproximada de 3700 m.s.n.m. en el municipio 

de La Cruz y alcanza una longitud máxima de casi 87Km. Las subzonas hidrográficas que le 

rodean son: la del río Guachicono, Alto Patía, alto río Caquetá, alto río Putumayo y Juanambú. 

La ubicación del desfogue de esta SZH está en la coordenada 77°19'49,205" de longitud 

oeste y 1°40'55,253" de latitud norte, en medio de los municipios de Mercaderes, Taminango y 

El Rosario, punto donde desemboca el río Mayo en el río Patía, pertenecientes al área 

hidrográfica del Pacífico. Los principales tributarios del río Mayo son: Quebrada la Honda, 

Quebrada la Pradera, el río Tajumbina, Quebrada Peña blanca, Quebrada Charguayaco, 

Quebrada Cerro Negro, entre otros, se encontró que existen ordenes de corriente desde el nivel 
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uno hasta el orden de corriente cinco (Tabla 4.3), variando estas en longitud, importancia de 

caudal y por ende variando la capacidad de modelamiento del relieve. 

 

Tabla 4.3 

Ordenes de corriente de la subzona hidrográfica del río Mayo. 

Orden 
Cantidad de 

corrientes 

Longitud total de 

recorrido 

(Km) 

Longitud 

Mínima 

(Km) 

Longitud 

máxima 

(Km) 

1 595 810,0 0,1 5,7 

2 132 237,0 0,1 8,8 

3 37 127,0 0,3 12,7 

4 8 43,7 0,2 9,7 

5 1 82,2 82,2 82,2 

 

Según los datos recopilados para la subzona, la variación altitudinal es de 3600 metros, 

debido a esto, dentro del área se encuentra una alta variedad de pisos bioclimáticos, con una 

altura media de aproximadamente de 2060 m.s.n.m., que también denota la capacidad de arrastre 

de las corrientes de agua y ayuda a comprender los procesos erosivos y modeladores del relieve. 

En relación con el área de la subzona que tiene un valor de 875,5 Km2 y un perímetro de 168,8 

Km, se puede afirmar que su tamaño es pequeño, en relación con las Subzonas hidrográficas 

que le circundan. 

Con los parámetros anteriores, podríamos decir que la densidad de drenaje es de 1,49, 

lo que indica que la densidad de corrientes es moderada, principalmente por la influencia del 

relieve, así como también por las características de los suelos y de su cobertura, lo que repercute 

en los niveles de infiltración y percolación, que pueden ayudarnos a entender los grados de 

susceptibilidad ante crecidas repentinas en las fuentes hídricas, siendo también un indicador de 

susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, que para el caso de la SZH río Mayo 

representa una cuenca bien drenada y con pocas probabilidades de presentar crecidas súbitas. 
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4.5.1.3 Subzona Hidrográfica Alto Caquetá. Ubicada entre los departamentos del 

Cauca y Putumayo, en jurisdicción de la CRC y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

para el Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA), la SZH del Alto Caquetá, abarca los 

municipios de Santa Rosa, San Sebastián, Piamonte (Cauca), Mocoa y San Francisco 

(Putumayo). Limita con las SZH de Guachicono, Alto Magdalena, Mayo, Juanambú, Alto y 

Medio Putumayo, Mecaya y Caquetá medio. Entre tanto, los páramos Cascabel, Juanoy, Doña 

Juana (hacia la divisoria con la SZH del río Juanambú), Animas, Petacas (divisoria con el río 

Mayo), La Victoria, Granadillo y Chunchullo (entre los cerros Santa Bárbara, El salado y 

Tajumbina) ubicados al norte de la SZH, son muy importantes, ya que de ellos nacen algunos 

de los tributarios más importantes del Caquetá como son, el río Curiaco, río Grande y las 

quebradas las Juntas y el Oso.  

Por otro lado, la corriente principal de esta SZH, nace en el cerro Pelado (páramo El 

Letrero) límites con la subzona de Guachicono, a una altura superior a los 3400 m.s.n.m., que 

obtiene un recorrido total de 226 Km en su punto de salida ubicado en la coordenada 

76°12'10,381" W y 1°1'3,844" N donde pasa a llamarse Caquetá Medio, y que posteriormente 

desemboca en el río Amazonas. La dirección del flujo de su cauce principal muestra una 

orientación de la cuenca de norte a sur con una leve desviación al oriente en su desembocadura.  

Según su área, esta SZH es la segunda más extensa después de la del Alto Putumayo. 

Además de ello, la diferencia altitudinal presentada es de 3800 m, donde el punto más alto se 

encuentra a 4100m.s.n.m. permitiendo identificar los diferentes pisos bioclimáticos desde el 

cálido hasta llegar al muy frío. La longitud del cauce de esta SZH, por ser la más alta entre las 

demás SZH del entorno, permite inferir que la SZH del Alto Caquetá tiene una baja 

susceptibilidad ante la ocurrencia de crecidas debido a que “este parámetro influye 

enormemente en la generación de escorrentía” (Ibáñez, Moreno y Gisbert, 2011), pero su 

pendiente al ser la segunda más alta, es más susceptible a presentar procesos erosivos más 

fuertes que modelan el relieve y de establecer la capacidad de arrastre de las corrientes, que al 

descender provoca que sus diferentes corrientes principales en su parte baja tome formas 

sinuosas y trenzadas. 

Las ordenes de drenaje de la subzona hidrográfica (Tabla 4.4), presentan siete categorías 

y la máxima jerarquía la alcanza el río Caquetá, luego de captar agua de sus muchos tributarios, 

muy rápidamente. El número de corrientes alcanza los 2558 cuerpos de agua, que supera los 
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8000Km de recorrido en total y representa una estructura del sistema hídrico muy definida, 

proporcional a la superficie de esta SZH. 

 

Tabla 4.4 

Ordenes de corriente de la subzona hidrográfica del Alto Caquetá. 

Orden 
Cantidad de 

corrientes 

Longitud total 

de recorrido 

(Km) 

Longitud 

Mínima 

(Km) 

Longitud 

Máxima 

(Km) 

1 4272 5057,3 0,07 11,1 

2 997 1510,2 0,03 16,9 

3 239 834,0 0,06 24,6 

4 54 356,5 0,14 38,7 

5 17 272,1 0,30 52,4 

6 5 99,2 6,39 54,0 

7 1 119,9 119,89 119,9 

 

Finalmente, es posible definir que la SZH del alto Caquetá, posee una densidad de 

drenaje de aproximadamente 1,5 Km/Km2, lo cual indica que tiene una densidad de corrientes 

moderada con baja susceptibilidad ante la ocurrencia de crecidas torrenciales, favorecida por la 

forma del relieve así como la estructura de los suelos y las características de la cobertura, lo que 

repercute en que hay una mayor infiltración y percolación en este sector. 

 

4.5.1.4 Subzona Hidrográfica del río Juanambú. Esta subzona se encuentra ubicada, 

en su totalidad, en el departamento de Nariño, con área de influencia sobre los municipios de 

Taminango, El Peñol, El Tambo, Chachagüí, San Lorenzo, La Florida, Nariño, Arboleda, San 

José, San Bernardo, El Tablón, Buesaco y San Juan de Pasto (En jurisdicción de Corponariño). 

Las subzonas hidrográficas del Patía Alto, Mayo, Alto Caquetá y Alto Putumayo colindan con 

esta SZH. En su parte más alta, se encuentran los páramos Doña Juana, Juanoy y Cascabel (en 

la divisoria con el Alto Caquetá), donde nacen los ríos Cascabel, Aponte, Janacatú y Quiña, los 

cuales son tributarios de la corriente principal que da nombre a esta subzona, el río Juanambú, 

que inicia a una altura superior a los 2700 m.s.n.m., con un recorrido total de 82,4 Km hasta su 
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desembocadura en el río Patía, en las coordenadas 77° 23' 46,1" W y 1° 36' 19" N, punto en el 

que limitan los municipios de Policarpa, Taminango y El Peñol. También se encuentran los 

páramos del volcán Galeras, del Morasurco, y Bordoncillo, dentro y alrededor de la SZH. Del 

valor del área se puede interpretar que dentro de las subzonas hidrográficas tenidas en cuenta 

en el entorno regional Doña Juana – Chimayoy, esta SZH es de una extensión media, junto con 

la del río Guachicono, que se asocia con los procesos endógenos de la SZH (INE,2004). La 

altura máxima es de 4100 m.s.n.m. en los volcanes Doña Juana y Galeras, en la divisoria de 

aguas con el Mayo, Caquetá, Putumayo y Guáitara, se destacan el cerro El Machete de Doña 

Juana con una altura superior a los 3800 m.s.n.m. y el Bordoncillo con 3600 m.s.n.m.  

La dirección de la subzona es de sureste a noroeste, con una forma ensanchada lo que 

quiere decir que presenta mayor susceptibilidad a crecidas súbitas. 

En cuanto a las órdenes de corriente que se encuentran en la subzona (Tabla 4.5), cabe 

resaltar que se encuentra un máximo nivel de sexto orden, el cual es tomado para la corriente 

principal, el río Juanambú, que a través de su recorrido se encuentra con diversas pendientes y 

a la vez el río Pasto de una jerarquía menor, que toman valores muy altos de pendiente en las 

zonas encañonadas a través del curso de esos ríos y que cuya característica más relevante son 

sus profundidades elevadas, dando como resultado formas en el terreno con taludes y escarpes 

notables. Además debido a la naturaleza del terreno de origen predominantemente volcánico da 

lugar a las formaciones encañonadas a partir de terrazas volcánicas disectadas por la red de 

drenaje. Demostrando la torrencialidad de estos ríos y de igual forma el poder modelador y 

erosivo de estos cuerpos de agua, además asociada a fenómenos de remoción en masa, “ya que 

la capacidad de arrastre de sedimentos y la velocidad del caudal (…) se incrementa en aquellas 

cuencas que presenten valores altos de pendientes” según Delgadillo y Moreno (2012). 

Por otro lado, el desnivel altitudinal que presenta la SZH es de 3700 metros, que 

corresponde al gradiente altitudinal suficiente para encontrar diversos pisos térmicos y hábitats 

dentro de la superficie de la subzona. Partiendo de las zonas cálidas y secas hasta llegar a las 

condiciones opuestas de frío extremo, en los ecosistemas de páramo presentes en la zona.  
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Tabla 4.5 

Ordenes de corriente en la subzona hidrográfica del río Juanambú. 

Orden 
Cantidad de 

corrientes 

Longitud total 

de recorrido 

(Km) 

Longitud 

Mínima 

(Km) 

Longitud 

Máxima 

(Km) 

1 1146 1775,5 0,02 7,5 

2 269 485,4 0,03 11,5 

3 70 244,3 0,11 13,9 

4 18 127,2 0,04 26,7 

5 7 71,2 0,60 45,7 

6 1 77,6 77,57 77,6 

 

Finalmente se encontró que la densidad de drenaje es moderada, razón por la cual se 

puede inferir que los suelos presentan una escorrentía superficial que obedece a la tendencia del 

relieve montañoso, con influencia de la geología del sector y además de la cobertura de la tierra, 

la frecuencia y volumen de precipitación que alimentan a los cuerpos de agua presentes en la 

SZH. 

 

4.5.1.5 Subzona Hidrográfica del Alto Putumayo. Ésta se ubica en límites entre los 

departamentos de Nariño y Putumayo (Jurisdicciones de Corponariño y Corpoamazonia), 

abarca los municipios de Córdoba, Potosí, Puerres, Funes y Pasto (del sector oriental de Nariño), 

San Miguel - La Dorada, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Villagarzón, Santiago, Colón, 

Sibundoy, Mocoa, Valle del Guamués - La Hormiga (Al oeste de Putumayo).  

En la parte alta de esta subzona, se encuentran los páramos de Doña Juana, Palacios, 

Buenavista, Ovejas, Bordoncillo, Mayo, Cascabel y San Francisco, la SZH tiene una dirección 

del norte hacia el sureste. La corriente principal de esta subzona nace en San Francisco, a una 

altura aproximada de 2900 m.s.n.m., y alcanza una longitud máxima que supera los 185 Km, 

Siguiendo su curso en otras subzonas hidrográficas asociadas al curso medio y bajo del río 

Putumayo. La subzona limita con las SZH de los ríos Juanambú, Alto Caquetá, Mecaya, río 

Putumayo Medio, San Miguel, Chingual y Guáitara. 

La ubicación del desfogue de la subzona está en la coordenada 76°24'38,231" W y 
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0°22'54,916" N, en zona limítrofe entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, 

punto donde tributa sus aguas a la subzona media del mismo río Putumayo, nombre que se le 

da también a la zona hidrográfica de la que hace parte la subzona del Alto río Putumayo según 

la zonificación hidrográfica del IDEAM (2013), siendo la unidad mayor el área hidrográfica del 

Amazonas.  

Los principales tributarios del río Putumayo en la SZH del Alto río Putumayo son: los 

ríos Orito, Guamués, Acaé, San Juan, Guineo, Blanco, Alguacil, Hidráulica, quebrada La 

Ruidosa, río San Pedro, entre otros. El orden de corriente más alto según la metodología de 

clasificación de Strahler dentro de la subzona es el 7, que corresponde a su corriente principal, 

que recorre toda la subzona y en términos generales los órdenes se distribuyen como se presenta 

en la Tabla 4.6, con longitudes variables y que muestran una gran distribución de corrientes 

dentro de la subzona hidrográfica: 

 

Tabla 4.6 

Ordenes de corriente en la subzona hidrográfica del Alto Putumayo. 

Orden 

Cantidad 

de 

corrientes 

Longitud total 

de recorrido 

(Km) 

Longitud 

Mínima 

(Km) 

Longitud 

Máxima 

(Km) 

1 3148 4437,74 0,04 13,68 

2 744 1569,54 0,02 18,88 

3 180 827,02 0,05 26,56 

4 43 424,53 0,05 50,13 

5 12 298,10 0,30 77,60 

6 2 225,20 110,75 114,45 

7 1 47,87 47,87 47,87 

 

Según los datos recopilados para la subzona, el desnivel altitudinal es de 3600 metros, 

lo que quiere decir que por la diferencia de alturas, su área encuentra variedad en cuestión de 

pisos bioclimáticos y de diversidad de hábitats, con una elevación media de aproximadamente 

1295 m.s.n.m., y supone zonas de mayor posibilidad de inundación y encharcamiento, razón 

por la cual también se presenta gran sinuosidad de las corrientes principales, con un drenaje 
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trenzado formando, condicionado por las pendientes que predominan en la SZH que se tratan 

de terrenos planos y ondulados favoreciendo el arrastre y depositación de sedimentos a lo largo 

de sus cauces en pendientes con inclinaciones leves. Tal es el caso de los diferentes valles que 

se ubican en la SZH (valle de Sibundoy y el valle del río Guamués). 

En relación con el área, pone a esta SZH como la de mayor tamaño dentro del entorno 

regional del complejo CDJ-C y que se asocia a la forma de la subzona (Anaya, 2012). Además, 

la comparación con una circunferencia de la misma superficie, muestra que la subzona tiene un 

perímetro mayor en cuestión, y que se trata de una forma lejana de un círculo perfecto y de esa 

manera se puede afirmar que en general no presenta tendencia a crecidas repentinas, 

independientemente de las crecidas a lo largo y ancho de sus cauces. 

 

4.5.2 Parámetros morfométricos de medición indirecta. Para la descripción de los 

parámetros morfométricos de medición indirecta, se tiene en cuenta los datos presentados en la 

Tabla 4.7, con la relación de forma entre las subzonas hidrográficas del estudio en el entorno de 

Doña Juana – Chimayoy. 

 

Tabla 4.7 

Parámetros morfométricos de medición indirecta. 

Subzona 

hidrográfica 

Alto 

Caquetá 

Alto 

Putumayo 

Río 

Guachicono 

Río 

Mayo 

Río 

Juanambú 

Densidad de drenaje 1,41 1,12 1,59 1,48 1,33 

Factor de Forma 0,45 0,60 0,50 0,29 0,68 

Coeficiente de 

compacidad 
1,62 1,62 1,53 1,61 1,49 

Índice de 

alargamiento 
2,58 2,35 1,18 3,51 1,86 

      

Zona hidrográfica Caquetá Putumayo Patía 

Área hidrográfica Amazonas Pacifico 
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4.5.2.1 Densidad de drenaje. La cantidad de corrientes presentes en una cada subzona 

hidrográfica, indica los niveles de infiltración y escorrentía superficial que caracteriza a cada 

una y el nivel de disección, también asociado a su susceptibilidad a crecidas. En general se 

encontraron valores entre 1.12 y 1.59 registrados en la tabla de parámetros de medición 

indirecta, indicando que los suelos de esta región son mal drenados, con materiales 

medianamente permeables, significando esto altos niveles de infiltración, llevando a que 

posiblemente exista una alta capacidad de recarga de acuíferos ya que según Anaya (2012) “es 

un parámetro que indica la posible naturaleza de los suelos”. Finalmente y relacionando esto a 

la susceptibilidad de crecidas se puede decir que existe una baja probabilidad a que se presenten 

fenómenos de este tipo en la mayoría de estas subzonas hidrográficas. 

 

4.5.2.2 Factor de forma. Relacionando el área y el largo de cada subzona, permitiendo 

diferenciar si son alargadas o ensanchadas, se ve una relación estrecha con el índice de 

alargamiento (que se enfoca únicamente en el alargamiento). Para este parámetro se encontraron 

valores entre 0.28 y 0.68 los que indican formas entre alargadas y ensanchadas 

(Montserrat,1985), siendo las más anchas las subzonas hidrográficas del río Juanambú  y 

Guachicono, por otro lado, la de mayor alargamiento es la SZH del río Mayo y entre estos 

rangos se infieren probabilidades de crecidas medias a bajas. 

 

4.5.2.3 Coeficiente de Compacidad. La semejanza existente entre la forma que tiene la 

subzona y un circulo hipotético que tendría la misma área (Anaya, 2012), entre más redonda 

sea ésta, tendrá una probabilidad de crecidas mayor y si es de tendencia más alargada esta 

probabilidad disminuye. Para las subzonas hidrográficas del área de estudio se identifican 

valores entre 1.49 y 1.62 lo que nos indica formas entre oblongas y rectangular-oblongas, 

definiendo esto que las crecidas súbitas son, en general, poco probables. 

 

4.5.2.4 Índice de Alargamiento. Se distinguen tres rangos principales como lo muestra 

INE (2004), que varían entre poco alargadas a muy alargadas, cuanto más alargadas menor 

probabilidad a crecidas, con lo que el tiempo en que se concentra el agua entrante en la cuenca 

es mayor, las subzonas hidrográficas tenidas en cuenta se caracterizan por formas alargadas 

entre 1.17 y 3.51, destacando la subzona río Mayo como la más alargada, mientras que para las 
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demás subzonas hidrográficas este parámetro presenta valores que indican formas 

moderadamente alargadas. 

 

4.5.2.5 Variación mensual de caudales. Dentro de las SZH del área de estudio se 

encuentran ríos muy importantes, tanto en aspectos físico-bióticos como socioeconómicos, 

como son el río Caquetá, Putumayo, Guachicono, Juanambú y Mayo, con lo que se hace 

importante tener además de una descripción sobre las características morfométricas de sus 

cuencas, una descripción sobre el comportamiento de los caudales de estas corrientes y de sus 

tributarios más importantes, esto con el fin de comprender en cierta medida las condiciones del 

ciclo hidrológico en la región, lo cual es muy importante para definir las interacciones entre el 

agua y todos los componentes predominantes en la zona. Esto se puede lograr siempre y cuando 

se cuente con una red de estaciones que permita conocer las fluctuaciones de la precipitación y 

las variaciones que estas inducen sobre los caudales, en el caso de este entorno regional, se 

cuenta únicamente con información para las corrientes del río Mayo y el río Juanambú lo que 

se suma a las características de precipitación de la zona, descritas anteriormente (ítem 

precipitación), y a las condiciones del relieve, obteniendo así una explicación del porqué de la 

variación espacial en los caudales de las corrientes ya mencionadas. 

4.5.3 Caudal del río Mayo. En la figura 4.26 se presentan las oscilaciones de la 

precipitación en tres estaciones ubicadas en la SZH del río Mayo (Presa Hidromayo, Hidromayo 

Campamento y La Cruz), y una estación que muestra las variaciones mensuales del caudal del 

río Mayo (La Cañada), en la gráfica se observa como los picos más altos de precipitación no 

coinciden con los meses en los que el río Mayo presenta su caudal más significativo, esto se 

puede explicar por dos características, la primera referida a la forma y condiciones físico-

bióticas de la misma (cobertura y tipo de suelo y morfología del área principalmente) las cuales 

permiten afirmar que una vez presentados los mayores registros de precipitación, son los suelos 

los que retienen en cierta medida la lluvia y esta no va directamente al río, sino que se escurre 

lentamente por el suelo, al mismo tiempo que ciertas cantidades se infiltran, con el paso del 

tiempo y a medida que transcurre el período de mayor precipitación, la disponibilidad de agua 

sobrepasa la capacidad de absorción y retención del suelo y el exceso es “entregado” de a poco 

hacia el cauce del río, siendo este el motivo por el que se identifican los registros de caudales 

más importantes hacia mitad del año, cuando en el área de estudio se presenta la época seca del 
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año. 

El segundo motivo por el cual se observa este comportamiento en el cauce del río Mayo, 

se debe a su ubicación, puesto que la cuenca media y baja (en donde se ubican las estaciones 

que registran la precipitación) tienen una influencia climatológica totalmente definida por las 

condiciones intramontanas de los Andes, con lo que se define un período lluvioso entre los 

últimos y los primeros meses del año (de octubre a abril) y la época relativamente seca hacia 

mitad de año (figura 33), pero en la cuenca alta de la misma SZH se identifica una influencia 

de los sistemas predominantes del sector oriental de la cordillera (piedemonte andino-

amazónico) que generan grandes cantidades de lluvia hacia mitad del año, siendo el 

comportamiento contrario al observado en el sector intramontano, los cuales alcanzan a 

transportar una parte de la humedad proveniente de la cuenca del Amazona, generando lloviznas 

en la parte más alta de la SZH lo que genera una importante aumento en los caudales de las 

corrientes ubicadas en este sector, definiendo esto el aumento de los caudales para el río Mayo 

hacia mitad del año. 

Es debido a estas condiciones que las variaciones mensuales de la precipitación y del 

caudal del río Mayo parecieran no tener una relación directa, pero si se observa con 

detenimiento las características propias de la región se puede obtener una explicación del porqué 

de esta condición. 

Para la SZH del río Juanambú existen tres estaciones registradoras de caudales, dos 

ubicadas sobre la corriente del río Pasto y una en el cauce del río Juanambú, las dos primeras 

de gran importancia socioeconómica debido a que el río Pasto es el abastecedor del acueducto 

del municipio de Pasto, mientras que la segunda permite identificar la importancia de la 

corriente principal de esta SZH, puesto que se ubica en la parte baja de la cuenca, cuando el río 

ya ha recibido importantes afluentes desde la cuenca alta y media.  
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Figura 4.26. Variación mensual de la precipitación y caudales río Mayo. Datos: IDEAM 1980-

2010. 

 

4.5.4 Caudal río Juanambú. En la figura 4.27 se identifican las variaciones de 

precipitación en las estaciones presentes en la SZH Juanambú (Botana, Obonuco, Aeropuerto 

Nariño y Nariño) y de la estación registradora del caudal del río Juanambú (Puente Juanambú), 

en este caso se identifica una relación directa entre el aumento del caudal del río con el inicio y 

desarrollo del período más lluvioso del año, en el momento en que inicia el aumento en los 

registros de precipitación se presenta un caudal más importante, aunque se observa que la 

respuesta del caudal no es inmediata al aumento de las lluvias, sino que se presenta con un mes 

de retraso, esto se debe a que el suelo actúa como un retenedor y regulador del agua precipitada, 

especialmente hacia la parte más alta de la SZH en los páramos de Doña Juana, Juanoy, 

Cascabel y Bordoncillo, esta condición explica a su vez porqué se mantienen los registros altos 

del caudal, mientras que la precipitación registra los valores más bajos del año, puesto que una 

vez terminada la época lluviosa, el suelo aún guarda una gran cantidad de agua que es 

“depositada” posteriormente en los ríos, principalmente de la cuenca alta y media (directamente 

influenciadas por los páramos del sector), con lo que los caudales se mantienen relativamente 

constantes a lo largo del año y la única disminución, observada entre octubre y noviembre, está 

relacionada directamente con la época de menor precipitación y mayor temperatura, puesto que 

en este período de tiempo se esperarían registros de evaporación muy altos lo cual disminuye la 

cantidad de agua disponible en el suelo y en los ríos disminuyendo así el caudal. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0

50

100

150

200

250

300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

M
e

tr
o

s
 p

o
r 

s
e

g
u

n
d

o
 (

m
/s

)

M
il

ím
e

tr
o

s
 (

m
m

)

Presa Hidromayo Hidromayo Camp Cruz La La Cañada



 

 

137 

 

 

Figura 4.27. Variación mensual de la precipitación y caudales río Juanambú. Datos: IDEAM 

1980-2010. 

 

4.5.5 Caudal del río Pasto. En la figura 4.28 se presentan las oscilaciones de la 

precipitación en tres estaciones ubicadas en la SZH del río Juanambú (Botana, Obonuco, 

Aeropuerto Nariño y Nariño), y dos estación que muestra las variaciones mensuales del caudal 

del río Pasto (Universidad y Bocatoma Centenario), identificando en este caso que las 

variaciones de la precipitación están ligadas directamente con los cambios que se observa en 

los caudales del río, debido a que en este sector de la SZH las condiciones del suelo y la 

cobertura del mismo, no permiten que exista una alta retención de agua, con lo cual una vez se 

inicia la época más lluviosa del año (octubre-noviembre) los caudales empiezan a aumentar 

progresivamente, y se mantienen en niveles altos junto con los registros de precipitación, una 

vez termina el período lluvioso los caudales disminuyen, pero esta disminución no es tan 

sobresaliente, indicando esto que el nivel freático del suelo se mantiene más o menos estable a 

lo largo de todo el año. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0

50

100

150

200

250

300

350

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

M
e
tr

o
s
 p

o
r 

s
e
g

u
n

d
o

 (
m

/s
)

M
il
ím

e
tr

o
s
 (

m
m

)

Botana Obonuco
Apto Antonio Narin Narino



 

 

138 

 

Figura 4.28. Variación mensual de la precipitación y caudales río Pasto. Datos: IDEAM 1980-

2010 

 

4.5.6 Balance hídrico y oferta. La oferta hídrica se basa, fundamentalmente, en la 

ecuación del balance hídrico, que es la aplicación del principio de conservación de masas, 

también conocido como ecuación de continuidad. Este establece que, para cualquier volumen 

arbitrario y durante un determinado tiempo, la diferencia entre las entradas y las salidas están 

condicionadas por la variación del volumen de agua almacenada. La ecuación del balance 

hídrico para cualquier zona o cuenca natural, o para cualquier masa de agua, indica los valores 

relativos de entrada y salida de flujo, y la variación del volumen de agua almacenada en la zona 

o masa de agua (García, Vargas, Sánchez, González, y Jaramillo, 2010). 

Para la estimación de la evapotranspiración se empleó el método de la ecuación de Turc. 

Esta ecuación calcula directamente la evapotranspiración real teniendo en cuenta la temperatura 

la cual fue tomada como el promedio ponderado de acuerdo al área de influencia de las 

estaciones de registro ubicadas en el área de influencia. Este es un método de cálculo 

aproximado y además de fácil aplicación, puesto que no requiere variables difíciles de medir, 

cuya expresión es la siguiente: 
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𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

(0.9 +
𝑃2

(𝐿(𝑡))
2)

0.5

 

Donde:  

ETR= Evapotranspiración real anual (mm) 

P=Precipitación media anual (mm) 

L (t)= Parámetro heliotérmico expresado así: 300+25t+0,05 t2 

t= temperatura media anual (°C) 

 

Si,  
𝑃2

(𝐿(𝑡)2
   ≤ 0.1 => ETR=P 

 

La escorrentía hídrica superficial o flujo superficial se define como parte de la 

precipitación que fluye por la superficie del suelo y se concentra en los cauces y cuerpos de 

agua. Es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir, la 

altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. En el balance hídrico se considera 

como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración en suelo; está en función 

de las características topográficas, geológicas, climáticas y de vegetación de la cuenca, y está 

íntimamente ligada a la relación entre aguas superficiales y subterráneas de la cuenca (García, 

Vargas, Sánchez, González, y Jaramillo, 2010). 

 

ESC = P – ETR 

 

Donde: 

ESC= Escorrentía hídrica superficial (mm) 

P= Precipitación (mm) 

ETR= Evapotranspiración Real (mm) 

 

El rendimiento hídrico o caudal específico se define como la cantidad de agua superficial 

por unidad de superficie de una cuenca, en un intervalo de tiempo dado (l/s-km²). Este concepto 

permite expresar la escorrentía por unidad de área para cuantificar la oferta hídrica superficial, 

estimar valores en unidades hidrográficas no instrumentadas y establecer comparaciones en 
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diferentes unidades de análisis (García, Vargas, Sánchez, González, y Jaramillo, 2010). 

 

Tabla 4.8 

Balance hídrico para el río Mayo. 

Estación 
Prec 

(mm) 

Temp* 

(°C) 

EPT 

(Turc) 

Escorrentía 

(mm) 

Área 

cuenca 

(Km2) 

Vol. oferta 

(m3/año) 

Caudal 

Oferta (L/s) 

SAN 

BERNARDO 
2042 15,7 670,02 1371,98 875,52 120.119.778.168 3.808.973 

HIDROMAYO 

CAMP 
1384 15,7 634,80 749,20 875,52 655.939.948.573 20.799.719 

LA CRUZ 1364 15,7 633,03 730,97 875,52 639.977.356.672 20.293.548 

DE APONTE 1562 15,7 648,15 914,25 875,52 800.444.372.716 25.381.924 

Promedio 1588 15,7 646,50 941,60 875,52 554.120.364.032 17.571.041 

*La temperatura de la estación de San Bernardo se utilizó para analizar en las otras estaciones. 

 

Para este balance hídrico de utilizaron cuatro estaciones (Tabla 4.8) en las cuales se 

calculó la evapotranspiración real anual (EPT), la escorrentía, la oferta hídrica y el caudal de 

oferta obteniendo los siguientes valores: en la estación de San Bernardo con una ETP 670,02 

mm y con una escorrentía de 1371,98 mm. La estación Hidromayo Camp es de 634,80 mm y 

una escorrentía de 749,20 mm; en la estación de la Cruz se obtuvo una ETP de 633,03 mm y 

una escorrentía de 914,25 mm. La estación de Aponte con 648,17 mm; con una escorrentía de 

914,24 mm. De todas las estaciones se sacó la oferta hídrica y un caudal de oferta utilizando el 

área del río Mayo, esos valores se promediaron para sacar un valor general; en ETP fue de 

646,50 mm de, de escorrentía 941,60 mm, el volumen de oferta es de 554.120.364.032,76 

m3/año y un caudal de 17.571.041,48 L/seg. 
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Tabla 4.9 

Balance hídrico para el río Juanambú. 

Estación 
Prec 

(mm) 

Temp* 

(°C) 

EPT 

(Turc) 

Escorrentía 

(mm) 

Área 

cuenca 

(Km2) 

Vol. oferta 

(m3/año) 

Caudal 

Oferta (L/s) 

BUESACO 1251 19,2 682,86 568,92 2.090,21 118.915.765.221 3.770.794 

LA UNIÓN 1970 17,8 713,50 1257,31 2.090,21 262.804.122.069 8.333.464 

SAN 

BERNARDO 
2042 15,7 670,02 1371,98 2.090,21 286.773.073.745 9.093.514 

APONTE 1562 15,7 648,15 914,25 2.090,21 191.082.620.965 6.059.190 

PROMEDIO 1.706 17,1 678,63 1.028,10 2.090,21 214.893.895.500 6.814.240 

*La temperatura en la estación de Aeropuerto Antonio Nariño fue utilizada para la estación de Buesaco, para 

estación de La Unión se utilizó la estación de Taminango y de Aponte la estación de San Bernardo.  

 

Se utilizaron cuatro estaciones (Tabla 4.9) para sacar el balance hídrico en el cual se 

calculó la evapotranspiración real anual, la escorrentía, la oferta hídrica y el caudal de oferta; 

los valores que se obtuvo fueron: en la estación de Buesaco la ETP fue 682,86 mm y una 

escorrentía de 568,92 mm. La estación la Unión es de 713,50 mm, con una escorrentía de 

1257,31 mm; en San Bernardo con una EPT de 670,02 mm y una escorrentía de 1371,98 mm. 

La estación de Aponte con 648,15 mm, con una escorrentía de 914,24 mm. De todas las 

estaciones se calculó la oferta hídrica y el caudal de oferta esos valores se los promedio en 

general y se obtuvo que el Río Juanambú presenta una evapotranspiración real de 678,63mm, 

una escorrentía de 1.028,10 mm, el volumen  de oferta que es 214.893.895.500,5 m3/año y un 

caudal de oferta de 6.814.240,72 L/seg. 
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Tabla 4.10 

Balance hídrico para el río Guachicono. 

Estación 
Prec 

(mm) 

Temp* 

(°C) 

EPT 

(Turc) 

Escorrentía 

(mm) 

Área 

cuenca 

(Km2) 

Vol. oferta 

(m3/año) 

Caudal 

Oferta (L/s) 

MILAGROS 1.358 22,9 1026,70 332,13 2.468,37 81.983.135.470 2.599.668 

HIDROMAYO 

CAMP 
1.384 22,9 1036,34 347,66 2.468,37 85.816.314.332 2.721.217 

SANTIAGO 1.114 26,1 991,24 123,30 2.468,37 30.433.982.070 965.055 

EL RODEO 1558 26,1 1227,56 331,26 2.468,37 81.767.700.334 2.592.837 

PROMEDIO 1354 24,5 1070,46 885,91 2.468,37 70.000.283.051 2.219.694 

* La temperatura de estación de la Granja Experimental de la Universidad de Nariño se utilizó en las estaciones 

de Milagros y de Hidromayo Camp. Las estaciones de Santiago y el Rodeo la temperatura de la estación de 

Mercaderes. 

 

Para el balance hídrico se utilizaron cuatro estaciones (Tabla 4.10) se calculó la 

evapotranspiración real, la escorrentía, la oferta hídrica y la caudal de oferta obteniendo los 

siguientes valores: la estación Milagros fue de 1026,70 mm y una escorrentía de 332,13 mm. 

La estación de Hidromayo Camp la EPT es de 1036,34 mm, con una escorrentía de 347,66 mm; 

en la estación de Santiago con una EPT de 991,24 mm y una escorrentía de 123,30 mm. La 

estación del Rodeo con una EPT de 1227,82 mm; con una escorrentía de 331,26 mm. Para 

obtener la oferta hídrica del río Guachicono se promedió todos los valores de las estaciones 

obteniendo una EPT de 1070,46 mm, una escorrentía de 885,91 mm, el volumen de oferta de 

70.000.283.051 m3/año y el caudal de oferta es de 2.219.694,4 L/seg.  
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Tabla 4.11 

Balance hídrico para el río Alto Caquetá. 

Estación 
Prec 

(mm) 

Temp* 

(°C) 

EPT 

(Turc) 

Escorrentía 

(mm) 

Área 

cuenca 

(Km2) 

Vol. oferta 

(m3/año) 

Caudal 

Oferta (L/s) 

MOCOA 

ACUEDUCTO 
3.744 22,90 1.380,2 2.363,42 5.836,38 1.379.384.125.491 43.739.984 

SANTA ROSA 2.083 22,9 1.223,4 859,51 5.836,38 501.640.877.278 15.906.928 

VALENCIA 1.066 22,9 893,38 172,45 5.836,38 100.645.909.173 3.191.461 

PUERTO 

LIMÓN 
5.390 22,9 1.426,1 3.963,32 5.836,38 2.313.142.176.169 73.349.257 

PROMEDIO 3.071 22,9 1.230,8 1.839,67 5.836,38 1.073.703.272.028 34.046.907 

*La temperatura de la estación de Mocoa Acueducto se utilizó para las analizar en otras estaciones. 

 

Se utilizaron cuatro estaciones (Tabla 4.11) se calculó la evapotranspiración real, 

escorrentía, la oferta hídrica y el caudal de oferta; los valores obtenidos fueron: en la estación 

Mocoa Acueducto la EPT es de 1380,28 mm; con una escorrentía de 2363,42 mm. La estación 

de Santa Rosa fue 1223,42 mm la ETP, con una escorrentía de 859,51 mm; en la estación de 

Valencia la EPT de 883,38 mm y una escorrentía de 172,45 mm. La estación Puerto Limón la 

EPT 1426,16 mm; con una escorrentía de 3963,32 mm. Para calcular la oferta hídrica y el caudal 

de oferta del río Caquetá se promedió todos los valores de las estaciones obteniendo una EPT 

de 1230,81 mm, una escorrentía de 1839,67 mm, el volumen de oferta es de 1.073.703.272.028 

m3/año y un caudal oferta de 34.046.907 L/seg. 
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Tabla 4.12 

Balance hídrico para el río Alto Putumayo. 

Estación 
Prec 

(mm) 

Temp* 

(°C) 

EPT 

(Turc) 

Escorrentía 

(mm) 

Área 

cuenca 

(Km2) 

Vol. oferta 

(m3/año) 

Caudal 

Oferta (L/s) 

EL PICUDO 3.740 24,3 1.498,3 2.241,43 6.978,38 1.564.157.848.552 49.599.120 

LA 

PRIMAVERA 
1.694 15,5 786,38 907,31 6.978,38 633.158.279.627 20.077.317 

MICHOACÁN 1.571 15,7 781,94 789,10 6.978,38 550.665.358.149 17.461.484 

CARRIZAL 2.608 15,7 844,19 1.763,54 6.978,38 1.230.662.813.561 39.024.062 

PROMEDIO 2.404 17,8 977,71 1.425,35 6.978,38 994.661.074.973 31.540.496 

*La temperatura de la estación de Michoacán se utilizó para las analizar la estación de Carrizal y la temperatura 

de la estación de Villa Garzón para la estación del Picudo. 

 

Para el balance y la oferta hídrica se utilizaron cuatro estaciones (Tabla 4.12) se obtuvo 

la evapotranspiración real y la escorrentía anual obteniendo los siguientes datos: la estación 

Mocoa Acueducto la EPT fue de 1380,28 mm; con una escorrentía de 2363,42 mm. La estación 

de Santa Rosa es de 1223,42 mm, con una escorrentía de 859,51 mm; en la estación de Valencia 

con una EPT de 883,38 mm y una escorrentía de 172,45 mm. La estación Puerto Limón con una 

EPT 1426,16 mm; con una escorrentía de 3963,32 mm. Para calcular la oferta hídrica del río 

Alto Putumayo se promediaron todos los valores de las estaciones obteniendo una EPT de 

1230,81 mm y una escorrentía de 1839,67 mm. El volumen de oferta es de 994.661.074.973 

m3/año y un caudal oferta de 31.540.496 L/seg.  

 

4.5.7 Demanda e índices de escasez. En las actividades humanas el uso del agua es 

intenso, tanto para cubrir las necesidades básicas de tipo biológico y cultural, como para el 

desarrollo económico de la sociedad. Por ello, en la cuantificación de la demanda se integran 

todas las actividades que requieren el recurso hídrico, mostrándose su comportamiento y 

distribución en el tiempo para planificar su uso sostenible. En mayor volumen de agua se utiliza 
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en las actividades agropecuarias. No obstante, su uso crítico tiene que ver con el abastecimiento 

intensivo de agua potable para la población, el agua necesaria para los procesos industriales y 

el agua corriente para la generación de energía eléctrica y los sistemas de riego (IDEAM, 2001). 

Para evaluar la relación existente entre la oferta de hídrica disponible y las condiciones 

de demanda predominantes en una unidad de análisis seleccionada, se consideró la clasificación 

citada por Naciones Unidas, que expresa la medida de escasez en relación con los 

aprovechamientos hídricos como un porcentaje de la disponibilidad de agua. Esta relación, 

cuando los aprovechamientos representan más del 20% del agua disponible, indica que es 

necesario  ordenar la fecha con la demanda para prevenir futuras crisis; si es menor de 10% 

supone menores problemas de manejo y si está entre 10 y 20% indica que la disponibilidad de 

agua se está limitando (IDEAM, 2001). 

El índice de escasez es entonces la relación porcentual de la demanda de agua, ejercida 

por las actividades sociales y económicas en su conjunto para su uso y aprovechamiento, con la 

oferta hídrica disponible (neta) (IDEAM, 2001). 

 

Tabla 4.13 

Categorías del índice de escasez. 

Categoría Índice de escasez Características 

No significativo < 1% 
Demanda no significativa con 

relación a la oferta 

Mínimo 1 – 10% 
Demanda muy baja con 

respecto a la oferta 

Medio 11 – 20% 
Demanda baja con respecto a 

la oferta 

Medio alto 21 – 50% Demanda apreciable 

Alto > 50% 
Demanda alta con respecto a 

la oferta 

 

La demanda hídrica por los municipios que forman parte del complejo de páramos de 

Doña Juana - Chimayoy se la obtuvo del Estudio de Agua realizado por el Instituto de 
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Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 2001. Esta demanda es de formar 

general no enfatiza por los diferentes usos que son agrícola, doméstico y servicios e industrial. 

 

Tabla 4.14 

Demanda hídrica e índice de escasez. 

SUBZONAS 

HIDROGRÁFIC

AS 

VOLUMEN 

OFERTA (m3/año) 
MUNICIPIO 

DEMANDA 

(m3/año) 

OFERTA Y 

DEMANDA 

(m3/año) 

ÍNDICES DE 

ESCASEZ POR 

SUBZONA 

RÍO MAYO 554.120.364.032,8 

LA CRUZ 1.140.000 

554.116.764.033 0,000 

COLON-

GÉNOVA 
930.000 

SAN PABLO 1.200.000 

BELÉN 330.000 

TOTAL 3.600.000 

RÍO 

JUANAMBÚ 
214.893.895.500,6 

SAN 

BERNARDO 
560.000 

214.885.575.501 0,002 

EL TABLÓN  1.470.000 

SAN JOSÉ DE 

ALBÁN 
940.000 

BUESACO 5.350.000 

TOTAL 8.320.000 

RÍO ALTO 

PUTUMAYO 
994.661.074.972,1 

COLON 290.000 

994.659.024.972 0,000 

SIBUNDOY 760.000 

SAN 

FRANCISCO 
440.000 

SANTIAGO 560.000 

TOTAL 2.050.000 

RIO ALTO 

CAQUETÁ 
1.073.703.272.028,2 

MOCOA 2.240.000 

1.073.698.252.028 0,000 

SANTA 

ROSA 
2.190.000 

SAN 

SEBASTIÁN 
590.000 

TOTAL 5.020.000 

RÍO 

GUACHICONO 
70.000.283.051,8 

BOLÍVAR 5.860.000 

69.994.123.052 0,004 FLORENCIA 300.000 

TOTAL 6.160.000 
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4.5.8 Humedales y Lagunas. En el complejo se cuenta con varios complejos lagunares 

que contribuyen a la regulación hídrica y a mantener las condiciones microclimáticas del área 

que ofrecen condiciones especiales para el albergue de especies de flora y fauna endémicas y/o 

en peligro de extinción. Estos complejos lagunares contribuyen a mantener las poblaciones 

migratorias de aves que tienen su paso del norte hacia el sur del continente. Se destacan el 

complejo lagunar de Las Animas con aproximadamente 18 lagunas, con espejos de agua que 

oscilan entre una y veinticinco hectáreas, ubicado en los municipios de La Cruz (Nariño) y Santa 

Rosa (Cauca); el complejo lagunar La Cristalina, ubicado entre los municipios de La Cruz 

(Nariño) y Santa Rosa (Cauca), a 3400 m.s.n.m., el complejo lagunar del Petacas, donde nace 

el rio Mayo, ubicado en el municipio de La Cruz (Nariño), a una altura que varía entre los 3500 

y 3700 m.s.n.m.; el pantano de Santo Domingo y los complejos lagunares de Doña Juana, 

constituidos por un conjunto de siete lagunas, ubicadas en el sector norte del volcán Doña Juana, 

entre los municipios de La Cruz (Nariño) y Santa Rosa (Cauca) a una altura aproximada de 

3400 m.s.n.m. (Plan de Manejo Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana 

Cascabel 2008).  

También se encuentra el complejo lagunar del Oso Blanco o Aponte, compuesto por 

cerca de 20 lagunas cuya extensión oscilan entre una y siete hectáreas entre los municipios de 

Santa Rosa (Cauca) y Tablón de Gómez (Nariño) y a una altura aproximada entre 3400 a 3600 

m.s.n.m.; y el complejo lagunar La Caratosa, con cinco lagunas que oscilan entre una y tres 

hectáreas ubicado en el municipio de Santa Rosa (Cauca), a una altura de 3400 m.s.n.m. Se 

destaca la laguna del Silencio, ubicada en el municipio de El Tablón de Gómez, con una 

extensión aproximada de tres hectáreas, a una altura de 3.200 m.s.n.m. y la laguna La Caldera, 

ubicada entre los municipios de El Tablón de Gómez y San Bernardo, a una altura aproximada 

de 3600 m.s.n.m. Se destacan también la lagunas El Encuentro, ubicadas entre los municipios 

de La Cruz y San Pablo (Nariño) y Bolívar (Cauca), a una altura aproximada de 3400 m.s.n.m., 

con un área aproximada de una hectárea. Finalmente, se resalta la existencia de la  laguna del 

cerro El Banco, ubicada en el páramo de Granadillo, corregimiento de San Juan, municipio de 

Bolívar (Cauca) a una altura aproximada de 3400 m.s.n.m. (Plan de Manejo Parque Nacional 

Natural Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel 2008). 

 Para el departamento del Putumayo se encuentra el complejo lagunar de Quilinsayaco 
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localizado en el extremo suroriental del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy en un 

rango altitudinal que varía entre 3300 y 3500 m.s.n.m. y compuesto por 20 lagunas cuya 

superficie oscila entre 1 y 4 ha, las cuales están localizadas entre los municipios de Mocoa, San 

Francisco y Sibundoy. Igualmente en el páramo aislado de La Tortuga existe un complejo 

lagunar conformado por tres cuerpos de agua y cuya altura varía entre 3350 y 3450 m.s.n.m., 

siendo parte del municipio de San Francisco. 

 

4.6 Cobertura de la tierra. 

 

La cobertura de la tierra es considerada como un componente geográfico importante, 

incluye todo aquello que se encuentra sobre la superficie terrestre, hasta lo que resulta producto 

de las modificaciones hechas por el ser humano sobre ella. De esta manera, dicha cobertura 

puede estar asociada a diferentes unidades tal como se ve en el mapa de cobertura de la tierra 

del entorno regional Doña Juana - Chimayoy, las cuales se identificaron teniendo en cuenta la 

Metodología Corine Land Cover (IDEAM, IGAC y CORMAGDALENA, 2007). 

Para el entorno regional Doña Juana – Chimayoy se usó una imagen Landsat 8 del año 

2014 (resolución espacial de 30 m) descargada de manera gratuita desde el sitio web Earth 

Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov) e imágenes del programa Google Earth (para los años 

2009, 2010 y 2013), para cubrir los sectores que se encontraron con nubes en la imagen Landsat. 

El procesamiento de la imagen Landsat 8 que abarcó todo el entorno regional, se lo realizó 

primero en el programa ERDAS IMAGINE 2010 haciéndose una clasificación no supervisada 

en la cual se establecieron 30 clases posibles de cobertura y una unidad mínima de 10 ha.  

Con el resultado de este procesamiento se trabajó posteriormente en el software ArcGIS 

10.1, para realizar la identificación y edición de cada tipo de cobertura. En este caso se vio la 

necesidad de usar las imágenes de Google Earth para los sectores que estaban cubiertos por 

nubes, tal como se mencionó anteriormente. Teniendo en cuenta que estas imágenes solo están 

disponibles en un solo tipo de combinación de bandas (color verdadero) se optó llevar a cabo 

una interpretación visual apoyada por el conocimiento previo de la zona y complementada con 

la información derivada de investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Nariño y de 

estudios generales como los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

elaborados por Corponariño y Corpoamazonia principalmente. 
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De esta manera, para la zona de estudio (entorno regional) se construyó un mapa en 

escala 1:100.000, el cual se encuentra en el anexo cartográfico que acompaña a este documento. 

De esa manera, puede establecerse que en el entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana - Chimayoy se presentan principalmente dos coberturas de primer nivel, donde los 

bosques y áreas seminaturales son los de mayor predominancia en la parte oriental y sur del 

entorno; a diferencia de los territorios agrícolas que se encuentran hacia el lado noroccidental 

del complejo y ocupan el 39,6%, tal como se ve en la siguiente figura; correspondiendo el 0,4% 

restante, a coberturas de territorios artificializados, áreas húmedas y superficies de agua. 

 

Figura 4.29. Distribución porcentual de la cobertura de la tierra en el nivel 1 para el 2014 

 

Dentro de estas unidades de primer nivel, para el entorno regional de estudio se 

identificaron 9 coberturas correspondientes al nivel 2 tal como se ve en la siguiente Tabla, donde 

sobresale los bosques, áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva y las áreas abiertas sin o con 

poca vegetación, porque ocupan en total 360979,3 ha.; siendo la cobertura boscosa la de mayor 

extensión con 312199,7 ha., equivalentes al 86,5% dentro del total de las unidades categorizadas 

en los bosques y áreas seminaturales como se corrobora en la figura que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorios 

agrícolas 

39,63%

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

60%



 

 

150 

Tabla 4.15 

Cobertura de la Tierra, nivel 3 para el año 2014.  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 CODIGO ÁREA (Ha) %

Territorios artificializados Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo TUu 960,0            0,2

Cultivos permanentes Cultivos permanentes arbustivos ACa 1.149,2         0,2

Pastos limpios APl 37.631,7       6,3

Pastos enmalezados APe 17.538,9       2,9

Mosaico de cultivos AM1 4.971,9         0,8

Mosaico de pastos y cultivos AM2 15.803,0       2,6

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales AM3 34.108,9       5,7

Mosaico de pastos con espacios naturales AM4 123.827,1     20,7

Mosaico de cultivos y espacios naturales AM5 1.936,0         0,3

Bosque denso BBd 284.944,1     47,5

Bosque fragmentado BBf 24.782,8       4,1

Bosque de galería y/o ripario BBr 2.472,9         0,4

Herbazal de páramo BVp 23.553,9       3,9

Arbustal BVa 13.354,3       2,2

Arbustal de páramo BVr 10.224,5       1,7

Zonas arenosas naturales BSz 1.031,0         0,2

Afloramientos rocosos BSa 77,5              0,0

Tierras desnudas y degradadas BSd 538,3            0,1

Zonas pantanosas HCp 10,5              0,0

Turberas HCt 31,8              0,0

Ríos SAr 574,3            0,1

Lagunas, lagos y ciénagas naturales SAl 82,4              0,0

TOTAL 599.604,9     100,0

Áreas húmedas 
Áreas húmedas 

continentales 

Superficies de agua Aguas continentales 

Territorios agrícolas 

Pastos 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Bosques 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva

Áreas abiertas sin o 

con poca vegetación 
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Figura 4.30. Cobertura de la tierra en el nivel 2 para el año 2014 
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De esta manera, como se ve en el mapa de cobertura de la tierra a escala 1:100.000 para 

el entorno regional Doña Juana – Chimayoy, así como en la figura 4.30, en cada uno de los 

niveles mencionados anteriormente, se identifican coberturas más específicas las cuales 

corresponden al nivel tres dentro de la metodología Corine Land Cover y se describen a 

continuación: 

 

4.6.1 Tejido urbano continuo (TUu). Esta cobertura hace parte de las zonas urbanizadas 

y corresponde a todas las áreas urbanas de los diferentes municipios que hacen parte del entorno, 

tanto las cabeceras municipales como las de corregimientos y pequeños poblados, las cuales se 

encuentran distribuidas de manera dispersa por toda el área de estudio concentrándose hacia el 

lado occidental. Estas áreas fueron identificadas a pesar de ser inferiores a la unidad mínima de 

mapeo (25 ha) por su importancia como centros de servicios y de aglomeración, además de 

encontrarse en todas las subzonas hidrográficas a excepción de la subzona río Mecaya. 

 

4.6.2 Cultivos permanentes arbustivos (ACa). Este tipo de cobertura se encuentra 

dentro de los cultivos permanentes y está asociada principalmente con áreas dedicadas al cultivo 

del café bajo sombrío, las cuales se localizan en el municipio de Albán (Departamento de 

Nariño) ocupando 1149,2 ha., dentro de la extensión total del entorno. Este cultivo está ubicado 

en alturas comprendidas entre los 1400 y 2000 m.s.n.m., desarrollándose especialmente sobre 

laderas fuertemente escarpadas al nororiente de la subzona río Juanambú con una extensión 

mayor a 25 ha., debido a la alta demanda que tiene, mayores canales de comercialización y el 

apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros. 

 

4.6.3 Pastos limpios (APl). Dentro de los pastos, los de este tipo se observan al lado 

occidental del entorno en parte de los municipios de Bolívar, Florencia y San Sebastián en el 

departamento de Cauca; Colón, La Cruz, Albán, El Tablón de Gómez y Buesaco, en Nariño y 

en Putumayo especialmente en los municipios de San Francisco, Colón y Sibundoy, ocupando 

en total 37631,7 ha., equivalentes al 6,3% del área de estudio; encontrándose así principalmente 

en las subzonas hidrográficas río Guachicono, río Mayo y río Juanambú. Esta unidad hacia la 

parte alta de las cuencas presenta muchas cercas vivas y bosques riparios muy estrechos, cuyas 

franjas tienen una extensión menor a 50 m.  
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4.6.4 Pastos enmalezados (APe). Este tipo de cobertura también hace parte de los pastos 

del nivel 2, y se caracteriza por tener tierras con pastos y malezas debido a la realización de 

escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono; localizados la gran 

mayoría hacia el norte de la zona de estudio en el municipio de Bolívar (Cauca), una pequeña 

porción al norte de Buesaco en el departamento de Nariño y otro sector al oriente de Mocoa en 

Putumayo; ocupando en total el 2,9% equivalente a 17538,9 ha. 

 

4.6.5 Mosaico de cultivos (AM1). Este tipo de mosaico que comprende espacios con 

diferentes clases de cultivos, así como los mosaicos que se describen enseguida, corresponde a 

las áreas agrícolas heterogéneas identificadas dentro de los territorios agrícolas. Los mosaicos 

de cultivos se encuentran en sectores reducidos dentro del entorno, localizados en su mayoría 

en el departamento de Nariño al norte de la subzona río Mayo y otra parte al norte de la subzona 

Alto Río Putumayo; ocupando solo el 2,8% dentro del área total del nivel dos al que corresponde 

como se ve en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Distribución porcentual de áreas agrícolas heterogéneas para el año 2014. 

 

4.6.6 Mosaico de pastos y cultivos (AM2). Los mosaicos de este tipo cuentan con un 

total de 15803,0 ha., equivalentes al 2,6% del área total del entorno; localizados en su mayoría 

hacia el lado oriental del departamento de Nariño en los municipios de Buesaco, El Tablón de 

Gómez, Albán, San Bernardo y Belén y el noroccidente de Putumayo en los municipios de 

Colón, Sibundoy y San Francisco. En estos mosaicos se presenta un predominio de pastos 
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intercalados con cultivos, los cuales se asocian a la práctica de actividades agropecuarias muy 

características de la población asentada en el altiplano de Sibundoy y en la zona norte de las 

subzonas hidrográficas río Mayo y río Juanambú. 

 

4.6.7 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (AM3). Las unidades que 

corresponden a esta cobertura presentan un predominio de cultivos y pastos intercalados con 

áreas de espacios naturales que ocupan en total 34108,9 ha., equivalentes al 5,7%; localizadas 

en una pequeña porción en el municipio de Bolívar (Cauca), la gran mayoría en los municipios 

de Buesaco, El Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, Belén, Colón y La Cruz en el 

departamento de Nariño y otro sector menor en parte de los municipios de San Francisco y 

Mocoa (Putumayo).  

 

4.6.8 Mosaico de pastos con espacios naturales (AM4). Esta cobertura es la segunda 

unidad más grande dentro del entorno con una extensión total de 123827,1 ha, equivalente al 

20,7%. En algunos sectores se encuentra principalmente alrededor de los centros poblados, ya 

que esta unidad puede estar asociada con prácticas pecuarias y zonas naturales con presencia de 

arbustos, pequeños bosques riparios, matorrales o algunos relictos de bosque; localizándose 

gran parte en la subzona río Guachicono, parte de las subzonas hidrográficas río Mayo, río 

Juanambú, Alto Río Putumayo, el flanco oriental de Alto Caquetá y un pequeño sector en la 

subzona río Mecaya. 

4.6.9 Mosaico de cultivos y espacios naturales (AM5). Este tipo de mosaico en el que 

los cultivos se mezclan con áreas naturales como arbustos, matorrales, y bosques riparios, se 

localizan al occidente del entorno regional, puntualmente en las subzonas hidrográficas Río 

Juanambú y parte de la subzona río Guachicono con un área total de 1936,0 ha. 

 

4.6.10 Bosque denso (BBd). Esta cobertura es la unidad más grande dentro del entorno 

ocupando el 47,5% equivalentes a 284944,1 ha., ubicadas principalmente al oriente y sur del 

área de estudio, específicamente en la mayoría de la subzona alto Caquetá, parte de las subzonas 

hidrográficas alto río Putumayo, río Juanambú, y pequeños sectores al oriente de la subzona río 

Mayo y suroriente del río Guachicono. Esta unidad presenta en sectores pequeñas áreas 

ocupadas por pastos o tierras desnudas, donde las primeras pueden estar asociadas a tala de 
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árboles, mientras las tierras desnudas o degradadas se relacionan con la ocurrencia de 

fenómenos de remoción en masa. 

 

4.6.11 Bosque fragmentado (BBf). Los bosques de este tipo dentro del entorno se 

extienden en 24782,8 ha., y están asociados con procesos de extracción selectiva de madera. 

Esta unidad se ubica de manera dispersa en el área de estudio, principalmente en el 

departamento de Putumayo y suroriente de Cauca, ya que la presencia de bosques en los 

municipios de Nariño que se encuentran dentro del entorno es pequeña en comparación con los 

otros dos departamentos.  

 

4.6.12 Bosque de galería y/o ripario (BBr). Este cobertura se desarrolla en la rivera de 

los ríos y quebradas presentando una extensión de 2472,9 ha., y se puede observar en pequeños 

sectores de los municipios de Bolívar, Santa Rosa (Cauca), El Tablón de Gómez, San Bernardo 

(Nariño) y Mocoa (Putumayo). Aunque en algunos sectores, esta unidad presentó un tamaño 

menor al establecido por la unidad mínima de mapeo, se identificaron por notar su estrecha 

relación con el recurso hídrico, especialmente con los ríos Janacatú, Sambingo, Caquetá, Mocoa 

y con las quebradas Blanca, Agua Sucia, Negra y Chorrera Blanca. 

 

4.6.13 Herbazal de páramo (BVp). Hace parte de las áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva, correspondiendo a la vegetación que se conoce comúnmente como páramo, donde 

estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva sin 

alterar su estructura original y las características funcionales. Se consideró necesario separar los 

herbazales de páramo del resto de herbazales que se encuentran en otras altitudes y regiones, 

debido a la importancia que merece este tipo de cobertura para los propósitos del presente 

estudio. De esta manera se identificaron estos herbazales de páramo dentro del complejo por lo 

general por encima de los 3400 msnm. Esta unidad ocupa el 3,9% equivalente a 23553,9 ha., y 

está localizada hacia la zona central y suroccidental del complejo, específicamente en los límites 

departamentales de Nariño con Cauca, y Nariño con Putumayo.  

 

4.6.14 Arbustal (BVa). Coberturas constituidas por vegetación natural de porte bajo con 

una altura entre 0,5 y 5 m., con un dosel irregular donde predominan los elementos arbustivos, 
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pero que pueden presentar elementos arbóreos dispersos y algunos cactus. Dentro del entorno, 

esta cobertura se localiza principalmente hacia la zona norte en el municipio de Bolívar, en la 

subzona Río Guachicono, donde esta vegetación presenta características secas asociadas con las 

condiciones climáticas del área. Esta unidad ocupa en total 13354,3 ha., equivalentes al 2,2%. 

 

4.6.15 Arbustal de páramo (BVr). Al igual que lo aplicado con las coberturas de 

herbazales, se consideró conveniente identificar las coberturas de arbustales en áreas de páramo, 

de manera separada respecto al resto de coberturas de la misma naturaleza. Este arbustal, en 

muchos casos, corresponde a zonas de subpáramo que logran identificarse en algunas áreas de 

la zona de estudio. Corresponde a la vegetación que se encuentra en lo que se conoce como 

subpáramo, donde ya se ven rezagos de la intervención antrópica. Esta cobertura esta por lo 

general alrededor de las zonas denominadas en el complejo como herbazal de páramo y se pudo 

identificar a partir de los 3200 m.s.n.m., aunque en algunos sectores esta desde los 3000 

m.s.n.m. Su extensión es de 10224,5 ha., equivalentes al 1,7%, las cuales se localizan hacia la 

parte central y sur del área de estudio, en parte de las subzonas hidrográficas alto Caquetá, río 

Juanambú y sectores pequeños de las subzonas hidrográficas rio Mayo y alto río Putumayo. 

 

4.6.16 Zonas arenosas naturales (BSz). Corresponde a la cobertura que más extensión 

tiene dentro de las áreas abiertas sin o con poca vegetación como se ve en la siguiente figura. 

Donde esta unidad tiene una extensión de 1031 ha., localizadas al noroccidente y suroriente del 

entorno regional, las cuales están asociadas con materiales gruesos y finos producto de la acción 

de los ríos, como también de materiales coluviales asociados a deslizamientos que ocurren en 

las partes altas de las cuencas. Estas zonas arenosas están relacionadas con los ríos San Jorge y 

Sambingo al norte y con los ríos Mocoa y Caquetá al suroriente. 
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Figura 4.32. Distribución porcentual de áreas abiertas sin o con poca vegetación para el año 

2014. 

 

4.6.17 Afloramientos rocosos (BSa). La unidad identificada como afloramientos rocosos 

dentro del entorno, se encuentra en el cráter del volcán Doña Juana por encima de los 3800 

m.s.n.m, al nororiente del municipio El Tablón de Gómez con una extensión total de 77,6 ha., 

relacionado con procesos de actividad volcánica. 

 

4.6.18 Tierras desnudas y degradadas (BSd). Esta cobertura tiene una extensión de 

538,3 ha., localizadas en la zona central del municipio de Bolívar en el departamento de Cauca, 

asociadas a procesos de erosión y algunos fenómenos de remoción en masa, en la subzona alto 

Caquetá donde se presentan deslizamientos al interior del bosque denso y al norte de la cabecera 

municipal de Mocoa, en el departamento de Putumayo. 

 

4.6.19 Zonas pantanosas (HCp). Se encuentra dentro de las áreas húmedas continentales 

y se identificó en el entorno a pesar de tener una extensión de 10,5 ha, por considerarse como 

un ecosistema relevante. Este se localiza al nororiente del volcán Doña Juana y se conoce con 

el nombre de Pantano de Santo Domingo. 

 

4.6.20 Turberas (HCt). Dentro del complejo esta turbera se observa al noroccidente del 

municipio de Santa Rosa en la subzona alto Caquetá, con una extensión de 31,8 ha. 

 

4.6.21 Ríos (SAr). Hacen parte en el nivel dos de las aguas continentales y se pueden ver 

al oriente y suroriente del entorno, en la subzona alto Caquetá, donde se encuentran los ríos 
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Caquetá, Curiaco, Mocoa, Pepino y Cascabel. Esta cobertura tiene un área total de 574,3 ha., 

equivalente al 0,1 % dentro del total de la zona de estudio. 

 

4.6.22 Lagunas, lagos y ciénagas naturales (SAl). Esta cobertura se identificó a pesar 

de no cumplir con la unidad mínima de mapeo (25 ha), por considerarse como ecosistemas 

estratégicos. En el entorno regional Doña Juana – Chimayoy se localizan hacia la zona central, 

específicamente relacionadas con las coberturas de herbazal de páramo. Esta unidad tiene una 

extensión total de 82,4 ha. 

De esta manera el predominio de ciertos tipos de cobertura por subzona hidrográfica varía, 

puesto que para la subzona río Guachicono, se encuentra principalmente mosaicos de pastos 

con espacios naturales, pastos enmalezados y pequeñas áreas de arbustales y bosques 

fragmentados, lo cual evidencia el carácter pecuario de la zona; además de las características 

climáticas de la misma que sobresalen por ser secas y con escasez de agua para la población 

asentada en las partes bajas de las cuencas. 

Por su parte en la subzona río Mayo, predominan las áreas de pastos con presencia en 

algunos sectores de cultivos, los cuales limitan con la cobertura de bosque denso que esta 

localiza en inmediaciones de las unidades de herbazal de páramo, específicamente hacia el 

flanco oriental de esta subzona. A diferencia de la subzona río Juanambú, donde los cultivos 

ocupan mayor espacio con productos como el café que se desarrolla en grandes extensiones por 

la alta demanda y buena rentabilidad que deja, encontrando también para esta zona, áreas de 

pastos significativas por ser la ganadería un importante renglón de producción. 

En cuanto a las subzonas hidrográficas Alto Caquetá y Alto Río Putumayo, gran parte de 

su área está cubierta por bosque denso y mosaicos, donde en la primera subzona se encuentra 

una área de arbustales y herbazales de páramo significativa, así como también mosaicos de 

pastos y cultivos con gran extensión por la expansión de la frontera agrícola, repercutiendo 

directamente en el incremento de los bosques fragmentados. Mientras que en Alto Río 

Putumayo, se destacan mucho las áreas con cultivos y pastos, ya que dentro de esta subzona se 

contempla el Altiplano de Sibundoy donde están asentadas varias poblaciones del departamento 

de Putumayo. Finalmente el sector de la subzona hidrográfica río Mecaya, está cubierto 

principalmente por áreas de bosque denso y fragmentado, evidenciándose pequeños parches al 

interior del bosque que se destinan en gran parte para el desarrollo de cultivos ilícitos.  
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4.7 Análisis multitemporal de la cobertura de la tierra. 

 

A partir de la interpretación de imágenes satelitales disponibles para los años 1989 y 

2014 se identificaron los cambios de cobertura de la tierra para dicho período (25 años). Esto 

permitió establecer y analizar la dinámica espacio-temporal de la cobertura en el entorno 

regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy. 

 

4.7.1 Cobertura de la tierra año 1989. En la tabla 4.16, se puede observar que para el 

año 1989 predominaron las coberturas de bosque denso (277.215,3 ha) que equivalen al 46,2% 

del área total del entorno, los mosaicos de pastos y cultivos (66.850,9 ha) equivalentes al 11,1 

%: el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (59.078,7 ha) correspondiente al 9.9% de 

la superficie; los cultivos permanentes arbustivos (35.143,8 ha) que representan el 5.9% del 

área; los mosaicos de cultivos (33.191,4 ha) equivalente al 5.5%; y las coberturas de bosques 

fragmentados (32.617,0 ha) que representan el 5,4% del total del área de estudio. En contraste 

las coberturas con menor representatividad para este año son las zonas pantanosas, los 

afloramientos rocosos y las lagunas, lagos y ciénagas naturales con una representatividad 

inferior al 0.01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

160 

Tabla 4.16 

Superficie de las coberturas de la tierra para el año de 1989 

 

 

4.7.2 Cambios de cobertura en el período 1989 – 2014. Una vez definidas las 

coberturas para los años 1989 y 2014, se realizó el cálculo de áreas cuyo resultado posibilitó la 

interpretación de la magnitud de los cambios ocurridos en los períodos mencionados tal como 

se ve en el mapa de cambios en la cobertura de la tierra período 1989 – 2014, a escala 1:100.000.  

Al comparar las áreas de los períodos en estudio, se puede observar que la cobertura 

bosque denso se ve disminuida significativamente pasando de 287.924,5 ha en 1989 a 284.944,1 

ha en el 2014, así como también otra cobertura que presenta un cambio sustancial son los 

mosaicos de pastos y cultivos que pasan de 9.104,7 ha en 1989 a 15.803 ha en el 2014. La figura 

CÓDIGO CORINE

NOMENCLATURA

Bosque denso BBd 277.215,3   

Mosaico de pastos y cultivos AM2 66.850,9     

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales AM3 59.078,7     

Cultivos permanentes arbustivos ACa 35.143,8     

Mosaico de cultivos AM1 33.191,4     

Bosque fragmentado BBf 32.617,0     

Herbazal de páramo BVp 23.169,5     

Mosaico de cultivos y espacios naturales AM5 16.751,0     

Arbustal de páramo BVr 12.176,2     

Mosaico de pastos con espacios naturales AM4 11.145,2     

Tierras desnudas y degradadas BSd 10.556,5     

Arbustal BVa 7.639,1      

Pastos enmalezados APe 6.076,0      

Pastos limpios APl 2.611,7      

Ríos SAr 1.628,9      

Herbazal BVh 767,6         

Tejido urbano continuo TUu 756,1         

Zonas arenosas naturales BSz 687,5         

Tejido urbano discontínuo TUd 479,5         

Bosque abierto BBa 361,7         

Bosque de galería y/o ripario BBr 268,8         

Zonas pantanosas HCp 58,1           

Afloramientos rocosos BSa 55,8           

Lagunas, lagos y cienagas naturales SAl 38,8           

Otros 279,9         

TOTAL 599.604,9 

NOMBRE AREA (ha)
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4.33 y la tabla 4.17, muestran los cambios, principalmente, sobre áreas agrícolas heterogéneas 

y bosques y áreas seminaturales. Estos cambios pueden estar asociados a la intensificación de 

actividades productivas, primordialmente aquellas que actúan sobre las coberturas de pastos 

limpios, mosaicos de pastos con espacios naturales y mosaicos de cultivos, pastos y espacios 

naturales; lo que permite deducir que la intervención sobre los espacios naturales se presenta a 

través de la agricultura pero principalmente por la ganadería. 
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Figura 4.33. Comparación de la cobertura de la tierra para los años 1989 y 2014. 
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Tabla 4.17 

Datos de superficie y valores porcentuales de la cobertura de la tierra en el entorno regional 

del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy para los años 1989 y 2014 

Nombre 
Área (ha) 

1989 
% 

Área (ha) 

2014 
% 

Diferencia 

(ha) 

Afloramientos rocosos            77,5  0,0%            77,5  0,0% 0,0  

Arbustal      11.526,1  1,9%      13.354,3  2,2% 1828,2 

Arbustal de páramo      10.809,3  1,8%      10.224,5  1,7% -584,8 

Bosque de galería y/o ripario        2.783,4  0,5%        2.472,9  0,4% -310,5 

Bosque denso    287.924,5  48,0%    284.944,1  47,6% -2980,4 

Bosque fragmentado      31.182,4  5,2%      24.782,8  4,1% -6399,6 

Cultivos permanentes arbustivos        1.007,5  0,2%        1.149,2  0,2% 141,7 

Herbazal de páramo      23.283,7  3,9%      23.553,9  3,9% 270,2 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales            81,5  0,0%            82,4  0,0% 0,9 

Mosaico de cultivos        1.827,4  0,3%        4.971,9  0,8% 3144,5 

Mosaico de cultivos y espacios naturales        4.484,4  0,7%        1.936,0  0,3% -2548,4 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
     35.400,2  5,9%      34.108,9  5,7% -1291,3 

Mosaico de pastos con espacios naturales    120.232,5  20,1%    123.827,1  20,7% 3594,6 

Mosaico de pastos y cultivos        9.104,7  1,5%      15.803,0  2,6% 6698,3 

Pastos enmalezados      19.229,0  3,2%      17.538,9  2,9% -1690,1 

Pastos limpios      37.986,3  6,3%      37.631,7  6,3% -354,6 

Río           566,0  0,1%           574,3  0,1% 8,3 

Tejido urbano continuo           548,5  0,1%           960,0  0,2% 411,5 

Tierras desnudas y degradadas           249,6  0,0%           538,3  0,1% 288,7 

Turbera            31,8  0,0%            31,8  0,0% 0,0 

Zonas arenosas naturales        1.254,4  0,2%        1.031,0  0,2% -223,4 

Zonas pantanosas            14,2  0,0%            10,5  0,0% -3,7 

TOTAL 599604,9 100% 599604,9 100%   

 

Por otro lado, como se ve en la figura 4.34 los cambios en la cobertura de la tierra, 

muestran una dinámica de trasformación que se acentúa en la zona occidental y norte del 

complejo, lo cual puede estar relacionado con la alta densidad de población y la concentración 

de cabeceras municipales de los departamentos de Cauca y Nariño, que generan constantemente 

procesos de intervención sobre la cobertura para el desarrollo de actividades productivas.  
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Figura 4.34. Mapa de cambios de la cobertura de la tierra para el período 1989 - 2014. 
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La tabla 4.18 permite identificar los cambios presentados en cada una de las coberturas 

identificadas, consignando en primera instancia el área de las mismas para el período 1989 – 

2014; el tipo de cambio presentado el cual se expresa en términos de reducción en donde 

describe las coberturas que se incorporaron y que por ende dan cuenta de la disminución de 

área; los cambios relacionados con incremento de área describiendo las coberturas sobre las 

cuales se ha intervenido y que dan cuenta del aumento de área; y finalmente se muestra un 

balance general donde se expresa si la cobertura en estudio redujo o incrementó su área en el 

período 1989 a 2014. Es importante mencionar que dicha tabla se construyó con datos derivados 

de los mapas generados por el equipo de trabajo del Grupo TERRA de la Universidad de Nariño, 

y que debido a su extensión solo se muestran los datos de las coberturas que presentaron 

mayores cambios.  

 

 

Tabla 4.18 

Cambios significativos de la cobertura en el entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy en el período 1989 – 2014 

Cobertura 

Área 

1989 

(ha) 

Área 

2014 

(ha) 

Cambio cobertura 1989-2014 Balance período 

1989-2014 Reducción Incremento 

Cobertura 

incorporada 

Área 

(ha) 

Cobertura 

intervenida 

Área 

(ha) 

Tipo de 

cambio 

Área 

(ha) 

Bosque denso 287924,5 284944,1 

Arbustal 135,4    

Reducción -2980,4 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

15,4 Bosque 

fragmentado 689,8 

Bosque 

fragmentado 
5443,7 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

12,5 

Mosaico de 

cultivos 
14,5 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

451,9 

Mosaico de 994,8 Pastos limpios 32,8 
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cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

4364,1 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

34,9 

Pastos 

enmalezados 
9,8 

Turbera 11,3 

Pastos limpios 212,2   

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

87,3   

Bosque 

fragmentado 
31182 24783 

Arbustal 286,0 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

561,1 

Reducción -6399,6 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

21,1 Bosque denso 11433,6 

Bosque denso 6587,1 

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales 

103,3 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

1063,5 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

28,0 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

8116,8 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

361,7 

Pastos 

enmalezados 
34,6 

Pastos 

enmalezados 
29,2 

Pastos limpios 414,3 Pastos limpios 75,2 

  

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

5,0 
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Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales 

4484,4 1936,0 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

2385,9 Arbustal 302,5 

Reducción -2548,4 

Pastos limpios 1154 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 105,8 

Bosque 

fragmentado 
103,3   

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

35400,2 34108,9 

Arbustal 13,3 Arbustal 302,5 

Reducción -1291,3 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 159,9 

Arbustal de 

páramo 
29,0 

Bosque denso 12,5 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

103,1 

Bosque 

fragmentado 
28,0 Bosque denso 

994,8 

Mosaico de 

cultivos 
1054,9 

Bosque 

fragmentado 
1063,5 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

5951,7 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 
1007,5 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

296,8 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 7121,7 

Pastos 

enmalezados 
111,8 

Pastos 

enmalezados 60,5 

Pastos limpios 497,6 Pastos limpios 2876,3 

Tejido urbano 

continuo 
175,9 

Zonas arenosas 

naturales 21,2 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

243,6 
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Zonas arenosas 

naturales 
84,8   

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

120232,5 123827,1 

Arbustal 5892,4 Arbustal 1704,4 

Incremento +3594,6 

Bosque denso 
451,9 

Arbustal de 

páramo 
29,4 

Bosque 

fragmentado 
361,7 

Bosque de 

galeria y/o 

ripario 

127,3 

Mosaico de 

cultivos 172,8 
Bosque denso 

4364,1 

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales 

105,8 
Bosque 

fragmentado 

8116,8 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

7121,7 
Mosaico de 

cultivos 
551,9 

      

Pastos 

enmalezados 
1100,1 

Mosaico de 

cultivos y 

espacios 

naturales 

2385,9 

Pastos limpios 19415,2 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

5951,7 

Río 8,1 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

458,7 

Tejido urbano 

continuo 
33,4 

Pastos 

enmalezados 2180,6 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

50,7 Pastos limpios 

3595,2 

  Río 39,4 

  Tierras 41,2 
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desnudas y 

degradadas 

 
 

Zonas arenosas 

naturales 22,9 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

9104,7 15803,0 

Arbustal 128,4 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

1054,9 

Incremento +6698,3 

Mosaico de 

cultivos 
1475,0 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 1024 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

1024 
Pastos 

enmalezados 

17,9 

Pastos 

enmalezados 
17,9 Pastos limpios 

7795,2 

    

Tejido urbano 

continuo 
18,6 

  

Zonas arenosas 

naturales 
5,0   

Pastos limpios 37986,3 37631,7 

Arbustal 263,9 Arbustal 719,4 

Reducción -355 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

18,6 

Bosque de 

galería y/o 

ripario 

282,3 

Bosque denso 32,8 Bosque denso 212,2 

Bosque 

fragmentado 
75,2 

Bosque 

fragmentado 
414,3 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

9,0 
Herbazal de 

páramo 
308,9 

Mosaico de 

cultivos 
675,6 

Mosaico de 

cultivos 786,7 

Mosaico de 

cultivos, pastos 
2876,3 

Mosaico de 

cultivos y 
1154 
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y espacios 

naturales 

espacios 

naturales 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

3595,2 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

497,6 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

7795,2 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

19415,2 

Pastos 

enmalezados 
729,8 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

955,7 

Tejido urbano 

continuo 
112,1 

Pastos 

enmalezados 114,8 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

142,9 
Zonas arenosas 

naturales 
38,7 

Tejido urbano 

continuo 
548,5 960 ----------- 0.0 

Pastos limpios 112,1 

Incremento +411 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

18,6 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

33,4 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 

175,9 

Tierras 

desnudas y 

degradadas 

249,6 538,3 

Arbustal 5,4 Pastos limpios 142,9 

Incremento 289 
Bosque denso 34,4 

Mosaico de 

cultivos, pastos 

y espacios 

naturales 243,6 

Bosque 

fragmentado 
5,0 

Mosaico de 

pastos con 
50,7 
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espacios 

naturales 

Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

41,2 Bosque denso 87,3 

Pastos 

enmalezados 
55,2 

Herbazal de 

páramo 
37,8 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se analiza, a continuación, las características de las 

coberturas y de sus cambios más representativos.  

 

4.7.2.1 Bosque denso (BBd).Esta cobertura tuvo un cambio significativo teniendo en 

cuenta la importancia ecosistémica que representa. En esta cobertura se ha presentado una 

intervención agropecuaria, pecuaria, agrícola e intervención multipropósito relacionada 

principalmente con la extracción selectiva de especies madereras, ampliación de las áreas 

destinadas principalmente a la ganadería y establecimiento de cultivos de uso ilícito tanto en 

alto montaña (amapola) como en el piedemonte andino-amazónico (coca). El balance muestra 

que tuvo una disminución de 2980,4 ha., cuyo cambio se debe a que gran parte pasó a ser bosque 

fragmentado en 5443,7 ha., mosaico de pastos con espacios naturales en 4.364,1 ha. Los 

cambios anteriormente mencionados se localizan sobre los límites de la cobertura bosque denso 

principalmente en la zona occidental y centro del complejo de páramos. 

 

4.7.2.2 Bosque fragmentado (BBf). Tuvo una reducción equivalente a 6.399,6 ha., debido 

a procesos de deforestación que dan paso a actividades agropecuarias. Esta cobertura pasó de 

31.182 ha en 1989 a 24.783 ha en 2014; su cambio se origina principalmente por la aparición 

de mosaico de pastos con espacios naturales con 8.116,8 ha. Los cambios presentados se 

localizan con mayor intensidad en los límites de la cobertura al oriente y occidente del entorno 

de páramo. De esta manera se concluye que la disminución significativa del área con bosque 

fragmentado obedece principalmente a procesos de ampliación de la frontera agropecuaria, 

caracterizada principalmente por el establecimiento de zonas de pastos destinadas a ganadería 

(generalmente de tipo extensivo). En las partes de alta montaña, este proceso se hace de manera 
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dispersa, conservando localmente algunas manchas de bosques relictuales, mientras que en las 

partes medias y bajas de la cordillera, el proceso de sabanización es más agresivo y rápido. 

 

4.7.2.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (AM3). Esta cobertura contaba 

con un área de 35.400,2 ha en 1989, mientras para el año 2014 tiene un extensión total de 

34.108,9 ha., lo cual indica que presenta una reducción de 1.291,3 ha derivado de la 

incorporación de la cobertura correspondiente al mosaico de pastos con espacios naturales con 

5.951,7 ha., y mosaico de cultivos con 535,7 ha, como los más representativos. Los cambios se 

han generado principalmente en la zona norte y sur del complejo. Sin embargo más alla de estos 

cambios, se concluye que la variación no es significativa, si se tiene en cuenta el tamaño del 

área de estudio. Es de anotar que muchas áreas identificadas como espacios naturales 

corresponden a bosques relictuales, bosques riparios o arbustales. Dichos parches son el 

resultado, también de la ampliación de la frontera agropecuaria, con lo cual solo quedan algunas 

formaciones vegetales originales en forma relictual.  

 

4.7.2.4 Mosaico de pastos con espacios naturales (AM4). Esta cobertura pasó de 

120.232,5 ha., en el año 1989 a 123.827,1 ha., en 2014, indicando que tuvo un incremento de 

área en 3.594,6 ha ocasionado por procesos de cambio de actividades netamente agropecuarias 

a pecuarias, y también porque se han dado proceso de regeneración, es decir áreas de mosaicos 

de cultivos pasaron a ser mosaicos de pastos con espacios naturales en 551,9 ha. De igual 

manera se observan intervención sobre pastos enmalezados en 2.180 ha, pastos limpios en 3.595 

ha y la principal cobertura sobre la cual se efectuaron cambios que sustentan su incremento son 

los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales en 5951 ha. Los cambios presentes en esta 

cobertura se sitúan en la zona norte del municipio de Buesaco y San Pablo en el departamento 

de Nariño y noroccidente del municipio de Santa Rosa en el departamento del Cauca.  

 

4.7.2.5 Mosaico de pastos y cultivos (AM2). Esta cobertura presenta un incremento de 

6.698,3 ha, pasando de 9104,7 ha en 1989 a 15.803,0 ha en 2014. El cambio se deriva a que se 

intervino sobre de pastos limpios con 7.795,2 ha, mosaicos de pastos con espacios naturales 

1.024 ha y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1.054,9 ha asociados a actividades 

agropecuarias. Estos cambios se presentan al sur del municipio de San Pablo en el departamento 



 

 

173 

de Nariño, noroccidente del municipio de Santiago y occidente del municipio de Sibundoy 

departamento del Putumayo. Complementando lo afirmado para la situación de las coberturas 

de bosques densos y fragmentados, en relación con la cobertura de pastos se observa un 

incremento significativo, el cual, presupuesto está asociado a la necesidad de establecer tierras 

destinadas a la ganadería. El proceso ha sido muy disperso en toda el área de estudio. 

 

4.7.2.6 Pastos limpios (API). El área al año 1989 correspondía a 37.986,3 ha y pasó al 

año 2014 a 37.631,1 ha es decir, tuvo una reducción de 355 ha. La cobertura fue intervenida por 

la presencia de mosaico de pastos y cultivos con 7.795,2 ha, mosaico de pastos con espacios 

naturales 3.595,2 ha, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2.876,3 ha siendo éstas 

las intervenciones más relevantes; sin embargo se observa también que esta cobertura ganó área 

en otras zonas del entorno regional principalmente sobre mosaico de pastos con espacios 

naturales. Los cambios presentados se localizan en la zona norte, occidente y suroccidente del 

complejo, particularmente al sur del municipio de Bolívar departamento del Cauca, oriente del 

municipio de Colón occidente del municipio de Buesaco en el departamento de Nariño y el valle 

del Sibundoy en el departamento del Putumayo. La transformación de esta cobertura está 

asociada a la inclusión de actividades agropecuarias y pecuarias. Considerando lo anterior, es 

de anotar que si bien la superficie de esta cobertura se mantuvo más o menos estable, esto no 

quiere decir que no se hayan presentado cambios. Realmente se presentaron muchos procesos 

de reducción y ampliación, sin embargo en el balance general de los 25 años, la superficie total 

mantuvo un valor similar. 

 

4.7.2.7 Tejido urbano continuo (TUu). Tuvo un incremento de 411 ha dado que al año 

1989 contaba con un área de 548,5 ha, y para el año 2014 pasó a 960 ha. La intervención de esta 

cobertura se realizó sobre pastos limpios en 112,1 ha, mosaico de pastos y cultivos en 18,6 ha 

y mosaico de pastos con espacios naturales en 33,4 ha. El aumento de esta cobertura se 

encuentra asociado al crecimiento natural de la población principalmente en las áreas urbanas, 

entre las cuales sobresalen: Mocoa, La Cruz, Buesaco, Sibundoy y Colón. Así mismo se 

identificaron algunas cabeceras corregimentales que se expandieron o consolidaron sus áreas 

urbanas. 
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4.7.3 Análisis de cambios de cobertura por subzona hidrográfica.  

 

4.7.3.1 Subzona hidrográfica del Alto Caquetá. En esta zona se presentan cambios sobre 

áreas naturales como bosque denso la cual ha perdido un total de 6.909 ha, principalmente por 

la fragmentación de bosque en 4.498 ha, la presencia de mosaico de pastos con espacios 

naturales con 1.780 ha; para el caso del bosque fragmentado durante el período 1989 - 2014 

presenta intervención principalmente por la cobertura mosaico de pastos con espacios naturales 

la cual hace que el bosque fragmentado disminuya su área en 2.068,4 ha, es importante destacar 

también que en esta zona se presenta cambios sobre la cobertura mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales disminuyendo su área en 9.541 ha por la aparición de la cobertura mosaico 

de pastos con espacios naturales en 9.205 ha. Lo anterior permite deducir que esta zona presenta 

cambios relacionados con la intervención principalmente de actividades pecuarias, es decir se 

ha actuado sobre las coberturas naturales para convertirlas en mosaicos de pastos con espacios 

naturales y pastos limpios. 

 

4.7.3.2 Subzona hidrográfica del Alto Putumayo. Esta zona se presenta cambios 

relacionados con disminución del bosque denso en 2.316 ha, al año 2014 esta cobertura natural 

se ve fragmentada en 2.039 ha y también por la intervención pastos limpios con 231 ha; sin 

embrago la subzona presenta también proceso de regeneración o restauración, donde el bosque 

fragmentado se convirtió en bosque denso en 594 ha, aunque la cobertura bosque fragmentado 

a su vez se ve disminuida por la incorporación de mosaicos de pastos con espacios naturales 

con 619 ha. La cobertura herbazal de páramo en esta subzona se ve disminuida en 287 ha, debido 

a la incorporación de pastos limpios; los mosaicos de pastos con espacios naturales también 

presenta disminución de 1.342 ha, debido a que gran parte de esta área fue reemplazada por 

mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales con 898 ha y porque también se presenta 

regeneración y/o restauración sobre estas áreas convirtiéndose en bosque denso 249 ha. 

 

4.7.3.3 Subzona hidrográfica del río Guachicono. En esta subzona se presenta 

disminución de la cobertura arbustal en 3.341 ha debido a que se han incorporado coberturas de 

mosaicos de pastos con espacios naturales, al igual que disminuye el bosque denso con 236,2 

ha debido a la incorporación de pastos limpios. La cobertura de bosque fragmentado para esta 
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subzona también disminuye en 585 ha por la aparición de mosaicos de pastos con espacios 

naturales, sin embargo ésta última presenta disminución de 8.247 ha al oriente de la subzona, 

en razón de que se ha impuesto la cobertura de pastos limpios con 5.755 ha. 

 

4.7.3.4 Subzona hidrográfica del río Mecaya. Pese a tener poca extensión, esta subzona 

presenta cambios significativos principalmente en la disminución de bosque denso en 1.644 ha, 

convirtiéndose 1.416 ha en bosque fragmentado, debido a la aparición de pequeñas extensiones 

de cultivos que varían entre 2 y 5 ha., que pueden estar asociadas a cultivos. 

 

4.7.3.5 Subzona hidrográfica del río Juanambú. la cobertura de arbustal de páramo y 

herbazal de páramo se ven disminuidas en 87 y 174 ha respectivamente, debido a que las 

actividades de ganadería y agricultura han actuado sobre estas coberturas, así entonces los 

mosaicos de pastos con espacios naturales, pastos limpios y mosaicos de cultivos, pastos y 

espacios naturales hacen presencia al año 2014. El bosque denso también presenta disminución 

en 6.212 ha por la fragmentación y por la aparición de mosaicos de cultivos y pastos limpios; 

mientras el bosque fragmentado al año 2014 presenta disminución respecto al año 1989, 

disminuyendo en 1.186 ha por la aparición de pastos. 

 

4.7.3.6 Subzona hidrográfica del río Mayo. Presenta disminución de bosque denso en 

397 ha y bosque fragmentado en 274 ha, el cambio en estas dos coberturas naturales se dan por 

la intervención de actividades agropecuarias, de ahí que al año 2014 se evidencie la presencia 

de mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaicos de pastos y espacios naturales y 

pastos limpios. 

Por otro lado y a manera de síntesis, a continuación se presenta un análisis de los 

cambios más significativos de cobertura agrupados por tipos de intervención. La intervención 

es asumida como el rasgo más importante de cambio en un grupo de coberturas asociado 

principalmente a actividades antrópicas (aunque también hay procesos naturales). Así entonces 

los cambios se han agrupado en situaciones naturales o antrópicas asociadas a la deforestación, 

erosión, intervención agropecuaria, intervención pecuaria, intervención agrícola, intervención 

multipropósito con deforestación, potrerización, regeneración - restauración y sedimentación.  
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El análisis de cada cobertura realizado a partir de la matriz anteriormente mencionada 

así como de la tabla multitemporal por cobertura para el entorno regional en estudio, muestra 

que generalmente los cambios son derivados de la intervención principalmente de actividades 

agropecuarias y pecuarias incidiendo sobre las coberturas de bosque denso, pastos con espacios 

naturales y bosque fragmentado. Así entonces, entre los cambios más relevantes se destacan por 

su gran superficie los siguientes: 

La intervención pecuaria se ha identificado como el cambio con mayor superficie, 

caracterizando a 31.274 ha dentro del entorno regional. Este tipo de intervención se presenta 

principalmente en los municipios de Mocoa, subzona hidrográfica del Alto Caquetá; Buesaco y 

El Tablón, dentro de la subzona hidrográfica del río Juanambú; y La Cruz, siendo parte la 

subzona hidrográfica del rio Mayo. De manera dispersa y en menor proporción se encuentran 

procesos de intervención pecuaria en Bolívar y Santa Rosa (Cauca). Este proceso se caracteriza 

por agrupar cambios en los cuales áreas con cobertura natural (principalmente arbustales) se 

transformaron en zonas con coberturas de pastos limpios y enmalezados destinados al 

sostenimiento de la producción ganadera. 

Los procesos de regeneración o restauración se han presentado en una extensión de 

28.057 ha y de manera muy dispersa principalmente los siguientes municipios: Sibundoy, Colón 

y Santiago, en la subzona hidrográfica del Alto Putumayo; Buesaco en la subzona hidrográfica 

del río Juanambú; Colón y San Pablo en la subzona hidrográfica del río Mayo; y finalmente en 

diversos sectores del municipio de Bolívar en el Cauca dentro de la subzona hidrográfica del 

río Guachicono. Como puede observarse en la matriz de cambios el proceso de regeneración o 

restauración se identifica cuando los cambios implican el surgimiento de coberturas naturales 

tales como bosques densos y fragmentados, diferentes espacios naturales y principalmente 

arbustales y herbazales, los cuales ocupan total o parcialmente el área que anteriormente estaba 

caracterizada por coberturas asociadas a mosaicos de pastos y cultivos. 

 

Por otro lado, el tercer grupo de cambios con mayor extensión en el área de estudio 

corresponde a la intervención agrícola, entendida como un proceso general que reúne cambios 

de cobertura en los cuales inicialmente existían coberturas tanto naturales como de mosaicos de 

pastos y cultivos. Posteriormente dichas zonas se transformaron en áreas con predominancia de 

cultivos, razón por la cual el tipo de intervención se denomina agrícola. En total existen 19.188 
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ha donde se han presentado este tipo de cambios y sobresalen por su extensión las siguientes 

áreas: el altiplano de Sibundoy en la subzona hidrográfica del Alto Putumayo; municipios de 

Buesaco y El Tablón en la subzona hidrográfica del río Juanambú; y los municipios de Belén, 

Génova y San Pablo en la subzona hidrográfica del río Mayo. 

Otro tipo significativo de intervención sobre la cobertura de la tierra, es el de intervención 

multipropósito con deforestación, el cual incluye diversos tipos de cambios que se han 

presentado en una extensión de 15.490 ha, distribuidos de la siguiente forma: Municipio de San 

Francisco (principalmente) en la subzona hidrográfica del Alto Putumayo; El Tablón de Gómez, 

en la subzona hidrográfica del río Juanambú; y San Sebastián en la subzona hidrográfica del río 

Guachicono. También se presenta este tipo de intervención en municipios como La Cruz y 

Buesaco en Nariño; Mocoa y Santiago en el Putumayo y Santa Rosa y Bolívar en el Cauca; no 

obstante las áreas caracterizadas por este grupo de cambios son mucho menos significativas que 

las correspondientes a las descritas en primera instancia. Es de anotar que este grupo de cambios 

hace referencia a procesos en los cuales se ha presentado deforestación de la cobertura arbórea 

asociada principalmente a bosques densos o riparios transformándose a coberturas tanto 

productivas como naturales fragmentadas. Dichas áreas deforestadas tienen diversos usos: 

agrícolas, ganaderos, agropecuarios o forestales, razón por la cual se ha considerado el término 

multipropósito para caracterizar el proceso general. 

Finalmente, y de manera asociada, el quinto proceso o intervención sobre la cobertura es 

la deforestación, entendida como la pérdida de la cobertura arbórea caracterizadas por la 

presencia dominante de bosques densos. Dichas coberturas inicialmente naturales son 

reemplazadas por bosques fragmentados, muchos de ellos generados por la explotación 

selectiva de especies maderables o por el establecimiento de cultivos en áreas menores a 5 y 3 

ha. Este grupo de cambios suma un total de 6203 ha y se presenta principalmente en los 

municipio de Mocoa, en la subzona hidrográfica del río Mecaya; Santiago, que hace parte de la 

subzona hidrográfica del Alto Putumayo; y Buesaco, en la subzona hidrográfica del río 

Juanambú.  

Por supuesto que existen numerosos cambios más, sin embargo su superficie es 

significativamente más pequeña y no constituyen cambios que representen un área superior al 

1% con respecto a la extensión total del entorno regional. No obstante es importante mencionar 

que cambios como los de erosión y sedimentación corresponden a áreas cuyas coberturas de 
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tipo vegetal fueron transformadas y hoy en día se caracterizan por presentar suelos erosionados, 

deslizamientos y acumulación de material aluvial, este último en la parte baja de los ríos que 

descienden principalmente hacia la llanura amazónica en el departamento del Putumayo. 

La tabla 4.19, evidencia que la mayor intervención ocurrida en el entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, la cual se presenta principalmente por 

actividades pecuarias con 31.274,8 ha, actividades agrícolas con 19.187,6 ha, seguidas de 

intervención multipropósito con deforestación con 15.489,9 ha. 

 

Tabla 4.19 

Tipos de intervención sobre la cobertura de la tierra para el período 1989-2014 

 

 

En general se observan cambios relacionados con la disminución de la cobertura bosque 

denso en la zona de transición entre las coberturas transformadas y naturales, además de la 

disminución que este presenta de 2.980,4 ha, gran parte se ha convertido a bosque fragmentado 

y mosaicos de pastos con espacios naturales; donde el bosque fragmentado por su parte se ha 

visto afectado ya que su área disminuye por la presencia de mosaicos de cultivos, pastos y 

espacios naturales y mosaicos de pastos con espacios naturales en la zona norte, oriente y 

occidente del complejo de páramo.  

Afloramientos rocosos BSa 77,9                        59,4                        18,5-                  

Arbustal BVa 18.251,1                  18.516,4                  265,4                

Arbustal de páramo BVr 19.435,7                  21.994,6                  2.558,9             

Bosque de galería y/o ripario BBr 2.757,0                    1.896,8                    860,2-                

Bosque denso BBd 272.204,9                253.831,0                18.374,0-            

Bosque fragmentado BBf 28.527,9                  35.556,5                  7.028,7             

Cultivos permanentes arbustivos ACa 841,1                       1.156,0                    314,9                

Herbazal de páramo BVp 28.627,2                  27.585,0                  1.042,2-             

Lagunas, lagos y ciénagas naturales SAl 60,6                        67,2                        6,6                    

Mosaico de cultivos AM1 3.640,0                    3.609,9                    30,1-                  

Mosaico de cultivos y espacios naturales AM5 5.599,2                    2.061,7                    3.537,5-             

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales AM3 34.292,4                  38.629,8                  4.337,3             

Mosaico de pastos con espacios naturales AM4 118.750,2                113.681,8                5.068,4-             

Mosaico de pastos y cultivos AM2 9.737,8                    8.859,3                    878,6-                

Pastos enmalezados APe 18.721,2                  17.387,7                  1.333,6-             

Pastos limpios APl 35.501,1                  51.756,1                  16.255,0            

Río SAr 796,8                       618,7                       178,1-                

Tejido urbano continuo TUu 591,9                       863,4                       271,5                

Tierras desnudas y degradadas BSd 255,6                       599,4                       343,9                

Turbera HCt 31,8                        21,6                        10,2-                  

Zonas arenosas naturales BSz 899,9                       851,9                       48,0-                  

Zonas pantanosas HCp 12,4                        9,8                          2,6-                    

599.614,1              599.614,1              

DIFERENCIANOMBRE

TOTAL

NOMENCLATURA AREA (ha) 1989 AREA (ha) 2014
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Las coberturas arbustal y herbazal de páramo, no presentan cambios significativos, por 

estar ubicados en la zona de alta montaña y ser de difícil acceso, sin embrago dada la 

importancia de estos ecosistemas es necesario acciones tendientes a su protección con 

restricción de actividades agropecuarias. 

Las coberturas que presentan mayor riesgo son el bosque denso al occidente y centro 

occidente del complejo debido a la mayor densidad de población en donde se han presentado 

procesos de deforestación para abrir paso a actividades agrícolas y ganaderas, donde al 

continuar con esta situación, este se verá cada vez más reducido y las coberturas de arbustal y 

herbazal de páramo serán más vulnerables porque el acceso será cada vez más fácil.  

Frente a este tipo de amenaza es importante que las administraciones de los entes 

territoriales que hacen parte del complejo de páramo consideren acciones de restricción y 

conservación dentro de sus instrumentos de planificación como EOT’s, planes de desarrollo y 

planes de vida; de igual manera es importante que las corporaciones autónomas regionales 

responsables de la conservación de áreas naturales del complejo tomen medidas de control y 

restricción para prevenir actividades de deforestación. 

 

4.7.4 Indicadores de fragmentación de coberturas naturales. Para elaborar este 

análisis se generalizaron todas las coberturas de tipo natural existentes en el área del entorno 

regional y se tomó como paisaje o zona de estudio, el área total de dicho entorno. Por lo tanto, 

los indicadores de fragmentación que ahí se trabajan (número de parches – NP y distancia 

euclidiana entre parches – ENN_MN), a través del programa Fragstats, permiten realizar 

inferencias acerca de la dinámica de las coberturas naturales para cada subzona hidrográfica. 

Adicionalmente se realizaron las corridas de indicadores para 1989 y 2014, de tal manera que 

se pudiese obtener una visión multitemporal respecto al comportamiento de éstos en un lapso 

de tiempo de 25 años. Así entonces, los valores de los indicadores arriba mencionados se 

sintetizan en la tabla 4.20 para cada subzona hidrográfica que hace parte del entorno regional y 

en los dos años de referencia. 
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Tabla 4.20 

Indicadores de fragmentación en las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo 

de páramos Doña Juana - Chimayoy 

Subzona 

hidrográfica 

Número de 

Parches - NP 

Densidad de 

Parches - PD 

(NP/100 ha) 

Distancia euclidiana 

– ENN-MN  

(m) 

Split 

1989 2014 1989 2014 1989 2014 1989 2014 

Alto Caquetá 174 155 0,078 0,071 196,2 157,2  1,74 1,67 

Alto Río Putumayo 48 36 0,070 0,055 223,6 177,8  2,03 1,83 

Río Guachicono 58 55 0,155 0,146 122,7 146,7  20,03 16,28 

Río Juanambú 75 71 0,156 0,162 267,2 288,3  3,32 3,06 

Río Mayo 36 28 0,290 0,237 117,0 176,1  3,16 2,81 

Río Mecaya 12 9 0,219 0,166 151,6 90,0  1,76 2,23 

 

Teniendo en cuenta la descripción detallada de los cambios de la cobertura de la tierra 

realizada en los numerales anteriores, más el procesamiento de los indicadores de fragmentación 

que aquí se muestran, puede concluirse que: 

En todas las subzonas hidrográficas disminuyó el número de parches (de coberturas 

naturales), lo cual indica que no hay un proceso significativo de fragmentación de dichas 

coberturas en el entorno regional. Sin embargo esto no necesariamente es un indicador de la 

existencia o éxito en los procesos de regeneración, restauración; o que en la zona la intervención 

sobre los ecosistemas naturales sea mínima, puesto que como se observó en el análisis 

multitemporal, las coberturas boscosas (principalmente) si han tenido procesos acentuados de 

intervención asociados al corrimiento de la frontera agropecuaria y a la extracción de madera 

para diferentes propósitos. 

La subzona que mayor número de parches (con vegetación natural) posee corresponde a 

la del alto río Caquetá, lo cual está asociado con la representatividad de la superficie de la 

subzona dentro del entorno regional, pues es la más grande. En contraste la subzona hidrográfica 

del río Mayo es la que posee un menor número de parches, lo cual, a su vez se explica porque 

representa un área relativamente más pequeña dentro del entorno regional. 

En cuanto a la densidad de parches, la cual expresa el número de parches con vegetación 

natural sobre una unidad de área equivalente a 100 hectáreas (un kilómetro cuadrado), se 

evidenció que la subzona con la mayor densidad de parches actualmente es la del río Mayo con 

un valor de 0.237 parches por cada 100 ha. De forma contraria, las SZH con el menor valor en 
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este indicador son la del alto Caquetá y el alto Putumayo. De esta manera, para el primer caso, 

puede afirmarse que existe una alta fragmentación de las coberturas naturales en dicha SZH (río 

Mayo), mientras que para la vertiente andino-amazónica, la situación es un poco más favorable, 

lo cual está ligado también a la predominancia de la cobertura de bosque densa en la zona de 

montaña media principalmente de la bota caucana y entre el denominado valle del Sibundoy y 

el piedemonte andino-amazónico. 

A nivel multitemporal que se observa que todas las subzonas, con excepción del 

Juanambú, este indicador tuvo una tendencia hacia la disminución, lo cual no necesariamente 

indica que haya habido un mejoramiento significativo en cuanto a fragmentación, sino que las 

coberturas se mantuvieron estables en términos del número de parches. Es de anotar que, aunque 

se hace referencia a las SZH, el indicador solo se calculó para la parte de la SZH que se 

encuentra dentro del límite del entorno regional. 

Por otro lado, respecto al indicador de distancia euclidiana entre parches, la cual hace 

referencia al distancia (en promedio) entre parches de coberturas de iguales características, se 

encuentra que este indicador, durante los últimos 25 años ha disminuido en las subzonas 

hidrográficas correspondientes a los ríos alto Caquetá y alto Putumayo. Sin embargo, hoy en 

día, la subzona donde el valor de distancia euclidiana entre parches de cobertura natural posee 

el valor más bajo, corresponde a la del río Guachicono; situación curiosa, puesto que esta 

subzona realmente tiene una tendencia hacia el aumento de dicho indicador, lo cual está 

asociado a la ampliación de la frontera agropecuaria en las partes medias y altas de la subzona. 

De esta manera, la reducción en el valor de la distancia entre parches para Guachicono, está más 

bien asociado a la conservación de coberturas naturales en los sectores más altos de la subzona, 

donde se encuentra la franja de selva altoandina y vegetación de páramo, parches de vegetación 

que aún conservan extensas y continuas superficies. 

Ahora, si bien en Guachicono, Mayo y Juanambú, la distancia entre parches de cobertura 

natural ha aumentado en los últimos años, la situación más crítica probablemente se observe en 

la subzona hidrográfica de Juanambú, donde este indicador alcanza su valor más alto: 288,3 m. 

Teniendo en cuenta el análisis multitemporal de cobertura de la tierra es en esta subregión donde 

los procesos asociados principalmente a las actividades ganaderas se han caracterizado por la 

ampliación de sus áreas a costa de la disminución de bosques riparios, zonas de arbustales y 

franjas de bosque altoandino principalmente en el municipio de El Tablón de Gómez. En este 
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sentido, no solamente se observa una disminución de las áreas con cobertura natural, sino 

también una alta fragmentación entre dichas coberturas, las cuales corroborada con el indicador 

de distancia entre parches.  

Finalmente respecto al cuarto indicador (Split o división de parches), el cual se obtiene 

al dividir el área total del paisaje objeto de estudio (el entorno regional) entre la sumatoria de 

las áreas de los parches con cobertura natural. De esta manera, entre mayor sea la extensión del 

área con coberturas naturales, el valor de Split (división de parches) será cercano a 1, lo cual 

sería una condición ideal en términos de conservación. Por el contrario, entre mayor sea el valor 

de Split, significa que en el área de estudio existe una menor área de coberturas naturales. 

Así entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se observa que actualmente la subzona con 

el valor más alto de Split y por consiguiente con una superficie muy reducida de coberturas 

naturales corresponde a la del Guachicono, donde el indicador oscila entre 20.03 y 16.28 para 

1989 y 2014 respectivamente, muy por encima de las demás SZH. 

Actualmente las áreas con los valores más bajos de SPLIT y por lo tanto con un mayor 

área caracterizada por coberturas naturales son las SZH del alto Caquetá (1.67) y alto Putumayo 

(1.83), situación que también se corrobora con los otros indicadores analizados anteriormente. 

A nivel multitemporal la tendencia es a que se reduzca el valor de SPLIT en los 25 años 

de análisis, a excepción dela SZH de Mecaya, la cual por corresponder a un área muy pequeña 

dentro del entorno regional, no se considera relevante.  

De esta manera se concluye que los procesos de transformación de la cobertura de la 

tierra en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy presentan 

comportamientos disímiles tanto en su distribución espacial como en sus características e 

intensidad. Si bien para las subzonas hidrográficas del Alto Putumayo y Caquetá presentan 

grandes extensiones de coberturas boscosas y sus áreas de páramos se encuentran en estado 

natural (en su mayor parte), también se evidencian procesos de ampliación de la fragmentación 

de la selva altoandina y la selva húmeda ecuatorial. De manera contrastada en las subzonas 

hidrográficas que hacen parte de la cuenca del río Patía (Nariño y Cauca), debido a la presencia 

histórica de un mayor número de poblaciones se observa una presión importante sobre la franja 

de selva altoandina y en algunos casos como la parte alta de la subzona hidrográfica del río 

Juanambú, dicha presión ya ha empezado a influir sobre ciertos sectores de páramo. De esta 

manera es importante que la información aquí consignada y espacializada debidamente en la 
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geodatabase que se entrega conjuntamente con el documento se utilice para direccionar las 

acciones estratégicas de las entidades territoriales, las autoridades ambientales, las instituciones 

de carácter nacional y las comunidades organizadas, de tal manera que se prioricen las áreas 

donde se requieren implementar tanto procesos de conservación y protección como proyectos 

de uso y manejo sostenible del suelo. 
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5. Caracterización sociocultural y económica 

 

5.1 Aspectos Demográficos  

 

Las variables a ser tratadas en los aspectos demográficos son las siguientes: población 

municipal,  distribución de la población  según sexo, según zona, estructura de la población por 

grupos de edad, grupos étnicos, y dinámica poblacional 

 

 Distribución de la población  por sexo y edad 

 

Para los municipios que conforman el complejo, el total de población asciende a 264.379 

personas, la cual se  distribuye en un  el 51%  en  hombres y un 49% en mujeres, presentándose 

una relación equitativa en la distribución de la población por géneros. El índice de Masculinidad 

para  este complejo es de 104,27 con relación al número de hombres por cada cien mujeres, el 

cual se mantiene al compararse con el Índice de Masculinidad por los departamentos de Nariño, 

Cauca y Putumayo que corresponden a 104,3, 104,27 y 104,49 respectivamente. (DANE, 2008). 

La distribución de la población por sexo en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo 

es:   

 

Cauca: 49.4% mujeres y 50.6% hombres  

Nariño: 49.9% mujeres y 50.1% hombres  

Putumayo: 48.9% mujeres y 51.1% hombres (DANE, 2010).  

 

Al comparar estos datos con la distribución porcentual por género en el entorno regional 

del complejo de páramos, se puede establecer una similitud en los datos municipales con 

respecto a los datos departamentales.  

 

En la figura 5.1 se encuentra la pirámide poblacional que consigna la distribución de la 

población de los municipios del entorno regional complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, 

por grupos quinquenales de edad y género. 
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Figura 5.1 Distribución de la población según grupos quinquenales de edad y género en el 

entorno regional del Complejo de Paramos Doña Juana – Chimayoy. 
Fuente DANE Censo Poblacional año 2005 

 

Efectuando un análisis de la distribución de la población según grupos de edad para los 

municipios estudiados se aprecia que la población lactante e infantil asciende a 55.391 personas, 

la población pre-adolescente concentra un total de 28.788 personas, los individuos que 

atraviesan por  la adolescencia y la juventud corresponde a un total de 49.697 personas, la 

población adulta asciende a 102.830 personas los adultos Mayores concentran a 27.673 

personas.  

 

Se concluye, que la mayor concentración y presencia de población para el entorno 

regional del complejo, y por lo tanto con incidencia en el ecosistema de páramos,  está en los 

rangos de edad de 25 a 59 años y representa el 38.89% del total de la población. Sin embargo 

si se toma la población a partir de los grupos de menos de un año hasta los 24 años de edad, se 

aprecia que la población infantil, preadolescente,  adolescente y joven, asciende a un total de 

133.876 personas, las que representan el 50.64% del total de la población de los municipios, lo 

que permite establecer que la población de estos municipios es muy joven y está en su etapa de 

escolarización.  
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Finalmente, se da a conocer el índice de envejecimiento de los municipios estudiados en 

el entorno regional. En este caso se encontró que hay 20.67 adultos mayores (personas de 60 

años o más) por cada 100 menores de 15 años. Para los departamentos de Cauca, Nariño y 

Putumayo en el año 2012, según el informe de envejecimiento del Ministerio de Salud y 

Protección Social (2012), los índices de envejecimiento se elevan a 35, 34 y 20 adultos  mayores 

por cada 100 menores de 15 años respectivamente, por lo cual se establece que el Índice de 

envejecimiento del área en estudio con relación a los índices departamentales es menor. La 

distribución de la población de los municipios pertenecientes a este complejo por zona, se puede 

observar, a continuación  en la Figura 5.2 

 

 

 

Figura 5.2 Distribución de la población del entorno regional del Complejo de Paramos 

Doña Juana – Chimayoy por zona 

Fuente: DANE Censo Poblacional año 2005 

 

Con esta información se puede establecer que los municipios con mayor porcentaje de 

población en la zona urbana son Mocoa (69.74%) y Sibundoy (3.46%), que funcionan como 

principales centros poblados dentro de los denominados Alto y Medio Putumayo. Para los 

municipios de Nariño se encuentra que Albán (2.41%) y La Cruz (2.37%) presentan los más 

altos índices de población urbana, y en Cauca se tiene que Bolívar tiene 2% de población urbana, 

con respecto al total de la población presente en el entorno regional del complejo.  
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En el caso de la zona resto se puede establecer que los municipios con más altos índices 

de población rural son Bolívar en Cauca (14.63%), Buesaco (6.64%) y San Pablo (5,7%) en 

Nariño, y Mocoa (3.78%) en Putumayo. Estos datos se han sacado teniendo en cuenta el total 

de la población en el entorno regional del complejo de páramos, y como se puede observar 

Bolívar y Mocoa presentan altos índices en las dos zonas, lo cual obedece a la dinámica propia 

de estos asentamientos que se caracterizan por ser urbes en procesos de expansión donde la 

población crece ampliamente en las dos áreas.  

 

A nivel general del entorno regional del complejo, se tiene que el 31.50% de la población 

total de los municipios estudiados reside en las cabeceras municipales y el resto de la población 

que representa el 68.50%, se encuentra habitando la zona rural. Este comportamiento de la 

población de residir más en la zona rural es similar en todo el país, donde el Índice de Ruralidad 

es del 32% y el 75% de los municipios son más rurales que urbanos (PNUD y ASDI, 2012). Así 

se corrobora la alta población rural del entorno regional del complejo de páramos, lo cual viene 

acompañado por el aislamiento geográfico, las difíciles condiciones económicas, sociales y 

políticas, y la  presencia del conflicto armado y de cultivos de uso ilícito en la zona, como 

producto de los procesos históricos de estos departamentos. 

 

 Población municipal 

 

El Total de población para el área de estudio, en el año de 2005 correspondió a 264.379 

personas, lo cual en proyecciones a 2013 asciende a 282.045 personas, es decir hay un 

incremento de 17.666 personas (Figura No. 5.3).  



 

 

188 

 

Figura 5.3 Total de población por  municipios del entorno regional del complejo de 

paramos Doña Juana – Chimayoy.  Años   2005 - 2013. 
Fuente: DANE Censo Poblacional año 2005 y proyección poblacional. 

 

 

Llama la atención que al buscar la información en otras fuentes como el SISBEN o el 

DNP las cifras cambian, 213.292 y 274.782 respectivamente, siendo este un punto de 

preocupación para los análisis poblacionales (Figura 5.4). Pese a esto, el estudio se ha enfocado 

en los datos suministrados por el DANE como organismo encargado de las estadísticas oficiales 

a nivel nacional.   

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

 ALBAN

EL TABLON DE GOMEZ

BUESACO

SAN BERNARDO

COLON GENOVA

LA CRUZ

BELEN

SAN PABLO

BOLIVAR

FLORENCIA

SAN SEBASTIAN

SANTA ROSA

MOCOA

COLON PUTUMAYO

SIBUNDOY

SAN FRANCISCO

SANTIAGO

Proyeccion poblacion  2013 DANE Poblacion 2005 DANE



 

 

189 

Figura 5.4 Comparativo de Población Total Municipal entre diversas fuentes para el 

entorno regional del complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy. 
Fuente: DANE Censo Poblacional año 2005 y proyección poblacional. Bases de Datos SISBEN. DNP. PDM. 

 

 Estructura de la población por grupos étnicos.  

 

La población total del entorno regional del complejo, es de 264.379 habitantes que 

representa el 0.61% de la población nacional para 2005 (42.888.592).  Ahora bien a nivel 

nacional se tiene que 155.199 personas (10,8%) son indígenas y 270.433 personas (18,8%) son 

afrodescendientes. Para los municipios objeto de estudio la distribución étnica se puede apreciar 

en la Figura 5.5.  

 

Figura 5.5 Población del entorno regional del complejo de Paramos Doña Juana – 

Chimayoy, por grupos étnicos. 
Fuente: DANE Censo Poblacional año 2005 
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Según la información presentada por el DANE (Censo poblacional, 2005), el 84% de la 

población no se reconoce como perteneciente a una etnia en particular, y en algunos casos se 

podría interpretar como la población mestiza de la zona, siendo este el grupo de más importancia 

en la zona de estudio. De igual forma, se pudo establecer que existe un importante componente 

indígena (25.462 individuos) y afrodescendiente (7.024 individuos) en este grupo poblacional, 

que están presentes sobre todo en los municipios pertenecientes a Putumayo y Cauca. Cabe 

resaltar que solamente existe una persona que se reconoce como Raizal de San Andrés y 

Providencia. De igual manera, 7.604 personas no informan su origen étnico, siendo este un dato 

incompleto frente a las estadísticas oficiales, figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Población del entorno regional del complejo de Paramos Doña Juana – 

Chimayoy, por grupos étnicos y departamento. 
Fuente: DANE Censo Poblacional año 2005 

 

De acuerdo con los datos anteriores, puede establecer que en Cauca el 81% de la 

población no se identifica con una etnia en particular, el 11% es indígena, el 5% es 

afrodescendiente y el 3% no informa. Por su parte en Nariño el 95% de la población no se 

reconoce dentro de una etnia, 2% se considera indígena, 1.5% es afrodescendiente y 1.5% no 

informa. Finalmente en Putumayo 64% de la población no se reconoce como parte de un grupo 

étnico, 25% son indígenas, 7% no informa y 4% son afrodescendientes.  Esto permite establecer 

que en el entorno regional de páramos objeto de estudio, se destacan las comunidades indígenas 

como un grupo étnico presente en la zona, especialmente en el departamento de Putumayo. Sin 

embargo se presenta a continuación un mapa donde se indica la presencia de población 

Afrodescendiente en el complejo de Paramo concentrada principalmente en municipios como 

Bolívar, Mocoa, Buesaco y Santa Rosa, esto porque se identifica que el contexto cultural y 
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étnico presente en el complejo Doña Juana - Chimayoy, supone un alto grado de diversidad y 

multiculturalidad a la hora de relacionarse con el territorio. 

 

 

Figura 5.7 Población afrodecendiente complejo de paramo Doña Junana 

Fuente: Dane 2005 

 

El Censo General (DANE, 2005), hace evidente que la población indígena de los 

Departamentos que contienen el páramo (Cauca, Putumayo y Nariño) se encuentra entre el 3% 

y 5 % con respecto a la población general de cada departamento.   

 

Por lo anterior se hace evidente la necesidad de incluir y apoyar el trabajo que los grupos 

étnicos realizan con respecto a su habitabilidad en territorios de protección ambiental como es 

el caso del Páramo de Doña Juana-Chimayoy que contiene a estos grupos. 
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 Dinámica de la Población 

 

En este ítem se hace alusión a los cambios poblacionales que se presentan en el 

entorno regional del complejo de páramos. Según datos del DANE la población total de esta 

zona en un periodo de 35 años (1985 a 2020)  aumentara en 131.969 individuos. Dicho 

crecimiento será más sentido en la zona de cabecera donde se aumenta la población en 

113.233 personas, contrastando con el sector resto donde se estima que el crecimiento será de 

18.806 personas (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 Cambios poblacionales 1985 – 2020 en el entorno regional del Complejo de 

Paramos Doña Juana – Chimayoy, por zona. 
Fuente: DANE Censo Poblacional año 2005 

 

Así pues, se establece que el entorno regional de este complejo se caracteriza por un 

aumento en la población, lo cual tiene una incidencia directa en la demanda de los servicios 

propios de este ecosistema. Se puede decir que el aumento del número de personas tendrá un 

alto impacto en el páramo, por cuanto es necesario contar con más espacio para la habitación 

de las personas, con más tierra para la explotación agropecuaria, con más agua para el 

abastecimiento, y en definitiva se podrían presentar situaciones que afecten el delicado 

equilibrio de estos ecosistemas. Lo anterior debe ser contrarrestado con planes de acción 

encaminados a cumplir uno de los objetivos del milenio, es decir, garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente, fomentando sobre todo los principios del desarrollo sostenible en la 
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construcción de políticas y de  programas nacionales, esto para reducir la pérdida de recursos 

del medio ambiente.  

 

Otros aspectos que se hacen necesarios comprender en la dinámica poblacional para 

estos  municipios, son los indicadores de crecimiento y decrecimiento que sufre la población. 

Para este caso se ha trabajado con varios datos que permiten hacer un análisis poblacional. Así 

pues se inicia con las tasas Brutas de natalidad y mortalidad, para continuar con el número de 

nacimientos, y el número de muertes que se presentan en el entorno regional de este complejo 

de páramos (Figura 5.9).  

 

En cuanto a la tasa de natalidad, se tiene que para el complejo Doña Juana- Chimayoy 

para el año 2011 corresponde en promedio al 10,43%, esto indica que la frecuencia con que 

ocurren los nacimientos en este grupo poblacional es menor que la de todo el territorio nacional, 

pues la cifra asciende a 18,88%. Los municipios con menor tasa de natalidad son San Bernardo, 

San José de Albán y Belén.  

 

Por su parte, la tasa de mortalidad para el conjunto de municipios que conforman el 

complejo de páramos en cuestión, es en promedio del 3.31%, cifra que también es inferior a la 

de Colombia (5.80%) para el año 2011. Estas tasas indican que en el país se registran un mayor 

número de defunciones sin hacer distinción por grupos etarios.   

 

Ahora bien, si se calcula la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad, se puede 

definir la tasa de crecimiento natural, que para el entorno regional de este complejo de páramos 

es en promedio el 7.12%, lo cual contrasta, por ser mucho menor, con el crecimiento natural a 

nivel nacional que para el mismo periodo de tiempo es de 13.07%. Esto demuestra que el 

crecimiento de la población en el área de estudio, si bien es ascendente, no tiene la misma 

velocidad que otras zonas del país. En este punto se considera que existen muchas razones para 

que se presenten este tipo situaciones, por ejemplo la disminución en la tasa bruta de natalidad 

que en Nariño paso de 31,4 (por mil) en el periodo 1985-1990 a 20,2 (por mil) en el periodo 

2010-2015 (PNUD, 2011), o el aumento de las muertes por causas violentas en la zona, pues 

según el PNUD en Cauca uno de los hechos que repercute en los indicadores demográficos del 
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departamento es el efecto de la violencia, ya que existe una probabilidad mayor de morir a causa 

de esta, lo anterior se evidencia en mayor grado en la población masculina, se muestra que entre 

2005 y 2010, que por cada mujer que fallece entre los 15 y 19 años de edad, dos hombres mueren 

en esta misma edad. (PNUD, 2012). 

 

 

Figura 5.9 Dinamica Poblacional para el entorno Regional del complejo de Paramos Doña 

Juana – Chimayoy. Compilacion TBN Municipal 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Fichas Municipales Versión 2.0 para los departamentos de 

Cauca, Nariño y Putumayo. Año 2011.  DANE, Tasa de Mortalidad Infantil por departamento y municipio. 

Serie 2005-2011. DANE Nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de Ocurrencia 2012. 

 

Por otra parte, la mortalidad infantil que es el número de defunciones de niños menores 

de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos indica que para el entorno regional analizado corresponde 

a 19,41% aproximadamente, cifra que se encuentra por encima del porcentaje nacional, de 

12.25% para el año 2011. Los municipios que presentan las mayores tasas son Santa Rosa, San 

Sebastián, La Cruz y Colon (Génova). PNUD señala que para el Cauca el 40% de casos en 

mortalidad infantil están asociados con factores de seguridad alimentaria y nutricional durante 

la gestación (2012), y en Nariño las principales causas de   mortalidad  en  los  niños  y niñas  

corresponden a problemas respiratorios agudos, malformaciones  congénitas y  diarreas (PNUD, 

2011).    
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La tasa de mortalidad infantil es considerada como uno de los indicadores más sólidos 

tanto el nivel de vida como el desarrollo y bienestar de una sociedad, además de dar cuenta de 

tener una vida larga y saludable. Así, a pesar de que la mortalidad infantil no es un fenómeno 

socio económico como tal, termina siendo una expresión de este. (Fundación Antonio Restrepo 

Barco, Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona, Fundación Éxito, Fundación 

Saldarriaga Concha, Fundación Santa Fe de Bogotá y Universidad de Antioquia, 2012).    

 

Con respecto a nacimientos, los municipios con mayor número de nacidos vivos para el 

año 2012, son en primer lugar, Mocoa con un 56.23%, seguido de Colon 12.02%; lo cual 

corrobora que a nivel poblacional, Mocoa es de gran importancia para este estudio. Esta 

situación además de ser propia de este municipio como capital del departamento, se presenta 

porque la ESE Hospital José María Hernández es una institución de referencia para el 

departamento de Putumayo, por lo tanto los nacimientos son procedentes de diferentes 

municipios y de otras zonas del país (Hospital José María Hernández, 2012).  

 

Ahora bien al hacer una análisis del número de nacidos vivos del entorno regional del 

complejo, dividiendo la población por departamento se encuentra que los municipios de Cauca 

representan el 14.23% del total de nacidos vivos, Putumayo corresponde a 68.88% y Nariño 

con el 16.89%.  De ahí que se considere de suma importancia articular los programas orientados 

a proteger los complejos de páramos entre los tres departamentos. 

 

Bajo una perspectiva relacional y holística, el ecosistema de páramo es un espacio 

geográfico donde se desarrollan dinámicas sociales que llevan a un tejido social especifico de 

esta biota, en medio de un recurso natural acuífero, de unas instituciones y una organización 

propia que genera unas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso 

enmarcadas en un territorio y una dependencia policentrica. (Charry y Delgado, 2012). 

 

Las conexiones entre los diferentes actores locales, nacionales e internacionales 

presentes en el páramo, deben ser reguladas por la institucionalidad propia del entorno regional 
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del complejo de páramos, de ahí la importancia de una articulación que oriente las acciones 

relacionadas con el páramo.  

 

El total de los nacimientos para los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo en 

2012, según DANE, ascendió a 37.698 personas, y por consiguiente la participación en este año 

de los nacimientos en los municipios del entorno regional del complejo representan el 7.67% 

del total de los nacimientos en los tres departamentos.   

 

La TBN para el entorno regional de este complejo de páramos es de 10,43 en la relación 

del número de nacimientos por cada mil habitantes; la cual es mucho menor a las TBN de cada 

departamento que corresponden a 24.45 en Cauca, 21.79 en Nariño y 26.62 en Putumayo 

(DANE, 2005).  

 

Para el caso de la mortalidad se encontró que el número de muertes corresponde a 790 

en el área de influencia del páramo Doña Juana – Chimayoy. De acuerdo con estos datos se 

obtuvo una Tasa de Mortalidad para el entorno regional del complejo de páramos de 284.89 

muertes por cada 100.000 habitantes, la cual es mucho menor que las tasas de mortalidad 

registradas para los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, que según el Informe del 

Observatorio Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud (2011), son de 381.24, 381.26, 

y 289.49 respectivamente por cada 100.000 habitantes.  

 

Es de suma importancia resaltar que la población de los municipios que se ubican cerca 

del páramo han construido a lo largo de su historia una relación especifica con el mismo, esta 

relación puede verse identificada desde por ejemplo las actividades de sensibilización en torno 

a la preservación del páramo que realizan en los colegios y las escuelas, a su vez y pese a 

reconocer que existe un grado de sensibilización sobre el páramo se presentan problemas 

ambientales como la tala de árboles, actividad que se realiza para garantizar el sustento 

económico de algunas familias, la actividad minera (generalmente ilegal), el uso de químicos 

tóxicos a la hora de pescar, lo cual contamina las fuentes de agua y también las quemas de 

carbón, actividad que obedece a prácticas culturales arraigadas como los rituales a la lluvia para 

garantizar la cosecha de alimentos. 
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5.2 Aspectos Socioeconómicos 

 

 Servicios Públicos 

 

En el análisis de la cobertura de servicios públicos para el entorno regional del complejo 

de paramos  Doña Juana-Chimayoy se tomaron como principales variables la cobertura y acceso 

en agua potable y saneamiento, la vinculación de los municipios al Plan Departamental de agua, 

la ejecución de proyectos vinculados de estos municipios al Plan Departamental de agua, la  

cobertura y acceso de alcantarillado, la cobertura y acceso a  energía eléctrica, y la cobertura y 

acceso a gas natural.  

 

En base a las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Censo 2005, 

se puede determinar que para el complejo Doña Juana Chimayoy existe mayor cobertura en el 

servicio de energía eléctrica, seguida del servicio de acueducto y en menor proporción del 

servicio de alcantarillado. 

 

Como es de esperarse,  la figura 5.10  indica que el sector rural es el que menos cobertura 

en servicios públicos tiene, especialmente en acueducto y alcantarillado alcanzando un 

promedio del 30% para el entorno regional analizado.  Santa Rosa, La Cruz, San José de Albán 

y Bolívar son los municipios con menor cobertura de servicios en el área rural, mientras que 

San Sebastián y Buesaco representan las menores tasas de cobertura en el área urbana.  

 

Sí se realiza una comparación con las estadísticas a nivel nacional se puede observar que 

el promedio de cobertura de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica) 

del  entorno regional tanto en la zona rural como en la urbana se encuentra por debajo de la 

cobertura Nacional en casi 9 puntos porcentuales. En el anexo 5A se encuentra la tabla 

desagregada para cada municipio del caso de estudio analizado.  
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Figura 5.10 Cobertura porcentual de servicios públicos del entorno regional del complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy,  por zona. Año 2005 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales Cauca, Nariño y Putumayo. 

 

Ahora bien, si se realiza un análisis por departamento se tendría que  los municipios que 

pertenecen al Cauca presentan una cobertura rural promedio de 39,54%,  y  una cobertura  

urbana promedio de 85,89%. De los municipios de este departamento pertenecientes al entorno 

regional analizado se observa que Florencia municipio ubicado en la subzona hidrográfica  Rio 

Guachicono es quien presenta la mayor cobertura para el servicio de acueducto tanto en el área 

rural como en la urbana. 

 

Respecto a los servicios de alcantarillado y energía eléctrica se observa que los 

municipios de este departamento presentan en promedio coberturas rurales correspondientes a 

9,01 y 52,19 % respectivamente y para el área urbana coberturas de 80%, se observa que Santa 

Rosa es el municipio con menores coberturas para los servicios mencionados anteriormente. 

 

Por otra parte, para  los municipios del departamento de Nariño con base en la 

información suministrada por las fichas municipales (Censo 2005), se puede establecer que la 

cobertura de acueducto para el área urbana de estos municipios es de 93,14% y  para el área 

rural es de 42,82%.  Se observa que de los municipios analizados para este departamento, El 

Tablón de Gómez municipio que se encuentra en la subzona hidrográfica Rio Juanambú,  es 

quien presenta una mayor cobertura de este servicio en el área rural y urbana.  
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Existen diferencias significativas entre la cobertura del servicio de acueducto para 

algunos municipios es el caso de La Cruz y San José de Albán que alcanzan coberturas que 

oscilan entre el 1,37% y 3,97%, en relación a los otros municipios del departamentos incluidos 

en el análisis, que alcanzan coberturas de 73.76% como es el caso de El Tablón de Gómez. 

 

En cuanto a la cobertura de alcantarillado y energía  se determina que en el área urbana 

estos municipios presentan una cobertura del 87,60% y 95,13% respectivamente. El municipio 

de Buesaco es quien presenta las menores coberturas  en estos servicios en esta área. En lo 

correspondiente al área rural las estadísticas determinan que el porcentaje promedio para estos 

servicios es de 12,70% y de 80,13% respectivamente, por su parte La cruz es el municipio que 

presenta las menores coberturas en esta área para ambos servicios públicos.  

  

Por último, para los municipios que pertenecen al Departamento de Putumayo se puede 

determinar que la cobertura de acueducto para el área urbana de  este servicio  es de 85,69% y 

para el área rural de 65,79%. De los municipios que hacen parte del entorno regional y 

pertenecen a este departamento, Sibundoy municipio que pertenece  a la subzona hidrográfica  

Alto Rio Putumayo es quien presenta la mayor cobertura de acueducto tanto para el área rural 

(74,11%) como para el área urbana.(89,71%)  

 

En torno a la cobertura de servicios de energía y alcantarillado para los municipios 

pertenecientes a este departamento y parte del entorno regional se presenta un porcentaje de 

cobertura eléctrica de 86,13% en promedio, por otra parte, en cuanto a la cobertura de 

alcantarillado para esta área se determina que existe una cobertura de 83,47% promedio. Para 

el área rural se tiene que en cuanto a cobertura de energía eléctrica se presenta  una cobertura 

media de  70,53% y en cuanto a cobertura de alcantarillado para el área rural se observa una 

cobertura promedio de 24,28%. En la tabla 5.1 puede  observarse  el consolidado promedio a 

nivel departamental  de la cobertura de servicios públicos del entorno regional mencionado 

anteriormen 
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Tabla 5.1   

Promedio Departamental de Cobertura de Servicios públicos. del entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy. Año 2005. 

 

Departamento 

Cobertura de Agua Potable 

% 

Cobertura 

Alcantarillado % 

Cobertura Energía 

Eléctrica % 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Promedio Cauca 39,54 85,89 9,01 73,33 52,19 85,39 

Promedio Nariño 42,82 93,14 12,7 87,6 80,13 95,13 

Promedio Putumayo 65,79 85,69 24,28 83,47 70,53 86,13 

Consolidado Nacional 57,1 95,9 15,1 91,8 90,7 99,6 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales de Cauca, Nariño y Putumayo. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la información expuesta por DNP, ninguno de los 

municipios del caso de estudio  cuenta con cobertura en gas natural para el año en que se 

realizaron los estudios pertinentes (Censo 2005).  

 

Relacionado con la vinculación al Plan Departamental de Agua, once de los 

municipios del caso de estudio se encuentran adscritos, pero solo dos de ellos (San José de 

Alban y San Pablo) ejecutan programas en el marco del PDA vinculados al FIA. (Ver Anexo 

5B) 

 

 Salud 

 

La salud como un derecho fundamental de la persona, determina las condiciones de vida 

bajo las cuales se encuentra una determinada comunidad. Por lo que en este documento se 

presenta el estudio del acápite en cuestión, en relación con el entorno regional del complejo de 

Páramos Doña Juana-Chimayoy.   

 

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

y como se observa en la figura No. 5.11 para el año 2012 la mayoría de la población residente 

en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy se encontraba afiliada 

al régimen de seguridad social subsidiada, correspondiente al 76%. Un porcentaje muy inferior, 
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el 8%, pertenecía al régimen contributivo y un 16% de la población estaba por fuera del sistema 

general de seguridad social (SGSS).  

 

Figura 5.11 Porcentaje de afiliación al sistema general de seguridad social (SGSS). Complejo 

de páramos doña Juana- Chimayoy. Año 2012.  
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Operación del Aseguramiento (2012). Afiliados 

cargados en la Base de datos Única de Afiliados (BDUA).  

 

Entre los municipios incluidos en el entorno regional del complejo de páramos objeto 

de estudio, se puede resaltar que los municipios con mejor cobertura son el Tablón de Gómez, 

Mocoa y Sibundoy alcanzando un 100% en la prestación del servicio de salud. Sin embargo, los 

municipios: San José de Albán y San Bernardo (ver anexo 5C) presentan las coberturas más 

bajas, pues no superan el 50%. Al respecto, el Plan de desarrollo del municipio de San Bernardo 

señala que “el régimen subsidiado presenta una deficiente identificación de beneficiarios, puesto 

que  existe una desactualización de las bases de datos (SISBEN), además no hay gestión y 

operatividad efectiva de los comités de veeduría ciudadana” (Alcaldía de San Bernardo, 2004). 

“Asimismo manifiesta que existe una inadecuada planificación (Plan local de salud) y 

utilización de los recursos destinados para la salud” (Alcaldía de San Bernardo, 2004). Por su 

parte, en el municipio de San José de Albán, “aún no existe la cobertura universal del régimen 

subsidiado, dada la deficiencia en los programas fundamentales de salud pública, como 

consecuencia de la falta de recursos económicos y la gran demanda de estos servicios por parte 

de la comunidad” (Alcaldía San José de Albán, 2012). 
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De igual manera, al observar los promedios de los municipios de cada uno de los 

departamentos que están incluidos en el entorno regional del complejo de páramos doña Juana- 

Chimayoy (ver figura 5.12), se evidencian tasas de cobertura relativamente parejas por encima 

del 70%, los municipios del departamento del Putumayo incluidos en el presente estudio 

promedian una tasa de cobertura en salud del 88,10%, superior a la de los departamentos de 

Cauca y Nariño. 

 

 

Figura 5. 12 Promedio tasa de cobertura en salud por departamento. Complejo de páramos doña 

Juana- Chimayoy. Año 2012.  
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales y 

Pensiones (2011). Afiliados cargados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). 

 

De otro lado, cabe mencionar que solo el 53% de los municipios que conforman el 

entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy cuentan con certificación en 

Salud, y corresponde a todos los municipios de Nariño que se incluyen en el análisis.  Los 

municipios de Cauca y Putumayo no cuentan con dicha certificación, lo que quiere decir que no 

son éstos quienes manejan la prestación de los servicios de salud, sino el departamento.  

 

Por su parte, la atención en salud se realiza a través de las IPS de carácter público y EPS 

presentes en la zona. Cabe resaltar que en los casos que se requiere una alta especialización 

médica, los pobladores del entorno regional del complejo recurren a entidades en las capitales 
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de los departamentos (Popayán, Pasto y Mocoa) como una alternativa a la falta de instituciones 

de mayor complejidad en sus lugares de origen. Se resalta la presencia de organismos de salud 

de carácter indígena, especialmente en el departamento de Cauca y Putumayo.  

 

Las problemáticas identificadas en materia de salud por parte de los municipios según 

los EOT y PDM coinciden en que existe una inadecuada infraestructura física, obsoleta dotación 

de equipos médicos y quirúrgicos que afectan la prestación de los servicios, deficiencia en los 

programas de salud pública, bajo número de personal en planta, limitados recursos económicos, 

entre otros, sumado a lo anterior se evidencia que en al menos el 35% de los municipios que 

comprenden el entorno regional, las inversiones en el Sector Salud bajaron respecto al año 

inmediatamente anterior (2009), situación que da como resultado el no cumplimiento de las 

normas nacionales, debido a que aún no han logrado una cobertura del 100% en salud.   

  

Finalmente, considerando la presencia de comunidades indígenas como: Ingas, Pastos, 

Kofanes, Awa, Embera y Nasa en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana- 

Chimayoy, es importante tener en cuenta su cosmovisión, sus costumbres, rituales y el uso de 

plantas para fines medicinales. 

 

Para los indígenas, la salud depende de las buenas relaciones que el hombre mantenga 

con la naturaleza. Según su cosmovisión , existen lugares sagrados , habitados por espíritus de 

antepasados por los que se debe transitar con mucho respeto y solo a determinadas horas, en 

caso contrario, se corre el riesgo de contraer enfermedades. La enfermedad o desarreglos 

orgánicos se producen entonces por la violación de espacios sagrados, la alteración de un medio 

natural, la muerte de un animal, la contaminación de los recursos naturales y la depredación de 

plantas medicinales (Gobernacion del Putumayo, 2008).  

 

Las comunidades indígenas identifican las denominadas enfermedades “culturales”, 

siendo las mas comunes: Miado del cueche(arco iris), mal viento, espanto, mal hecho, 

enduendado, ojeado, enviudado, el llorón, caído el cuajo, caído la madre, la purgazón, el 

aventado, ojo de preñada. En cada una de estas enfermedades los médicos tradicionales 

practican el arte de curar las enfermedades de acuerdo a su saber y entender, los remedios 
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preparados por ellos involucran plantas medicinales, sustancias minerales, y grasas de animales. 

De las plantas medicinales se utilizan raíces, cortezas, tallos, hojas, flores, frutos, resinas. De 

los animales se emplea la manteca de cerdo, de caballo, culebra, gallina, también los cascos, 

plumas, cachos, sangre, lana, vejiga, zungo, hiel, tuétano. De los minerales se utiliza el azufre, 

ladrillo, piedras, barro, arena, alumbre, plata, oro, plomo, agua etc. (Gobernacion del Putumayo, 

2008). 

 

 Educación 

 

La Constitución y la Ley señalan como servicio público la Educación, la cual debe 

cumplir una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia 

y de la sociedad, por lo tanto, es un principio y como política de Estado es un derecho que tiene 

todo Colombiano al servicio educativo y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 

territoriales.  

 

En la figura 5.13 se observa que las menores tasas de cobertura bruta se encuentran en 

el nivel de educación media, en el cual se incluyen los grados decimo y once, alcanzando una 

tasa promedio del 61% para el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-

Chimayoy. Los municipios con las tasas más preocupantes son: San Sebastián (26,34%), San 

José de Albán (35,69%) y Santa Rosa (36,43%) al tener tasas por debajo del 50%, indicando 

que alrededor de la mitad de la población entre 16 y 17 años que debío estar matriculada en el 

nivel medio, no lo estuvo. Por su parte los municipios de Mocoa, La Cruz y Sibundoy presentan 

tasas superiores al 100%, lo que significa que toda o la mayoría de la población entre 16 y 17 

años se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran 

matriculados alumnos en extraedad (ver anexo 5D). 

 

Por su parte, la educación en el nivel secundario y transición presenta tasas similares 

para el entorno regional objeto de estudio, 89,78% y 81,41% respectivamente, y en el nivel de 

educación básica primaria la tasa de cobertura bruta es del 107,93%  pues en la mayoría de los 

municipios se encontraban matriculados niños entre 7 y 11 años que de acuerdo a su edad 
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deberíeron cursar este nivel y otros estudiantes que se encontraban por fuera de este rango de 

edad.  

 

En términos generales, es posible afirmar que para el año 2010 la mayoría de la 

población residente de los municipios incluidos en el entorno regional en mención, alcanzó el 

nivel de educación básica primaria, una menor proporción la educación básica secundaria (hasta 

noveno grado) y una pequeña parte la educación media (hasta grado once).  

 

 

Figura 5.13 Promedio tasas brutas de cobertura de educación por niveles y departamento. 

Entorno regional complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2010.  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2010). Fichas Municipales  departamentos de Cauca, Nariño y 

Putumayo 

 

Dadas las condiciones ambientales actuales, la educación juega un papel determinante, 

ya que representa una alternativa frente a la problemática ambiental, pues a través de ella se 

puede lograr concientizar y culturizar a la población sobre el uso adecuado de los recursos 

naturales así como su cuidado y preservación. Al respecto “expertos en el tema ambiental 

coinciden en reconocer la educación como la vía más expedita para generar conciencia y 

fomentar comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente” (Ministerio 

de Educación, 2005).  
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Ahora bien, con respecto a las tasas de analfabetismo presentes en el entorno regional 

del complejo Doña Juana-Chimayoy, se observa que para el año 2009 el 6,18% de la población 

ubicada en las cabeceras municipales de 15 años o más no sabía leer ni escribir. Un porcentaje 

mayor de analfabetismo (12,40%) se presenta en las áreas del resto. Las tasas más altas de 

analfabetismo corresponden a los municipios de La cruz, Colon (Génova) y San José de Albán. 

 

De igual manera, al analizar los promedios por departamento, se observa que los seis 

municipios del departamento del Putumayo que hacen  parte del entorno regional del complejo 

de páramos Doña Juana- Chimayoy presentan las tasas de analfabetismo más bajas de la región, 

entre tanto el  departamento de Nariño presenta las tasas más altas. (ver figura 5.14).  

 

Figura 5.14 Promedio tasas de analfabetismo cabecera y resto y por departamento. Complejo 

de Páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2009.  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2009. Fichas Municipales  departamentos de Cauca, Nariño y 

Putumayo 

 

La tasa de repitencia, corresponde a la relación existente entre los estudiantes que 

permanecen en un mismo grado escolar durante un período mayor a un año, con respecto a los 

alumnos matriculados en ese mismo grado, para el caso de estudio la tasa de repitencia es del 

3.35%.  

 

Por otra parte, la tasa de deserción escolar  para este entorno regional corresponde al 

5,81% en el año 2009 indicando que ésta proporción de la población matriculada se retiró de 
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sus estudios antes de culminarlos (ver figura 5.15). Al igual que el indicador de analfabetismo, 

los municipios del departamento del Putumayo que hacen parte del entorno regional estudiado 

presentan las tasas de repitencia y deserción más bajas de la región.  

 

Según la CEPAL “El 37% de los adolescentes (entre 15 a 19 años) latinoamericanos 

abandonan la escuela antes de completar el ciclo escolar secundario. Casi la mitad de 

ellos deserta tempranamente, sin terminar la educación primaria, pero en varios países 

la mayor parte de la deserción se produce durante el primer año de enseñanza media. El 

abandono escolar es mucho más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas” 

(CEPAL, 2002).  

 

 

Figura 5.15 Promedio tasa de deserción y tasa de repitencia. Complejo de Páramos Doña Juana-

Chimayoy. Año 2009. 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2009). Fichas Municipales  departamentos de Cauca, Nariño y 

Putumayo. 

 

En relación a lo anterior, a continuación en la figura 5.16 se presenta el componente de 
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componente registra el porcentaje de hogares en donde 1 o más niños entre 7 y 11 años no 
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América Latina, según la CEPAL. Las tasas más altas de inasistencia escolar se encuentran en 

el departamento del Cauca, con los municipios de Santa Rosa, Bolívar y Florencia.   

 

 

Figura 5.16 Componente Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) – Porcentaje de Inasistencia 

Escolar. Entorno regional complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2011.   
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2011). Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, 

por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 31 de Diciembre de 2011. 

 

En la Tabla 5.2 se consigna la información de la población estudiantil, el número de 

docentes y la relación entre estos dos indicadores para los municipios del entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana  - Chimayoy en el año 2012. De acuerdo a los datos arrojados 

se observa que la relación estudiantes/docentes es mayor en el Municipio de Bolívar y Santiago, 

lo que indica que un profesor tiene a cargo en promedio más de 40 estudiantes, y que por tanto 

es necesaria la vinculación de mayor personal docente a las instituciones educativas de estas 

zonas.  

 

Tabla 5.2  

Número de Estudiantes y Docentes por Municipio. Entorno regional complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy. Año 2012.  

Departamento Municipio Estudiantes Docentes 
Relación Estudiantes / 

Docentes 

Cauca 
Bolívar 11396 221 52 

Florencia 1628 57 29 
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San Sebastián  2099 123 17 

Santa rosa  2272 166 14 

Nariño 

Albán 2057 93 22 

Belén 1626 92 18 

Buesaco 4788 237 20 

Colon Génova  2219 108 21 

El Tablón  3748 158 24 

La cruz 7099 217 33 

San Bernardo 1816 107 17 

San pablo 3383 165 21 

Putumayo 

Mocoa 13042 527 25 

Colon  1093 48 23 

Sibundoy 3997 175 23 

San francisco 1401 75 19 

Santiago  1739 41 42 

 Total  65403 2610 25 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2012) Estadísticas sectoriales educación básica y media.  

 

En términos generales, de acuerdo a información disponible en los Planes de Desarrollo 

Municipales y los Esquemas de Ordenamiento Territorial, se identifican como problemas del 

sector educación en la mayoría de los municipios: la inadecuada infraestructura y dotación, 

escasez presupuestal y la falta de capacitación docente. Aunado a esto algunos municipios 

manifiestan que existe un inadecuado aprovechamiento de las instalaciones de las Instituciones 

educativas rurales, en lo concerniente al aprovechamiento de las salas de internet y programas 

de educación para adultos. 

 

Finalmente en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

hacen presencia instituciones de educación superior, según el Sistema Nacional de Informacion 

de la Educacion Superior (SNIES) hay 5 instituciones de educación superior en el departamento 

de Nariño, dos de ellas de carácter oficial: Universidad de Nariño y Universidad Nacional (Sede 

Tumaco). En el departamento del Cauca la Universidad del Cauca y el y para el departamento 

del Putumayo esta el Instituto Tecnologico del Putumayo, entre otros. De igual manera también 

hay presencia de instituciones que ofertan programas para el trabajo y el desarrollo humano 

(antes educación no formal), se resalta la presencia del Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA, en los departamentos estudiados. 
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 Vivienda 

 

El derecho a la vivienda digna está reconocido por el artículo 51 de la Constitución 

Política de Colombia. La Corte Constitucional ha establecido que aunque este derecho no es de 

carácter fundamental, el estado debe otorgar las medidas necesarias para proporcionar a los 

colombianos una vivienda bajo unas condiciones de igualdad, y unos parámetros legales 

específicos (Olano, 2006).  

 

Según la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) el número de hogares con déficit habitacional en el año 2005 para los 17 

municipios que conforman el entorno regional Doña Juana-Chimayoy era de 38,738 viviendas, 

es decir que en este valor se presentaron necesidades habitacionales insatisfechas de la 

población del entorno estudiado para el año en mención. Así mismo, se detalla que el mayor 

déficit habitacional se encuentra en el área de Resto, alcanzando una cifra promedio del 70,67%, 

donde los municipios de Santa Rosa, La Cruz y San José de Albán presentan los déficits más 

altos de este entorno (ver anexo 5E).   

 

El déficit cuantitativo estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir 

para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 

alojamiento (DANE, 2008a). Para este caso y como se observa en la figura 5.17 el déficit 

cuantitativo para el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy es en 

promedio de 11,70% evidenciando la necesidad de incrementar las unidades habitacionales, en 

mayor medida en las cabeceras municipales, en el departamento de Nariñoespecificamente en 

municipios como San José de Albán y San Bernardo y en el departamento del Cauca en el 

municipio de Santa Rosa.  

 

Por su parte,  el déficit cualitativo hace referencia a las viviendas que presentan carencias 

habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad 

habitacional (DANE, 2008a). Así pues, para este entorno regional la cifra promedio del déficit 

cualitativo es 49,35%, valor que se encuentra explicado en mayor medida por las viviendas del 
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resto (60,90%), en las cuales pueden presentarse situaciones como: la cohabitación, el 

hacinamiento, falta de servicios públicos, materiales de pisos y paredes inadecuados, entre otras, 

condiciones que son muy frecuentes en las viviendas del sector rural, las cuales comprenden la 

mayor parte de la extensión territorial de los municipios. Este tipo de déficit se encuentra más 

acentuado en las zonas rurales de los municipios del Cauca que hacen parte del presente estudio 

(Santa Rosa y San Sebastián). 

 

  

 

Figura 5.17 Porcentaje de hogares en déficit cuantitativo y cualitativo por áreas. Entorno 

regional complejo de Páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 2005.  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005). Déficit de Vivienda por Municipios, 

Muestra Cocensal 

 

Así mismo, algunos de los componentes del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) permiten conocer las condiciones de vida bajo las cuales vive la población de este entorno 

regional, uno de estos componentes es el de viviendas inadecuadas, el cual se refiere a las 

“viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes o con paredes 

de tela o de materiales de desecho o con pisos de tierra (en zona rural el piso de tierra debe estar 

asociado a paredes de material semipermanente o perecedero)”(DANE, 2008b). 

 

En el entorno regional el 28,17% de las viviendas presentan estas características, su 

mayoría en el resto, tal y como se observaba en la tabla 5.3, donde la calidad de la vivienda 
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rural es baja y no cumple con los estándares exigidos para considerarla una vivienda adecuada 

y digna.  

 

Se presenta el mismo caso con el hacinamiento, ya que el índice más alto se encuentra 

en el resto, indicando que en el 17,33% de las viviendas, las familias utilizan un cuarto para tres 

personas o más a excepción de las cocinas, baños y garajes.   

 

Tabla 5.3  

Componentes Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) – Porcentaje de viviendas inadecuadas 

y hacinamiento por áreas. Entorno regional del complejo de Páramos Doña Juana-Chimayoy. 

Año 2011.  

Departamento 

Componente  NBI Componente NBI 

Viviendas inadecuadas  (%) Hacinamiento  (%) 

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total 

Cauca 26,11 54,28 51,27 9,11 19,81 18,12 

Nariño 11,43 35,31 29,16 12,09 18,43 17,18 

Putumayo 3,06 12,62 8,11 9,66 13,57 11,41 

Promedio 12,42 33,1 28,17 10,67 17,33 15,7 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2011). Censo General 2005. Necesidades Básicas 

Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 31 de Diciembre de 2011. 

 

 Condiciones de Vida 

 

Con el fin de llevar a cabo el análisis de las condiciones de vida de la población 

residente en el entorno regional del complejo Doña Juana- Chimayoy se tomaron las 

siguientes variables principales: Índice de Calidad de Vida y Necesidades Básicas 

Insatisfechas a nivel rural, urbano y en su totalidad.  

 

Necesidades Básicas Insatisfechas :De este índice se puede sintetizar que es el 

porcentaje de personas versus hogares sobre la población total versus el  total de hogares, que 

tiene al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). “En Colombia, se tienen en cuenta las 

siguientes NBI: viviendas con hacinamiento crítico, con condiciones físicas impropias para el 
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alojamiento humano, servicios inadecuados, alta dependencia económica y niños en edad 

escolar que no asisten a la escuela” (Universidad ICESI, 2012,).  

 

En términos generales y a manera agregada puede concluirse que respecto a este índice, 

el entorno regional presenta para el área rural, urbana y total  porcentajes de personas con 

necesidades básicas insatisfechas en promedio superiores al promedio nacional, no obstante, los 

resultados arrojan que el entorno regional del complejos de paramos no se encuentra alejado de 

manera significativa del promedio nacional.  

 

Con base en el análisis  realizado puede afirmarse que aun cuando existen indicadores 

con buen desempeño para la mayoría de los municipios que hacen parte del área de estudio,  

municipios como San Sebastián, Santa Rosa y la Cruz presentan notorias deficiencias en cuanto 

a hacinamiento, inasistencia escolar, dependencia económica y acceso a servicios. En la figura 

5.18 puede observarse el comportamiento del  índice de necesidades básicas insatisfechas y de 

calidad de vida del entorno regional del complejo de paramos analizado, adicional a esto, en el 

anexo 5F se encuentra la tabla desagregada para cada municipio.  

 

 

Figura 5.18 Índices de condiciones de vida  del entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy,  por zona. Año 2005. 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales Cauca, Nariño y Putumayo. 
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             Respecto al índice NBI, los municipios del Departamento del Cauca presentan el 

siguiente comportamiento: en el área rural el promedio alcanza el 71,38%, mientras que en la 

zona urbana  alcanza el 37,63% y el índice de NBI total corresponde a 66,60%. Santa Rosa, 

municipio que hace parte de la subzona hidrográfica Alto Caquetá, alcanza los índices de 

necesidades básicas insatisfechos más altos explicados principalmente por el componente de 

hogares en condiciones de vivienda inadecuada que alcanza un porcentaje de 56,30% seguido 

de los hogares en vivienda sin servicios básicos con un porcentaje de 36,53%.  Por su parte, 

Florencia, municipio perteneciente a la subzona hidrográfica Rio Guachicono presenta los 

índices más bajos con índices NBI de 24,13%, y 53,09% en su área urbana y rural 

respectivamente, índices explicados por los bajos porcentajes de hogares  sin servicios básicos 

que solo corresponde a 7,20% y el  porcentaje de hogares con ausentismo escolar que alcanza 

el 5.37%.  

 

 En referencia a los municipios que pertenecen al departamento de Nariño se observa 

que para el área rural se presenta en promedio un índice de NBI de 27,18% para el área urbana 

de 58.44% y en total un índice de 50,31%. La Cruz es el municipio con mayor número de 

personas con necesidades básicas insatisfechas para el área urbana y rural 40,98% y 88,56% 

respectivamente, determinados esencialmente por  los  componentes de hogares en condiciones 

inadecuadas (60,65%) y hogares sin servicios básicos (23%).  Los municipios con menor 

número de personas con necesidades básicas insatisfechas corresponden a Belén y San Pablo, 

municipios que a su vez presentan los porcentajes más bajos en los componentes mencionados 

anteriormente y quienes hacen parte de la subzona hidrográfica Rio Mayo.  

 

Por otro lado, para los municipios pertenecientes al departamento de Putumayo se 

obtiene un porcentaje de personas con NBI en promedio para el área rural que corresponde al 

34,68%, urbano de 19.25% y total de 26,61%, siendo el municipio de Colón  el que  presenta el 

menor  número de personas con necesidades básicas insatisfechas (19,65%), los componentes 

de hogares con ausentismo escolar y hogares sin servicios básicos presentan porcentajes de 

apenas 0,76% y 1,67% respectivamente. De igual manera se observa que el municipio con 

mayor número de personas con necesidades básicas corresponde a Santiago (39,98%), los 

componentes de hogares con hacinamiento crítico y hogares con alta dependencia económica 
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son quienes determinan principalmente el índice con porcentajes de 17.03% y 11,63% 

respectivamente.  Puede observarse que los municipios con mejor y peor desempeño hacen parte 

de la subzona hidrográfica Alto Rio Putumayo.  

 

En la tabla  5.4  se observa el consolidado promedio a nivel departamental para el 

entorno regional del complejo de paramos.  

 

Tabla 5.4  

Índices Departamentales de Condiciones de vida del entorno regional del complejo de páramos 

Doña Juana – Chimayoy. Año 2005. 

 

Departamento 

Proporción de Personas  

en NBI (%) 

Índice de Calidad de Vida 

(ICV) % 

Cabecera Resto Total Total Urbano 

Cauca 37,63 71,38 66,6 54,85 68 

Nariño 27,18 58,44 50,31 57,32 76,66 

Putumayo 19,25 34,68 26,61 72,47 80,54 

Consolidado Nacional 19.65 53.51 27.78 78.88 82.90 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales de Cauca, 

Nariño y Putumayo 

En términos generales, analizando cada uno de los componentes del NBI, tal como se 

observa en la Tabla 5.5 el componente de vivienda es uno de los ítems que más aporta al 

incremento de este índice, presentando una situación mayor en el área rural. En segundo lugar, 

el componente de hacinamiento es otra de las variables con mayor participación, variables que 

están muy relacionadas con los activos tangibles que poseen los hogares, estas cifras son 

congruentes con los datos de déficit habitacional presentados anteriormente, los cuales indican 

las precarias condiciones en que se encuentran varias de las unidades habitacionales de la 

población de este entorno regional. Cabe mencionar que en el área de rural, la dependencia 

económica juega un papel preponderante dado el menor número de personas con situación 

ocupacional activa. Finalmente, el componente inasistencia escolar presenta los porcentajes más 

bajos dentro de este entorno regional. 

 

 

. 
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Tabla 5.5  

Promedio de participación de los componentes del índice NBI del entorno regional de complejo 

de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2005. 

 
Componente NBI Cabecera Resto Total  

Componente vivienda  (%) 12,42 33,10 28,17 

Componente Servicios  (%) 3,12 13,53 10,69 

Componente Hacinamiento  (%) 10,67 17,33 15,70 

Componente Inasistencia Escolar  (%) 1,53 4,88 3,93 

Componente dependencia económica  (%) 8,84 17,93 15,54 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales Cauca, Nariño y Putumayo 

 

Índice de Calidad de Vida : El Indicador de Calidad de Vida (ICV) es una medida que 

incorpora el concepto de la multidimensionalidad, este índice busca dar un paso adelante en la 

comprensión y  la medición de las dimensiones del bienestar. El ICV se mide con el fin de 

conocer la situación actual y la evolución de la comunidad para así focalizar el gasto social de 

manera más eficaz. (Observatorio de Políticas Públicas de Medellín, 2011) 

 

Agregando la información se obtiene para el entorno regional del complejo de paramos 

Doña Juana-Chimayoy un promedio del índice de calidad de vida que corresponde al  61,19 % 

total y  75,76% urbano, cifras que se encuentran por debajo del promedio nacional que 

corresponde a 78.88% total y 82.90% en el área urbano, siendo los Departamentos de Nariño y 

Putumayo quienes se aproximan más al promedio nacional. El Departamento de Putumayo  

presenta las mejores condiciones para sus habitantes reflejando este desempeño en los índices 

de calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas. 

  

Ahora bien, realizando un análisis por departamentos con base en la información 

suministrada por  el DNP (Censo 2005),  tal como se muestra en la tabla 5.5 se puede observar 

que para los municipios del Departamento de Cauca, los índices de calidad de vida en promedio 

para su área urbana y total corresponden a 68,0% y 54,85%  respectivamente, se observa que el 

municipio de Florencia presenta un mayor porcentaje en su índice de calidad de vida total y 

urbano correspondiente a  76,59% y 55,49% resultado congruente con el índice de NBI que 

señaló que es este municipio presenta un menor porcentaje de personas con necesidades básicas 

insatisfechas.  
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En cuanto a los municipios que pertenecen al Departamento de Nariño y que hacen parte 

del entorno regional en estudio, el promedio de ICV presenta el siguiente comportamiento: en 

promedio para el área  urbana se obtiene un índice de 76,66% y total de 57,32%. El municipio 

con mayores índices de calidad de vida corresponde a Belén con un índice urbano de 80,82% y 

un total de 71,66% municipio que también cuenta con el menor número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas.  

 

Por último, de los municipios correspondientes al Departamento del Putumayo, se 

observa que se presenta un índice de calidad de vida en promedio que corresponde a 72,47% 

total y 80,54% urbano. San Francisco es el municipio que presenta un mayor índice de calidad 

de vida correspondiente al 78% total y 82,34% para el área urbana. Por otro lado, el municipio 

con menores índices de calidad de vida corresponde a Santiago con un índice de 78,67% para 

el área urbana  y 61,25% total. 

 

Puede concluirse que de acuerdo al análisis realizado, existe una concordancia entre la 

información suministrada por el índice de calidad de vida y el índice de necesidades básicas 

insatisfechas, debido a que exactamente, los municipios del entorno regional que presentan los 

mayores índices de calidad de vida a su vez presentan el menor porcentaje de personas con 

necesidades básicas insatisfechas; es el caso de Florencia, Belén y San Francisco municipios 

que hacen parte de las subzonas hidrográficas  Rio Gauchicono, Rio Mayo y  Alto rio Putumayo 

respectivamente.  

 

En la figura 5.19 se observa que en parte de  la sub-zona hidrográfica  Rio Guachicono 

se encuentran los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), estos índices 

corresponden a los municipios de Santa Rosa y Bolívar. Por otro lado, puede observarse que los 

municipios que pertenecen a la  subzona hidrográfica  Rio Juanambú presentan índices de 

necesidades básicas insatisfechas que se encuentran entre el 40 y 60%. Para finalizar, en relación 

a  la subzona hidrográfica  Alto putumayo, puede observarse que  se encuentran los índices de 

NBI, que se oscilan entre el 20 y 40% a excepción del municipio de Sibundoy  que presenta un 

índice menor al rango mencionado anteriormente. 
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En el caso del índice de calidad de vida, puede concluirse que los mayores índices de 

calidad de vida (70%-80%) se encuentran en la subzona hidrográfica Alto Putumayo índices 

correspondientes a los municipios de  San Francisco y Mocoa. Relacionado a la subzona 

hidrográfica Rio Juanambú puede observarse que los municipios San José de Alban, El Tablón 

de Gómez y Buesaco  presentan índices que se oscilan entre el 60 y 70%. Por último, respecto 

a la subzona hidrográfica Rio Guachicono se observa que se presentan los menores índices de 

calidad de vida aquellas que se encuentran el 40 y 50%.  

 

En términos generales puede concluirse que existe una estrecha relación entre variables 

como: cobertura de servicios públicos, educación, salud y vivienda, y los índices de condiciones 

generales de vida, se observa claramente que las mayores coberturas en este servicio 

corresponden también a los mayores índices de calidad de vida y menores necesidades 

insatisfechas. Cabe resaltar que las variables anteriormente mencionadas  hacen parte de los 

componentes del indicador del NBI,  de ahí que exista una relación directa con estos indicadores.  

 

A partir del análisis realizado se pudo observar como los mejores desempeños tanto en 

cobertura de alcantarillado, educación, salud, vivienda y  necesidades básicas insatisfechas e 

índice de calidad de vida correspondía a los mismos municipios, o al contrario como los bajos 

desempeños en estos indicadores se repetían en  municipios del entorno regional es el caso de 

algunos  municipios del departamento del  Putumayo que hacen parte del entorno regional del 

complejo de paramos Doña Juana Chimayoy. 

 

Es importante señalar que los índices de necesidades básicas insatisfechas y de calidad 

de vida, son una medida de aproximación para determinar los niveles de pobreza y desigualdad 

en la población, sin embargo existen determinantes que no están contemplados dentro de estos 

índices que infieren en la situación de pobreza de sus habitantes, ejemplo de ello son los 

conflictos ambientales.  

 

De acuerdo a algunos teóricos,  el deterioro de los recursos naturales a nivel mundial ha 

llevado a cuestionamientos importantes sobre la manera en la que se están usando los recursos 
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así como sobre las perspectivas de desarrollo futuro al ritmo de la explotación actual que ha 

generado grandes impactos en la situación de pobreza y desigualdad de la población. 

 

Mientras más rápido avanza el deterioro ambiental y las alteraciones en los ecosistemas, 

más disminuye la capacidad de la sociedad de encontrar medios alternativos para que 

sus actividades y su economía no se vean afectadas drásticamente. Si bien la sociedad 

en su conjunto se ve perjudicada de diversas maneras por el deterioro ambiental, las más 

directamente afectadas son aquellas comunidades en las que la subsistencia está basada 

principalmente en actividades primarias como la agricultura y la recolección y cuya 

capacidad para encontrar medios alternativos de subsistencia es menor. Esto ha llevado 

a replantear no únicamente la relación entre los seres humanos y la naturaleza, sino 

también la relación al interior de la sociedad. En este sentido los problemas ambientales 

están profundamente ligados a otro tipo de problemas sociales relacionados con la 

justicia y la equidad. (Zorrilla, 2007) 
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Figura 5.19 Índices de condiciones de vida  del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy,  por zona. Año 

2005. Fuente: Mapas generados a partir de interpretación de NBI, ICV en imágenes landsat 2014. 
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5.3 Dinámica económica  

 

La mayoría de los municipios que componen el entorno regional del complejo de 

páramos Doña Juana–Chimayoy tienen como actividades principales para la generación de 

ingresos y subsistencia, la agricultura y la producción pecuaria. Al respecto, Morales y Estévez 

(2006) refieren que a pesar de la topografía abrupta de los páramos, las condiciones climáticas 

de las cordilleras donde están ubicados han favorecido el establecimiento de la mayor cantidad 

de la población humana, lo que ha provocado la disminución progresiva de escenarios naturales 

debido a la adecuación de tierras para sistemas agropecuarios y por la expansión de las ciudades. 

Adicionalmente la deforestación, el ascenso del límite de la agricultura, el pastoreo y las quemas 

son los problemas más graves que enfrentan los ecosistemas de alta montaña en Colombia, 

situación que se evidencia en el entorno regional objeto de esta investigación. 

 

Respecto a la situación laboral, es poca la información con que se cuenta, debido a que 

las mediciones realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE  no se reportan a nivel municipal sino de las 13 principales ciudades de Colombia y para 

cada uno de los departamentos, no obstante los diagnósticos realizados para el último periodo 

administrativo municipal 2012 – 2015 en los diferentes planes de desarrollo muestran que cerca 

del 70% de la población total de cada municipio reside en el área rural, de la cual, aquella 

denominada económicamente activa se emplea en actividades del sector agrícola o ganadero y 

el servicio de educación, mientras que en la cabecera municipal se encuentran empleados en la 

administración pública y defensa; además del sector salud, actividades inmobiliarias y alquiler 

de vivienda, entre otros.  

 

Ahora bien, cabe resaltar que en territorios de alta montaña confluyen aspectos, bióticos, 

sociales, ecosistémicos y económicos que configuran los ecosistemas mediante los tipos de 

relación que mantienen quienes los habitan o se relacionan con ellos de manera indirecta. Las 

formas de vida de las comunidades derivadas de su cultura marcan diferencias en términos del 

uso y manejo de los ecosistemas. De esta manera, las dinámicas económicas de cada municipio 

se ven influenciadas por la cultura, la provisión de recursos naturales, la infraestructura con que 

se cuenta, entre otros factores.  
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Con el fin de realizar un análisis de las actividades productivas desarrolladas en el 

entorno regional de este estudio, la tabla 5.6  sintetiza las principales actividades, las 

complementarias y las de subsistencia en los diferentes municipios. 

 

Tabla 5.6  

Actividades productivas de los municipios del entorno regional del complejo de Páramos Doña 

Juana – Chimayoy. Año 2012. 

Departamento Municipio Principales Complementarios Subsistencia 

Cauca 

Santa Rosa 

Plátano, maíz, caña 

panelera, Frijol,   y 

actividades bovinas 

Cacao, yuca, lulo,  

tomate de mesa, café,  

hortalizas y actividades 

piscícolas 

Granadilla, mora, tomate 

de árbol,  guayaba, 

cebolla,  papa y especies 

menores 

Bolívar 

Papa, café, caña panelera, 

maíz, cebolla, uchuva, y 

actividades bovinas. 

Tomate de mesa, 

plátano, yuca, frijol, 

quinua, garbanzo, 

papaya, guamo Arveja, 

coles, haba, Ulloco 

Limon, mango, trigo, 

tomate de árbol, mora, 

ulloco, lulo, cacao, 

naranja, mora,   

zanahoria, Arracacha, 

ahuyama y especies 

menores 

San 

Sebastián 

Papa, maíz,  caña 

panelera, café, actividades 

bovinas 

Trigo, hortalizas, 

cebolla de rama. 

Frijol, Arracacha y 

manzana, durazno, 

plátano, yuca, naranja 

especies menores 

Florencia 

Caña panelera, plátano, 

tomate de mesa, café y 

actividades bovinas 

Mango, piña, maíz, 

yuca,  guamo y otros 

frutales 

Frijol, lulo, arracacha, 

papaya, naranja, iraca, 

aguacate, garbanzo, 

cacao, mani,  arracacha, 

mora, hortalizas, y 

especies menores 

Nariño 

El Tablón 

Café, plátano,  arveja y 

actividades bovinas y 

piscícolas 

Papa, maíz, yuca, caña 

panelera, frijol 

Repollo, tomate de mesa,  

cítricos, fique, lulo,  

ulloco, achira, arracacha, 

mora, tomate de árbol, 

maní, Minería 

La Cruz 

Café, papa, achira, maíz, 

granadilla, actividades 

bovinas, piscicultura 

artesanías, minería y 

actividades de comercio 

Tomate de mesa, ulloco, 

Cilantro, cebolla de 

rama, fique, yuca,   

Batata, , yuca, brevo, 

tomate de árbol, quinua, 

arveja, frijol, trigo, lulo, 

mora y especies menores 
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Buesaco 

Papa, banano, maíz, café, 

cítricos, caña panelera, 

ganadería, psicicultura, 

elaboración de productos 

lácteos, agroindustria del 

café, actividades de 

comercio y transporte. 

Frijol, arveja, tomate de  

de mesa, yuca, cebolla 

junca,  plátano, Lulo, 

fique, fresa,  mora, 

tomate de árbol, 

granadilla, banano,  

Artesanías, Minería,  

producción apícola. 

Anís, , trigo, Especies 

menores 

San 

Bernardo 

Tomate de mesa, Maíz, 

platano, café, fique,  

Papa, caña panelera, 

yuca, Arvej, frijol, y 

porcicultura 

Mora, granadilla, tomate 

de árbol, caña panelera, 

mora, feijoa, uchuva, 

curuba, granadilla, 

tomate de árbol, 

habichuela. 

San Pablo 

Café, plátano, banano, 

tomate de mesa,   maíz, 

achira, fique, actividades 

bovinas 

Arveja, frijol, yuca, 

papa, caña panelera, 

cítricos, actividades de 

turismo y piscícolas 

Ulloco, mora, batata 

Colon 

(Génova) 

Café, banano, tomate de 

mesa, plátano, caña 

panelera, artesanias 

Lulo, yuca, frijol, maíz,  

fique, aguacate, cítricos, 

Iraca, 

agroindustrialización de 

la caña,  actividades 

bovinas y piscícolas 

Arveja, batata, repollo, 

achira, arracacha, mora, 

tomate de árbol y 

especies menores. 

Belén 

Industria del cuero, 

procesamiento y 

marroquinería, fique, 

maíz, tomate de mesa, 

caña panelera. 

Papa, yuca, ulloco, 

arracacha, cilantro, 

batata, actividades 

bovinas, porcicultura, 

piscicultura 

Mora, tomate de árbol, 

lulo, achira, frijol, 

arveja, trigo, producción 

apícola. 

San José 

Tomate de mesa,  caña 

panelera,  café, cítricos, 

maíz,  plátano 

Yuca, lulo, frijol, 

aguacate, arveja, fique,    

actividades bovinas, 

porcicultura,  

producción apícola, 

piscícola 

Granadilla, tomate de 

árbol, achira, guandul, 

otras especies menores 

Putumayo 

Mocoa 

Maiz, platano, caña 

panelera, yuca,  

Actividades comerciales y 

de servicios, actividades 

bovinas, explotación de 

petróleo crudo y gas 

natural. 

Piña, chontaduro, café, 

pimienta, caucho,  

piscicultura 

Sacha Inti, Yota, Cacao, 

especies menores, 

actividades mineras, 

explotación maderera. 

San 

Francisco 

Fríjol, tomate de árbol, 

maíz, Actividades bovinas 

Papa, arveja, lulo,  

Producción de ladrillo y 

cal, piscicultura, 

avicultura 

Repollo, habas, 

zanahoria, cebolla, 

granadilla, tomate de 

árbol, manzana, lulo, 

otras especies menores. 

Explotación maderera 

Sibundoy 

Fríjol, maíz, granadilla, 

col, acelga, actividades 

bovinas, artesanías. 

Tomate de árbol, lulo, 

papa, arracacha, 

Actividades bovinas, 

piscicultura, avicultura  

Manzana, cebolla de 

rama, arveja, hortalizas 

otras especies menores. 

Excauchoplotación 

maderera 
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Colón 
Tomate de árbol, lulo, col,  

actividades bovinas 

granadilla, maíz, 

Acelga, papa, Frijol,  

Turismo 

arveja, arracacha, 

Aguacate, manzana y 

guayaba, feijoa, ciruelas 

y duraznos. Especies 

menores. Extracción de 

oro, grava, arena y piedra 

Santiago 

Lulo, tomate de arbol, 

granadilla, frijol, cebolla 

de rama,  actividades 

bovinas, Actividades 

inmobiliarias y alquiler de 

vivienda 

Col, acelga, maíz, , 

papa, mora, pepino, 

hortalizas, extracción de 

material de arrastre, 

procesamiento de 

lácteos y frutas, 

artesanías, piscicultura 

Avicultura y otras 

especies menores 

Fuente: Planes de desarrollo municipal vigencia 2012-2015 y Esquemas de Ordenamiento territorial de los 

municipios en relación. Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013 

 

 

 Actividades Economicas 

 

El sector primario de la economía del entorno regional  está representado por actividades 

agrícolas donde sobresalen en orden cultivos como: café, maíz, caña panelera, banano, plátano, 

frijol, fique, arveja, papa, yuca, lulo, achira, tomate, entre otros, donde los tres primeros cultivos 

representan aproximadamente el 60% del área sembrada en el año 2013 (Anexo 5G) . Por su 

parte, las actividades pecuarias se relacionan básicamente con la cría de ganado vacuno y en 

menor proporción la cría de porcinos, aves, peces y otras especies menores como cuyes y 

conejos.  

 

Con respecto a las actividades agrícolas (Ver figura 5.20) , se tiene que el 47% del área 

sembrada en el entorno regional corresponde al grupo de productos agroindustriales, 

oleaginosas y otros, donde la mayor participación corresponde a los cultivos de café, caña 

panelera y  fique. Los municipios del departamento del Cauca son los que tienen la mayor 

proporción de este tipo cultivos con una participación del 61%, mientras que los municipios de 

Putumayo solo representan el 16% con respecto al total del área sembrada en cada 

departamento.  

 

Continua en orden de importancia para el entorno, los cereales y las frutas, al tener 

participaciones del 16% y 15% respectivamente, el maíz, y frutas como el banano, los cítricos, 

el lulo y la granadilla, son los cultivos más representativos de estos grupos. Al respecto, puede 
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desatacarse el caso de los municipios de Putumayo donde la producción de cereales, 

especialmente de maíz es la principal dentro de la actividad agrícola.  

 

En relación a los cultivos del grupo denominada plátanos y tubérculos, se tiene que para 

el año 2013 su participación de área sembrada dentro del entorno correspondió al 12%, 

asimismo los municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo incluidos en el 

análisis presentan una participación similar al oscilar entre el 12% y el 15%. Dentro de este 

grupo  se destacan los cultivos de plátano, papa, yuca y achira.   

 

El grupo de hortalizas, verduras y legumbres es la menos representativa en este entorno 

regional (9%), y se incluyen principalmente cultivos como el frijol, la arveja, el tomate y el 

garbanzo.  Se presenta una excepción para los municipios de Putumayo, donde la participación 

de este grupo respecto al total del área sembrada en el departamento es del 24%. 

 

Figura 5.20 Participación área sembrada (ha) según tipo de cultivo, entorno regional de 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2013  
Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013 
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 Así mismo en la tabla 5.7 es posible identificar a que piso térmico pertenece cada uno 

de los productos agrícolas sembrados en el entorno regional Doña Juana-Chimayoy, en esta se 

observa que la mayoría de los cultivos corresponden al piso termino templado, más aun teniendo 

en cuenta que aquí se siembra uno de los productos más importantes de este entorno, el café.    

 

Tabla 5.7  

Clasificación de cultivos presentes en el entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana-Chimayoy, según grupo y piso térmico 

 
Grupo Frio Templado Cálido 

Plátanos y Tubérculos Arracacha, papa 
Achira, plátano, yota, templado y 

ulloco 
Plátano, yuca 

Agroindustriales, 

oleaginosas y otros cultivos 
 Café, Caña panelera, fique, iraca. 

Cacao, caña 

panelera, caucho, 

sacha inti 

Hortalizas, verduras y 

legumbres 

Cebolla de rama, 

frijol, repollo, 

Acelga, arveja, cilantro, col, frijol, 

garbanzo, pepino, tomate, otras 

hortalizas, 

Guandul, frijol, 

maní, 

Plantas aromáticas,  

condimentarías y 

medicinales 

 Anís Anís 

Cereales 
Maíz, Quinua, 

Trigo 
Maíz Maíz 

Frutas 
Mora, tomate de 

árbol, uchuva 

Aguacate, banano, brevo, cítricos, 

fresa, granadilla, limón,  lulo, 

naranja, papaya otros frutales 

Banano, chontaduro, 

mango, piña 

Fuente: Elaboración a partir de información de la Encuesta Agropecuaria Municipal, año 2013.  

 

 

Respecto a las técnicas de producción se encuentra que el campesino emplea una 

tecnología “mixta” en las actividades productivas que desarrolla, en especial la agricultura en 

la que combina distintos tipos de insumos, prácticas, herramientas y conocimientos tanto de la 

tecnología transferida por algunas instituciones, como del saber tradicional aprendidas de sus 

antepasados, configurando una gama de sistemas productivos bajo interesantes arreglos 

espaciales. 

 

Los agro ecosistemas de la zona muestran un proceso muy acelerado de degradación que 

se manifiesta por el deterioro de las características químicas, biológicas y físicas y por 

el descenso de la productividad. Se practica la tala de bosques con el fin de ampliar la 
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barrera agrícola y el desarrollo de otras actividades como la minería. (Alcaldía municipal 

El Tablón de Gómez, 2012) 

 

Aunque se presta asistencia técnica por parte de las Unidades Municipales de Asistencia 

Técnica Agropecuaria -UMATAS y las Entidades Prestadoras de Servicios de Asistencia 

Técnica – EPSAGROS en la búsqueda de producción limpia que reduzca el impacto ambiental, 

las prácticas tradicionales como las quemas y el pastoreo dificultan cambiar la cultura 

productiva de la zona, lo cual ha generado la perdida de la materia orgánica y deterioro de las 

características químicas, biológicas y físicas del suelo. Se contabiliza un total de 80 

EPSAGROS en los tres departamentos de referencia, la mayoría con cobertura departamental y 

en su totalidad sin certificación de calidad. 

 

Así pues, la producción en toneladas por hectárea sembrada varía de acuerdo a las 

técnicas de producción empleadas por los agricultores de cada zona, los sistemas de producción 

aplicados en la mayoría de los municipios son convencionales, sin medidas de protección del 

suelo, uso de insecticidas para la eliminación de plagas, predominio de minifundios y terrenos 

de mediana propiedad, con  producción a menor escala que aporta en su mayoría al consumo 

local y regional, dependiente de la fluctuación en el precio y la determinación de éste por parte 

del mercado.  

 

La mayor producción en el entorno regional del complejo se presenta en el cultivo de 

tomate de mesa  con 21.768 toneladas, seguido del plátano con 15.047 toneladas, posteriormente 

el banano con 14.390 toneladas, la caña panelera 14.003 toneladas y el café con 10.312 

toneladas,  el total de la producción de este entorno regional sin especificar el tipo de cultivo 

alcanza las 115.799 toneladas, ver  figura 5.21. Cabe resaltar que el estado físico del producto 

analizado para la caña  es la panela. Por otra parte, también se aclara que para el análisis de 

áreas y producción de los cultivos transitorios, se tuvieron en cuenta las cifras disponibles  para 

el semestre A y el semestre B del año 2013. (Ver anexo 5H).  
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Figura 5.21 Participación de los productos agrícolas del entorno regional del complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy, según producción en toneladas. Año 2013.  
Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013 

 

 

 

Ahora bien, tomando como referente el consolidado agropecuario de Nariño a 2013, se 

realizó un estimativo de los ingresos brutos provenientes de las actividades agrícolas del entorno 

regional del complejo de paramos Doña Juana-Chimayoy a partir de los precios pagados al 

productor en este departamento, encontrando, que a pesar de que el cultivo de café no ocupa el 

primer lugar en cuanto producción, es el que lidera las hectáreas sembradas y los ingresos brutos 

percibidos,  ya que representa aproximadamente el 30% del total de ingresos brutos por 

concepto de actividad agrícola, en segundo lugar se encuentra la panela (caña panelera) con una 

participación del 15%, en tercer lugar está el tomate con 14% y el plátano con 9%, solo estos 4 

productos agrícolas representan cerca del 67% de los ingresos brutos para esta actividad 

económica.    

 

Así mismo,  en la categoría de otros cultivos, es importante hacer referencia a los ilícitos, 

los cuales aunque no están cuantificados debido a la falta de información, se tiene que, según 

información de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, se 

concentran en municipios como la Cruz y el Tablón con cultivos de amapola, (Instituto de 

investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, 2007). Por su parte la 
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Corporación Autónoma del Cauca – CRC (2014) reporta cultivos de coca en Bolívar, San 

Sebastián y Florencia. Finalmente la Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la 

Amazonia Colombiana – CORPOAMAZONIA, reportó que en parte de los municipios de 

Mocoa y Santiago, se han destinado algunas hectáreas a la producción de cultivos con fines 

ilícitos.   

 

Ahora bien, el entorno regional de este complejo de paramos tiene un área total de 

599.584 hectáreas, y  el área total destinada a producción agrícola es de 42.687 hectáreas, las 

cuales representan el 7,12% del total del entorno regional, por su parte, el total de área de pastos 

destinada a actividades ganaderas asciende a 161.812 hectáreas, correspondientes al 27%. Tal 

como se observa en la figura 5.22, el departamento de Cauca es el que posee mayor extensión 

en pastos, especialmente en los municipios de Bolívar, San Sebastián y Santa Rosa. Por su parte 

en el departamento de Nariño tambien sobresale la superficie dedicada a la ganaderia, entre los 

municipios con la mayor extensión en pastos esta Buesaco y La Cruz, sin embargo, cabe resaltar 

que la producción agrícola es mucho mas representativa con respecto al Cauca y Putumayo, 

especialmente con la presencia de cultivos permanentes, los municipios con mayor area 

sembrada para Nariño son Buesaco, Colon y San José de Albán.  En Putumayo, se resalta la 

participación de Mocoa tanto en el area agrícola como de pastos, pues supera significativamente 

la participación de los demás municipios de ese departamento que hacen parte del entorno.   ( 

Anexo 5I).  
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Figura 5.22 Participación porcentual de las áreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. 

Entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2013.  
 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. Secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 2013. Corporación Autonoma Regonal del 

Cauca (CRC), Informe entorno regional Doña Juana 2010. Gobernación del Putumayo, Evaluación agropecuaria 

y viabilidad agroindustrial, 2007. 

 

 

En lo que respecta a la actividad pecuaria, se estima que en total para el entorno regional 

de estudio hay aproximadamente 68.020 cabezas de ganado establecidas en 161.812 hectáreas 

de pastos, constituyéndose en otra de las actividades económicas más importantes para la 

población de este entorno. Ver tabla 5.8. 

 

Entre los principales usos dados a la tierra en el páramo,  se encuentra el pastoreo 

extensivo de ganado bovino, ovino y caprino, por lo que merece también especial importancia 

dentro de este estudio la situación de la actividad pecuaria, teniendo en cuenta que de acuerdo 

con Castaño (2002) el pisoteo por el ganado altera los procesos hídricos por compactación del 

suelo, destrucción y selección de la vegetación y establecimiento de plantas exóticas como 
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musgos y ciperáceas, razón por la cual el análisis de la magnitud de las actividades pecuarias 

en los municipios que componen el entorno regional del complejo de paramos Doña Juana – 

Chimayoy se hace necesario, con el fin de considerar las implicaciones frente a los ecosistemas 

de páramo. Las actividades pecuarias en su mayoría se concentran en la cría y sacrificio de 

ganado bovino doble propósito de diferentes razas.  

 

Por su parte, los ingresos percibidos por esta actividad varían de acuerdo a los precios 

pagados al productor, que en Nariño alcanza en promedio los $719 según el consolidado 

agropecuario del departamento, mientras que de acuerdo a la información reportada por la 

Federación Nacional de ganaderos en los departamentos de Putumayo y Cauca alcanzan los 

$506,25 y $600 respectivamente. Por otra parte la explotación de ganado para carne se 

comercializa en los mataderos municipales con un precio por kilogramo en pie de bovino de 

aproximadamente $3.273. 

 

De acuerdo a lo anterior, se hace la salvedad que los ingresos están sujetos a la 

producción de cada animal, lo cual a su vez depende de las técnicas de producción utilizadas en 

la actividad, de la cual se puede afirmar que en el entorno regional es de mediana o escaza 

tecnificación y aunque se han implementado programas de acompañamiento al productor, en 

conjunto con las UMATAs y otras entidades de orden estatal como el SENA, la totalidad de los 

municipios no cuentan con sistemas de producción tecnificados. 
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Tabla 5.8  

Actividad ganadera, número de cabezas y hectáreas en pastos. Entorno regional del complejo 

de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2007-2014. 

 

Departamento Municipios 
Cabezas de 

Ganado (2014) 

Hectáreas en 

Pastos* 

Cauca 

Bolívar            7.598    27.735 

Florencia            1.260    1.895 

San Sebastián            5.027    26.471 

Santa Rosa            4.046    21.138 

Nariño 

Albán               477    1.530 

Belén            1.430    2.120 

Buesaco          11.727    18.177 

Colon            1.122    1.865 

El Tablón de Gómez            4.284    3.007 

La Cruz            4.541    8.900 

San Bernardo            2.814    3.923 

San Pablo            2.307    5.090 

Putumayo 

Mocoa            5.740    22.157 

Colón            3.588    3.832 

San Francisco            5.582    8.015 

Santiago            3.215    3.000 

Sibundoy            3.262    2.957 

Total 68.020 161.812 

 

Fuente: Fedegán FNG- Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal, Inventario Bovino por municipio 2014. 

*Informacion area en pastos: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 

2013. Corporación Autonoma Regonal del Cauca (CRC), Informe entorno regional Doña Juana 2010. Gobernación 

del Putumayo, Evaluación agropecuaria y viabilidad agroindustrial, 2007. 

 

Por su parte, la actividad porcícola se realiza de manera tecnificada y tradicional, con 

predominio de la segunda técnica, de acuerdo a la disponibilidad de información se tomaron 

datos de porcicultura tradicional, donde se destaca Mocoa con 3.068, Colón (Génova) con 

1.644, Buesaco con 1.440 y el Tablon de Gomez con 1.000 cabezas de cría, con un precio 

promedio del kilo en pie de $4500. La mayoría de la producción es comercializada en el 

mercado local por lo que los ingresos de esta actividad son pocos con respecto a los generados 

por el ganado bovino (ver tabla 5.9). 

 

En los que respecta al cuidado de especies menores se destaca la cría de cuyes y aves, 

actividades que se realizan en los espacios alrededor de las viviendas, el precio promedio de 
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venta de las aves es de $5.141, sin información acerca de los puntos de comercialización al igual 

que con los cuyes de la cual se desconoce la cantidad destinada al comercio.  

 

Tabla 5.9  

Inventario porcícola y especies menores en el entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana-Chimayoy. Año 2005-2013. 

 

Departamento Municipios Porcicultura Cuyes Avicultura 

Cauca 

Bolivar 384 9.200 5.500 

Florencia 340 11.000 12.000 

San Sebastián    

Santa Rosa    

Nariño 

Albán 125 1.600 80.000 

Belén 640 4.400 13.800 

Buesaco 1.440 23.000 2.000 

Colon 1.644 15.000 22.938 

El Tablon de Gomez 1.000 10.000 23.950 

La Cruz 800 46.000 16.600 

San Bernardo 800 12.000 19.000 

San Pablo  14.400 18.000 

Putumayo 

Mocoa 3.068 2550 47.350 

Colón 321 1638 1.903 

San Francisco 211 100 7.580 

Santiago 100 4000 2.810 

Sibundoy 330 4930 1.750 

Total 11.203 159.818 275.181 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 2013. 

CORPOAMAZONIA, Agenda Ambiental del departamento de Putumayo, 2008 y planes de desarrollo de los 

diferentes municipios.  Nota: La información de la tabla corresponde a 2013 para Nariño, 2012 para  Cauca y 2005 

para Putumayo.  

 

Con respecto a la piscicultura, las especies más producidas son trucha arco iris y tilapia 

roja. Se observa potencial productivo y de gran valor económico y social, la mayoría es realizada 

en estanques, donde se comercializa en crudo. Se destaca la potencialidad de Mocoa con una 

producción anual de 110 toneladas según el diagnóstico municipal realizado como base para la 

creación del plan de desarrollo municipal 2012 – 2015 (tabla 5.10). Adicionalmente se realizan 

actividades de pesca ornamental y de consumo sobre los ríos Caquetá y Putumayo. Entre las 
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especies ornamentales más representativas se encuentran las conocidas localmente como: 

Tigrito, Arawana, Cucha Real, Catalina, Otocinclos, Neón y Estrigatas. Entre las especies de 

consumo se destacan las conocidas localmente como: Baboso Blanco, Chontaduro, Guacamayo, 

Capitán, Barbiplancho y Bocachico. (Corpoamazonia, 2007) 

 

Tabla 5.10  

Inventario de producción de trucha en toneladas  por municipio a 31 diciembre de 2013 de los 

municipios del entorno regional del Complejo de Páramos Doña Juana-Chimayoy 

 

Departamento Municipios 
 Trucha 

(toneladas)   

Cauca 

Bolivar  

Florencia 1,20 

San Sebastián  

Santa Rosa  

Nariño 

Albán 4,39 

Belén 2,50 

Buesaco 5,00 

Colon 1,18 

El Tablon de Gomez 10,85 

La Cruz 19,00 

San Bernardo 3,50 

San Pablo 1,14 

Putumayo 

Mocoa 110,00 

Colón 2,50 

San Francisco 9,70 

Santiago 1,20 

Sibundoy 6,00 

Total 178,16 

Fuente: Gobernación de Nariño,  Consolidado agropecuario de Nariño, 2013; Esquemas de Ordenamiento 

Territorial de los municipios en relación. 

 

Finalmente, dentro del sector primario también se encuentra la actividad maderera que 

se realiza en algunos de los municipio de este entorno regional, para el caso del departamento 

del Cauca solo se conoce que las explotaciones forestales  se realizan en cerca de 6 municipios, 

de los cuales solo Santa Rosa hacer parte del entorno regional estudiado.  
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         Por su parte en Nariño, las maderas más utilizadas son el cedro, pino romerillo, pino 

blanco, roble, granadillo, pandala, sajo, chapul, nogal, y popa, que son en su orden las de mejor 

calidad y amarillo, rayado y achapo, son las maderas ordinarias usadas para la construcción y 

carpintería. Sin embargo, la falta de una adecuada zonificación de bosques en el departamento 

de Nariño, según lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, hace que su aprovechamiento se 

haga sin tener un conocimiento sobre la oferta natural, lo cual produce una creciente tasa de 

deforestación. Cabe resaltar que la madera utilizada por carpinteros y ebanistas se adquiere 

principalmente en depósitos y aserríos cuya materia prima proviene del Putumayo o Tumaco, 

donde se ubica casi el 50% de la producción maderera en Nariño (Delgado A. et al. 2008).   

 

En el departamento de Putumayo de acuerdo con información de Corpoamazonia (2008) 

entre el período 2002- 2007, en los municipios de Mocoa, San Francisco y Sibundoy se 

aprovecharon 8.915,4 m3 de madera en bruto de especies comerciales conocidas localmente 

como Guarango, Achapo, Sangretoro, Amarillo, Arenillo, Caracolí, Caimo,  Amarillo, Mate, 

Achapo, Encino, Moquillo, Cancho, Rosa,   Algodoncillo, Encino y Guandera.  

      

A continuación, en la figura 5.23 el mapa de usos de suelo para el entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, permite observar que la mayor parte de la 

extensión territorial de la subzonas hidrográficas del Rio Caquetá  y del Alto Rio Putumayo, 

corresponden a áreas de conservación y protección, principalmente en las áreas rurales y en las 

periferias de los municipios. Por su parte, el uso de suelo en actividades agropecuarias, que 

corresponde a una extensión territorial mucho menor, se ubica en las áreas cercanas a las 

cabeceras municipales, y a medida que aumenta la distancia se visualizan mayores áreas de 

pastos.   

 

Adicionalmente, parte de estos territorios han sido habitados por comunidades 

indígenas, principalmente la comunidad Inga en el departamento de Putumayo.  En estas 

subzonas se encuentra la menor proporción de asentamientos poblacionales del complejo de 

páramos de Doña Juana-Chimayoy, los cuales han ido incrementando a partir del siglo XX, 

debido a las bonanzas económicas del oro, la quinua, el caucho, el petróleo, entre otras. Así el 

proceso de colonización y ocupación de los territorios han dado paso a conflictos sobre la 
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tenencia de la tierra, que según el índice de Gini son las subzonas con los índices de desigualdad 

más altos del complejo.  Por su parte, respecto a la actividad minera, es preciso señalar que 

algunos de los títulos mineros actuales, se encuentran ubicadas en zonas muy cercanas al 

páramo, como es el caso del municipio de Mocoa en Putumayo y Santa Rosa en Cauca, situación 

que se identifica como un conflicto de carácter social y ambiental, pues dichas actividades han 

afectado algunas de las fuentes hídricas de las cuales se abastece la comunidad.   

 

Ahora bien, se presenta una situación muy diferente en las subzonas hidrográficas del 

Rio Guachicono,  Rio Mayo y  Rio Juanambú, donde la ocupación de la tierra se dio hace mucho 

tiempo, antes de la época prehispánica, razón por la cual estas subzonas Que a partir de la 

implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales se busca fortalecer los 

valores culturales y de reconocimiento social asociados a la conservación de los recursos 

hídricos y de la biodiversidad del país.comprenden la mayor concentración de la población y 

también la mayor expansión de la frontera agrícola. Dicha ocupación se realizó principalmente 

por comunidades indígenas (Quillacingas), sin embargo, en la actualidad esta parte del complejo 

de páramos es la que registra menor presencia de grupos indígenas, entre ellos pueden 

mencionarse a la comunidad Yanacona, situada en la subzona del rio Guachicono, y la 

comunidad de Aponte, en la subzona hidrográfica del rio Juanambú. 

 

Como se observa en el mapa, el uso del suelo predominante en estas subzonas es el 

pecuario, a través de la presencia de pastos limpios y enmalezados, principalmente en la subzona 

del Rio Guachicono.  Por su parte, en la zona noroccidental de la subzona del Rio Juanambú y 

el lado occidental de la subzona del Rio Mayo hay presencia de áreas con uso netamente 

pecuario y otra parte con combinación de actividades agrícolas y ganaderas, mientras que en la 

parte suroriental del Rio Juanambú predominan aunque en menor proporción las áreas de 

conservación y protección.   

 

Así pues,  esta parte del entorno regional del complejo de páramos, refleja una mayor 

intervención, pues como se señaló anteriormente, comprende el mayor número de 

asentamientos poblacionales, lo que se traduce en un mayor número de familias que emplean 

sus recursos y mano de obra en el sector primario de la economía, donde sobresalen las 
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actividades ganaderas y la actividad agrícola con cultivos como el café, la caña panelera y el 

maíz. Al igual que en las subzonas  hidrográficas del Alto Caquetá y Alto Rio Putumayo, en 

estas subzonas también es latente la desigualdad en la tenencia de la tierra, aunque este conflicto 

se acentúa en la subzona del Rio Guachicono.  Así mismo, se evidencian conflictos sociales, 

económicos y ambientales, derivados de la actividad minera, cultivos ilícitos y la presencia de 

grupos al margen de la ley.  

 

En términos generales se puede afirmar que toda la parte oriental de este entorno 

regional, en especial la que corresponde al departamento del Cauca tiene suelos con uso de 

conservación y protección, mientras que en el lado occidental se observa una marcada diferencia 

debido a la presencia de suelos con uso pecuario y agropecuario, principalmente en los 

municipios que hacen parte del departamento de Nariño, cabe señalar, que dichas actividades 

económicas se han expandido tanto, que casi sobrepasan límite del complejo de páramos 

identificado por el IaVH en el año 2012. 
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Figura 5.23 Mapa de Relación entre usos de suelo y títulos mineros del entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2014 

Fuente: Mapas generados a partir de interpretación de cobertura de suelos en imágenes landsat 

2014. 
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A partir de la interpretación geográfica de cobertura de suelos en imágenes Landsat  

2014 y la información agropecuaria recolectada en diferentes fuentes institucionales, se realizó 

un comparativo de las áreas sembradas para la actividad agrícola y las áreas de pastos para la 

actividad pecuaria, especialmente la ganadera, encontrando que existe una subestimación de la 

información reportada por las encuestas agrícolas, consolidados agropecuarios o planes de 

desarrollo, respecto a la interpretación y cálculo de áreas según su uso, realizada a partir del 

mapa de coberturas para este entorno a escala 1:100.000, más aun teniendo en cuenta, que 

mientras las interpretaciones geográficas toman información únicamente del área del entorno 

regional, los datos utilizados para área sembrada y pastos reportados por fuentes institucionales 

tienen en cuenta la información para la totalidad del municipio.   

 

Así pues, dichas diferencias pueden estar sustentadas, en la utilización de diferentes 

metodologías, así como también en la no homogeneidad de los años de comparación y las 

diferentes fuentes de información utilizadas. No obstante, es preciso tener en cuenta, que el 

nivel de detalle a escala 1:100.000 de información cartográfica, no permite establecer que en 

todas las áreas de pastos se estén realizando efectivamente actividades pecuarias, ni tampoco 

diferenciar los tipos de cultivos presentes en las áreas agrícolas, por lo que una pequeña parte 

de la subestimación de la información institucional puede ser la falta de reportes sobre cultivos 

con fines ilícitos. 

 

Ahora bien, en el sector secundario, se encuentran todas aquellas actividades 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, para el caso del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy,  

se destaca la transformación de café en el municipio de Buesaco, con la presencia de algunas 

empresas tostadoras , la agroindustrialización de la caña en el municipio de Colon-Génova, la 

industria de cuero y marroquinería en el municipio de Belén y la industria maderera en 

municipios de Putumayo como Mocoa, San Francisco y Sibundoy. Asimismo otro renglón 

importante en este sector son las artesanías que se realizan en varios de los municipios del 

entorno regional estudiado, se encuentra por ejemplo, la elaboración de utensilios elaborados 

en barro  y artesanías con iraca en el municipio de La Cruz,  elaboración de sombreros en paja 



 

 

240 

toquilla en el municipio de Colon- Génova, y en Putumayo las artesanías elaboradas en 

Sibundoy como bolsos en hilo y fibra, collares de cuentas , manillas, máscaras, cuadros, 

accesorio, instrumentos, entre otros con madera y chaquiras. Sin embargo, estas actividades de 

trasnformacion se realizan a pequeña escala, y con un nivel bajo de tecnificación.    

 

El Banco de la Republica, incluye tambien  dentro del sector secundario las actividades 

de minería y extracción de hidrocarburos, al considerarlas parte del sector industrial. Así pues, 

en este entorno regional corresponden principalmente a materiales de construcción y a la 

explotación de hidrocarburos especialmente en el departamento de Putumayo. Dada la 

importancia de este tema, se analizara con mayor precisión más adelante en la sección de 

sistemas de extracción.   

 

Finalmente, en el sector terciario, se encuentran otro tipo de actividades que hacen parte 

del sustento de los grupos poblacionales asentados en los municipios en relación al comercio, 

los servicios y el tursismo. Los productos que se comercializan son los productos agropecuarios 

de la región, las artesanías, electrodomésticos, prendas de vestir y otros productos de la canasta 

familiar, el comercio es un renglón importante para municipios como Buesaco y Mocoa, los 

cuales se han convertido en pequeños polos de desarrollo gracias a su ubicación, y conexiones 

viales intermunicipales.  

 

El sector comercio en Mocoa, por ejemplo, genera el 46,7% (Alcaldía de Mocoa, 2012) 

del total de empleos del municipio, seguido del sector servicios con el 39.6% y por último la 

actividad industrial y agropecuaria, en Buesaco aunque la actividad comercial se da más en el 

área urbana no es tan preponderante como en Mocoa, pero compone el segundo renglón de la 

economía local. La mayoría de establecimientos en los municipios mencionados se encuentran 

conformados por gremios o grupos poblacionales, los cuales mediante una unificación de 

necesidades y oportunidades, logran realizar actividades conjuntas, con el fin de obtener el 

establecimiento de líneas o modelos de negocio productivos. 

Adicionalmente gracias a la presencia de comunidades indígenas y campesinas se 

presentan actividades artesanales que se derivan de sus tradiciones culturales, al respecto, 

existen algunas asociaciones o grupos reconocidos y organizados con miras a la incursión de 
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estos productos en el resto del país, entre ellos hay que destacar a la “Asociación de Artesanos 

de Mocoa”, la “Asociación de Mujeres Artesanas” y la “Asociación de Artesanos Indígenas del 

Alto Putumayo”. El trabajo artesanal es realizado a partir de los recursos materiales y 

antecedentes socioculturales de cada zona del departamento; así, por ejemplo en la zona 

denominada “Alto Putumayo” (Santiago, Colón, San francisco y Sibundoy) predomina la 

artesanía textil, con fibras como la lana y el hilo para la elaboración de tejidos en forma manual, 

y con herramientas básicas como telares, lo cual no permite una producción de gran escala. Las 

mantas, los sayos y las fajas son elementos típicos de la artesanía del Alto Putumayo, pero 

también se realizan trabajos en madera; principalmente la fabricación de instrumentos musicales 

característicos de la Región Andina (quenas, zampoñas, rondadores, guitarras, bombos) 

(Sistema Nacional de Informacion Cultural – SNIC, 2014).  

 

Por su parte la mayoría de la poblacion de las cabeceras municipales  se dedican a la 

prestación de servicios relacionados con salud, saneamiento básico, notariado y registro, 

educación, banca, transporte de carga y pasajeros, etc. Mocoa por ejemplo, por su condición de 

capital departamental, concentra las actividades administrativas del departamento a través de la 

Gobernación y sus diferentes secretarías y otras entidades e instituciones del orden regional.  

 

Por ultimo se encuentra el turismo que se realiza en municipios como: Belen y Sibundoy 

por el atractivo artesanal, y los municipios  de La Cruz, Sibundoy, Mocoa, San Pablo y Colón 

(Putumayo), debido a su riqueza paisajística, cultural y la presencia de espacios religiosos, asi 

como de aguas termales, chagras indígenas, reservas de la sociedad civil, entre otras. Por su 

parte los municipios del Cauca han optado por el ecoturismo. Sin embargo esta actividad es aún 

incipiente debido a la falta de infraestructura y un plan de manejo, aunque se ha convertido en 

una alternativa económica para los municipios relacionados. 
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 Sistemas de Extracción 

 

Minería 

 

De acuerdo a Morales (2007) el 63,2% de los páramos de Colombia se encuentra fuera 

de la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales, lo que incrementa su vulnerabilidad debido 

a que son zonas accesibles para el desarrollo de actividades económicas, y son las áreas que 

presentan mayor evidencia de explotación minera.  En el caso de los municipios que hacen parte 

del entorno regional del complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy, existen dos tipos de 

explotación minería; subterránea y a cielo abierto, la segunda se presenta en la mayoría de los 

casos.  

 

El principal problema que se presenta con la minería es su  ilegalidad, lo que quiere decir 

que es muy probable que no cumplan con todas las normas de seguridad industrial requeridas 

en esa labor tales como planes de mitigación, por otra parte se presenta inadecuada ubicación 

de las minas, pues al estar cerca de los ríos genera consecuencias al recurso hídrico como 

sedimentación de los ríos y quebradas, ocasionando avalanchas en periodos de fuertes lluvias, 

con pérdidas humanas, de animales y bienes materiales como las viviendas, los cultivos, 

animales, la infraestructura vial, o de acueductos municipales y veredales. 

 

Para el entorno estudiado se encontró un total de 46 títulos mineros, como se observa en 

el mapa de títulos mineros obtenido en el desarrollo de la presente investigación y que se detalla 

en la figura 5.24, los cuales concentran una área de 369.457.284,39 m2, que comprende áreas 

de los 17 municipios del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy y 

otros municipios cercanos. 

 

De los 46 titulos mineros registrados en la Agencia Nacional de mineria, 

aproximadamente el 37% presenta una fecha de terminación hasta el año 2015, sin embargo 

también se observan casos en los que la vigencia y permiso de explotación esta incluso para 

años posteriores al 2040; en la tabla 5.11 se detallan estos aspectos. 
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Tabla 5.11  

Titulos mineros en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 

2014.  

 

Minerales Municipios 
Fecha 

terminación 

Materiales de construcción 
Piamonte- Puerto 

Guzman 
06/07/2036 

Mineral de cobre\ mineral de plata\ mineral de zinc\ asociados\ oro\ 

platino\ mineral de molibdeno 
Mocoa 20/06/2037 

Mineral de zinc\ oro\ platino\ mineral de molibdeno\ cobre\ plata 
San Pablo, La 

Cruz, Bolivar 
14/07/2038 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ minerales de platino y 

sus concentrados\ minerales de plomo y sus concentrados\ minerales de 

zinc y sus concentrados\ minerales de molibden 

San Pablo Bolivar 03/06/2040 

Arenas industriales (mig)\ materiales de construcción\ demas_concesibles Bolivar 08/06/2040 

Mineral de plata\ oro Santa Rosa 18/01/2035 

Asociados\ niquel 
Mercaderes, 

Bolivar. 
15/07/2039 

Mineral de cobre\ demas_concesibles\ mineral de molibdeno 
San Francisco- 

Santiago 
17/12/2039 

Demas_concesibles\ asociados\ oro 
San Sebastian 

Almaguer, Boliva. 
08/09/2039 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ minerales de platino y 

sus concentrados\ minerales de zinc y sus concentrados\ minerales de 

molibdeno y sus concentrados 

Mercaderes- San 

Pablo, Florencia. 
09/02/2040 

Materiales de construcción\ arcilla comun (ceramicas, ferruginosas, 

miscelaneas) 
La Cruz. 01/03/2040 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ minerales de platino y 

sus concentrados\ minerales de zinc y sus concentrados\ minerales de 

molibdeno y sus concentrados 

Mercaderes, 

Florencia, 

Bolivar. 

10/03/2040 

Materiales de construcción La Cruz 12/03/2040 

Materiales de construcción 
Piamonte, Puerto 

Guzman 
17/03/2040 

Demas_concesibles\ minerales de oro y sus concentrados 
Buesaco 

Chachagui. 
14/04/2040 

Mineral de cobre\ mineral de plata\ mineral de zinc\ oro\ platino\ mineral 

de molibdeno 
Mocoa. 17/12/2036 

Mineral de zinc\ asociados 
Mercaderes, 

Florencia 
27/12/2036 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y platino, y sus concentrados\ minerales 

de plomo y sus concentrados\ minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno y sus concentrados 

Mocoa. 10/10/2040 

Arenas y gravas naturales y siliceas Mocoa. 25/04/2043 

Materiales de construcción Mocoa. 06/02/2016 
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Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ minerales de platino y 

sus concentrados\ minerales de plomo y sus concentrados\ minerales de 

zinc y sus concentrados\ minerales de molibden 

San Sebastian- \ 

Almaguer, 

Bolivar. 

21/11/2042 

Agregado pétreos Buesaco,  Pasto. 25/05/2016 

Materiales de construcción 
San Francisco- 

Sibundoy. 
06/02/2016 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ minerales de platino y 

sus concentrados\ minerales de plomo y sus concentrados\ minerales de 

zinc y sus concentrados\ minerales de molibden 

Colon (Genova)- 

La Cruz. 
09/05/2043 

Mineral de zinc\ oro\ platino\ mineral de molibdeno\ cobre\ plata 
San Pablo, 

Bolivar. 
19/10/2040 

Demas_concesibles\ asociados\ oro 
Mercaderes, 

Bolivar. 
18/02/2039 

Mineral de cobre\ demas_concesibles\ mineral de plata\ mineral de zinc\ 

asociados\ oro\ platino\ mineral de molibdeno 
Mocoa. 21/06/2037 

Mineral de plata\ mineral de zinc\ asociados\ oro\ platino\ mineral de 

molibdeno 
Mocoa. 23/05/2037 

Oro Bolivar. 09/09/2019 

Fuente: Agencia Nacional de Mineria. 2014 

 

Especificamente, para el departamento del Putumayo, el Ministerio de Minas y Energía 

en el año 2009 relaciona los municipios de Colón, Mocoa, Orito, Puerto Guzmán, Santiago, San 

Francisco, Sibundoy, Villagarzon, Puerto Asís, Puerto Leguizamo y Puerto Caicedo para la 

explotación de oro, arcilla, caliza y arena; mediante la figura de Distrito Minero, lo cual ha 

motivado el interés y arribo de grandes empresas mineras, sin embargo considerando el 

cumplimiento de la Ley 21 de 1991 y al estar en territorios constituidos como resguardos 

indígenas, estas actividades requieren de especial manejo y se debe considerar la consulta previa 

con estas comunidades antes de iniciar actividades extractivas (Corpoamazonia, 2015). 

 

Ahora bien, para el año 2014 en los municipios del Putumayo objeto de estudio, se 

reporta un total de 13 titulos vigentes, empresas como Sociedad Mocoa Ventures Ltd. y 

Consorcio víal del sur poseen el 92% de los títulos vigentes;  hay un total de 15 solicitudes 

archivadas y una solicitud vigente. 

 

Respecto a los principales materiales extraidos en el entorno regional se tiene: materiales 

de construcción en municipios como La Cruz y Buesaco en Nariño, y en Colón, Sibundoy, 

Santiago, San Francisco y Mocoa en el departamento del Putumayo. En los municipios del 

Cauca, objeto del presente estudio, se presenta explotacion de minerales como: Niquel, oro, 
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Zinc, platino, plata, cobre, mineral de molibdeno, minerales de plomo y sus concentrados,  

minerales de cobre y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, minerales de oro 

y platino y sus concentrados, minerales de plomo y sus concentrados, minerales de zinc y sus 

concentrados, minerales de molibdeno y sus concentrados.  

 

En el mapa se puede observa que las actividades mineras se están realizando incluso en 

áreas de páramo, específicamente en limites de los municipios de  Bolivar, La Cruz y San Pablo 

se extrae mineral de zinc\ oro\ platino\ mineral de molibdeno\ cobre\ plata; en el municipio de 

Santa Rosa mineral de plata y oro y en el municipio de Mocoa: mineral de cobre\ 

demas_concesibles\ mineral de plata\ mineral de zinc\ asociados\ oro\ platino\ mineral de 

molibdeno y mineral de plata\ mineral de zinc\ asociados\ oro\ platino\ mineral de molibdeno. 

 

Un tema importante y del cual la documentación es escasa, es sobre  la mineria ilegal; 

existe en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, sin embargo 

no se ha cuantificado esta actividad, siendo importante el tema ambiental, pues se conoce que 

las practicas y actividades desarrolladas van en detrimento de los recursos naturales y dada su 

ilegalidad no se implementan acciones ni planes que permitan mitigar las afectaciones 

ambientales.  
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Figura  5.24 Titulos mineros en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-

Chimayoy. Año 2014.  
Fuente: Mapa generado a partir de interpretación de títulos mineros con información de la Agencia Nacional de 

Mineria.  
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La minería es una de las actividades que en los últimos años ha jalonado la economía 

nacional, es por ello que existe contradicción entre las implicaciones ambientales de esta 

actividad y las económicas, debido a que las regalías percibidas con su explotación alcanzaron 

un promedio de 1.182.359,14 millones de pesos anuales a nivel nacional de los principales 

minerales de acuerdo al Sistema de Información Minero Colombiano. Para el caso del entorno 

regional se sabe que la explotación no es a mayor escala y en algunos casos se considera como 

una actividad de subsistencia que no genera mayores ingresos, a lo cual se suma que se realiza 

de manera artesanal.  

 

Bajo este panorama, la pregunta de si existe dilema económico entre la conservación de 

los ecosistemas de páramo o permitir el actual escenario de explotación como propulsor 

económico, no se considera ni siquiera valida. En primer lugar los páramos del país son 

vitales para la economía a largo plazo dada su importancia hidrológica al ser aportantes 

de hidroeléctricas y acueductos locales, (…) Destinar los páramos como zonas de 

explotación minera sería un contrasentido económico al no cumplir la regla de 

asignación de recursos para el mejor uso socioeconómico. En segundo lugar ya se ha 

argumentado sobre los retos que significa una economía con una mayor intensidad en la 

explotación de recursos naturales. En particular, se ha evidenciado que en el largo plazo 

la abundancia de recursos naturales ha jugado en contra del crecimiento y desarrollo de 

un grupo amplio de países (Ortiz y Bonilla, 2009, p.7) 

 

Ahora bien, si el caso de las explotaciones mineras pesentes en la entorno estutiado no 

es tan intensivo, la información proporcionada por la Agencia Nacional de hidrocarburos 

muestra que las solicitudes de exploración y explotación minera son representativas, para el 

entorno regional del complejo depáramos Doña Juana- Chimayoy se tiene un total de 82 

solicitudes para el periodo comprendido entre 1994-2013. El mayor numero de solicitudes se 

presenta en los municipios del departamento del Cauca que hacen parte del entorno 

estudiado.(Ver anexo 5J, 5K y 5L).  
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Hidrocarburos 

 

El desarrollo de las actividades petroleras en el país en la actualidad es competencia de 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se estructura también, como el negocio minero, 

a partir de contratos de explotación y exploración y contratos de evaluación técnica, sin 

perjuicio de otras modalidades contractuales que establezca la ANH sobre la totalidad del 

territorio nacional. A diferencia del trámite minero en donde se incorpora el concepto de la 

simultaneidad con el aspecto ambiental, la ANH únicamente se encarga de fijar los criterios y 

el procedimiento para asignar áreas de exploración y explotación de hidrocarburos y para 

seleccionar a los contratistas. 

 

La prospección petrolera no requiere permiso (salvo el caso en que se haga la apertura 

de vías) pero a diferencia del negocio minero, tanto la exploración como la explotación están 

sometidas a licencia ambiental. La única autoridad competente para otorgar licencia ambiental 

para la exploración y explotación de hidrocarburos es el Ministerio de Ambiente, lo que facilita 

la unidad que sobre el control de estas actividades a diferencia del trámite minero. 

 

Adicionalmente, los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, al igual 

que los mineros, deben obtener la sustracción previa cuando pretenden adelantar actividades 

dentro de un área de reserva. (Corpoamazonia, 2009).  

 

En lo referente a las prácticas, el impacto  de la minería y explotación de hidrocarburos 

sobre los suelos de paramos involucra los siguientes aspectos que deben ser cuidadosamente 

revisados por sus críticas implicaciones sobre la provisión de los servicios ecosistémicos, entre 

estos están: remoción del suelo y la cobertura vegetal, modificación del relieve y 

desestabilización de laderas, perdida de la estructura edáfica, perdida de las propiedades físicas 

y químicas de los suelos ;contaminación por metales pesados metaloides y afectación sobre la 

capacidad de retención de agua en el suelo y en la vegetación rastrera. (Guerrero, 2009)  

 

De acuerdo a información del Banco de la Republica, en el informe sobre la economía 

de la región suroccidente, la actividad minera de la región, incrementó su participación durante 
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la última década por el auge de la explotación de petróleo en el departamento del Putumayo, 

con lo cual el departamento contribuyó con 82,9% de la minería de la región. En el Putumayo, 

la explotación petrolífera se constituye en una de las actividades lícitas que más ingresos aporta 

al departamento y que más desarrollo económico ha generado a su economía. De hecho, el inicio 

de las perforaciones petroleras introdujo grandes recursos económicos y atrajo trabajadores del 

interior del país para la apertura de trochas (Pasto, Mocoa, Puerto Asís) y para la construcción 

del oleoducto trasandino en 1969 (Orito-Tumaco 306 km). En el año 2010 la producción de 

hidrocarburos en el Putumayo alcanzó un promedio mensual de 35.636 barriles diarios de 

petróleo, el 4,5% de los 785.865 barriles producidos en el país, extracción que lo sitúa como el 

séptimo productor nacional. (Banco de la Republica, 2013). 

 

De las cifras públicas por el ministerio de minas y energía, tabla 5.12 puede concluirse 

que de los departamentos que hacen parte del entorno regional de complejos de páramos Doña 

Juana Chimayoy, a primer trimestre de 2013, el departamento del Putumayo es quien presenta 

la mayor producción fiscalizada de petróleo, seguida del departamento de Cauca y por el ultimo 

el departamento de Nariño. Respecto a la participación de los departamentos en la producción 

total nacional se puede inferir que el Putumayo aporta el 4.4% del total mientras que Cauca y 

Nariño aporta menos del 1%. En la siguiente tabla puede observarse la producción de petróleo 

fiscalizada para los tres departamentos mencionados anteriormente. 

 

Tabla 5.12  

Producción fiscalizada de petróleo por departamento -Enero a Marzo de 2013 

 
Departamento Enero Febrero Marzo 

Cauca 1029 949 707 

Nariño 282 395 434 

Putumayo 42576 45714 43987 

 
Fuente: Ministerio de vías y energía, Dirección de hidrocarburos. Sistemas de información energética 

departamental 2013.  
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 Flujos de Mercado  

 

De acuerdo a la información recolectada en los planes de desarrollo municipal y los 

esquemas de ordenamiento territorial de los municipios del entorno, se identifica una marcada 

tendencia por la comercialización de los productos tanto agrícolas como pecuarios y mineros 

en el mercado local, en el caso de las artesanías se muestra la adquisición por parte de visitantes 

y convenios con el centro del país y mercados internacionales. Aunque no se conoce con 

exactitud la magnitud del sector, debido a la falta de información de la producción destinada al 

comercio, se puede observar en la figura 5.25 los principales flujos de mercado presentes al 

interior y exterior del entorno regional.  

 

En la figura se observa la presencia de tres ciudades principales, que son receptoras de 

algunos productos, elaborados o producidos al interior del entorno regional, estos son Cali, 

Bogota y Pasto.  Desde los municipios del Valle de Sibundoy y Mocoa se comercializan 

principalmente hidrocarburos y productos de la industria maderera y en un porcentaje menor 

los productos artesanales. Por su parte los municipios de Nariño, sobresalen por la 

comercialización de productos elaboración en cuero en el municipio de Belen, y el café 

producido y acopiado en Buesaco, el cual se considera de excelente calidad, igualmente hay 

venta de productos artesanales como los realizados en barro y en iraca o paja toquilla, pero su 

participacion no es muy significativa. Por supuesto, los productos agropecuarios tambien se 

encuentran en el listados de los productos con mayores flujos de mercado a diferentes mercados 

locales y regionales.  
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Figura 5.25 Flujos de mercado, entorno regional del complejo de Paramos Doña Juana-

Chimayoy. Año 2012 
Fuente: Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios relacionados años 2001-2012 

 

 Ingresos y Rentas  

 

Teniendo en cuenta los informes de viabilidad fiscal de los departamentos publicados 

por el Ministerio de Hacienda en el año 2013, los cuales presentan información del 
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comportamiento de los ingresos, analizando de forma general se encuentra que los 

departamentos del Cauca y Nariño han tenido superávits, sin embargo, en el departamento del 

Putumayo se presentan problemas de responsabilidad fiscal, puesto que se excedió  del 

presupuesto previsto para el año fiscal de 2013, lo cual obligó al departamento a financiar los 

gastos con los superávits de ejercicios fiscales anteriores (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2014a). 

 

Sin embargo, existen particularidades entre los departamentos de Nariño, Cauca y 

Putumayo que son importantes de resaltar, puesto que la estructura de ingresos y rentas de cada 

departamento presenta características relevantes. Nariño presentó una caída en sus ingresos 

tributarios debido a la reducción  en el consumo de aguardiente explicado por el paro agrario lo 

que redujo el recaudo de impuestos al consumo de licores en 54% y en consecuencia una 

reducción en los ingresos tributarios de 7% (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014b), 

en contraste los Departamentos del Cauca y Putumayo incrementaron sus ingresos tributarios 

en 7%  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014c) y 12% (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 2014d), respectivamente, lo cual se explica por la lucha efectiva contra el 

contrabando y la mayor eficiencia al momento la recaudación de estos. 

 

En cuanto a los 17 municipios que se encuentran dentro del entorno regional del 

complejos de páramos Doña Juana-Chimayoy se resalta que todos son municipios de sexta 

categoría (Municipios Básicos), es decir, que se caracterizan por tener una población menor a 

10.000 habitantes e ingresos menores a 15.000 SMLV  (Congreso De Colombia, 2000). Además 

de que el límite para gastos de funcionamiento es del 80% de los ingreso corrientes 

(Observatorio Legislativo, 2012). Según la Ley 617 de 2000. Por tanto se entiende que los 

municipios incluidos en el análisis no tienen a su disposición altos ingresos, debido en gran 

parte a que “son los municipios que menos recursos reciben de la nación; asimismo, poseen 

menor capacidad de generar ingresos propios y consecuentemente presentan escases 

presupuestal para emprender iniciativas propias de política pública e inversión” (Benìtez  Ibaguè 

, 2013)  (ver tabla 5.13). Y gran parte del presupuesto se destinan al funcionamiento 

administrativo. 
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Otro aspecto, es el alto porcentaje de ingresos no tributarios, para la mayoría de los 

municipios las transferencias representan más del 90% de los ingresos corrientes.  

 

Teniendo en cuenta estas generalidades, se destacan los cinco municipios con mayores 

ingresos Mocoa, Bolívar, Buesaco, Sibundoy  y La Cruz, que tienen ingresos totales entre 

$35.000’000.000 (treinta y cinco mil millones de pesos) y $11.000’000.000 (once mil millones 

de pesos).  

 

Mocoa y Sibundoy son los municipios que mayores ingresos tributarios recaudan con 

una participación sobre los ingresos corrientes de 18.68% y 6.82% respectivamente. Los altos 

ingresos tributarios de Mocoa se explican por la alta recaudación del impuesto predial unificado 

(24.98%) y el impuesto a industria y comercio (48.12%) sobre los ingresos tributarios. En 

general los cinco municipios en mención obtienen la mayor parte de los ingresos tributarios a 

partir del impuesto predial, en particular el municipio de Sibundoy, el impuesto a industria y 

comercio aporta en mayor medida a los municipios de Mocoa y Bolívar, la sobretasa a la 

Gasolina genera mayores tributos en Buesaco y La Cruz y las estampillas aportan una 

importante entrada de recursos en los municipios de Bolívar y La Cruz (Ver Anexo 5M). 

 

Los municipios de Colón-Génova, Santa Rosa, San Pablo, Santiago, El Tablón de 

Gómez y San Sebastián presentan unos ingresos totales en un rango entre $8.500’000.000 (Ocho 

mil quinientos millones de pesos) y $10.000’000.000 (diez mil millones de pesos) para el año 

2013.  
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Tabla 5.13  

Ingresos Totales de los Municipios del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-

Chimayoy. Año 2013 

 
Departamentos Municipios Ingresos totales  2013 Participación % 

Putumayo Mocoa $35.229.000.000 18,28% 

Cauca Bolívar $25.669.463.374 13,32% 

Nariño Buesaco $12.539.853.795 6,51% 

Putumayo Sibundoy $11.781.000.000 6,11% 

Nariño La Cruz $11.296.847.000 5,86% 

Nariño Colón (Génova) $9.925.000.000 5,15% 

Cauca Santa Rosa $9.497.000.000 4,93% 

Nariño San Pablo $9.377.668.376 4,87% 

Putumayo Santiago $8.734.000.000 4,53% 

Nariño El Tablón de Gómez $8.729.773.000 4,53% 

Cauca San Sebastián $8.517.115.987 4,42% 

Putumayo San Francisco $8.259.000.000 4,28% 

Nariño San José de Albán $8.070.035.000 4,19% 

Nariño Belén $7.681.000.000 3,98% 

Cauca Florencia $7.373.000.000 3,83% 

Nariño San Bernardo $6.622.832.135 3,44% 

Putumayo Colón (Putumayo) $3.455.233.050 1,79% 

Total $192.757.821.717 100% 

Fuente: Base DNP y Planes presupuestales de ingresos y gastos municipales (2014). 

 

 De éstos, los municipios con el mayor porcentaje de participación de ingresos tributarios 

sobre los ingresos corrientes son: San Sebastián con 8.44%, Santiago con 6.78% y San Pablo 

con 4% aproximadamente, generados en mayor medida por el impuesto a industria y comercio, 

el impuesto predial y la sobretasa a la gasolina. 

 

Los mayores ingresos por impuesto predial los recaudan los municipios de San 

Sebastián, Santiago y San Pablo con el 38%, 29% y 18.17% sobre los ingresos tributarios 

respectivamente. Santa Rosa es el municipio con mayor participación porcentual del impuesto 

de industria y comercio (80%) sobre los ingresos tributarios. En cuanto a la sobretasa a la 

gasolina el municipio que más recauda ingresos por este concepto es San Pablo con el 46.66% 

de los ingresos tributarios.  

 

Los municipios con menor presupuesto para el año 2013 son: San Francisco, San José 

de Albán, Belén, Florencia, San Bernardo y Colón, los ingresos de estos municipios son 
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inferiores a los $8.500’000.000 (ocho mil quinientos millones de pesos) cabe resaltar la ausencia 

de municipios del departamento del Cauca. 

 

En cuanto a los ingresos tributarios los municipios con mayor participación sobre el 

ingreso corriente son: Colón con 9.26%, San Bernardo con 7.83% y San Francisco con 7.45%.  

 

Los municipios que obtienen mayores ingresos por concepto de impuesto predial 

unificado son Florencia y San José de Albán con 34% y 21.37% respectivamente. En cuanto al 

impuesto de industria y comercio el municipio con mayor participación es San Francisco y 

Belén con 39.19% y 22.19% respectivamente. 

 

A nivel nacional a partir de 1954 se empieza a aplicar una sobretasa ambiental (Jaramillo 

& Villa, 2003). Sin embargo, no fue hasta 1991 con la Constitución Nacional en su artículo 317 

en el que se especifica que un porcentaje del impuesto debe ser destinado al manejo y 

conservación del medio ambiente y con la Ley 99 de 1993 se reglamentó la aplicación de la 

sobretasa ambiental sobre el impuesto predial unificado (Herrera Robles, 2003).   

 

Pese a los esfuerzos en materia normativa, para la recaudación de ingresos directos para 

el cuidado ambiental directamente desde los municipios, la información disponible en los planes 

presupuestales de los municipios y la información en el Departamento Nacional de Planeación 

DNP, no presenta información de la sobretasa ambiental, por lo cual no se puede hacer un 

análisis objetivo y preciso de cuál es el comportamiento de este concepto en la estructura de 

ingresos y rentas de los municipios pertenecientes al entorno regional Doña Juana-Chimayoy, 

por lo cual solo se aclara que según lo estipulado en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 

(Modificado por el art. 10 decreto Nacional 141 de 2011) el porcentaje correspondiente a la 

sobretasa de ambiente debe oscilar entre el 15% y el 25.9% sobre el total de lo recaudado por 

el impuesto predial unificado (Congreso De Colombia, 1993). 

 

Teniendo en cuenta que los gastos para cuidar el medio ambiente pueden ser elevados, 

se infiere  que la mayoría de municipios tiene una cantidad de recursos muy limitados, sin 
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embargo, se resalta que municipios como Sibundoy, Santiago, Buesaco y San Sebastián, podrían 

lograr una sobretasa al ambiente que permita realizar un cuidado eficiente del medio ambiente. 

 

Adicionalmente, el decreto 0953 que tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la 

misma ley, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, dispuso que los 

departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos 

corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales 

y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.  

Lo anterior, dado que por el estado actual y potencial de los recursos naturales 

renovables, se requiere de mecanismos para la conservación y recuperación de las áreas de 

importancia estratégica. Por su parte, a partir de la implementación de los esquemas de pago 

por servicios ambientales se busca fortalecer los valores culturales y de reconocimiento social 

asociados a la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad del país. (Ministerior 

de ambiente y desarrollo sostenible, 2013).  

 

5.4 Infraestructuras 

 

En este acápite se presenta la cuantificación de la unidad física de las principales obras 

de infraestructura, como base para el  análisis de las implicaciones en el área de páramo del 

entorno regional del presente estudio. 

 

Las grandes obras de infraestructura son tal vez las acciones humanas más deletéreas 

sobre este (y cualquier) ecosistema. Las carreteras, los sistemas de riego, las redes de 

conducción eléctrica y los sistemas de conducción de agua a las grandes ciudades, entre 

otras, son muy necesarias – indispensables quizás – para el desarrollo, pero su impacto 

ambiental, especialmente en zonas frágiles como el páramo, puede ser inmerso o 

irreversible. (Vasconez, 2004). 

 Infraestructura Vial 
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Colombia cuenta con una red vial de aproximadamente 128.000 Kilómetros los que 

conforman la red total de carreteras del país, de los cuales 17.143 son de la red primaria y están 

a cargo de la nación, así: 

 

 11.463 km a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS 

 5.680 km concesionados a diciembre 2010 (Inst. Mal. de Concesiones INCO, ahora 

ANI) 

 Otros 111.364 km entre red secundaria y terciaria distribuida así: 

 36.618 km a cargo de los departamentos 

 34.918 km a cargo de los municipios. (Zamora, 2012) 

 

En el caso de Nariño la red vial secundaria, responsabilidad de la gobernación, 

comprende aproximadamente 1331.43 kms, de los cuales 129.55 kms (9.73%) se encuentran a 

nivel de pavimento y 1149.6 kms (86.34%) se encuentran a nivel de afirmado; de esta red el 

1,9% se encuentra en buen estado, el 57% en regular estado, el 41,1% se encuentra en mal 

estado. (Gobernación de Nariño, 2012) 

 

En general, las vías de Nariño presentan serias deficiencias en cuanto a diseño 

geométrico, especificaciones técnicas, carencia de obras de drenaje y contención además del 

deterioro progresivo en la capa de rodadura. Es necesario tener en cuenta que el 80% de esta 

red vial es de interés netamente local, vías que se caracterizan porque comunican a cabeceras 

municipales; y el 20% restante corresponde a red vial que comunica cabeceras municipales con 

la red vial nacional constituyéndose en vías de interés regional. (Gobernación de Nariño, 2012).  

 

La red terciaria, la cual está a cargo de la nación a través del Instituto Nacional de Vías 

– INVIAS esta red es de aproximadamente 1507,35 kms, y comunica las cabeceras municipales 

entre si y éstas con los corregimientos. La red vial terciaria restante se encuentra a cargo de los 

municipios y otros entes, es de aproximadamente 2.736 kms, encontrándose en regular y mal 

estado de conservación. (Gobernación de Nariño, 2012) 
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Una vez presentado un panorama general de la infraestructura a nivel nacional y 

departamental, se realiza la caracterización de la infraestructura vial de los municipios que 

tienen participación  en el entorno regional del complejo de páramos estudiado.  

 

La extensión de las vías de la red vial a cargo de caminos vecinales, es de 149,9 km. Lo 

anterior solo de las vías que conectan a los municipios que tienen participación en el entorno 

regional del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy. Mientras que la red vial secundaria, 

que es responsabilidad del departamento tiene una extensión total de 224, 52 Km, de los cuales 

218, 48 Km son de longitud afirmado y  solo 6,04 Km son de longitud pavimento. Finalmente 

la extensión a cargo del Instituto Nacional de Vías es de 100, 05 Km que conecta Pasto – 

Buesaco – Higuerones, en las siguientes tablas se presentan las diferentes vías que comunican 

a los municipios que integran el entorno regional estudiado y que hacen parte de la jurisdicción 

del departamento de Nariño (ver anexo N).  

 

Tabla 5.14  

Red vial de primer orden de los municipios del departamento de Nariño que integran el entorno 

regional del complejo de páramos doña Juana - Chimayoy. Año 2014 

Nombre de la Vía Entidad 

Responsable 

Municipio Longitud 

Pavimento 

Longitud 

Afirmado 

Longitud 

Total 

Pasto - Buesaco – 

Higuerones 

Adm Vial Buesaco-Pasto 23,78 76,27 100,05 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Minas, Gobernación de Nariño (2014). Red vial a cargo del inv. - regional 

Nariño. 
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Tabla 5.15  

Red vial de segundo orden de los  municipios del departamento de Nariño que integran el 

entorno regional del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy. Año 2014 

Nombre de la Vía Municipio 
Longitud 

Pavimento 

Longitud 

Afirmado 

Longitud 

Total 

Cruce Tramo 2501a - San José - San 

Bernardo - La Cruz - San Pablo. 

Albán - San Bernardo- 

La Cruz- San Pablo 
4,34 62,38 66,72 

Buesaco - El Tablón De Gómez - Las 

Mesas. 
Buesaco - El Tablón  37,88 37,88 

Chachaguí - La Cruz - Pasizara - 

Merlo - San Antonio - Villamoreno. 
Chachagui - Buesaco  32,71 32,71 

Villamoreno - Rosal del Monte - San 

Miguel. 
Buesaco  14,46 14,46 

El Tablón de Gómez - San José 

(Albán). 
Tablón- Alban  12,97 12,97 

La Estancia - San Bernardo. San Bernardo  10,93 10,93 

San José de Albán - Guarangal. Albán  8,37 8,37 

Casa Blanca (Cruce Ruta 25anr01) - 

Tajumbina. 
La Cruz 0,45 7,43 7,88 

La Cofradía - Escandoy. La Cruz  6,98 6,98 

Génova - San Pablo. San Pablo- Colon  5,96 5,96 

La Lupa - Villanueva. Colon Génova 0,34 4,92 5,26 

La Cruz - El Convento - Merlo. Chachagui  4,67 4,67 

Plazuelas - Belén. Belén 0,91 3,39 4,3 

Sandoná (Altamira) - San Bernardo. Sandoná  3 3 

Cabuyales - Briceño. San Pablo  2,43 2,43 

Total 6,04 218,48 224,52 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Minas, Gobernación de Nariño (2014). Red vial secundaria. 
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Tabla 5.16  

Red vial orden terciario a cargo de caminos vecinales – Municipios que integran el entorno 

regional del complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy. Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Minas, Gobernación de Nariño (2014). Red vial a cargo de caminos 

vecinales. 

 

Por su parte, en el departamento de Putumayo la red vial está constituida por “la red vial 

nacional de responsabilidad administrativa del INVIAS, red vial secundaria de responsabilidad 

del departamento y red vial terciaria cuyo principal responsable son los municipios, aunque 

INVIAS y el departamento tienen a cargo algunos Km de vías terciarias” (Gobernación de 

putumayo, 2010). 

 

La red de carreteras del departamento, de acuerdo a información consolidada entre el 

inventario de 1997, el INVIAS territorial Putumayo y los reportes municipales actuales, 

asciende a 1.640,54 Km. Las vías a cargo de la nación, cuyo mantenimiento ejerce la 

territorial de INVIAS Putumayo tienen una longitud de 631,38 km (338,33 km red 

primaria, y 293,05 Km terciaria), la red de carreteras a cargo del departamento 

Nombre de La Vía Municipio Longitud Total 

La Victoria - El Empate El Tablón 15,70 

Las Mesas - La Florida - Altamira El Tablón 7,60 

Buesaco - Veracruz - San Ignacio Buesaco 13,20 

Plazuelas - Aposento - Altamira La Cruz 9,20 

Tajumbina - La Ciénaga La Cruz 7,40 

San Francisco - San Gerardo La Cruz 5,40 

La Cruz - Las Aradas La Cruz 2,70 

La Estancia - Alto De Ledesma La Cruz 1,80 

Francia - Las Cruces San Pablo 10,60 

San Pablo - La Cuchilla San Pablo 9,80 

El Chilcal – Francia San Pablo 5,60 

San Pablo - El Alto San Pablo 4,30 

El Ramal – Escuela San Pablo 0,85 

Génova - Sta. Rosa Colon 15,60 

Villanueva - La Plata - Contadero Colon 14,20 

La Esperanza - Santa Rosa Belén 12,80 

Belén – Génova Belén 12,20 

El Mocal – Escuela Belén 0,95 

Total 149,90 
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corresponden a 144.35 Km (69.95 secundarias, 71,4 terciarias) y 867,81 Km de vías 

terciarias a cargo de los municipios. (Gobernación de Putumayo, 2010) 

 

 

Tabla 5.17   

Red vial de segundo orden de los  municipios del departamento de putumayo que integran el 

entorno regional del complejo de páramos doña Juana-Chimayoy. Año 2010 

NOMBRE DE LA 

VÍA 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 
MUNICIPIO 

LONGITUD 

TOTAL 

Yeurcusique - 

Caliyaco- Mocoa 
Gobernación 

Mocoa - 

Villagarzon 
14,85 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Minas, Gobernación de Putumayo (2010). Plan vial departamental del 

Putumayo 2010 - 2019. 

 

Tabla 5.18  

Red vial de tercer orden de los  municipios del departamento de putumayo que integran el 

entorno regional del complejo de páramos doña Juana-Chimayoy. Año 2010 

Nombre de la Vía Municipio 
Longitud 

Pavimento 

Longitud 

Afirmado 

Longitud 

Total 

Piscicultura – Santiago Santiago 12,1 8,33 20,43 

Santiago – Sibundoy Santiago- Sibundoy- 

Colon 

14  14 

Sibundoy - San Francisco Sibundoy - San 

Francisco 

5  5 

San Francisco - El Pepino San Francisco – 

Mocoa 

1,7 64,19 65,89 

El Pepino – Mocoa Mocoa 7,9 2,9 10,8 

Total 40,7 75,42 116,12 

Fuente: Secretaria de Infraestructura y Minas, Gobernación de Putumayo (2010). Plan vial departamental del 

Putumayo 2010 - 2019. 

Finalmente, se presenta una breve descripción de las vías más destacadas del 

departamento del Cauca que permiten la conexión de los municipios que hacen parte del entorno 

regional del complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, respecto a otros municipios con los 

que suelen tener un gran vínculo.  
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Para la zona que conecta con el entorno regional se clasifican como vías de segundo 

orden las siguientes: una vía une el anillo vial del Macizo Colombiano en el tramo desde Rosas 

cabecera – San Sebastián – Bolívar y La Lupa (municipio de Patía), con una distancia de 231 

Kms. Una segunda vía que comunica Santiago (municipio de San Sebastián) con la cabecera 

del municipio de Santa Rosa, en una longitud de 49 Kms (Corporacion Autonoma Regional, 

2014).  

 

En la región de páramos las carreteras de tercer orden constituyen el sistema vial 

intramunicipal veredal que se complementa con una red de caminos de herradura muy 

importante y cuya función es comunicar los sitios apartados de las veredas con las carreteras y 

carreteables más accesibles, o con las cabeceras municipales y corregimientos. 

 

 Otra Infraestructura 

 

 Infraestructura Educativa 

 

En la parte de educación, es necesario realizar el análisis para “los establecimientos 

educativos (educación básica y media), los cuales a su vez se clasifican por número de 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales” (Ministerio de Educación, 2010). Los  

datos fueron tomados del Ministerio de Educación. 

 

Así por ejemplo, el número total de los establecimientos de los tres departamentos 

asciende a 12.832, tal como se observa en la tabla 5.19. Para el caso particular de los municipios 

que pertenecen al entorno regional del complejo doña Juana - Chimayoy, el número total es de 

340 establecimientos. De este modo se puede observar que esta cifra es mínima en comparación 

con la regional (general), ya que tan solo representa el 2,6% de esta. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que los municipios del departamento de Nariño son 

quienes tienen más establecimientos educativos (educación básica y media) en el entorno 

regional analizado, pues cuenta con 250 establecimientos que representa el 73,5% del total (340) 

de establecimientos de los municipios que hacen parte del entorno regional 
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Tabla 5.19  

Total de establecimientos educativos para la educación básica y media del entorno regional 

del complejo de páramos doña Juana - Chimayoy. Año 2014 

Departamento Municipio 
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Nariño 

Buesaco 66 66 - 

El tablón 36 36 - 

La cruz 42 42 - 

San Bernardo 19 19 - 

San pablo 34 34 - 

Colon 24 24 - 

Belén 11 11 - 

San José 18 18 - 

Cauca 

Bolívar 29 29 - 

Santa rosa 8 8 - 

San Sebastián 8 8 - 

Florencia 4 4 - 

Putumayo 

Colon 3 3 - 

Mocoa 24 17 7 

San francisco 3 3 - 

Sibundoy 8 7 1 

Santiago 3 3 - 

Subtotal Nariño 250 250 - 

Subtotal Cauca 49 49 - 

Subtotal Putumayo 41 33 8 

% del entorno regional del complejo 

con respecto al total General 

2,65% 2,74% 1,09% 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2014). Estadísticas sectoriales educación básica y media 2014.  

 Infraestructura de Salud 

 

El inventario de la infraestructura en salud se realizó teniendo en cuenta la información 

suministrada especialmente por los E.O.T. de cada municipio. Para el departamento de Nariño, 

se pudo contar con información  del Instituto Departamental de Salud - IDSN. La información 

fue analizada por ítems; puesto de salud, centro de salud y hospital. 
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Con respecto a puesto de salud es necesario entender éste como el  

Establecimiento del primer nivel de atención, que desarrolla actividades de atención 

integral de salud de baja complejidad, con énfasis en los aspectos preventivo-

promocionales. Mientras que los centros de salud prestan servicios de mayor 

complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, por ello se encarga de 

la promoción, prevención y recuperación. Finalmente se encuentra los hospitales, 

especialmente de primer nivel, es decir solo cuentan con médicos generales para la 

atención de consultas y no hacen procedimientos quirúrgicos. Eventualmente, prestan 

servicio de odontología general. (Nullvalue, 1997) 

 

Dentro del entorno regional del complejo de páramos doña Juana – Chimayoy, en la 

figura 5.26 se observa que los puestos de salud tienen una mayor representación en cuanto a 

número de establecimientos. Estos están ubicados básicamente en los corregimientos y veredas 

de cada municipio. Así por ejemplo algunos municipios como La Cruz, además del “hospital El 

Buen Samaritano cuenta con puestos de salud en las cabeceras corregéntales de La Estancia, 

San Gerardo, San Rafael, Escandoy, Tajumbina y Cabuyales” (Municipio de la Cruz, 2003), 

Sin embargo, en muchos casos estos puestos de salud presentan precarias instalaciones, por 

ejemplo el municipio de Colon Génova, “cuenta con el puesto de salud del corregimiento de 

Villanueva con una construcción relativamente nueva, pero necesita ampliación y dotación, los 

puestos de salud del corregimiento San Carlos y La Plata con una mínima infraestructura y 

dotación”(Municipio de Colón (Génova, 2012). Los municipios de Mocoa y Bolívar son los que 

tienen más puestos de salud con 11 cada uno. 

 

Respecto a los centros de salud, estos se presentan especialmente en la cabecera de cada 

municipio donde no se cuentan con un hospital. El número de éstos en toda el área del entorno 

regional de Páramos es de 20. siendo Bolívar (4) y el Tablón de Gómez (3), los que cuentan con 

el mayor número de establecimientos.  

 

Para el caso de los hospitales presentes en los municipios que tienen influencia en el 

entorno regional, la mayoría de estos son de primer nivel. En el caso particular de los municipios 
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del Cauca la mayoría de estos cuentan con un hospital (excepto Santiago), y para los 

departamentos de Nariño (La Cruz, San Pablo) y Putumayo (Mocoa, Colon) existen dos 

hospitales en cada departamento. De este modo en el entorno regional de este complejo existen 

8 hospitales, los cuales a su vez prestan atención a la población de otros municipios aledaños, 

en caso de presentarse algún acontecimiento especial. 

 

 

Figura 5.26 Número de establecimientos de salud en el entorno regional del complejo de 

páramos doña Juana – Chimayoy. Año 2013.   
Fuente: IDSN (2013). Red pública de prestadores de baja complejidad portafolio de servicios año 2013. E.O.T de 

los municipios en relación. 

 

 

 Redes e instalaciones de acueductos, distritos de riego, captación hídrica,  

  

Para la caracterización de este aspecto se partió de la información suministrada por 

Superintendencia de Servicios Públicos. Con ello se puedo establecer que la modalidad que 

mayormente se presenta en estos municipios para la prestación del servicio de acueducto es 

mediante organizaciones autorizadas, en segundo lugar está la prestación del servicio por parte 

de empresas industriales y comerciales del estado y finalmente la figura mediante la cual el 

municipio otorga este servicio (prestación directa). En la tabla 5.20  se presenta un resumen de 

las tres modalidades para cada municipio del entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana- Chimayoy: 
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Tabla 5.20  

Modalidad de prestación del servicio de acueducto en los municipios que integran el entorno 

regional del complejo de páramos doña Juana – Chimayoy. Año 2011 

Departamento Municipio 
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Nariño 

Albán - - X - 

Belén - - X - 

Colón X - - - 

El Tablón de Gómez X - - - 

La Cruz X - - - 

San Bernardo - - X - 

San Pablo X - - - 

Buesaco X - - - 

Cauca 

Colon - - - X 

Mocoa - - - X 

San Francisco - - X - 

Sibundoy - - X - 

Putumayo 

Santiago - - X - 

Bolívar X - X - 

Santa Rosa - X - - 

San Sebastián - X - - 

Florencia - - X - 

Sub Total Nariño 5 0 3 0 

Sub Total Cauca 0 0 2 2 

Sub Total Putumayo 1 2 3 0 

Total Entorno 6 2 8 2 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2011). Fichas de caracterización territorial Versión 2.0 para los 

departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.  

  

 Dentro del entorno regional, los distritos de riego en el departamento de Nariño están 

bajo la dirección de la secretaria de Agricultura, en la actualidad se cuenta “con 72 distritos de 

riego” (Contexto Regional, 2014). Para los departamentos de Cauca y Putumayo, no ha sido 

posible contar con suficiente información que permita realizar una caracterización de la misma. 
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 Infraestructura Eléctrica 

El presente entorno regional esta interconectado por una subestación STN 220 KV, que 

tiene su origen en el interior del país. Dentro de los departamentos que hacen parte del entorno 

regional, se encuentra 4 subestaciones del tipo anteriormente nombrado. Dos de ellas están en 

el departamento de Cauca, específicamente en el municipio de Páez, y San Bernardino, mientras 

que en Nariño se encuentra en Jamondino. Para el departamento de Putumayo, está se encuentra 

en Mocoa. También es importante resaltar que esta interconexión trasciende los límites 

nacionales, pues su último punto se encuentra en Pomasqui (Ecuador). (Ver anexo 5O). 

 

Además de este tipo de subestación, en el entorno regional también existen otras de 

menor potencia, como son las de 115 KV, 34.5KV, 13.8KV, y también están aquellos proyectos 

de expansión. De este modo, la mayoría de los municipios  del entorno regional, están rodeados 

de subestaciones de 13,2 KV, para abastecerse de energía eléctrica. 

 

Se destaca dentro de este entorno la Central hidroeléctrica del Río Mayo, ubicada en el 

municipio de San Pablo, al Norte del departamento de Nariño, a 130km de la ciudad de San 

Juan de Pasto. El recurso hídrico lo abastece la Subcuenca del Río Mayo, que forma parte de la 

cuenca del Río Patía. La Central Hidroeléctrica - CH Río Mayo tiene una capacidad de 21MW 

captando alrededor de 12.5m³/s y produciendo aproximadamente el 80% del total de energía 

generada por plantas hidráulicas destinados a cubrir parte de las necesidades energéticas del 

Departamento de Nariño. Es un destino turístico dadas la riquezas naturales del ambiente.  

 

Bibliotecas, escuelas de formación artistica y musical y centros de recreación y 

deporte. Como se observa en la tabla 5.21 en términos generales se puede decir que cada 

municipio de la presente zona de páramos tiene al menos una biblioteca municipal, hay 14 

escuelas de formación musical y artística, existiendo un mayor numero en el departamento de 

Nariño (51%), algunos municipios de Cauca y Putumayo no cuentan con este tipo de escuelas. 
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En cuanto a la Infraestructura de centros de recreación y deporte, se evidencia que los 

municipios de Nariño que hacen parte del entorno regional en su mayoría presentan un “Estadio 

Municipal” en los otros departamentos el número de estos es muy reducido. Sin embargo según 

los E.O.T respectivos de cada municipio, la mayoría de estos presentan serias deficiencias en 

su infraestructura. Cada municipio que integra el entorno regional del complejo de Páramos 

tiene al menos un parque principal. En este aspecto cabe decir que el municipio de Bolívar 

(Cauca), es el único que presenta cuatro parques. 

 

En cuanto a los polideportivos, los municipios del departamento de Nariño son los que 

mayormente tienen estos centros. No obstante muchos de ellos al igual que los estadios 

municipales, se encuentran en precarias condiciones, como es el caso del Tablón de Gómez, el 

cual “tiene uno, pero necesita mantenimiento” (2012). En el caso particular del municipio de la 

Cruz, tiene 12, “Sin embargo, la mayoría de estos se encuentran en predios de los 

establecimientos educativos” (Municipio de la Cruz, 2000).  

 

 

 

Tabla 5.21  

Numero de bibliotecas públicas, escuelas de formación artística y musical, centros de 

recreación y deporte (polideportivo, parques, estadio municipal)  en el entorno regional del  

complejo de páramos doña Juana- Chimayoy. Año 2011 

Departamento Municipio Bibliotecas 

 

Escuelas de 

formación 

artística y musical 

 

Centros de recreación 

y deporte 

 

Nariño 

Albán 1 1 - 

Belén 1 1 1* 

Colón 2 1 14 

El Tablón de Gómez 1 1 4 

La Cruz 1 1 7* 

San Bernardo 1 1 1* 

San Pablo 1 1 2* 

Buesaco 1 1 8 

Cauca 

Bolívar 1 1 7 

Santa Rosa 1 - 1* 

San Sebastián 1 1 1* 

Florencia 1 1 6 

Putumayo 
Santiago 1 - 4 

Colon 2 1 4 
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Mocoa 2 - 15 

San Francisco 2 1 1* 

Sibundoy 2 1 - 

Total Complejo 22 14 76 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2011). Fichas Municipales  departamentos de Cauca, Nariño 
y Putumayo, PDM y EOT de los Municipios en relación. Años 2001-2012. Nota: Para centros de recreación y 

deporte se tuvo en cuenta la sumatoria de los tres ítems (polideportivos, parques, estadios). 
 

Plazas de mercado y mataderos: Con respecto a esta Infraestructura se puede observar 

en la tabla 5.22  que la mayoría de los municipios tiene una plaza de mercado. En el 

departamento de Nariño, los municipio de Albán y Colon no cuentan con una plaza como tal, 

en los días de mercado “Los productos alimenticios se comercializan en las vía pública y en la 

plaza del pueblo.”(Municipio de Albán, 2000). En el corregimiento de Las Mesas, el comercio 

es más organizado, tienen una amplia plaza de mercado, con características técnicas y modernas 

adecuadas” (Municipio de El Tablón, 2000). 

 

Por otra parte, según los diferentes E.O.T de cada Municipio se manifiesta una 

preocupación frente a este tema, pues en los diagnósticos realizados se menciona que estos 

lugares no cuentan con adecuadas instalaciones, lo que se convierte en un foco de epidemias. 

De ahí que muchos de ellos tienen como proyectos el mejoramiento de estas Instalaciones.  

 

Respecto a los mataderos, estos establecimientos se presentan en todos los municipios 

del presente entorno, la mayoría de ellos presentan precarias instalaciones, ubicados en zonas 

inadecuadas para este fin, convirtiéndose de este modo en un foco de epidemias al igual que la 

plaza de mercado. También es de gran preocupación, las pésimas instalaciones sanitarias que 

tienen estos lugares, según la información depositada en los E.O.T de los respectivos 

municipios.  

 

Finalmente es pertinente resaltar que estos centros son quizá los mayores 

contaminadores de las cuencas, ríos, quebradas, etc. lo que se puede evidenciar en las siguientes 

manifestaciones, al afirmar que el municipio “tiene uno pero está en malas condiciones ya que 

cuenta con deficientes pabellones de sacrificio, ni tienen instalaciones sanitarias” (Municipio 

de San Pablo, 2003).  
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“Si bien el municipio cuenta con un matadero, la infraestructura de este no es adecuada, 

generando de este modo gran contaminación ambiental, sin mencionar que las condiciones 

sanitarias no son las más adecuadas. De igual forma se puede mencionar que el corregimiento 

de Villanueva, si bien tiene otro matadero, su estado también es muy preocupante” (2003). 

“tiene uno, pero su infraestructura es inadecuada y obsoleta” (Municipio de Colón, 2003).”Otro 

descole (2) lo realiza el matadero con una descarga directa de aguas servidas a la misma 

quebrada sin tratamiento previo alguno, él descole tres se realiza sobre un drenaje tributario de 

la quebrada la trocha en el sector del barrio el Pedregal” (Florencia, 2006).  

 

Tabla 5.22  

Plazas de mercado, mataderos de ganado  disponibles en los municipios que integran el entorno 

regional del complejo de páramos doña Juana- Chimayoy. 

Departamento Municipio 
Presencia de Plaza 

de Mercado 

Presencia de 

matadero 

Nariño 

 

Albán NO SI 

Belén SI SI 

Colón NO SI 

El Tablón de Gómez - SI 

La Cruz SI SI 

San Bernardo SI SI 

San Pablo SI SI 

Buesaco SI SI 

Putumayo 

Colon SI SI 

Mocoa SI SI 

San Francisco - SI 

Sibundoy SI SI 

Santiago SI SI 

Cauca 

Bolívar SI SI 

Santa Rosa SI SI 

San Sebastián SI SI 

Florencia SI SI 

Tiene Entorno Regional 13 17 

Fuente: E.O.T de los municipios en relación. Años 2001-2012. 

 

Relleno sanitario: La recolección de los desechos sólidos se realiza en todos los 

municipios, en la mayoría de ellos lo realiza la alcaldía con la ayuda de ciertas volquetas 

destinadas para tal fin.  
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No obstante, en esta parte se enfatiza en la infraestructura de los rellenos sanitarios, 

especialmente el de “Antanas”, “ubicado a las afueras de la ciudad de Pasto sobre la variante 

Daza-Buesaco, cuenta con 100 hectáreas las que se han distribuido planificadamente en tres 

vasos, convirtiéndose de este modo en el relleno sanitario que mayormente abastece a los 

municipios del respectivo entorno regional, pues como se observa en la tabla 5.23 de los 13 

municipios de los departamentos de Nariño y Cauca, 9 de ellos lo utilizan. En el departamento 

de Putumayo, todos los municipios que pertenecen al “Valle de Sibundoy”, depositan los 

desechos sólidos en este lugar, solo Mocoa, lo realiza en otro lugar.  

 

Tabla 5.23  

Lugar de depósito de desechos sólidos de los municipios del entorno regional del complejo de 

páramos doña Juana - Chimayoy. 

Departamento Municipio 
Nombre del relleno 

sanitario 

Disposición  adecuada 

de  residuos sólidos 

(Ton/Mes) 

Nariño 

Albán Antanas 32 

Belén Antanas 40 

Colón San Felipe 19,43 

El Tablón de Gómez Antanas 9,6 

La Cruz Antanas 103,9 

San Bernardo Centro Amb. La Florida 28 

San Pablo San Pablo - Los Llanos 80 

Buesaco Antanas 98 

Putumayo 

Colon Antanas 57 

Mocoa  600 

San Francisco Antanas 69 

Sibundoy Antanas 129 

Santiago Antanas 57 

Fuente: Plan Departamental de Agua, Gobernación de Nariño (2014). Indicadores APSB; Corpoamazonia (2007). 

Diagnóstico Aproximado del Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Hospitalarios en la Jurisdicción de 

Corpoamazonia. NOTA: Para los municipios del departamento de Cauca, no se cuenta con esta información. 

 

 Proyectos de Infraestructura 

Proyectos de Infraestructura vial : El desarrollo de proyectos de carreteras en 

ecosistemas de alta riqueza natural así como en áreas naturales protegidas de influencia, 

aumenta la presión sobre los hábitats naturales, amenaza la conservación de la biodiversidad, y 
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potencializa la conversión de tierras forestales a sistemas agrícolas y / o agropecuarios. La 

apertura a zonas remotas debidas a la construcción y/o mejoramiento de carreteras permite el 

acceso de agentes que promueven la deforestación y el cambio de uso del suelo. (Terra-i, 2011) 

 

 Construcción de la variante San Francisco – Mocoa  

El proyecto comprende la construcción de una nueva vía entre las cabeceras Municipales 

de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual será una vía de una sola 

calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 

49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte, obras del 

PMA y demás.   

 

El 60% del trazado de la Variante se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de la 

Cuenca Alta del Rio Mocoa, por  tal motivo en el diseño del proyecto se tienen unas 

consideraciones ambientales muy importantes que están incluidas en el Plan de Manejo 

Ambiental y en la Licencia Ambiental del Proyecto. La variante San Francisco – Mocoa 

planteada tiene una longitud de 45.6 Km. frente a la vía actual que comunica las dos cabeceras 

municipales por un carreteable de 78 Km. en terreno escarpado, de muy bajas especificaciones, 

por el que se hace el tránsito de Mocoa hacia la ciudad de Pasto. 

 

La topografía que atraviesa el proyecto varía entre montañosa a escarpada, con 

elevaciones que oscilan entre los 500 y 3.800 m.s.n.m. y conecta tres zonas bien definidas que 

configuran una amplia variedad de ecosistemas que albergan todos los pisos térmicos: La andina 

o Alto Putumayo, donde están localizados los municipios del Valle de Sibundoy (Sibundoy, 

Santiago, San Francisco y Colón) ;sus principales accidentes orográficos son los Cerros Juanoy 

y Patascoy, la subregión del piedemonte, o Medio Putumayo donde se encuentra la capital 

Mocoa y los municipios de Villa Garzón y Orito, donde se encuentra la capital Mocoa y los 

municipios de Villa Garzón y Orito y la de llanura Amazónica propiamente dicha, o Bajo 

Putumayo que abarca los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz La 

Hormiga, San Miguel-La Dorada y los Puertos de Guzmán sobre el Río Caquetá y Leguízamo 

sobre el río Putumayo.  (Consorcio Ambiental San Francisco Mocoa,  2013 ca). 
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 En la figura 5.27 se observan los sectores de la variante con los lugares que comprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.27 Esquemas de los sectores de la variante San Francisco- Mocoa. Fuente: Consorcio 

Ambiental San Francisco Mocoa. (2013 ca).  

 

 

En este contexto, y en consideración a que la Variante atraviesa la Reserva Forestal 

Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM) y que la vía Pasto  Mocoa, a la cual 

pertenece la Variante, forma parte del corredor intermodal Tumaco-Pasto-Mocoa-Belem do 

Pará, de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Sudamericana –IIRSA, el INVIAS 

con los recursos de la Cooperación Técnica se elaboró adicionalmente los siguientes estudios 

socio-ambientales: 

 

 1. Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS) de la Reserva Forestal 

Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM), cuyos objetivos son:  elaborar el 

plan de manejo de la reserva con un enfoque ecosistémico y usando una metodología 

participativa que involucro procedimientos, técnicas, instrumentos y mecanismos adaptados a 

la realidad social y cultural de la población objetivo;  aportar, criterios ambientales para el 
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diseño de la variante San Francisco – Mocoa, desde el punto de vista de una reserva forestal;  

aportar elementos técnicos, jurídicos, administrativos y socio-culturales para que el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) pueda modificar el área de reserva 

forestal teniendo en cuenta que va a ser intervenida con la construcción y operación de variante 

San Francisco – Mocoa, y que ha sido intervenida con otra infraestructura pública de interés 

nacional como son la interconexión eléctrica Colombia Ecuador y la línea de interconexión 

Pasto - Mocoa.  

 

2. La Evaluación Ambiental Regional (EAR) del corredor vial Pasto – Mocoa, cuyos 

objetivos son  analizar tempranamente los posibles riesgos y oportunidades en gestión ambiental 

y sociocultural, inducidos por el mejoramiento de la vía Pasto – Mocoa y ponerlos a discusión 

antes de su implementación;  aportar desde el punto de vista regional criterios ambientales para 

el diseño de la variante San Francisco – Mocoa.  

 

Proyecto de Represa Hidroelectrica. En el entorno regional del complejo de páramos 

Doña Juana- Chimayoy, ISAGEN tiene el proyecto hidroeléctrico Indaqui, el cual se localizaría 

en áreas de los departamentos del Cauca y Putumayo, en territorios de los municipios de Santa 

Rosa y Mocoa, en la cuenca del río Caquetá que pertenece a la gran cuenca del Amazonas al 

suroccidente del país (ISAGEN).  

 

El 6 de noviembre del año 2009 el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial mediante resolución número 2190 negó la licencia ambiental al proyecto, los 

principales motivos para la decisión fueron las afectaciones que generaría sobre áreas de 

protección como son el  parque nacional natural serranía de Los Churumbelos (el embalse 

afectaría a unos 10 km2 del parque y su zona de amortiguamiento) y el territorio Auka Wasi 

(área de uso tradicional de los grupos indígenas ubicados en el parque nacional natural serranía 

de los Churumbelos) (Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, 2009).  

 

En el momento ISAGEN no ha desistido del proyecto y por ello se encuentran 

adelantando y actualizando los estudios del componente biótico, esto para cumplir con los 
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términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental y lograr la aprobación de la licencia 

ambiental (ISAGEN, 2015).   

 

5.5 Actores relacionados con el Medio Ambiente  

 

De acuerdo con el proceso de identificación de actores que inciden de forma directa e 

indirecta en el complejo Doña Juana - Chimayoy se resalta la participación de los actores 

relacionados con el uso y conservación del medio ambiente, quienes en gran medida dirigen sus 

acciones a la protección del recurso hídrico,  de especies animales y vegetales importantes en 

esta zona. Sin embargo se reconoce que la presencia de actores del estado, organizaciones 

sociales, productivas, financieras, administradoras del recurso hídrico y también los actores 

académicos contribuye igualmente a la conservación y sostenibilidad del páramo. A 

continuación se presentan los diferentes actores presentes en el complejo agrupados por 

tipología (sugerida por el instituto Von Humboldt) para posteriormente evidenciar las 

estrategias (planes de desarrollo municipal y departamental) que estos actores promueven en el 

complejo. Se han priorizado en cada departamento los municipios que tienen mayor porcentaje 

de área de paramo como se muestra en la tabla 5.24 y además se tuvo en cuenta la información 

de acciones específicas realizadas por estos actores disponible en la búsqueda a través de fuentes 

secundarias.  

 

Tabla 5.24  

Porcentaje de área de paramo por Departamento y Municipio 

 

Departamento Municipio Porcentaje de área de paramo 

Nariño 
La Cruz 30.91% 

El Tablón 30.27% 

Putumayo 
Sibundoy 26.47% 

Colon 7.02% 

Cauca 
Santa Rosa 9.27% 

Bolívar 4.27% 

Fuente: Este estudio a partir de la informacion geográfica.  
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El Anexo 5P  contiene los actores institucionales del Estado que hacen presencia en el 

páramo y que han consolidado una relación particular con el mismo desde programas de acción 

e intervención específicos. Aquí se incluyen las reservas naturales coordinadas por Parques 

Naturales Nacionales de Colombia, a su vez se han incluido y priorizado las empresas del estado 

que suministran los servicios públicos como agua, alcantarillado y aseo y que proponen agendas 

ambientales que repercuten de forma directa en la sostenibilidad del páramo. Se tuvieron en 

cuenta comités y consejos municipales como escenarios donde se realizan planes de manejo de 

las zonas de conservación ambiental y por ultimo emisoras del estado que comunican campañas, 

jornadas y distintas acciones relacionadas con la sostenibilidad hacia el páramo.  

 

Se debe mencionar que departamentalmente, son Corponariño, CRC Corporación 

Autónoma Regional del Cauca y Corpoamazonia, actores fundamentales para la ejecución de 

acciones que buscan preservar el páramo, sobre todo con  el plan de manejo del complejo 

volcánico Doña Juana  y con él se desarrollan estrategias como Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental CIDEA, Proyectos ambientales Escolares PRAE y Proyectos Ciudadanos 

de Educación Ambienta PROCEDA, que buscan implementar la participación ciudadana en la 

política nacional ambiental;  además de esto, foros académicos por el ambiente, entre ellos 

destacar el primer foro académico nacional de paramos.  

 

 En cuanto a parques naturales, se encuentran el Parque Nacional Natural Complejo 

Volcánico Doña Juana Cascabel y el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos 

Auka-Wasi, los cuales conjuntamente con las acciones de  la Unidad Administrativa  de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia,  la cual está encargada del manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SINAP , propenden por realizar acciones tales como: la creación del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, la integración del nivel regional y el nacional, con la gestión de cada una de las 

autoridades ambientales y la constitución de un instrumento de posicionamiento del tema de 

estas áreas, todo en pro de la defensa del ambiente. Los actores anteriormente menciónalos se 

empeñan también por crear lazos con los consejos y asociaciones de la sociedad civil que se 

vinculan con el páramo.  
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En las organizaciones sociales presentes en el complejo Doña Juana – Chimayoy, ver 

anexo 5Q, se incluyen los grupos o asociaciones que aunque no tengan como objetivo principal 

la conservación ambiental, desarrollan actividades en torno a la sostenibilidad del páramo y la 

sensibilización de la importancia de su cuidado. Los grupos sociales de mujeres y campesinos 

conservan una estrecha relación con el territorio no únicamente como el medio para su 

subsistencia sino como la vida en sí misma. Se tuvo en cuenta las reservas naturales 

administradas por la sociedad civil que contribuyen directamente a la preservación de este 

ecosistema. Se rescata por ejemplo a La Fundación Opción Putumayo ubicada en Sibundoy que 

promueve procesos de organización comunitaria en pro del desarrollo sostenible, actualmente 

se denomina Fundación Sachamates, este nombre representa la apertura a otras comunidades 

ya que traduce “lugar de encuentro” un escenario donde se toman fuerzas para continuar el 

camino hacia el descubrimiento y la conversación con nuevas culturas.  

 

A través de una serie de boletines que se encuentran disponibles en versión digital se 

dan a conocer las actividades desarrolladas por esta organización, además de la promoción de 

proyectos productivos con enfoque sostenible y amables con el ecosistema se encuentran por 

ejemplo el Nodo Quindicocha que en el año 2010 le apuesta a posicionar un modelo de 

conservación y producción sostenible para el valle de Sibundoy, Quindicocha es un grupo de 

familias organizadas en red, es una invitación a ser parte de un proceso regional de conservación 

viable desde la cotidianidad articulado a redes nacionales y mundiales de cooperación para el 

desarrollo endógeno. Esta iniciativa se fortaleció tanto que en la actualidad se encuentran 

conformados 12 nodos que abarcan 18 de los 32 departamentos existentes en Colombia.  

 

Se rescata el trabajo de esta organización social porque le apuesta a la articulación y 

encuentro de actores para la conservación del medio ambiente. Acción que repercute de manera 

directa en la relación que estos actores generan con su territorio, un lugar material y simbólico 

que contiene una riqueza natural única que necesita de diversas estrategias y actores para 

fortalecer la intervención sostenible. 
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 De igual forma se rescata el trabajo y la incidencia de ASOPATIA (Asociación 

Supradepartamental de Municipios de la región del alto Patía) ubicada en Bolívar (cauca) que 

se configura como una asociación de municipios del Patía unidos para fortalecer procesos de 

desarrollo regional sostenible, desde el 2001 vienen ejecutando proyectos de reforestación y 

establecimiento de sistemas agroforestales en algunos municipios del Cauca. Y desde el 2004 

se desarrollan proyectos productivos con enfoque ambiental, esencialmente la conservación de 

los ecosistemas desde la producción de frutas, cuy y mora. Es relevante reconocer las acciones 

que estos actores desarrollan en sus territorios porque repercuten de manera positiva, en este 

caso, en la conservación del páramo Doña Juana – Chimayoy como área protegida, natural y 

vital para la sostenibilidad de los territorios. 

 

Los actores del Sector productivo y financiero (Ver anexo 5R) son actores que 

propenden por el desarrollo regional y local desde las actividades productivas en el campo, el 

turismo y la administración financiera. Se incluyen las asociaciones que propenden por el 

bienestar del productor, el mejoramiento de la calidad del proceso productivo que involucra el 

tratamiento adecuado al territorio, y a su vez los grupos asociativos de un producto en 

específico.  Por ejemplo La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 

FENALCE, desarrolla procesos en todo el país, en Nariño se ubica en el municipio de La Cruz 

promoviendo el desarrollo rural desde incentivos a campesinos que se invierten en la producción 

y comercialización de alimentos, además proponen una línea de investigación para el 

mejoramiento de la calidad de los procesos de producción, no solo para garantizar la calidad del 

producto sino también la incidencia de este proceso en el ambiente. Por otra parte, en el 

municipio de Colon (Putumayo) se encuentra el Centro Turístico Ambiaku, Palabra de la 

lengua Inga que traduce “agua medicinal”, en este sentido, el centro ofrece piscinas de aguas 

termales altamente curativas atrayendo a personas vecinas y extranjeras, de esta manera se 

fortalece el desarrollo regional desde actividades como caminatas ecoturisticas donde se intenta 

sensibilizar a los visitantes frente a la importancia del ecosistema natural que representa una 

riqueza para la región.  

 

Los actores relacionados con la gestión del agua (Anexo 5S) son quienes usan, 

administran y promueven el acceso a este bien común. Se destaca un actor por departamento, 
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en este sentido, las Juntas Administradoras de Acueductos (Nariño),  COOSERFLO A.P.C 

(Cauca)  y AGUAS MOCOA S.A  E.S.P (Putumayo),  han venido realizando acciones que de 

manera positiva o negativa han afectado al ambiente, estos actores han ejecutado acciones 

mediante planes y proyectos, que según su misión y visión, podría decirse que se encaminan 

generalmente a construir una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización de la 

comunidad, tomando como conciencia la relación existente entre el hombre y el medio 

ambiente; conocer y aplicar los principios básicos de medio ambiente para fomentar el sentido 

de pertenencia,  y realizar acciones ecológicas para la protección y mejoramiento del entorno, 

generando un medio armonioso para una convivencia; además de promover campañas de 

reforestación para conservar y manejar adecuadamente el recurso hídrico.  

 

Aquí se menciona que estos organismos al trabajar para prestar el servicio de agua, 

también se acogen a acuerdos sancionatorios  por  violaciones  al entorno, los cuales están en 

concordancia con los códigos sanitarios y de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente y demás disposiciones legales.  

 

Durante la priorización y la identificación de los actores en el páramo se hace relevante 

mencionar los actores relacionados con la producción científica, estudio y sensibilización del 

territorio, en este caso, del páramo que habitan. Por ello se menciona a continuación los actores 

académicos presentes en el páramo, ver anexo 5T, teniendo en cuento que las instituciones 

educativas y centros educativos desarrollan actividades con niños, niñas y jóvenes relacionadas 

con el cuidado, la preservación y la sensibilización de la importancia del páramo que se 

encuentra en cada uno de sus territorios, por ello es importante mencionarlos.  Como ejemplo 

se expone el caso del SENA  y de la Junta Municipal de educación, actores que  desde su 

perspectiva y sus conocimientos, le han dado importancia al ambiente y ejecutan algunas 

actividades y planes para la preservación del mismo, han realizado actividades como Grupos 

Ecológicos de Instituciones educativas,  charlas de sensibilización, acercamientos a estudios 

del ambiente y PRAES- proyectos ambientales escolares.  

 

Para finalizar, la figura 5.28 contiene el porcentaje de actores presentes en el páramo 

clasificado por la tipología utilizada. Se observa que el mayor porcentaje lo ocupan los actores 



 

 

280 

relacionados con las organizaciones sociales, seguido por la presencia de colegios y escuelas, 

sector productivo y financiero, instituciones del estado y con un pequeño porcentaje los actores 

que se encargan de administrar y gestionar el agua. Esto hace evidente que el desarrollo regional 

que involucra al territorio en el páramo Doña Juana - Chimayoy se fortalece por las 

agrupaciones sociales que conjuntamente promueven  acciones en pro de la conservación y el 

trato adecuado al medio ambiente, son las organizaciones sociales  con quienes  se podría 

desarrollar propuestas encaminadas al desarrollo de procesos productivos que tengan en cuenta, 

la agroecología, la producción limpia y los ecosistemas sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28 Porcentaje de actores presentes en el páramo discriminados por tipología.  

Fuente: Este estudio. 
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Para concluir, se puede decir que el tema medio ambiental es de gran importancia para 

la zona, entre otras razones por la existencia de parques nacionales naturales, donde se han 

creado zonas de protección que ha llevado a una concientización de los pobladores en cuanto a 

la protección de los recursos naturales y la implementación de estrategias que garanticen la 

sustentabilidad de los mismos. Es importante destacar las iniciativas comunitarias que buscan 

proteger los ecosistemas desde las bases sociales, pues dan cuenta del interés que tienen estas 

comunidades en estrategias de protección, lo cual es una potencialidad a la hora de crear nuevos 

programas. 
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 Planes de desarrollo departamentales y municipales y su incidencia con 

respecto al paramo Doña Juana – Chimayoy 

 

Para la Identificación y análisis de actores sociales se consultó fuentes secundarias que 

permitieran concretar la información sobre los  agentes vinculados con el páramo, se decidió 

hacer una revisión de  los planes de desarrollo de los tres departamentos donde el páramo está 

presente es decir, Nariño, Putumayo y Cauca y de los municipios donde el páramo se presenta 

en mayor porcentaje  y por ser lugares de donde más se dispone información, El tablón de 

Gómez 30%, La cruz 30%, Sibundoy 26%, Santa Rosa 9%, Bolivar 4% y Buesaco 0.7%;  lo 

anterior porque estos son una herramienta de gestión que  sienta las bases para atender las 

necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y en este sentido permite visualizar información que contribuye a sustentar el 

estudio de los actores sociales. 

 

Los actores involucrados encontrados a partir de la revisión de los planes de desarrollo 

departamentales   y municipales, se presentan de manera muy general, dado que está limitada a 

dar datos específicos, por lo menos hasta plantear concretamente los proyectos que en el lugar 

se pretenden. Sin embargo, en estos documentos se puede concebir problemáticas presentadas 

y propuestas generadas para ser parte del plan de gobierno, dos elementos fundamentales para 

establecer la relación directa de los actores con el páramo y el entorno natural que se pretende 

estudiar.    

 

En las tablas que a continuación se presentan se especifica el plan de desarrollo con las 

problemáticas encontradas, las propuestas y en cada caso se nombran actores, algunos coinciden 

como son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y otros son propios de cada lugar como se 

observara a continuación.  
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Nariño: En el departamento de Nariño de ejecuta el plan de desarrollo Nariño mejor, el 

cual posibilitó la participación de la comunidad, el sector privado y la sociedad civil nariñense, 

al tiempo que la articulación con las alcaldías municipales, cabildos indígenas y consejos 

comunitarios afro descendientes, lo mismo que con representantes de las entidades públicas 

nacionales y de la cooperación internacional. Tiene como enfoque el desarrollo humano 

sostenible y con ello le otorga un papel relevante al medio ambiente por lo que se proponen 

distintos proyectos para la preservación del mismo. El actor principal del departamento en 

cuanto a medio ambiente es CORPONARIÑO, el cual está apoyado y se relaciona con otras 

entidades como se ve en la tabla siguiente. Municipalmente, los  municipios priorizados poseen 

problemáticas comunes y actores similares, sin embargo en la tabla se muestra aquellos que más 

incidencia y relación tienen con el páramo según el lugar.  (Ver tabla 5.25) 
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Tabla 5.25  

Planes de desarrollo departamental y municipal Nariño 

 

Plan de desarrollo departamental y 

municipal 
Problematicas Propuesta Actores 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

NARIÑO "Nariño mejor" 

 crisis agraria  

 La producción y comercialización de 

productos derivados de la leche, 

dinámicas de comercio exterior que no 

favorecen a la región. 

 Explotación minera descontrolada y los 

cultivos ilícitos y su 

transformación para producir clorhidrato 

de cocaína. 

Modelo de desarrollo humano 

sostenible y endógeno desde la 

perspectiva de derechos: 

posibilidades y limitaciones 

 CORPONARIÑO  

 Organismos multilaterales, 

posicionamiento de nuevos actores 

internacionales distintos a los 

Estados ( Organizaciones No 

Gubernamentales- ONGS) 

 Organismos de cooperación y foros 

internacionales para la discusión y 

regulación de temas económicos, 

sociales, políticos, humanitarios, 

culturales, ambientales. 

 Articulación con el gobierno 

nacional y actores privados.  

  Ministerio de Ambiente y 

desarrollo sostenible.  

 Comunidades indígenas.  

 La Misión Internacional a La 

Frontera Ecuatoriana con Colombia                                                 M
U

N
IC

IP
IO

 

BUESACO 
"Buesaco sin 

barreras" 

 Consecuente presión socio – económica 

sobre los recursos naturales debido al 

predominio de la pequeña propiedad, lo 

que genera deterioro del suelo, flora y 

fauna con un fuerte impacto ambiental y 

disminución del caudal hídrico. 

Promover un crecimiento 

agropecuario, por una parte, 

ambientalmente sostenible, 

protegiendo y conservando los 

recursos naturales y aplicando las 

medidas necesarias para garantizar 

el bienestar de los ecosistemas, y 

por otra parte, fomentando la 

asociatividad para la 

comercialización y vinculación a 

mercados regionales, nacionales e 

internacionales 

 Comunidad  

 Entidades locales y municipales 

  Ministerio del Medio Ambiente  

 SINA Sistema Nacional Ambiental 
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EL TABLON 

 “un municipio 

competitivo 

participativo e 

incluyente, para 

que renazca el 

campo” 

 Progresivo y creciente deterioro 

ambiental, por la deforestación, la 

disposición final de residuos sólidos, la 

descarga final de vertimientos líquidos, 

deforestación, inadecuadas prácticas de 

producción agrícola  

El crecimiento y el desarrollo deben 

enraizarse en el desarrollo humano 

sostenible, que comulga con la 

preservación y conservación de un 

medio ambiente sano para la 

comunidad del hoy y las 

generaciones venideras. 

 Guía para la Gestión Pública 

Territorial. 

 Organizaciones departamentales 

 Secretaría de Planeación e 

Infraestructura 

 Secretaría de Educación 

 Instituciones Educativas, Docentes y 

Administrativos del Sector Educativo  

 UMATA 

LA CRUZ  

“Humildad para 

servir, capacidad 

para gestionar” 

 Población con bajo sentido de pertenencia 

frente a la importancia del potencial como 

es Parque Nacional Complejo Volcánico 

Doña Juana Cascabel y un gran número de 

microcuecas abastecedoras de agua  

 Explotación ilegal 

 Carencia de un sistema de disposición y 

manejo de residuos sólidos  

Garantizar la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad, sus 

servicios ecosistémicos y los 

procesos hidrológicos de los que 

depende la oferta de agua y 

contribuir al reconocimiento, 

recuperación y formación del 

talento humano para la 

conservación de la riqueza 

biodiversa existente en el 

municipio  

 POMCA 

 Ministerio de Ambiente 

 Entidades locales, municipales, 

departamentales, nacionales e 

internacionales.  

 

Fuente: Elaboracion a partir de la revisión documental de los Planes de Desarrollo Departamentales de Cauca, Nariño y Putumayo.
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Putumayo: El plan de desarrollo “Putumayo solidario y competitivo”, gestiona acciones 

planificadas para este departamento, partiendo buscar  garantizar el respeto por los derechos 

humanos, el fortalecimiento de la democracia participativa y pluralista y la promoción del 

desarrollo integral y sostenible, así como la trasformación de las instituciones para procurar un 

bienestar en la comunidad. Se debe mencionar también que este plan de gobierno pretende 

generación de sinergias interinstitucionales del sector público nacional y privado y la 

comunidad internacional, y se habla del aprovechamiento de recursos y actividades con la 

intervención extranjera, dato que para el análisis de los actores sociales vinculados con el 

páramo vislumbra un poco la relación que se tiene o se intentara tener con la explotación del 

entorno. 

 

El actor primordial es CORPOAMAZONIA siendo la entidad directamente encargada 

de la atención y preservación del medio ambiente en compañía de organismos como el SINA 

Sistema Nacional Ambiental que tendría más influencia en este municipio que en los otros dos 

y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, por el interés del desarrollo de 

infraestructuras en el departamento. En cuanto a municipios se rescata a Sibundoy y en este, es 

la comunidad, el principal actor relacionado con el ambiente, aclarando que no se deja de lado 

las demás entidades, pero si se contempla a la sociedad como principal actor relacionado con el 

páramo. A continuación, en la tabla 5.26 se profundizan las problemáticas y las propuestas de 

solución de este departamento y del municipio estudiado.  
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Tabla 5.26  

Planes de desarrollo departamental y municipal Pumayo 

 

Plan de desarrollo  departamental y 

municipal 
Problemática Propuesta Actores 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

PUTUMAYO 

"Putumayo 

solidario y 

competitivo 

 Colonización, 

 Expansión de la frontera 

agropecuaria 

 Cultivo ilícito de Coca 

 Explotación minera ilegal  

 Desarrollo de infraestructuras. 

Generar ideas que gobiernan 

eficientemente el agua potable, 

saneamiento básico, medio 

ambiente y vivienda al putumayo. 

garantizar la sostenibilidad 

ambiental * reducir los 

asentamientos precarios 

 CORPOAMAZONIA  

 Las Alcaldías municipales  

 Ministerio del Medio Ambiente  

  SINA Sistema Nacional Ambiental  

 Coordinación interinstitucional 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT 

 Centro Nacional de 

Producción Más limpia y Tecnologías 

Ambientales 

 Ingeominas M
U

N
IC

IP
IO

 

SIBUNDOY 
“Unidad para la 

Prosperidad” 

 Explotación ilegal 

 Cultivo ilícito 

 Explotación minera 

descontrolada 

 

Gestionar recursos de nivel 

internacional, nacional y 

departamental para el 

fortalecimiento de las actividades 

productivas agropecuarias de 

Sibundoy, teniendo en cuenta que 

este sector primario es la base y el 

motor del desarrollo económico 

local, siempre en el marco del 

desarrollo sostenible y la 

conservación del ambiente. 

 Actores locales. 

 Ministerio del Medio Ambiente  

 Sistema Nacional Ambiental, SINA 

 

Fuente: Elaboracion a partir de la revisión documental de los Planes de Desarrollo Departamentales de Cauca, Nariño y Putumayo.
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Cauca: El departamento del Cauca se encuentra bajo la ejecución del plan de  desarrollo 

“Todas las oportunidades”, el cual surge de Una visión compartida, y se postula como una ruta 

construida colectivamente, esta lineado al igual que los anteriores departamentos por el plan de 

desarrollo nacional y pretende conocer las debilidades para por medio de acciones y gestiones 

mejorarlas, en la dimensiona ambiental se pretende aprovechar de manera sostenible su riqueza 

natural y ambiental para consolidarla con su capital social –basado en la capacidad de sus 

organizaciones sociales y en su diversidad étnica y cultural, el ente principal es la CRC 

Corporación Regional Autónoma del Cauca quien con el apoyo de la CUEE, Red Regional de 

Emprendimiento, la Comisión Regional de Competitividad CODECTI Consejo Departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CREPIC Centro Regional de Productividad e 

Innovación del Cauca, intervienen de manera directa en el entorno y en el páramo.  

 

Municipalmente en el caso de Bolívar, las instituciones predominantes son INCODER 

– CORPOICA y “ASOPATÌA” las cuales están vinculadas a entidades departamentales y 

nacionales superiores y en el caso de Santa Rosa aunque se nombran actores siempre presentes 

como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, se enfatiza en el respaldo que la comunidad debe 

dar a los procesos ambientales y por esto se considera a esta como actor principal, ver tabla 

5.27.  
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Tabla 5.27  

Planes de desarrollo departamental y municipal Cauca 
Plan de desarrollo 

departamental y municipal 
Problemática Propuesta Actores 

CAUCA 
"Todas las 

oportunidades" 

 Deterioro ambiental, por la 

deforestación, la disposición final de 

residuos sólidos  

 Explotación ilegal 

 Cultivo ilícito 

 Disminución del caudal hídrico 

 

Generar alianzas con universidades, 

centros de investigación y organismos 

internacionales que le permita determinar 

la vulnerabilidad del territorio por el 

fenómeno del cambio climático en las 

dimensiones biofísica, productiva, 

político institucional y sociocultural e 

incorporar los mecanismos necesarios 

para la planeación y gestión ambiental a 

este fenómeno.  

 CRC Corporación Regional Autónoma del Cauca 

 Fortalecimiento de los espacios de articulación 

Universidad - Empresa – Estado 

 CUEE, Red Regional de Emprendimiento, 

Comisión Regional de Competitividad 

 CODECTI Consejo Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación   

 CREPIC Centro Regional de Productividad e 

Innovación del Cauca 

 Secretario de Desarrollo Agropecuario y Minero 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

 Secretaría de Planeación y Coordinación – Unidad 

de Promoción del Desarrollo 

BOLIVAR 

"Por nuestra 

tierra hagamos 

la diferencia" 

 Crítica situación ambiental en la que los 

suelos presentan un alto grado de 

degradación, que es mayor del 50%; esta 

área debería destinarse a conservación y 

recuperación.  

Éste es quizás el primer desastre 

ecológico de Colombia en el que sus 

protagonistas aún viven para dar fe de lo 

ocurrido 

Reorganizar y ejecutar en coordinación 

con las distintas entidades afines el plan 

municipal ambiental, construido con la 

participación de los diferentes sectores de 

población del municipio, y priorizar la 

ejecución de acciones prioritarias 

orientadas a conservar y/o recuperar un 

ambiente sano en beneficio de la 

población del municipio. 

 INCODER – CORPOICA 

 “ASOPATÌA”  

 Actores  comunitarios y autoridades del cabildo 

 Consejo de Desarrollo Rural Municipal  

  Asociaciones de base local 

SANTA 

ROSA  

“Caminando 

hacia el 

Progreso” 

 Contaminación, deforestación y tala 

indiscriminada de nacimientos, rondas 

de protección de ríos, quebradas, espejos 

lagunares, zonas de recarga hídrica y 

áreas protegidas  

 Aplicación de la actividad minera legal 

sin la evaluación de los planes de 

manejo, controles de la corporación 

ambiental y la minería ilegal 

Generar progreso mediante el 

aprovechamiento, uso, conservación, 

manejo óptimo y sostenible de sus 

recursos naturales, el adecuado 

ordenamiento territorial y una oportuna 

gestión de riesgos de desastres 

 Corregimientos y asentamientos de Villalobos, 

Descanse, Carmelo y Santa Marta 

Fuente: Elaboracion a partir de la revisión documental de los Planes de Desarrollo Departamentales de Cauca, Nariño y Putumayo. 
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5.6 Análisis De Redes  

 

En el complejo de páramo las relaciones entre los actores se estructuran a partir del 

estudio de  fuentes  secundarias, en este ejercicio se identificaron los actores de acuerdo a la 

tipología sugerida por el instituto, en este sentido, y como se lo menciono antes, se clasificaron 

actores del Estado, quienes desde su ejercicio administran y ejecutan acciones directas en pro 

de la conservación del páramo, a través de entidades nacionales que reconocen y protegen áreas 

esenciales para garantizar la conservación medio ambiental. Se encuentran también las 

Organizaciones sociales, quienes desde los escenarios locales y de base configuran esfuerzos 

importantes en pro de la conservación y el cuidado de los páramos. Por otra parte, el Sector 

productivo y financiero que trabajan por el desarrollo regional desde iniciativas amigables con 

el medio ambiente y el territorio. De igual forma los actores que se administran y velan por la 

Gestión del Agua, recurso vital para el medio ambiente y la pervivencia humana. Y por último 

se rescata la acción de la Academia que propende por la investigación y  la sensibilización a 

través de procesos educativos relacionados con el páramo. Los vínculos entre los diferentes 

actores se caracterizan por ser fuertes en relación a los discursos de conservación y protección 

de los páramos, sin embargo son relaciones débiles en relación  a las acciones conjuntas que 

desarrollan a favor del páramo. Las Reservas Naturales, Resguardos Indígenas, Familias 

Guardabosques, Asociaciones de comunidades Campesinas e Indígenas, son algunas de las 

instituciones que velan por la preservación de los páramos.   

 

En los actores del Estado se encuentran las diferentes Alcaldías municipales, 

instituciones que desde su organización administrativa manejan diferentes discursos en sobre el 

medio ambiente y  su uso, sin embargo este discurso tienen vínculos en común debido a que los 

discursos están enfocados a la sostenibilidad ambiental: donde los recursos naturales no deben 

de ser explotados a un límite superior de su renovación, de tal forma, que se garantice la 

prosperidad humana y un equilibrio de los seres humanos con los recursos de su entorno.  

 

En general las alcaldías de los municipios que hacen parte el complejo de páramo han 

guiado los planes de desarrollo 2012-2015 hacia la protección de las reservas naturales, y la 
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recuperación de las cuencas hídricas. En el PDM de Guachucal se le da especial importancia al 

plan de Manejo Integral de las Micro cuencas en especial aquellas que abastecen de agua los 

acueductos urbanos, de centros poblados y rurales, con el fin de preservar, conservar y proteger 

el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Las empresas prestadoras de servicios públicos, como actores vinculados a la gestión 

del agua,  también generan procesos de  articulación para la  protección y conservación de los 

páramos, con la implementación de programas de reforestación, protección y conservación de 

las cuencas hidrográficas. 

 

Corporación Autónoma de Nariño, CORPOAMAZONIA, Parque Nacionales Naturales, 

y CRC conjugan el panorama  de máximas autoridades ambientales que en contexto manifiestan 

una relación complejizada  con los principales actores que intervienen el  páramo (resguardos 

indígenas y comunidades campesinas); se entiende que la  administración de  los recursos 

naturales y conservación  del medio ambiente vincula  a todo tipo de población, los diversos 

encuentros con comunidad diferencial expresan las prevenciones y conflictos socio-ambientales 

que se gestan en el territorio.  

 

La particularidad en el complejo de páramos Doña Juana –Chimayoy son los proyectos 

de conservación y preservación del medio ambiente, que han incidido de manera directa  en el 

incremento de procesos de regeneración y restauración de tierra, según los porcentajes de 

cambio  que registra el grupo de investigación  TERRA de 1989-2014 el   porcentaje es de  27.1 

%, cifra significativa  que  manifiesta la importancia de los proyectos de asociatividad enfocados 

a la preservación y cuidado del medio ambiente, pero también expresa  a través de las diversas 

variables socio-culturales que se gestan en el entorno como  la dinámica situacional de los 

habitantes  ha cambiado paulatinamente debido a la presencia e intervención de diversos actores 

como los grupos al margen de la ley entre otros. 

 

Ahora bien, los procesos históricos que  evidencian  la existencia de centros poblados 

que han alterado la ocupación natural de los territorios  develan la tensión existente entre actores 

directos como son las Juntas de acción comunal (Organizaciones Sociales), entendiendo que los 
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páramos también son la fuente primordial de los acueductos de asentamientos rurales y urbanos, 

la presencia de organizaciones de  manejo y control de recursos hídricos es representativa; en 

este análisis se devela que las  relaciones  de grupos activos o asociaciones requieren ser 

fortalecidas. Las continuas réplicas de carácter conflictivo que se presentan en el territorio a 

nivel socio-espacial de forma  indirecta  también nos develan la presencia de grupos al margen 

de la ley, encabezados por diferentes (Frentes 2, 28, 29, 32, 48 y Bloque Oriental), Las Bacrim 

(Rastrojos y Águilas Negras) y el ELN (comuneros del sur),que agudizan la problemática socio 

ambiental  que se  presenta en el territorio, debido a la subutilización  y expropiación del suelo, 

los desplazamientos forzados y la existencia de cultivos ilícitos.  

 

Los actores sociales, entre ellos: las organizaciones sociales se vinculan con los actores 

del estado por medio de sus aportes en los PDM, con propuestas para la protección y 

recuperación de las zonas de páramo.  Entre las alternativas se encuentran, la  Compra de tierras 

en zonas de páramo, proyectos productivos habitantes zonas de páramo. Así mismo las 

comunidades indígenas expresan por medio de sus planes de vida, la conservación de los 

territorios naturales y sagrados  “los Pastos conciben una estrecha relación del cosmos entre las 

cosas, los hombres y la naturaleza, dando así un sistema de ordenación y constituyendo un 

fundamento de vida” (PDM 2012- 2015 Cumbal). En este caso los discursos de los pueblos 

originarios, están dirigidos a considerar a los territorios de los páramos como, lugares sagrados, 

protectores del agua, y lugares que requieren de protección  

 

A pesar que se presenta una articulación entre las organizaciones sociales y los actores 

del estado en los discursos que proyectan enfocados hacia la conservación de los páramos,  se 

aprecia que en el trabajo articulado y en la acciones concretas que están directamente 

relacionados con el páramo, su vinculación es débil y en ocasiones fragmentado y con 

conflictos.  

 

El sector productivo y financiero, interactúa de forma directa con el páramo por el uso 

y la explotación del territorio por ejemplo el caso de la extracción minera ya que su intervención 

se realiza desde la explotación de los recursos mineros presentes en las zonas de páramo. Se 

presentan vínculos conflictivos de este sector principalmente con las organizaciones sociales 
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que velan y luchan por la preservación de su territorio el cual se ve afectado por la 

contaminación y la afectación de la cuenca hídrica que genera la minería a gran escala y otros 

proyectos de producción que no tienen en cuenta el manejo adecuado de los ecosistemas de 

paramo. Sin embargo se rescata a su vez que algunas organizaciones sociales además de 

promover procesos de producción agroecológica generar alianzas con actores del sector 

productivo que están interesados en fortalecer este tipo de procesos y buscar nuevas alternativas 

para la conservación de los ecosistemas por ejemplo lo que se denomina como ecoturismo, 

actividad que propone la admiración por la belleza natural.  

 

5.7 Resguardos y Cabildos Indígenas 

 

A continuación se relacionan los Resguardos y Cabildos Indígenas (ver tabla 5,28) como 

unidades sociopolíticas de pleno reconocimiento y relación directa con el ecosistema de 

páramos Doña Juana – Chimayoy que comparten los  municipios de los departamentos de 

Cauca, Nariño y Putumayo.   

 

Tabla 5.28  

Resguardos y Cabildos Indígenas presentes en el entorno regional del complejo Doña Juana – 

Chimayoy 

Departamento  Municipio  Resguardo  Grupo Étnico Fuente  

Cauca 

San Sebastián  
San Sebastián  

Yanacona 

PDD Cauca 

Papallaqta  

Santa Rosa  

Mandiyaco Inga 

El Descanse  

Yanacona 

Santa Marta  

Mandiyaco 

San Sebastián Payacta 

Bolívar San Juan 

Putumayo  Sibundoy  Sibundoy Parte Alta  Kametzá 
Atlas Ambiental del 

Putumayo  
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Santiago 

Santiago 

Inga 

Plan de Manejo  del 

Corredor Andino 

Amazónico 

Colón CORPONARIÑO  

Colón  

San Pedro  

Colon 
Yunguillo 

Inga 

PDD Putumayo 2012-

2015  

Esperanza de condagua 

Mocoa  

Puerto Limón  

San Joaquín 

Condagua 

Yanacona 

Villa María de Anamu 

Hosococha 

San Carlos 

San José  Homero 

Ruana Alpa guasy 

Musuuracuna 

San Jota Pepino 

Yanacona Yachasai 

Guasi 

Nasa Hijos de Juan 

Tama 

Siona vayn ziaya Jaya 

Pastos gran Putumayo Pastos 

Cabildo Quiyasinga Quiyasinga 

Agua renacer Quiyasinga 

Condagua Inga 

Atlas Ambiental del 

Putumayo  

Inga Camsa de Mocoa Inga - Camsa  

Inga de Mocoa  Inga 

La Aguadita  Páez 

La Florida  Páez 

Puerto Limón  Inga 

Nariño  El Tablón Aponte Inga 
PDM El Tablón de 

Gómez 

Fuente: Creación propia a partir de fuentes citadas en la tabla.   

 

Como se puede observar la presencia de las comunidades indígenas en la zona es 

indiscutible y es necesario trabajar desde un enfoque diferencial con ellas al momento de crear 



 

 

295 

políticas orientadas al buen uso y conservación del páramo. La cosmovisión de los pueblos 

indígenas determina la relación que estos construyen con el territorio, en este sentido, la 

apropiación simbólica que tienen con el Paramo, los ha llevado a generar desde tiempos 

ancestrales un tratamiento especial con las plantas, los animales y los elementos naturales que 

configuran este valioso ecosistema como un escenario que hace parte de la cultura indígena y 

garantiza su pervivencia. Es preciso que se tenga en cuenta los aportes que estas comunidades 

pueden brindar, pues desde sus formas de vida han logrado convivir con el ecosistema por 

mucho más tiempo que los colonos, encontrando un equilibrio que se debe intentar mantener 

para beneficiar a las comunidades actuales y a las venideras.  

 

5.8 Descripción Histórica Social del  Entorno Regional del Complejo de Páramo Doña 

Juana- Chimayoy 

 

En este apartado se pretende exponer los procesos de colonización que han caracterizado 

los territorios que componen el complejo de páramo, y que se encuentran ubicados en el 

departamento de Nariño y putumayo.  Este recorrido histórico involucra las características de 

la distribución de la tierra, la explotación del trabajo, y la ocupación y trasformación del 

territorio  

 

Los departamentos de Nariño y Putumayo comparten elementos como la diversidad de 

su composición étnica y formas propias de colonización en los territorios. En la época 

prehispánica los indígenas de estos territorios vivieron en armonía con la naturaleza debido a  

su cosmología mágico- religiosa, sin embargo con la incursión de la colonia española, se 

presentan alteraciones en la ocupación de los territorios; pasando de una propiedad colectiva de 

la tierra  a una propiedad privada, a formas de explotación del trabajo, y a difíciles condiciones 

de vida que han impulsado a indígenas, colonos, y campesinos, desde la época colonial a abrir 

camino en la alta montaña para obtener un sustento económico.  
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Figura 5.29 Línea de tiempo, colonización 
Fuente: Adaptado de Proceso de Ocupación del territorio en el departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo XVI-XX  
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Complejo de páramo Doña Juana, colonización: En la época prehispánica los 

departamentos fueron habitados por diferentes comunidades indígenas, que llegaron formar una 

organización político-administrativa de federaciones bajo un poder centralizado y de  economía 

tributaria.  

 

En los municipios que hacen parte del complejo del páramo se ubicaron principalmente 

las comunidades Inga y los Quillacingas. La población Inga  llego a estos territorios durante la 

expansión del cusco gobernado por Huayna Capac en el siglo XV. Los incas construyeron un 

imperio administrativo, con varias tribus bajo el control de un gobierno centralizado en la ciudad 

de Cusco. El dominio imperial se extendió hasta lo que hoy es chile y Ecuador, y su expansión 

fue posible por conquistas militares.  Los incas se caracterizaron por ser politeístas, por la 

adoración a la pachamama (madre tierra) y al dios creador inti (sol), sus creencias fueron 

panteístas, adorando a dioses del mundo natural, como lagunas, selvas, ríos, sol, luna, entre 

otros. Los asentamientos Quillacingas se caracterizaron por ser dispersos y encontrarse en 

lugares de tierra fértil para el cultivo. Esta comunidad presento un amplio conocimiento en el 

manejo de la resina vegetal mopa- mopa, en la ejecución de litologías fúnebres y en mantener 

una organización política administrativa de distinciones y jerarquías sociales. A continuación 

se presenta un mapa que muestra la presencia de asentamientos indígenas Quillasingas en el 

territorio del complejo de paramo durante el siglo XVI.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

301 

 

Figura 5.30Asentamientos indígenas Quillacingas siglo XVI complejo de paramo Doña Juana 

Chimayoy  

Fuente:Oviedo, R.A. (2014). Sociedad, Espacio y Territorio. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño 
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La conexión de los indígenas con el páramo se caracterizó por “las representaciones 

míticas, religiosas y simbólicas de acuerdo con la rica diversidad de ambientes de alta montaña 

y con la riqueza cultural indígena” (Cárdenas Támara, 1996, Pág. 26). Por lo tanto su relación 

con el páramo más allá del espacio físico, se extendió entre elementos míticos religiosos y de 

espíritus sagrados que caracterizaron la  relación de las comunidades indígenas con la 

naturaleza. 

 

Sin embargo en la época colonial, siglo XVI,  los departamentos de Nariño y Cauca, 

fueron empresas de conquista y de explotación de españoles particulares bajo la autoridad de la 

corona española.  Este periodo se caracterizó por la explotación del trabajo (en instituciones 

como la encomienda, la mita, y el resguardo colonial), por la distribución inequitativa de la 

tierra de acuerdo a la distinción de grupos sociales, y  porque se alteró la ocupación de los  

territorios andinos. Es importante destacar que el Departamento de Putumayo si bien pretendió 

ser colonizado por la incursión de los misioneros franciscanos, no presento importantes 

procesos de colonización sino hasta el siglo XIX, debido a que las continuas rebeliones 

indígenas, motivaron a los misioneros a abandonar la zona hacia finales del siglo XVIII.  

 

Con la llegada de los conquistadores españoles se imparte el concepto de la tierra como 

propiedad privada, de límites y de acumulación.  

 

El acto de repartición se realizó a través de la compra, la otorgación gratuita para 

promover la colonización, por servicios a la corona, entre otros medios. Este proceso se 

caracterizó por ser inequitativo y por permitir grandes concentraciones de tierra y de mano de 

obra. Según las disposiciones de la monarquía  "las personas con los más altos cargos debían de 

recibir más tierras, y menos los simples colonos"(Patiño, 2011, 41).  

 

Desde 1536 se impartieron las primeras reparticiones, otorgadas por mandato de las 

mercedes de la corona en la zona andina a los conquistadores, desde esta fecha, Sebastian 

Belalcázar dio a sus subalternos las tierras de occidente con los repartimientos de indios que 

existían en sus asentamientos. Según Caldero (1991), el visitador García de Valverde en 1570, 
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concluye en su visita que el cabildo mayor de Pasto ha proveído una gran cantidad de tierra y 

estancias que eran de indígenas.  

 

La apropiación de tierras fue un sistema de control territorial, en el cual, los españoles 

dominaron los territorios indígenas, imponiendo por medio de la coacción sus normas y  su 

ordenamiento territorial basado en la estratificación social. Con forme se implementó la 

inequitativadistribucion de la tierra se implementaron instituciones de dominio y coaccion 

socia: como  la encomienda se creó con la intención de aprovechar el trabajo indígena, pero sin 

que el indígena quedara expuesto a los desmanes de conquistadores particulares, en esta 

institución se daba autoridad a un  español sobre una encomienda poblada por varias tribus, 

quien debía  recolectar el tributo indígena para pagar una parte a la corona española y al 

doctrinario católico.  

 

  En los municipios del entorno regional de páramo que conforman Nariño y Cauca los 

tributos de los Quillacingas “incluían trigo, caña de azúcar, gallinas, maíz, leña, cabuya, algodón 

y papa” (Caldero 1991. 78). “Con la llegada del visitador Valverde en 1570, conjuntamente con 

la encomienda se permitió el trabajo personal a través de la institución de la mita” (Caldero, 

1991, 77) en este sistema los indios debían de trabajar durante ocho meses, a través de un 

sistema de intercambio, permitiendo la rotación de todos los tributarios. La mita se implementó 

principalmente para la extracción de oro, y se autorizaba  poner a disposición aproximadamente 

una quinta parte de la mano de obra disponible,  a cambio de su trabajo los mineros no recibían 

recompensa económica, solo alimento y vestido para su subsistencia 

 

         Para las comunidades indígenas esta condición represento un sistema de opresión  que 

requería él trabajo de todo un día, desde la salida del sol hasta una hora antes de su puesta, ese 

horario tan exigente y las malas condiciones de trabajo, permitieron el contagio de 

enfermedades, la fuga de los indios y el descenso de la población india”( Caldero 1991. P 78).  

 

En Nariño la colonización de altura se registra según Cárdenas Támara (1996) desde la colonia, 

cuando con la incursión de la ganadería y la agricultura en las zonas de altura, se comenzó a 

modificar el ecosistema, trasformando el territorio de un espacio sagrado, a un espacio de 
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agricultura y ganadería. La colonización de altura se presenta desde finales de la época colonial, 

cuando blancos pobres y mestizos abren fronteras de colonización por una distribución 

inequitativa de la tierra (dominada por una elite de terratenientes y religiosos). 

 

Siglo XIX y Siglo XX: Para estos periodos en el Departamento del Putumayo comenzó 

un importante proceso de colonización en los territorios, en busca de las bonanzas económicas 

como el oro, la quina, el caucho, el petróleo, y riquezas naturales presentes en estos territorios. 

La explotación del trabajo se caracterizó por la esclavitud indígena y un sistema de 

endeudamiento mestizo para la explotación de recursos naturales, así como la alteración natural  

de los territorios ocupados.  

 

La época de las caucherías se presentó desde el siglo XIX y se  extendió hasta entrado 

el siglo XX. Este periodo para la población indígena represento un sistema de opresión de los 

de los caucheros que explotaban su fuerza de trabajo.  

 

En 1901 la Casa Arana se instauro en Putumayo, y con ella se organizó  la explotación 

del caucho por trochas y el sometimiento de los indígenas a un régimen de terror y torturas. Los 

indios, según su testimonio, eran forzados a extraer el látex; si no entregaban las cuotas exigidas 

por los caucheros, eran castigados en el cepo, flagelados y torturados. Por medio de las 

"correrías" eran enganchados por la fuerza y la huída era penalizada con la  muerte. No se les 

permitía sembrar sus cultivos tradicionales, sus armas habían sido confiscadas; debían hacer 

penosas travesías llevando grandes y excesivos cargamentos de caucho hacia los centros de 

acopio. A cambio se les entregaban ciertas mercancías a precios exorbitantes, e incluso recibían 

una lata de carne por todo el trabajo de un fábrico (temporada de trabajo del caucho). (Pineda, 

2012). 

 

En Nariño y Cauca la explotación de la fuerza de trabajo se caracterizó por el 

surgimiento del arrendamiento y la aparcería. El arrendamiento es un tipo de tenencia que exige 

de quien recibe el lote el pago de una renta. La renta era pagada en dinero, servicio o especie, y 

en una combinación de las tres. El acceso a la tierra era mediado por un aparato de explotación 

rural. Con esto se buscaba maximizar las ganancias sin el pago de las mismas y asegurando 
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fuerza de trabajo en la estancia, este sistema conllevaba al “dueño de la tierra a disfrutar de una 

renta por encima de cualquier desastre natural, permitiendo que los arrendatarios asumieran 

todos los gastos de las cosechas” (Tovar, 1987, 126). 

 

Las relaciones sociales se mantuvieron conservando formas de explotación de los 

dueños de los medios de producción frente a la clase popular rural que solo cuenta con su fuerza 

de trabajo. Para el siglo XX  se generó una situación precaria debido a que la mayor parte de la 

población conformo la gran masa de campesinos, desposeídos de tierra, o  pequeños agricultores 

que a pesar de contar con un pequeño territorio tuvieron que sobrevivir en condiciones precarias 

y  buscar otras alternativas laborales para garantizar su subsistencia. Dicha situación tendría una 

repercusión mayor a finales del siglo XX debido a que se instaura un orden de tipo neo-liberal, 

que mantiene una economía favorable para las grandes producciones agrarias en detrimento de 

los pequeños propietarios. Así se acentúa una competencia inequitativa, y desfavorecedora. Se 

afianza  una inequitativa relación entre los pequeños propietarios y los grandes, debido a que 

estos últimos cuentan con los recursos económicos, de tecnificación y fuerza laboral que les 

permite competir en un mercado internacional.  

 

Sin embargo seria para el siglo XX, donde los movimientos sociales y campesinos 

exigirían una reforma agraria que les garantiza a la población rural desposeída el acceso a la 

tierra. Sin embargo las reformas agrarias de los años 30´s y 60´s de los gobiernos liberales no 

darían solución efectiva al problema de la distribución de tierras. Para los años 70´s el gobierno 

conservador aliado con los terratenientes, comenzaron a implementar medidas que pretendían 

suplir la situación proteccionista del mercado e implantar un modelo de desarrollo neo-liberal, 

favoreciendo la libre competencia, dicha situación implico el  afianzamiento de la gran 

propiedad como la base central de la agroindustria,  la entrada a un capitalismo internacional de 

libre cambio y competencia y la negativa a la redistribución de tierras; que ha sido una deuda 

constante con los campesinos y con los indígenas desde tiempos coloniales.   

 

La colonización de altura especialmente los bosques altos andinos en los departamentos 

de Nariño y Cauca, se relaciona con los procesos de concentración de la tierra, y la expansión 

de las haciendas conjuntamente con el aumento de la población campesina e indígena. Sin 
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embargo según Cárdenas Támara (1996), el rigor del ambiente, las heladas más numerosas 

durante el año y la pobreza de los suelos hacen que esta colonización se emparente con la 

pobreza, la marginalidad y la sobrevivencia campesina. 

 

Entendido en este documento a través de un análisis histórico trasversal 

complementando las perspectivas locales y regionales, donde se pueda ubicar principalmente 

cuales fueron los acontecimientos que determinaron la historia de los territorios donde se 

encuentra ubicado el paramo. 

 

 

 Perspectiva del conflicto en el entorno regional del complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy 

 

El conflicto armado es un fenómeno que se presenta en los tres departamentos donde 

se encuentra el complejo, sin embargo en cada uno de ellos se configura de formas distintas, 

tiene como raíces históricas el control del territorio para la apropiación de sus recursos y para 

el logro de posiciones geoestratégicas. Estas lógicas han determinado un escenario de 

conflictividad social conformando por corredores de frontera conectados por caminos 

interdepartamentales hacia el centro del país e internacionales con la vecinas Repúblicas del 

Ecuador y el Perú hacia el Pacífico, las mismas que dependen del control armado para la 

producción y el tráfico de drogas y armas a través de la costa nariñense y la costa caucana hacia 

el océano Pacífico. A continuación se presenta un mapa del complejo Doña Juana - Chimayoy 

donde se puede observar la presencia de grupos al margen de la ley en todo el territorio.  
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Figura 5. 31 Presenca de grupos armados en el complejo de paramos Doña Juana - Chimayoy 

Fuente: Oviedo, R.A. (2014). Sociedad, Espacio y Territorio. San Juan de Pasto: Universidad 

de Nariño. 
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El Putumayo para los años de 2002-2011 estuvo catalogado como “un laboratorio de 

guerra por el incremento del pie de fuerza, inversión de armamento y transporte de tropas de 

combate, los centros unificados de seguridad, la ampliación y construcción de bases militares, 

el discurso antinarcóticos y antiterrorista se fusiona e inicia la confrontación directa con las 

FARC, bombardeos indiscriminados a la población civil” (Avila, 2014); y una intensa crisis 

ambiental generada por los ataques a la infraestructura petrolera y la inmovilización del tráfico 

vehicular en las carreteras debido a las amenazas de los grupos armados.  

 

Por otra parte, “la declaración del Putumayo como Distrito Especial Minero se dio 

debido a que es considerado como uno de los proyectos prioritarios para el desarrollo de la 

industria minera y petrolífera del país, por ello en todas sus líneas del plan de desarrollo, este 

tema estaría inmerso. Desde que se dio esta declaración, al parecer se ha registrado un aumento 

significativo de las empresas mineras y petroleras, que se ha dejado sentir en la vida de la 

población civil, debido al daño de las carreteras por parte del tráfico de tractomulas. Además 

estas empresas entran en regiones custodiada por servicios de seguridad privada” (Avila, 2014). 

 

La producción minera en el Cauca está a cargo en parte de barequeros y mineros 

artesanales. El incremento en la producción se puede explicar a partir del aumento de 

retroexcavadoras y dragas en el departamento durante los últimos años, y que estarían 

vinculadas a la llamada minería legal realizada por multinacionales y la minería criminal. La 

complejidad de la minería no legalizada se traduce y estrechamente vinculada con redes 

mafiosas. Una minería donde es difícil identificar quién está detrás de la maquinaría y que 

responde a dinámicas regionales en las que confluyen el lavado de dinero y el conflicto armado 

(Tenthoff, 2014). 

 

No obstante, en el Cauca los conflictos no se reducen a la presencia de grupos armados, 

ni a la concentración de la tierra para el monocultivo, sino también a los denominados 

conflictos interétnicos entre comunidades indígenas y afros, o indígenas y campesinos, por 

la posesión de la tierra, siendo el norte del Cauca como la parte baja de la cordillera el área de 

recrudecimiento de la guerra y en la que el gobierno ha desarrollado como mayor impulso la 
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política de Consolidación, que busca recuperar los territorios donde ha habido cultivos ilícitos 

y violencia para que allí impere la ley y mejoren las condiciones de vida de la gente. 

 

De igual manera, Nariño se ha configurado como un departamento amortiguador de 

conflictos de los departamentos vecinos, constituyéndose como la zona donde se han expandido 

cultivos de uso ilícito y confrontaciones armadas, resultado de los planes de militarización y 

control antidrogas desarrollados en el Caquetá y el Putumayo. También se destacan los ataques 

permanentes a las infraestructuras eléctricas y los oleoductos de la región por parte de los actores 

armados, el tráfico de personas y mendicidad en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, las 

fumigaciones de cultivos de pan coger, pastos y fuentes de agua, el incremento del sicariato y 

la violencia urbana asociada a la disputa por el control territorial para el microtráfico de drogas 

(Arias, 2012). A continuación se puede evidenciar que en los departamentos de Nariño, Cauca 

y Putumayo se concentra la mayor densidad de cultivos de coca. 

 

La combinación de aspectos como la variedad de pisos térmicos, la desbordante riqueza 

hídrica con posibilidades de navegación y canalización de ríos, la gran distancia de la capital 

administrativa del país en términos de la participación centralizada de la decisiones, la cercanía 

a una frontera internacional estratégica, sumado a una política ambiental débil y sin veedurías, 

coexistente con la presencia y control de grupos armados legales e ilegales, resultan ser 

llamativas para la instalación de megaproyectos vinculados a la construcción de proyectos viales 

como el eje amazónico de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana IIRSA, con una alta sensibilidad ambiental por la potencial afectación de las 

zonas de reserva forestal y páramo, sucedida de los cambios del uso del suelo por despeje de 

cobertura vegetal, principalmente de bosque, el aumento de la extracción de maderas finas en 

zonas de reserva forestal, la fragmentación de los ecosistemas boscosos, los cambios en la 

morfología de la zona y la alteración de la regulación hídrica que provee la cuenca alta del rio 

Putumayo.  

 

Los municipios con área de influencia en el páramo directa o indirectamente son parte 

de un contexto que responde a las lógicas globales de la economía, que buscan organizar los 

procesos endógenos y locales dentro de la productividad sustentada en la presencia de 
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multinacionales de exploración y explotación petrolera, minera, hídrica y de biodiversidad. Es 

por ello que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la flexibilización de la política minera 

han venido preparando el terreno para la competitividad a gran escala bajo las condiciones 

políticas y económicas tendientes a la formalización de la “inversión extranjera”, donde los 

privilegios para el sector económico internacional han dado lugar a la asignación de títulos 

mineros a transnacionales auríferas sin las debidas medidas procedimentales de consulta previa 

a comunidades étnicas y afro descendientes. Según la Defensoría del Pueblo, sólo en el Valle 

de Sibundoy el Estado colombiano ha otorgado permisos de exploración sobre 18.000 hectáreas 

y concesionado por lo menos siete áreas para extracción minera de cobre, oro, zinc, molibdeno 

y níquel en territorios donde nacen los ríos Putumayo, Mocoa y Guamuez. La empresa Anglo 

American inició la exploración minera para extracción de cobre, área del Cedral, Territorio 

Ancestral Inga y Kamentzá, proyecto centrado en la minería a cielo abierto en San Andrés- 

Putumayo, lugar donde se encuentran los resguardos de San Andrés y San Francisco de la étnia 

Quillasinga. La empresa ha realizado exploraciones sobre el área de Mula chaqué y cerro 

Patascoy con custodia de patrullas móviles del ejército, sin aviso a las comunidades. 

 

El avance del proyecto de la Anglo American, genera el desplazamiento forzado de la 

población de la vereda el Cedral y graves daños ambientales por la apertura del cráter de 

extracción y la contaminación del aire y de las fuentes de agua adyacentes que dan rio abajo al 

Putumayo. 

 

En términos de los bloques de concesión petrolera, a nivel nacional se han adjudicado 

por parte de la ANH 109 bloques para la exploración de hidrocarburos en el país, y al menos 15 

de estas estarán en la cuenca Caguán-Putumayo. Participan 67 consorcios, integrados por 

grandes empresas de diversos países, quienes ya han comprado los pliegos técnicos, que 

contienen toda la información de los campos, por lo cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

ha recibido US$6,2 millones que podrán incrementarse ya que cada paquete cuesta US$120 mil.  

 

Estas distintas problemáticas han sido enfrentadas por los movimientos sociales de los 

tres departamentos. En el sur del Cauca y el norte de Nariño hay una gran presencia de 

movimientos sociales de resistencia, quienes han luchado por la reivindicación de una vida 
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digna y el respeto por el territorio, conformando así mingas de resistencia social y comunitaria, 

estos procesos de movilización fueron canalizados en la gran organización social la cual nace 

en año de 1991 conformando el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Esta 

organización social junto al Concejo Regional indígena del Cauca (CRIC) se movilizaron 

conjuntamente a favor de la lucha por la protección del territorio, principalmente el que hace 

parte del Macizo colombiano.   

 

 En el Departamento del Putumayo los movimientos sociales se han manifestado por 

medio de paros cívicos y movilizaciones étnicas y campesinas cuyos propósitos se centraron en 

hacer visibles las múltiples problemáticas que aquejan al departamento: falta de servicios 

públicos, conflicto armado, problemáticas ambientales (fumigaciones), incumplimiento de 

acuerdos, incursión de multinacionales, etc. Los puntos focales donde se desarrollan las luchas 

sociales en el suroccidente del país están asentadas en las subzonas del Río Guachicono, Alto 

Caquetá  y Río Mayo. Subzonas que corresponden en gran parte a actividades destinadas a la 

minería.  

 

El conflicto armado en el país y las problemáticas  mencionadas, han influenciado todas 

las esferas de la sociedad, como consecuencia, las políticas económicas se han encaminado en 

mayor medida a la resolución del conflicto, y/o sustento de la guerra, los sistemas productivos 

también se han visto alterados: los medios, los factores, los productos y los actores inmersos en 

este proceso han tomado una dinámica propia que prioriza intereses privados por encima del 

bienestar colectivo, se ha degradado el ambiente y el ecosistema por acciones antrópicas, y todo 

lo anterior ha convergido en una relación discrepante entre la naturaleza y el hombre, ya que, 

se ha olvidado la importancia que tiene la conservación y preservación del medio ambiente, 

dejándolo como un aspecto en segundo plano que se trata de manera no muy formal, para el 

caso se ha descartado, no totalmente, pero si en gran medida, la importancia de la conservación 

de los páramos y se ha olvidado lo fundamental que estos son para la subsistencia humana.  
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5.9 Descripción sociocultural del entorno regional del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy 

 

La caracterización cultural de los departamentos que conforman el entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, posee aspectos similares debido a sus 

antecedentes históricos y a su ubicación geográfica, de tal manera este apartado tiene como 

objetivo hacer un análisis cultural teniendo en cuenta su composición étnica y los eventos y 

festividades, como una muestra de la conjugación que existe entre las diferentes formas de vida 

de cada grupo y sus impactos en el contexto que se desarrollan.   

 

En este sentido la realización de festejos puede relacionarse con una gran 

diversidad de procesos sociales de índole completamente distinta: puede servir para 

subrayar la diferencia social resaltando el prestigio social de quien los organiza, pero, 

del mismo modo, estos pueden tener sentido como expresión  de  presiones  sociales  o  

ambientales  que  no  necesariamente  llevan  a  una  mayor  centralización política.  

Incluso  pueden  servir  para  ocultar  diferencias  sociales  o  para  evitar  que  esas  

diferencias  se salgan de control, obligando a que los individuos que acumulan más 

excedentes se vean obligados a repartirlos.  Por  supuesto,  no  se  trata  de  escoger  a 

priori  cuál  de  las  funciones  de  los  festejos  parece más  razonable.  Lo  que  es  

imprescindible  es  asumirlos  como  eventos  que  no  pueden  ser  explicados por  sí  

mismos,  sino  solo  si  se  hace  referencia  al  contexto  específico  en  el  que  funcionan. 

(Langebaek, 2012) 

 

La composición étnica de la zona de estudio se caracteriza por ser altamente mestiza 

(84%), es decir que en gran medida las tradiciones culturales tendrán cargas de los diferentes 

grupos de los cuales se desciende.  En este caso se considera que “el mestizaje es ante todo una 

forma de organización de la cultura, de mezcla, de hibridación de las tradiciones étnicas, 

coloniales y de clase… en torno a un conjunto de contenidos y prácticas culturales diversas”. 

(Droguett, 2013).Esta población altamente mestiza, se caracteriza por sus prácticas campesinas, 

en las cuales el sustento se obtiene en su mayoría de la producción agrícola, donde se han 
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entrelazado las prácticas tradicionales y las modernas, en busca de mayores beneficios 

económicos, sin que existan aun resultados muy favorecedores. Así pues se ha configurado un 

grupo poblacional altamente denso, con pocas posibilidades de mejorar su calidad de vida. 

Como manifiesta Garcés Hidalgo (2014). 

 

 Los campesinos del sur occidente colombiano pese a ser los que mayor presencia tienen 

sobre la frontera agrícola, son a su vez, los que menos beneficios reciben de esta 

situación. Otro aspecto preocupante es el hecho de la situación que enfrenta el 

campesinado en la actualidad, en relación con factores de tipo organizativo no le permite 

consolidarse como una clase política de relevancia, lo cual sumado a las difíciles 

condiciones socio económicas que enfrentan, conllevan a mantenerlos casi invisibles en 

las estructuras del poder regional.  

 

Por otro lado, es preciso resaltar que si bien la mayoría de la población es mestiza, hay 

un importante componente indígena y afrodescendiente, por lo cual es mucho más sentida la 

mezcla de las tradiciones provenientes de los diversos grupos étnicos. Un ejemplo claro de estos 

acoplamientos lo constituyen las figuras religiosas, pues como manifiesta Droguett retomando 

a Montecino (2013), 

 

La imagen de la virgen María constituye el relato fundante de nuestro continente 

mestizo, en que se asignan un conjunto de roles en lo femenino y lo masculino a partir 

de una realidad instituyente, ser madre y ser hijo respectivamente. Las divinidades 

masculinas permanecen pero son desplazadas en cuanto a su fuerza y posicionamiento 

social, tomando fuerza la imagen del virgen María como una diosa poderosa en su 

calidad no solo de madre sino también de mujer. En este gesto la figura mariana queda 

asociada con las divinidades indígenas, lo que posibilito que María fuera el emblema de 

los pueblos americanos. Pero como construcción cultural mestiza, el icono mariano 

posee en si la cualidad de lo ambiguo, de lo hibrido.   

 

Ahora bien, al adentrarse en las festividades propias del entorno regional, se ha 

clasificado la información por  departamento. En primera medida se toma a Nariño (Tabla 5.29), 
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donde se destaca que los municipios del norte de Nariño conservan una marcada tradición 

religiosa herencia del legado español y del papel del partido político conservador durante el 

siglo XX hasta nuestros días. De igual forma, conmemoran el día de la Santa Cruz, en el mes 

de mayo especialmente el municipio con el mismo nombre, y se resaltan las celebraciones de 

santos y las fiestas de las vírgenes de las Lajas, Las Mercedes y la Inmaculada, como parte de 

los rituales católicos fuertemente arraigados, que a su vez contienen herencias de las religiones 

indígenas de la zona.   

 

Las fiestas patronales y veredales son acompañadas con grupos musicales nacionales e 

internacionales, bailes tradicionales, gastronomía típica de la región, en algunos municipios 

utilizándose la quema de juegos pirotécnicos, manejados por personas especializadas y cuya 

organización recae sobre los fiesteros encargados del evento. 
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Tabla 5.29  

Fiestas  Culturales y  religiosas de los municipios nariñenses en el entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana chimayoy  

Municipio Fiestas Fuente 

San Pablo 
Fiestas nuestra señora de la playa, Fiestas de San 

Pedro y San Pablo, Fin de año y carnavales  

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015  San 

Pablo 

Génova 

 Las fiestas del retorno y El carnaval de negros y 

blancos. En las fiestas religiosas, la celebración de la 

Semana Santa; las fiestas de la virgen de las 

mercedes de Génova; las fiestas Nuestra Señora del 

Rosario del corregimiento de Villanueva y las 

Novenas del Señor de la Buena Esperanza 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015, Colon 

Génova 

San Bernardo 

Se realizan las fiestas patronales de San Bernardo 

actividades religiosas, sociales y eventos culturales 

con la participación de las instituciones y la 

comunidad. En el sector rural las fiestas patronales 

se realizan en el corregimiento de La Vega en honor 

a la Virgen de las Mercedes en el mes de septiembre. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 San 

Bernardo 

San José de Albán 

las fiestas patronales  “San José”, además de la fiesta 

de “Nuestra Señora de la Quiña”  los espectáculos de 

fin y comienzo de año con motivo de celebración de 

carnavales de blancos y negros, los actos religiosos 

celebrados por la Parroquia de Albán en 

conmemoración de la Semana Mayor y otros eventos 

de carácter ecuménico y el festival de música 

religiosa.  

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2018 San José 

De Albán 

Belén 

El día de la mujer, día del niño, día de la madre, día 

del padre, cumpleaños de las instituciones 

educativas, cumpleaños del municipio, fiestas 

patronales de Nuestra Señora de Belén, Novena de 

Navidad, y actos culturales de  fin de año con la 

despedida del mismo. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2019 Belén 
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La Cruz 

Fiestas patronales (aniversario de La Cruz), fiestas 

decembrinas, acompañamiento en eventos sociales, 

culturales y eclesiásticos, entre otros, actividades 

dedicadas a motivar e iniciar en la pedagogía musical 

a las futuras generaciones de chinchanos. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 La Cruz 

Buesaco 

Fiestas patronales María Inmaculada Concepción, 

actividades religiosas, encuentros de teatro, danzas, 

grupos folclóricos y jornadas lúdicas. Carnaval rojo, 

7 de enero, tradicional fiesta del carnaval. Día 

ecológico, 8 de enero, vereda Juanambú. Festival de 

bandas, concurso Departamental, con invitados del 

Ecuador. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 Buesaco 

El Tablón 

Expresiones folclóricas y culturales masivas que se 

realizan en el Municipio, tales como carnavales y 

fiestas patronales y la celebración del día del 

campesino,  

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 El Tablón 

de Gómez 

Fuente: Adaptado de Sitio web municipios del entorno regional del complejo de páramo 

 

Los municipios de la región norte de Nariño también son considerados centros 

arqueológicos, esto, por la presencia de piedras grabadas (petroglifos) por comunidades 

indígenas de mucho tiempo atrás, este es el caso de La Cruz que posee el centro arqueológico y 

ambiental de Tajumbina, donde se han encontrado hallazgos arqueológicos como artesanías y 

entierros, además existe una importante afluencia de turistas por sus baños termales; Buesaco 

con sus petroglifos en los corregimientos de Meneses y San Antonio; y el municipio de Tablón 

de Gómez, por sus hallazgos arqueológicos, en las Mesas, Chimayoy, San Francisco, La Tola, 

Loma Seca y Aponte. 

 

También poseen sitios históricos y turísticos en Buesaco, la Casona de la Familia Villota 

donde se hospedó el Libertador Simón Bolívar, de igual manera el parque  recreacional 

Juanambú en el que practican deportes extremos. El sector del  Plano es visitado debido a que 
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ahí se desató la lucha entre Agustín Agualongo y los Buesaqueños y las Batallas de Juanambú 

y la Hacienda Las Lomas. 

 

Otros sitios turísticos son el Santuario de la Virgen de la Playa en San Pablo, el santuario 

de La Virgen del Carmen en el municipio de La Cruz, el santuario de la Virgen de la Cueva y 

la laguna del silencio en el Tablón de Gómez. Cabe mencionar que en todos los municipios se 

celebran los carnavales de negros y blancos con una alta participación de las comunidades 

residentes y de turistas.  

 

Este carnaval  tiene sus orígenes en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño y  

conjuga toda la tradición y el sincretismo de la cultura urbana de principios  del siglo 

XX con las tradiciones campesinas y afrodescendientes, con elaboración de motivos 

alegóricos en carrozas, comparsas, desfiles y disfraces,  acompañados de música, danzas 

y divertimentos populares. Se celebran durante los días 4, 5 y 6 de enero y son parte de 

las celebraciones de comienzo  de año en la región. Por la movilidad de los habitantes, 

los carnavales se  han trasladado a varias regiones cercanas al departamento de Nariño 

dependiendo de las condiciones históricas de las migraciones (López, 2013). 

 

Para el caso de los municipios pertenecientes a Cauca que se encuentran dentro de la 

zona de estudio, se hace aún más visible la presencia de comunidades indígenas, y se practican 

celebraciones y rituales indígenas (ver tabla 5.30) que expresan la identidad y establecen 

vínculos con la memoria colectiva. De igual forma sus ideologías sociales, culturales y políticas 

están altamente influenciadas por su cosmovisión y esto ha dado lugar a la creación del Consejo 

Indígena del Cauca (CRIC), de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y de centros 

especializados en investigación indígena como el Centro Indígena de Investigaciones 

Interculturales de Tierradentro (CIIIT). 

 

 El CIIT es una estructura de las asociaciones de cabildos, que pretende  lograr 

estrategias de formación e investigación para socializar y para producir el conocimiento 

propio mediante las investigaciones en la comunidad. Como centro se han creado 

investigaciones, asociadas directamente a las problemáticas que se viven en tierra 
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adentro, se pretende que pretendemos que desde la comunidad surjan las propias áreas 

de estudio y que no estén impuestas, para poder orientar sus propios contenidos. 

(Levalle, 2014).  

 

Así pues, es necesario mencionar y resaltar la inmensa riqueza contenida en su 

patrimonio cultural, expresado en la diversidad de las lenguas que se hablan en cada territorio, 

las narraciones y expresiones de la tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades, 

en las fiestas y rituales, y en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales y culinarias. 

 

 

Tabla 5.30  

Fiestas  Culturales y  religiosas de los municipios Caucanos en el entorno regional del complejo 

de páramos Doña Juana Chimayoy.  

Municipio Fiestas Fuente 

Santa Rosa 

La fiesta de la Virgen del Carmen y la Inmaculada 

Concepción; En la cabecera municipal en diciembre 

se celebra el día de las Velas (Siete 7 de Diciembre), 

haciendo un alumbrado en la Peña (lugar de 

reconcilio religioso) También se realizan actividades 

de carácter cultural y recreativo con la participación 

de toda la comunidad Santarroseña; se hace una 

combinación de la parte religiosa, con la cultura y el 

lenguaje corporal. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015  

Santa Rosa 

San Sebastián 

Se resalta la danza, los rituales indígenas 

complementados con el baile por medio de chirimías 

y sonidos, el bambuco, torbellino, pasillos y los 

diferentes ritmos interpretado por grupos de cuerda se 

complementan con los ritmos andinos La celebración 

de las fiestas patronales en los corregimientos  y  

algunas veredas 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 San 

Sebastián 

Bolívar 

Las vacaciones recreativas, el campeonato Inter 

barrios, el campeonato de verano urbano y rural y los 

eventos alternos a las fiestas patronales y de 

integración corregimental, el día del campesino. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015  

Bolívar 

Florencia eventos culturales que se realizan a lo largo del año, 
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tales como: festival de las cometas, carreras de 

motocrós, semana santa, fiestas  patronales, navidad, 

carnavales de blancos y negros, y cada 5 años las 

fiestas del  retorno 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 

Florencia 

Fuente: Adaptado de Sitio web municipios del complejo del entorno regional del complejo de 

páramo 

 

En el sector se encuentran atractivos turísticos  los cuales son reconocidos a nivel 

nacional e internacional por la importancia que tiene el ecosistema estratégico del macizo 

Colombiano, situación que dio lugar a que la “UNESCO le otorgara el estatus de Reserva 

mundial de la biosfera en su programa MAB (MEN AND BIOSFERA)” (Alcaldía Municipal 

de Bolívar, 2012). A este territorio pertenecen el Parque Nacional Natural complejo volcánico 

Doña Juana Cascabel, y dos reservas de nivel local, además cuenta con ecosistemas estratégicos 

como humedales y áreas de páramo, que son los agentes reguladores de la red hídrica del 

municipio y son indispensables para la vida de las futuras  generaciones. 

 

En el caso de los municipios putumayenses se encuentra una similar mezcla de las 

tradiciones socioculturales, donde el sincretismo se hace presente y se evidencia la herencia de 

los diversos grupos étnicos presentes en la zona mediante la práctica de festividades religiosas 

y profanas (Tabla 5.31). Así pues la mayoría de fiestas dan cuenta de esa mezcla entre la 

herencia indígena y las tradiciones coloniales, que han dado lugar a las expresiones más 

mestizas.  

 

Las comunidades indígenas del Alto Putumayo poseen un interesante proceso de 

resistencia por la defensa del territorio, alrededor de la protección de los recursos naturales y la 

preservación de sus usos y costumbres propios de la interpretación del mundo basada en lo 

antropomorfo, lo selvático y la medicina tradicional, con un protagonismo del Yaje en sus 

prácticas mágico-religiosas.  

 

Un ejemplo es la celebración del carnaval indígena para las comunidades Kametzá e 

Inga, la cual proviene de una fiesta interestacional que celebra la terminación de un ciclo 

agrícola y el inicio de uno nuevo, siendo conocida como la fiesta del perdón y de la alegría. 
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Tabla 5.31  

Fiestas  Culturales y  religiosas de los municipios Putumayenses en el entorno regional del 

complejo de páramos Doña Juana Chimayoy.  

Municipio Fiestas Fuente 

Colon 

Fiestas de fin y comienzos de año, los ancestrales 

carnavales indígenas de las comunidades Kamsá e 

Inga, los encuentros de música y danza, los 

festivales de teatro así como también su patrimonio 

arquitectónico entre otras manifestaciones 

culturales hacen del Valle de Sibundoy un lugar para 

disfrutar ,Fiestas patronales de San Antonio de 

Padua,  de San Pedro y San Pablo 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 Colón 

San Francisco 

Festividades de Fin de año, novenas navideñas,  día 

de inocentes, el día de los años Viejos, carnavales de 

blancos y Negros, entre febrero y abril se celebra el 

carnaval del perdón de la comunidad Kamsá e Inga, 

el mismo mes el reinado de la simpatía .Finalmente 

cada dos años a principios del mes de octubre sus 

habitantes celebran las Fiestas patronales de San 

Francisco, articuladas con la feria ganadera 

expoholstein. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 San 

Francisco 

Sibundoy 

Ferias artesanales, encuentros de bandas musicales, 

actividades culturales del adulto mayor y de la 

población en condición de discapacidad e 

intercambios culturales, fiestas tradicionales pastos 

y quillacingas, encuentro corazón visible de la 

población en situación de discapacidad, En el 

municipio se realizan fiestas  populares de fin de 

año, fiestas patronales, carnaval de negros y blancos 

y Carnaval Indígena Kamsá 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 

Sibundoy 

Mocoa 

Turismo cultural que incluye turismo histórico, 

Arqueológico, gastronómico, fiestas, carnavales, 

expresiones religiosas, etnoturismo. Se cuenta con 

la población indígena del municipio, la cual tiene un 

gran impacto social y cultural debido a su tamaño 

poblacional. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 Mocoa 
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Santiago 

Encuentro Cultural Recreativo y Ambiental 

“Alcides Jiménez Chicangana” Festival de la danza 

I.E. José Antonio Galán  Encuentro Municipal y 

Participación en el Encuentro Departamental de 

Danzas,  Poesía al parque I.E José Antonio Galán, 

Prácticas culturales de inicio y fin de año . Ferias y 

fiestas patronales de San Pedro y Reinado 

departamental del Bambuco, Regata ecológica 

Puerto Caicedo,  Fiestas patronales de nuestra 

señora del Carmen,  Divino Niño,  Cineclub en San 

Pedro.  Muestra pictórica y artesanal. 

Plan de desarrollo del 

Municipio 2012-2015 

Santiago 

Fuente:Adaptado de Sitio web municipios del complejo del entorno regional del complejo de 

páramo 

 

Las mencionadas festividades están asociadas a celebraciones religiosas católicas, en las 

que se toma como referente el miércoles de ceniza. El martes víspera del miércoles de Ceniza 

es el gran día para los Inganos, mientras que el lunes lo es para los Kamentzá. En ese día, se 

sale de las casas donde los grupos de familiares y amigos se han reunido en la plaza principal y 

una vez allí entran a la Iglesia para asistir a la misa. Al terminar la ceremonia religiosa comienza 

el desfile por el pueblo y las veredas. 

 

Durante el desfile tocan sus cuernos, flautas, collares de pepas, rondadores, tortugas, 

armónicas y tambores, bailando y tomando chicha y comiendo carne. Durante estos días se 

viven rituales que ponen de manifiesto sus características culturales que hacen que los visitantes 

se asombren y maravillen con los ritos y escenas presentadas. 

 

Debido a la relación con la religión católica el Bëtscanaté se conmemora el lunes anterior 

al miércoles de ceniza. Impuesta esta fecha en gran medida, por la iglesia para disminuir las 

celebraciones; anteriormente el pueblo indígena festejaba por más de ocho días estas fiestas. 

 

Al son de la música y vestidos con atractivos trajes de diversos colores se inicia la 

celebración, se realiza la concentración de la comunidad que vienen de diferentes lugares del 

territorio indígena donde se dan cita los Kamentzá para marcar el comienzo de un nuevo ciclo 
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de vida. Luego se baila alrededor de la cruz, en el parque principal, la visita a las autoridades 

civiles y tradicionales para compartir chicha y comida. 

 

Estas comunidades se destacan por sus grandes habilidades en la fabricación de 

artesanías El Tallado, el tejido, la cestería y la alfarería han sido en las comunidades Inga y 

Kamentzá operaciones artesanales que se han ligado al plano expresivo y funcional, a su vida 

económica y simbólica, a partir de estas técnicas se han fabricado desde tiempos remotos 

diversos accesorios que está destinados a satisfacer las necesidades básicas, el diseño o el tejido 

del sayo, de la cusma o rebozo que han de proteger y cubrir el cuerpo o la elaboración de 

recipientes, grandes o pequeñas que han de contener, guardar alimentos, bebidas etc.. A su vez, 

ligándose con el sentir del hombre o la arquitectura del cosmos en el cual vive y es parte, el 

ejercicio del tallador como el de la tejedora adquiere un sentido colectivo y social cuando estas 

comunidades se preparan para celebrar su principal fiesta en el mes de febrero.  

 

Por otro lado, el Alto Putumayo ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto 

de vista natural, cultural y científico. Dentro de sus principales atractivos se encuentran el 

Parque Nacional Natural La Paya con atractivos paisajes y gran diversidad en flora y fauna, el 

Parque Arqueológico de, Yunguillo, la Serrania del Churumbelos, el Cañón del Mandiyaco, el 

Valle del Sibundoy, entre otros. Igualmente se encuentra diversidad etnocultural que permite 

actividades de conservación ecológica, manejo de escenarios naturales, atractivos para el 

turismo ecológico, científico, deportivo, recreativo y social. Adicionalmente cuenta con las 

reservas indígenas de Afilador, Santa Rosa del Guamuez, y Yarinal San Marcelino.  

 

Como se puede observar el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy, desde el punto de vista cultural, se puede describir como un espacio de gran riqueza, 

dentro del cual superviven diferentes formas de vida de los pueblos originarios y donde también 

se han configurado nuevas expresiones culturales que dan sentido de pertenencia a los 

pobladores.  

 

Todos estos grupos humanos comparten sus territorios y han logrado establecer 

relaciones de convivencia, en algunas ocasiones alteradas por el accionar de grupos al margen 
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de la ley, pero ha sido gracias a la fortaleza de estas comunidades que aún se mantienen en los 

territorios, utilizando formas de resistencia alternativas como la Minga.  

 

La minga es usada como una acción comunitaria en favor de una acción social, 

que viene siendo utilizado por los indígenas, pero que incluso ha sido acogido por los 

campesinos en situaciones de violencia. Es así como en Colombia desde el 2006 se 

vienen organizando mingas de resistencia y solidaridad a favor de grupos indígenas por 

la paz. Por ejemplo en 2009 cerca de 10.000 manifestantes tomaron el espacio público 

en una minga de resistencia. La minga entonces vendría a ser el equivalente a un 

proyecto de acción comunitaria con un alto contenido simbólico, que ha convertido la 

función fática en una estrategia de comunicación. Esto implica mantener una posición 

de participe para poder adquirir los estatutos de miembro activo en la comunidad. 

(McGuffin-Naranjo, 2014). 

 

Otra de las formas que dan cuenta de la amalgama existente entre la tradición y la 

modernidad se puede encontrar en el aspecto de salud, donde se fusionan y se comparten los 

saberes ancestrales con los saberes de la medicina moderna. Así pues en los municipios objeto 

de estudio se puede contar con instituciones de salud occidentales como indígenas que se 

alimentan recíprocamente en pro del bienestar de las comunidades. En este punto es preciso 

mencionar que, la medicina tradicional, es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(2011) como:  

 

 La suma de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que 

incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, 

técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o colectiva para mantener 

el bienestar, y tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. 

 

Y retomando a Cardona (2013) este tipo de medicina tiene grandes ventajas como la 

presencia en comunidades aisladas, mayor disponibilidad y acceso sobre todo en países en vía 

de desarrollo, es menos dañina y más integrada con la comunidad. 
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 No obstante las ventajas citadas, esta medicina tiene múltiples limitaciones para el 

abordaje de diversas enfermedades, de ahí la necesidad de complementarla con la medicina 

occidental; dicha complementariedad debe ser recíproca, en la medida que la medicina 

occidental también presenta limitaciones en la intervención de problemas de salud de 

comunidades rurales e indígenas. (Cardona, 2013).  

 

Así pues, desde una mirada socio cultural se debe manifestar que es preciso tener en 

cuenta estas particularidades que se presentan en el entorno regional del complejo de páramos, 

con el objetivo de crear programas y políticas que no transgredan este tipo de expresiones, en 

la medida que son parte fundante de la sociedad y estar en su detrimento solo conllevara a 

profundas diferencias con los pobladores de la zona.  

 

Finalmente se puede decir que el presente documento corresponde a una aproximación 

del panorama socio cultural del área de estudio, pues establecer un análisis socio cultural del 

entorno regional del complejo de páramos es una tarea compleja, por cuanto la cultura no puede 

ser sintetizada desde fuentes secundarias, sino que debe ser examinada a la luz de la inserción 

directa en las practicas, lo cual permitirá una mejor compresión de sus objetivos, de sus causas, 

de su consecuencias, y de su razón de ser.  
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6. Análisis de Servicios Ecosistémicos 

 

6.1 Identificación y caracterización 

 

Se identificaron los servicios de provisión, a partir de la información del diagnóstico 

socio-ambiental y con base en el marco conceptual de diferentes documentos secundarios: 

Estado del Arte de la Información Biofísica y Socioeconómica de los Páramos de Nariño, 

Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales para la Identificación y delimitación 

del Complejo de Páramos Doña Juana – Chimayoy departamento del Cauca, POMCAs, 

PUEAAs, PORHs, entre otros.  

 

Los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y culturales, para el Complejo de 

Páramos de Doña Juana-Chimayoy en su entorno regional, se analizan con base a la Tabla 6.1; 

considerándose como potenciales, hasta su posterior definición de acuerdo al uso, percepción y 

valoración, de los diferentes tipos de actores, a través de la aplicación de instrumentos 

metodológicos  en el entorno local de este estudio.  
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Tabla 6.1 Clasificación de servicios ecosistémicos para el entorno regional del complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy. 

TIPO DE 

SERVICIO 

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

P
R

O
V

IS
IÓ

N
 

PROVISION DE AGUA 
Oferta 

Demanda 

ALIMENTO 

Alimento por Agricultura   

Alimento por Ganadería 

Pesca 

Especies Menores 

APROVECHAMIENTO VEGETAL 

Forestal 

Plantas Medicinales  

Plantas Ornamentales 

GEOLOGÍA ECONÓMICA Minería  

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

R
E

G
U

L
A

C
IO

N
 

REGULACIÓN HÍDRICA 

Coberturas 

Infiltración 

Regulación de flujos de caudal  

Amortiguación de zonas de inundación 

REGULACIÓN EDÁFICA 
Control de erosión  

Fertilidad del suelo 

REGULACIÓN CLIMÁTICA 
Captura de CO2 

Regulación microclimática 

MANTENIMIENTO DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Hábitat para especies 

Control biológico 

Polinización 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 

IDENTIDAD 

Espiritualidad 

Artesanía 

Mitos y leyendas 

Prácticas de convivencia pacífica 

Patrimonio histórico 

DESARROLLO COGNITIVO 

Conocimiento ecológico local 

(Conocimientos ancestrales) 

Educación ambiental  

Conocimiento Científico 

Atractivos Turisticos 

Coonservación de la biodiversidad 

Fuente: Este Estudio, ajustado de EEM 2010, Vilardy 2012 

 

El entorno regional del complejo, está constituido por las subznas hidrográficas, río 

Guachicono, río Mayo, río Juanambú, río Alto Caquetá y Alto río Putumayo. Es una zona de 

recarga, retención y regulación de agua superficial y subterránea; siendo la fuente hídrica para 

17 municipios, 8 en Nariño, 4 en Cauca y 5 en el Putumayo (Tabla 6.2). 
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Tabla 6.2  Distribución de área de coberturas con potencial hídrico por municipio, departamento 

y zonificación hidrológica. 

ZONIFICACIÓN 

HIDROGRÁFICA 
DEPART MUNICIPIO 

COBERTURA      CON 

POTENCIAL 

HÍDRICO 

ÁREA 

(Ha) 
ÁREA  ZONA  SUBZONA  

Pacifico Patía 

Río 

Guachicono 
CAUCA 

BOLÍVAR 
Herbazales de páramos 592,60 

Arbustal de páramo 3.074,54 

SAN 

SEBASTIÁN Arbustal de páramo 1.760,09 

Río Mayo 

NARIÑO 

SAN PABLO Herbazales de páramos 11,56 

LA CRUZ 
Herbazales de páramos 2.391,42 

Arbustal de páramo 7.524,75 

Río 

Juanambú 

SAN 

BERNARDO 

Herbazales de páramos 51,26 

Arbustal de páramo 271,76 

BUESACO 
Arbustal de páramo 1.807,57 

Bosque denso 3.041,37 

BUESACO Bosque fragmentado 1.628,21 

EL TABLÓN 
Herbazales de páramos 3.587,44 

Arbustal de páramo 9.044,86 

PUTUMAYO 

COLÓN 
Arbustal de páramo 526,32 

Bosque fragmentado 2.881,47 

Amazona

s 

Caquetá 
Alto 

Caquetá 

SAN 

FRANCISCO 

Herbazales de páramos 670,31 

Arbustal de páramo 2.781,19 

Bosque denso 3.410,42 

CAUCA 

SAN 

SEBASTIÁN Arbustal de páramo 10,38 

SANTA 

ROSA 

Herbazales de páramos 12.151,43 

Arbustal de páramo 32.309,18 

Bosque denso 66.357,74 

Bosque fragmentado 3.361,64 

PUTUMAYO 

MOCOA 

Herbazales de páramos 3.149,19 

Arbustal de páramo 15.822,48 

Bosque denso 63.273,92 

Bosque fragmentado 7.520,27 

Bosque de galería y/o 

ripário 271,13 

Putumayo 
Alto Río 

Putumayo 
SIBUNDOY 

Herbazales de páramos 489,41 

Arbustal de páramo 2.866,05 

Bosque fragmentado 489,87 

Arbustal de páramo 14.053,51 

Bosque denso 7.250,34 
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Bosque fragmentado 436,51 

COLÓN 
Arbustal de páramo 1.115,33 

Bosque fragmentado 2.905,88 

SAN 

FRANCISCO 

Herbazales de páramos 1.269,53 

Arbustal de páramo 11.426,29 

Bosque denso 10.520,07 

Bosque fragmentado 1.152,39 

MOCOA 

Herbazales de páramos 327,84 

Arbustal de páramo 448,97 

Bosque denso 3.597,14 

Bosque fragmentado 114,54 

NARIÑO 
EL 

TABLÓN 

Herbazales de páramos 235,34 

Arbustal de páramo 514,35 

Bosque fragmentado 81,21 

Fuente: Este estudio 

 

 

 Servicios de provisión 

 

La identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos de provisión, incluye los 

productos o bienes tangibles que se obtienen de los ecosistemas y que en su mayoría presentan 

un mercado estructurado (FAO, 2010). 

 

 

6.1.1.1. Provisión de agua 

 

El análisis de provisión hídrica para el entorno regional del complejo, se realizó teniendo en 

cuenta la ubicación y extensión de áreas con potencial hídrico, según su cobertura; como: 

arbustal de páramo, bosque de galería o ripário, bosque denso, bosque fragmentado, y 

herbazales de páramo; la zonificación hidrográfica ajustada del IDEAM y el mapa de 

precipitación. Las variables de suelos y geología se tendrán en cuenta en el análisis de 

regulación hídrica. 

  

El área total de coberturas con potencial hídrico es de aproximadamente 345.978,11 ha; 

de las cuales, el municipio con mayor porcentaje de coberturas con potencial hídrico es Santa 
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Rosa en el departamento del Cauca con un 35%, seguido de Mocoa – Putumayo y San Francisco 

– Putumayo, con, 29% y 9% respectivamente. Los municipios que poseen menor extensión de 

área con potencial hídrico son, Florencia, Belén y Albán, con porcentajes inferiores al 1% 

(Figura 6.1). 

 

 

Figura 6.1. Porcentaje de área de cobertura con potencial hídrico municipal, entorno 

regional, complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: Este estudio  

 

6.1.1.1.1. Ubicación geográfica del servicio de provisión hídrica.  

 

Partiendo del argumento de que “Los bosques de montaña localizados en regiones con 

precipitaciones anuales mayores a 3000 mm y donde el aporte de agua mediante nubes y neblina 

es importante, pueden ser considerados como “productores de agua” (Oyarzún et al, 2005), se 

siguió un esquema de obtención de zonas de provisión hídrica mediante sistemas de información 
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geográfica, procesándose diferentes capas –shapefiles-, en el software, ArcGis 10.1; 

obteniéndose así, las áreas de mayor importancia hídrica ( Figura 6.2).  

 

 

Figura 6.2  Obtención de Zonas de Provisión Hídrica mediante SIG.  

Fuente: Este Estudio 

 

Para el cruce de variables en el software ArcGis 10.1, no fue posible incorporar información 

física de suelos, específicamente, parámetros físicos de infiltración y estructura, debido a que 

no se contaba con un mapa en la información secundaria oficial a una escala con el cual pudiera 

hacerse la superposición de capas. En vista de esta dificultad, lo que se planteó como opción, 

fue realizar el análisis de estas variables en el subcapítulo referente a regulación hídrica, donde 

se consideran variables físicas del suelo en cuato a su potencial regulatorio de captación, 

almacenamiento y retención de agua.  

 

El gradiente de Isoyetas (Figura 6.3), indica que las zonas con mayores regímenes de 

precipitación para este complejo se encuentran localizadas en departamento del Putumayo y 

Cauca, en los municipios de Santiago, San Francisco, Mocoa y Santa Rosa, con precipitaciones 

que van desde los 2000 – 5000 mm. La clasificación de las coberturas vegetales fue realizada 

por el equipo biofísico, de estas se seleccionaron las coberturas con potencial hídrico y se 

clasificaron de la siguiente manera, arbustal de páramo, herbazal de páramo, bosque denso, 

bosque fragmentado y bosque de galería. Estas coberturas se caracterizan por su alta capacidad 

de captación, retención y regulación hídrica. La distribución geográfica de las coberturas es 

diferente en los tres departamentos, presentándose mayor área de cobertura paramuna en los 
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departamentos del Cauca y Nariño, seguido en orden descendente por el departamento de 

Putumayo; aunque no presenta el mayor porcentaje de cobertura paramuna, despliega el mayor 

porcentaje de área de bosques, seguido por Nariño y Cauca (Figura 6.3 y Tabla 6.3). 
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Figura 6.3 Mapa de coberturas con alto potencial hídrico (derecha) y mapa de isoyetas (izquierda).  

Fuente: Este Estudio 
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Una vez realizado el proceso de combinación con las herramientas de geoprocesamiento de 

ArcGis 10.1 (mapas de isoyetas vs coberturas), se obtuvo el mapa de categorías de coberturas 

con altos índices de provisión hídrica (Figura 6.4), en el que se identifican aquellas coberturas 

con potencial hídrico, sobre las que se presentan determinados regímenes de precipitación y  un 

alto grado de importancia en los proceso regulatorios de caudales y en el abastecimiento de las 

poblaciones sobre las cuales tiene incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Mapa de categorías de provisión hídrica para las coberturas con potencial 

hídrico, entorno regional complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy.  
Fuente: Este estudio. 
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Tabla 6.3  Categorías de Provisión Hídrica, respecto al tipo de cobertura y su extensión de área. 

CATEGO

RIA DE 

PROVISIÓN 

HIDRICA 

    DEPARTAM. MUNICIPIO TIPO DE COBERTURA AREA (Ha) 

Medio 

NARIÑO BUESACO Bosque denso 2.881,47 

PUTUMAYO MOCOA Bosque denso 13.087,15 

PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO Bosque denso 9.044,86 

CAUCA SANTA ROSA Bosque denso 44,40 

NARIÑO BUESACO Bosque fragmentado 361,46 

PUTUMAYO COLÓN Bosque fragmentado 2.862,02 

PUTUMAYO COLÓN Bosque fragmentado 4,04 

NARIÑO EL TABLÓN Bosque fragmentado 81,21 

CAUCA SANTA ROSA Bosque fragmentado 965,18 

PUTUMAYO SIBUNDOY Bosque fragmentado 489,87 

Medio Alto 

PUTUMAYO MOCOA Bosque denso 1.092,56 

PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO Bosque denso 5.414,00 

CAUCA SANTA ROSA Bosque denso 28.617,59 

PUTUMAYO SANTIAGO Bosque denso 51,22 

PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO Bosque fragmentado 1.115,33 

CAUCA SANTA ROSA Bosque fragmentado 2.062,70 

PUTUMAYO SANTIAGO Bosque fragmentado 222,45 

Alto 

PUTUMAYO MOCOA Bosque denso 27.828,65 

PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO Bosque denso 3.050,79 

CAUCA SANTA ROSA Bosque denso 37.669,29 

PUTUMAYO SANTIAGO Bosque denso 164,47 

PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO Bosque fragmentado 743,71 

PUTUMAYO SANTIAGO Bosque fragmentado 213,93 

Muy Alto 

CAUCA BOLÍVAR Área de Páramo 2.626,70 

NARIÑO BUESACO 
Área de Páramo 

1.760,09 

PUTUMAYO COLÓN 
Área de Páramo 

526,32 

PUTUMAYO COLÓN 
Área de Páramo 

306,49 

NARIÑO EL TABLÉN 
Área de Páramo 

2.653,65 

NARIÑO LA CRUZ 
Área de Páramo 

1.807,57 

NARIÑO LA CRUZ 
Área de Páramo 

768,76 

PUTUMAYO MOCOA 
Área de Páramo 

23.115,55 

NARIÑO 

SAN 

BERNARDO 

Área de Páramo 

323,02 
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PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO 

Área de Páramo 

18.177,82 

NARIÑO SAN PABLO 
Área de Páramo 

11,56 

CAUCA 

SAN 

SEBASTIÁN 

Área de Páramo        

1.638,60 

CAUCA SANTA ROSA 
Área de Páramo 

 18.299,26 

PUTUMAYO SANTIAGO 
Área de Páramo 

 16.982,89 

PUTUMAYO SIBUNDOY 
Área de Páramo 

   2.799,28 

PUTUMAYO MOCOA Bosque denso 741,92 

PUTUMAYO MOCOA Bosque denso    2.166,02 

PUTUMAYO 

SAN 

FRANCISCO Bosque denso    7.524,87 

CAUCA SANTA ROSA Bosque denso 4,65 

PUTUMAYO SANTIAGO Bosque denso    3.597,14 

PUTUMAYO MOCOA Bosque fragmentado 5.003,90 

Sin 

Información 

Climática 

PUTUMAYO MOCOA Bosque de galería y/o ripário 271,13 

PUTUMAYO MOCOA Bosque denso  30.143,16 

CAUCA SANTA ROSA Bosque denso  18.495,06 

PUTUMAYO  SANTIAGO Bosque denso .587,44 

CAUCA SANTA ROSA Bosque fragmentado 121,30 

PUTUMAYO SANTIAGO Bosque fragmentado 0,13 

Fuente: Este estudio. 

 

En este complejo existe provisión hídrica diferencial, la cual se puede evidenciar en el 

mapa de isoyetas vs mapa de coberturas (Figura 6.3), aquí las zonas con mayor potencial hídrico 

concuerdan con aquellas con mayor régimen de precipitación; las cuales están distribuidas hacia 

el sur de la Subzona hidrográfica Alto Caquetá y Subzona Alto río Putumayo, en los municipios 

de Mocoa, Sibundoy, Santiago, San Francisco y nororiente del municipio de Santa Rosa. 

 

Existen zonas en las cuales la provisión del recurso es menor, tal es el caso de algunos 

municipios de la zona norte del complejo, como, Bolívar, San Sebastián, San Pablo, Florencia, 

Colón, Belén, La Cruz, San Bernardo, entre otros, los cuales poseen regímenes de precipitación 

entre 1000 – 2000 mm. 

 

La distribución geográfica de las coberturas por área (Tabla 6.4), se divide de la siguiente 

manera: 130.284,9 ha, para las zonas netamente de páramos, clasificadas en el mapa de 

cobertura como de muy alto nivel de provisión hídrica (arbustal de páramo y herbazal de 
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páramo); 178.294,2 ha, para las coberturas boscosas (bosque denso, bosque fragmentado y 

bosque de galería y/o ripário), estas coberturas  distribuidas según diferentes rangos de 

precipitación que oscilan desde los 1000 mm hasta los 5000 mm.  

 

El área total con categoría de muy alto grado de provisión es de 110.836,06 ha, 

equivalente al 36,7%, seguido de la categoría alto, la cual cuenta con un total de 69.670,84 ha, 

equivalentes al 23 % de la cobertura en mención, finalmente las categorías medio alto y medio 

con 38.575,85 y 29.821,66 ha y un porcentaje de 12,7% y 9,8% respectivamente. Los 

municipios de Santa Rosa, Mocoa, Sibundoy, Santiago y San Francisco, resaltan como aquellos 

con mayor nivel de provisión y regulación hídrica. 

 

La importancia del páramo en las diferentes subzonas hidrográficas se determina por la 

extensión de área del mismo, así como por la cantidad de afluentes que tienen origen en estas 

coberturas (Tabla 6.4).  

 

 

Tabla 6.4 Drenajes con origen en áreas paramunas, del entorno regional, complejo de páramos 

Doña Juana – Chimayoy 

Subzona Hidrográfica Rio Guachicono 

Río Hato Frío Quebrada La Llanada Quebrada La Cusumbe 

Quebrada Piedras Quebrada Mochacual Quebrada Impamal 

Río Achupallas Río Ramos Quebrada Veguitas 

Río Dantas Quebrada Kingo Laguna Río Achupallas 

Subzona Hidrográfica Alto Caquetá 

Río Chunchullo Quebrada El Tigre Río Curiaco 

Quebrada Gaviota Quebrada Río Blanco Río El Chunchullo 

Quebrada El Porvenir Quebrada La Cristalina Quebrada Carrizal 

Quebrada Guasca Quebrada Las Juntas Quebrada Quebraditas 

Río El Chunchullo Quebrada El Oso Quebrada La Bermeja 

Quebrada Majuyal Quebrada La Honda Quebrada Cristalina 

Quebrada El Horno Río Granadillo Río Platayaco 

Quebrada La Guasca Quebrada Río Blanco Río El Dorado 

Río Patoyaco Quebrada La Bermeja Quebrada Tortues 

Quebrada La Susunga Quebrada Quebradillas Quebrada El Mister 

Quebrada El Míster Quebrada El Oso   

Subzona Hidrográfica Río mayo 

Río Tajumbina Quebrada La Honda Quebrada Las Ánimas 

Río Tajumbina Quebrada De Las Burras Blancas Quebrada San Roque 

Río La Palma Quebrada La Pradera Quebrada Agua Hedionda 

Quebrada Peña Blanca Río Mayo Quebrada La Honda 
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Quebrada El Arrayanal Quebrada Las Juntas Quebrada Bellavista 

Quebrada Loma Larga     

Subzona Hidrográfica Río Juanambú 

Quebrada Manzanillo Río Aponte Quebrada El Poroto 

Quebrada El Flautal Quebrada Sofía Quebrada El Carrizal 

Quebrada Peñas Blancas Quebrada Vulcanyaco Quebrada San Antonio 

Quebrada Humadal Ca±o Hueco Seco Río Majinsanoy 

Ca±ada Hueco Seco Ca±ada Hueco Seco Río Cascabel 

Río Resina     

Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo 

Quebrada Carpintero Quebrada La Picuda Quebrada Larga 

Río San Francisco Quebrada El Tigre Quebrada La Ruidosa 

Quebrada La Hidráulica     

Fuente. Este estudio 

 

La tabla 6.4, muestra que las subzonas hidrográficas con mayor número de drenajes 

originados en el páramo son: Alto Caquetá con 32 drenajes, seguida en orden descendente por 

las subzonas, río Juanambú y río Mayo, con 16 drenajes cada una, finalmente Guachicono y 

Alto río Putumayo con 12 y 7 drenajes respectivamente. Cabe aclarar que los drenajes 

presentados en la tabla 6.4, son aquellos con nombre conocido y disponibles en información 

secundaria, sin embargo, existen muchos más drenajes de los que no se tiene registro alfabético, 

pero si, registro físico, según el análisis de modelos digitales de elevación y cartografía 

secundaria. El registro numérico de cuerpos de agua y drenajes con origen en páramo es: 136,1 

ha y 494 drenajes, distribuidos de la siguiente manera: 49 drenajes en la subzona río Mayo, 145 

drenajes en río Juanambú, 10 en la subzona río Guachicono, 62 en Alto río Putumayo y 228 en 

río Caquetá.  

 

Los cuerpos de agua del entorno regional del complejo de páramo suman un total de 3890,06 

ha, dispersos por subzonas, encontrándose cierto grado de conglomeración hacia el centro del 

complejo, área donde se encuentran distribuidas las coberturas de páramo (Tabla 6.5). 

 

Tabla 6.5 Extensión de área de cuerpos de agua por subzona hidrográfica, entorno regional, 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy. 

Subzona Hidrográfica Cuerpos de Agua (Área Ha) 

Río Guachicono 943,3 
Río Mayo 173,8 
Río Juanambú 398,3 
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Alto Caquetá 5.402,7 
Alto Río Putumayo 12.247 
Fuente: Este estudio. 

 

Es importante tener en cuenta los datos poblacionales de cada uno de los municipios  

pertenecientes a las subzonas, y la cantidad de drenajes con los que cuenta para suplir presentes 

y futuras necesidades de demanda hídrica, tal es el caso del municipio  de Bolívar en 

departamento del Cauca, la subzona hidrográfica a la cual pertenece (río Guachicono), cuanta 

con un total de 12 drenajes, que deben abastecer a una población aproximada de 50.000 

habitantes, así como la demanda por uso industrial, agrícola y pecuario; por este motivo, se 

deben reestructurar los planes manejo de esta subzona, lo que contribuiría en  mantener las 

coberturas de páramo y a su vez los drenajes presentes en ellas, incrementando los niveles de 

regulación y logrando un flujo balanceado de caudales para las diferentes épocas del año.    

 

En la figura 6.5 se puede visualizar la relación directa de los drenajes y cuerpos de agua 

respecto a la provisión y regulación del recurso hídrico en las subzonas, indicando su conexión 

con las cabeceras municipales y coberturas presentes en el recorrido de los drenajes.  
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Figura 6.5   Drenajes con origen en páramo y su relación con coberturas y cabeceras 

municipales, entorno regional, complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Este estudio. 
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Se observa que existe relación directa, entre los drenajes con origen paramuno y la provisión 

hídrica de las cabeceras municipales (cuando el drenaje con origen en páramo abastece la 

población de la cabecera) o indirecta (cuando el drenaje con origen en páramo, es tributario de 

un drenaje de orden mayor). La Tabla 6.6 muestra la organización por subzona hidrográfica, de 

aquellos drenajes de origen paramuno,  que tienen relación directa, indirecta o nula, con respecto 

a los centros poblados de los municipios pertenecientes al entorno regional del complejo.  

 

Tabla 6.6 Relación de drenajes con origen en área de páramo, respecto a centros poblados 

municipales, del complejo de páramo Doña-Juana Chimayoy. 

SUBZONA 

ABASTECIMI

ENTO 

DIRECTO 

ABASTECIMI

ENTO 

INDIRECTO 

NO 

ABASTECE 
MUNICIPIOS 

CENTRO 

POBLADO 
NOMBRE DRENAJE 

Río 

Guachicono 

  X   
BOLÍVAR San Juan Q. La Llanada, (4) 

Sin Referencia 

  X   
SAN SEBASTIÁN El Rosal  Q. Machacual, Sin 

Referencia 

Río Mayo 

    X SAN PABLO     

    X BELÉN     

    X COLÓN (GÉNOBA)     

X   

  

LA CRUZ 

La Cruz 

R. Mayo, R. 

Tajumbina, Q. Las 

Ánimas, Q. La 

Pradera 

  X 

Briceño 
Q. El Arrayanal, R. 

Mayo, R. 

Tajumbina 

Río 

Juanambú 

    X SAN BERNARDO     

    X SAN JOSE DE ALBÁN   

  X   
BUESACO 

Rosal del 

Monte 

Q. El Socorro, Q. 

Las Delicias, Q. 

Saraconcha 

X     

Villa 

Moreno Q. Las Panacas 

X     
Buesaco R. Ijagui, Q. Las 

Hachas 

X     

EL TABLÓN 

Aponte Q. San Francisco  

  X   

El Tablon 
Q. San Antonio, R. 

Negro, R. 

Rundoyaco 

    X COLÓN     

Alto Caquetá 
X     

SAN FRANCISCO 
San 

Francisco R. San Francisco 
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    X SAN SEBASTIÁN     

    X SANTA ROSA     

  X   
MOCOA Mocoa Q. Tortues, (4) Sin 

Registro 

Alto Río 

Putumayo 

    X SIBUNDOY     

      COLÓN     

      
SAN FRANCISCO 

San 

Francisco R. San Francisco 

      MOCOA     

  X   

SANTIAGO Santiago 

R.Espinayaco,Q.La

s Palmas, R.San 

Luis, R.Chiquito, 

Q.Fuisanoy, 

R.Cascajo, 

Sin referencia: Drenajes sin nombre identificado  
Fuente: Este estudio. 

 

6.1.1.1.2. Síntesis y cuantificación de la oferta y demanda hídrica  

 

En la Tabla 6.7 se listan los índices de uso de agua por subzona hidrográfica 

 

Tabla 6.7  Indicadores hídricos por subzona hidrográfica, entorno regional del complejo Doña 

Juana - Chimayoy 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 

OFERTA DISPONIBLE 

DEMANDA 

(Mmc) 

ÍNDICE DE USO DEL AGUA 

OFERTA 

MEDIA 

(Mmc) 

OFERTA 

SECA 

(Mmc) 

IUA 

MEDIO 
CATEG. IUA 

IUA AÑO 

SECO 

CATEG. 

IUA 

Rio Guachicono 2108 780 41,09 1,95 Bajo 5,27 Bajo 

Río Mayo 542 313 32,96 6,08 Bajo 10,55 Moderado 

Río Juanambú 1300 659 56,06 4,31 Bajo 8,51 Bajo 

Alto Caquetá 8596 5939 48,06 0,56 Muy bajo 0,81 Muy bajo 

Alto Río Putumayo 11210 8095 29,91 0,27 Muy bajo 0,37 Muy bajo 

Fuente: Estudio Nacional del Agua, 2010 

 

En la Tabla 6.7 se observa la relación oferta – demanda que existe en las diferentes subzonas 

del complejo de páramos Doña Juana Chimayoy, presentándose índices de uso de agua, bajos y 

muy bajos, en todas las subzonas para datos medios anuales; sin embargo, para datos anuales 

secos, en la subzona río Mayo, se presenta un IUA moderado, debido a una reducción de 229 
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millones de metros cúbicos (Mmc) en su oferta, respecto a la oferta media anual, reducción que 

se debe a la pérdida de regulación, debido a la reducida extensión de área de coberturas con 

potencial hídrico, incluidos los cuerpos de agua; los cuales, representan tan solo el 0,9 % (173,8 

ha) del total de cuerpos de agua presentes en las subzonas del complejo. 

 

La subzona hidrográfica con mayor oferta hídrica  es Alto río Putumayo con 11.210 Mmc para 

periodos medios y 8.095 para secos; los valores de oferta para esta subzona, casi quintuplican 

la oferta hídrica de las demás subzonas, debido principalmente a las coberturas paramunas y 

boscosas presentes en el área, como también los altos regímenes de precipitación, entre 3000 – 

5000 mm.   

 

La combinación de coberturas con alto potencial de regulación hídrica, con buenos regímenes 

de precipitación, influye en los valores de regulación del recurso, disminuyendo de igual manera 

los IUA, para los cuales tienen influencia directa, la población, los niveles de “desarrollo” y 

presencia de actores de diferentes tipos.  

 

Los indicadores hídricos por subzona hidrográfica son de mucha importancia, considerando que 

los valores en mención cubren la totalidad de la subzonas y los municipios que se encuentran 

dentro de ellas, abarcando algunos que no hacen parte del entorno. Para la relación de la oferta 

– demanda de las cabeceras municipales, se tuvo encuenta las fuentes hídricas que abastecen 

directamente y no la red hídrica completa, permitiendo así evaluar con mayor confiabilidad, 

otras variables como,  densidad de población, áreas de explotación agrícola, coberturas 

vegetales ó  características edáficas si se habla de regulación hídrica. La desventaja está en que 

se discrimina la demanda del recurso de las zonas rurales (de las cuales, podrá tenerse un mayor 

acercamiento en el entorno local), quienes en su gran mayoría no cuentan con acceso al recurso 

hídrico como servicio público (acueducto y alcantarillado), mediante los cuales es posible 

estimar estos valores.  

 

En la Tabla 6.8 y Figura 6.6, se observa una relación oferta – demanda similar con respecto a 

los valores por subzona. 
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Tabla 6.8  Indicadores hídricos para unidades hídricas fuente de abastecimiento de cabeceras municipales para condiciones 

hidrológicas medias y secas, entorno regional, complejo de páramo doña Juana-Chimayoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Nacional de Aguas 2010.

CABECERA 

MUNICIPAL 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 

NOMBRE 

FUENTE 

HÍDRICA 

DEMANDA 

HÍDRICA 

ANUAL 

(Mmc) 

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SECAS 

OFERTA 

ANUAL 

(x1000 m³) 

OFERTA 

ANUAL 

(DISP.) 

(x1000 m³) 

I UA 

CATEGORIAS. 

OFERTA 

ANUAL 

x1000 m³) 

OFERTA 

ANUAL 

(DISP.) 

(x1000 m³) 

I UA 

CATEGORIAS. 

ALBÁN (SAN 

JOSE) 
Río Juanambú Q. Quiña 0,67 37471,28 22898,11 Bajo 24270,5 14133 Bajo 

BELÉN Río Mayo Q. Mocondino 0,21 17,1* 10,26* Bajo 12,83* 7,7* Bajo 

BUESACO Río Juananbú Río Negro 0,37 93* 55,8* Muy bajo 69,75* 41,85* Muy bajo 

BOLÍVAR Río Guachicono Q. Verd. Blanca 0,38 8,75* 5,25* Bajo 5,69* 3,41* Medio 

COLÓN Alto Río Putumayo Q. Siguinchica 0,22 53772,69 30416,53 Muy bajo 29354,2 19554,5 Bajo 

EL TABLÓN Río Juananbú Q. Chusalongo 0,07 15,4* 9,24* Muy bajo 11,55* 6,93* Bajo 

FLORENCIA Río Guachicono   0,1 Sin Información       

LA CRUZ Río Mayo Q. Carrizal 0,46 71290,81 46770,39 Muy bajo 46915,9 28874,1 Bajo 

MOCOA Alto Caquetá 
Río Mulato - Q. 

Almorzadero 
1,96 102* 61,2* Muy bajo 96,9* 58,14* Muy bajo 

SAN 

FRANCISCO 
Alto Río Putumayo Río Putumayo 0,28 69669 39066,49 Muy bajo 38082,3 25132,7 Bajo 

SAN 
BERNARDO 

Río Juananbú Q. Quiña 0,32 20,7* 12,42* Bajo 15,53* 9,32* Bajo 

SAN PABLO Río Mayo Q. Bateros 0,29 2171,75 1531,01 Medio 1166,8 834,2 Alto 

SAN 

SEBASTIÁN 
Río Guachicono Río Saladillo 0,08 10,5* 6,3* Muy bajo 9,14* 5,48* Muy bajo 

SANTA ROSA Alto Caquetá   0,1         

SANTIAGO Alto Río Putumayo Q. Tamauco 0,25 14,4* 8,64* Muy bajo 13,68* 8,21* Muy bajo 

SIBUNDOY Alto Río Putumayo Q. Hidráulica 0,69 20,8* 12,48* Muy bajo 19,76* 11,86* Muy bajo 
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Figura 6.6 Demanda (izq.) y oferta (der.) de 

agua por subzonas hidrográficas. Fuente. 

Este Estudio 
 

Análisis de la oferta y demanda del entorno regional y Evaluación de los Servicios de Provisión Hídrica, 

según factores como: Oferta, Demanda, Población y Área de Producción. 
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   En la Tabla 6.8 los municipio de Buesaco, Tablón, La Cruz, Mocoa, San Francisco, San 

Sebastián, Santiago y Sibundoy, donde el IUA es “muy bajo” en condiciones climáticas medias, 

y alto, sólo en el municipio de San Pablo para condiciones secas, donde la oferta disponible 

alcanza los 834.200 m3 y la demanda es de 290.000 m3, calculándose un índice de uso del agua 

del 34,7 %, este comportamiento se debe principalmente a la carencia de de coberturas de 

bosque denso, cuenta con tan sólo unas pequeñas áreas de bosque fragmentado, impidiendo 

procesos regulatorios en temporadas secas.  

  Los valores de demanda hídrica (Figura 6.6) indican que las subzonas con mayores 

valores, en orden descendente, son: río Juanambú (56,06 Mmc), Alto Caquetá, (48,06 Mmc) y 

río Guachicono (41,09 Mmc); valores que no corresponden con la oferta hídrica para las mismas 

subzonas. Tal es el caso de la subzona río Juanambú que teniendo el mayor nivel de demanda 

(56,06 Mmc), muestra una oferta de 1300 Mmc; lo que no quiere decir que la subzona se 

encuentre en algún grado de vulnerabilidad, ya que el análisis de oferta y demanda se ve 

reflejado directamente en el IUA (Figura 6.7). 

  El IUA, presenta niveles “muy bajos” en las subzonas, Alto Caquetá y Alto río 

Putumayo; los cuales no superan el 1%. Se observa un “bajo” IUA en las  subzonas, 

Guachicono, Juanambú y río Mayo; presentándose en esta última, el porcentaje más elevado del 

complejo: 6 %, valor que ciertamente, es el más alto de las subzonas, pero sigue estando dentro 

del rango  “bajo”, categoría que no significa no estar alerta, en relación a la vulnerabilidad y 

estabilidad en la provisión del recurso hídrico. 

El grado de fragmentación boscosa o pérdida de páramo por expansión de la frontera 

agrícola para este este entorno es bajo, no se observan diferencias significativas en el cambio 

de uso de suelo, al comparar las coberturas del año 1989 y 2014.  
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Figura 6.7 Índice de uso de agua (niveles medios) del entorno regional 

Doña Juana-Chimayoy. Fuente. Este estudio.

Fuente. Este estudio 
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Figura 6.8 Extensión del área de cultivos productivos por 

municipio (izq.) y población municipal (der.) del entorno 

regional DJ-Ch. Fuente: Este estudio 
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6.1.1.1.3. Análisis de Demanda de Uso de Agua por Subzona Hidrográfica 

 

Subzona Río Guachicono: De acuerdo con el Índice de Uso del Agua – IUA establecido 

por el IDEAM, los municipios de Santa Rosa y Bolivar, se caracterizan por una presión de 

demanda no significativa con respecto a la oferta, clasificándose en una categoría Muy Baja. El 

municipio de San Sebastián perteneciente a dos subzonas hidrográficas, se observan dos 

comportamientos del IUA diferentes; en la parte nor –oriental de la subzona Alto Caquetá, el 

indicador establece una presión de demanda no significativa con respecto a la oferta, con una 

categoría de Muy Baja; y del sector sur- occidental perteneciente a la suzona hidrográfica Río 

Guachicono, la presión de demanda es baja con respecto a la oferta hídrica para uso agrícola 

(CORPOAMAZONÍA, 2014). 

 

En la Tabla 6.9 se muestran los volúmenes concesionados para la actividad agrícola en la 

subzona del río Guachiconao. 

 

Tabla 6.9  Volúmenes concedidos para actividades agrícolas de los municipios influyentes de 

la subzona río Guachicono. 

Municipios Volumen concedido m3/mes Volumen concedido m3/año 

Santa Rosa 17.366,4 208.396,8 

San Sebastián 29.030,4  348.364,8 

Bolívar 149.732,06 1.796.784,77 

Fuente: (CORPOAMAZONÍA, 2014). 

 

Subzona Río Mayo: La principal fuente de agua para la agricultura es la precipitación, 

los volúmenes adicionales necesarios para el desarrollo de cultivos, deben ser previstos por 

sistemas de riego. Cuando la precipitación es menor que el uso consuntivo de un cultivo 

(Coeficiente de cultivo Kc * Etp) el agua debe ser suministrada a través de sistemas de riego. 

Los valores de demanda por uso agrario (DUA) se relacionan en la Tabla 6.10, se puede 

observar que los meses de julio y agosto la precipitación disminuye  generando que los valores 

de ETP Y Kc sean superior a las precipitaciones, haciendo necesario el abastecimiento de agua 

con elevados requerimientos de riego y posible competencia por el recurso (CORPONARIÑO, 

2009). 
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Tabla 6.10  Demanda de agua en uso agrario en cultivos mixtos  del complejo volcánico Doña 

Juana – Chimayoy. 

 

Fuente: CONIF – CORPONARIÑO (2009) 

 

Suzona Río Juanambú: Según el Estudio del Índice de escasez Superficial de la Cuenca 

río Juanambú realizado por CORPONARIÑO (2010), el estimativo de toda el agua que circula 

por el cauce principal del río, es de 1.398,99 millones de m3/año.  

 

De acuerdo al uso del recurso, indica que la cantidad de agua demandada por categoría 

de uso en la cuenca del río Juanambú, es mayor para el sector agrícola con el 45,6% de uso 

consultivo total, mientras que únicamente el 1,3% es utilizado para actividades pecuarias. La 

mayor demanda de agua es para uso agrícola en todas las cuencas de orden 3, siendo del orden 

superior al 85% en las subcuencas de las Q. Charguayaco, corrientes directas Juanambú alto, Q. 

la Ovejera, río Ijagui, río Aponte, Q. La Toma Q. El Tambillo y río Negro. En el rango entre el 

60-70% están el río Salado, río Quiña, Q. Honda, Saraconcho, Mazamorras, Janacatu, Tongosoy 

o Meneses. En rango menor o igual al 42% se ubican las corrientes directas de Juanambú bajo 

con el 42%, el río Buesaquito con el 39% y el río Pasto con el 12% caracterizadas por la mayor 

concentración de predios rurales dedicados a la producción cafetera (CORPONARIÑO, 2011b). 

 

La mayor presión a la que está sometida la cuenca por requerimiento de utilización de 

agua de la categoría agrícola es la cuenca Charguayaco, registrando un alto Índice de escasez 

(48,9%), relacionado además por la ubicación geográfica y régimen climático cálido árido, 

caracterizado por la baja precipitación y alta evapotranspiración (CORPONARIÑO, 2011b). 

 

Los valores de demanda hídrica por municipio, tienen concordancia con  la densidad de 

población y extensión de área de cultivos, observándose que en aquellos municipios donde 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

P 126,1 124,1 163,1 207,8 176,1 80,1 50,4 51,2 98,8 227,9 238 173,2

Ept 61,45 63,39 64,05 64,7 65,36 66,69 69,38 70,75 66,69 62,74 60,17 60,81

Kc 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Ha 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68 21652,68

DUA 1968154,79 1545791,55 1903963,33 2051563,09 1318130,19 -214504,29 -592027,81 -710891,4 58721,91 2468085,85 3709346,87 2721785,35
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existe una mayor población y una mayor extensión de área cultivada, la demanda de recurso 

hídrico también es mayor, tal es el caso de Mocoa, Buesaco y Bolívar, en los cuales existe una 

población con rangos de 200.000 – 500.000 habitantes, reflejada en un área cultivada entre, 

50.000 y 800.000 ha (Figura 6.8), manifestando a su vez un incremento proporcional en los 

valores de demanda, respecto a municipios que poseen menor población y menor extensión de 

área cultivada.  

 

6.1.1.2 Provisión de alimento 

 

Dentro del Complejo de Páramos Doña Juana - Chimayoy, se describen servicios 

ecosistémicos de provisión, encontrados en la información secundaria; entre los que se destacan 

la alimentación proveniente de: agricultura, pecuaria y especies menores.  

 

La localización del servicio de provisión de alimentos para el entorno regional se determinó a 

partir de métodos de teledetección, realizados por el equipo físico de investigadores del presente 

proyecto. La localización de estas coberturas y su corroboración con las actividades productivas 

de los municipios del entorno regional del complejo (Tabla 5.6, capítulo 5 caracterización 

sociocultural y económica), conllevaron a determinar la provisión de alimentos por subzona 

hidrográfica (Figura 6.9 y Tabla 6.11).  
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Figura 6.9. Localización de coberturas agropecuarias, para identificación de zonas de provisión 

de alimentos, complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy 

 

 
Fuente. Este estudio 
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Tabla 6.11. Extensión de área para la provisión de alimentos, complejo de páramos Doña Juana 

- Chimayoy 

 

NOMBRE COBERTURA AREA_HA 

Alto Caquetá 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 42.79 

Mosaico de cultivos 47.41 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 9326.82 

Mosaico de pastos con espacios naturales 31037.69 

Mosaico de pastos y cultivos 354.53 

Pastos enmalezados 635.63 

Pastos limpios 959.00 

Alto Río Putumayo 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 17.06 

Mosaico de cultivos 1555.56 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 897.96 

Mosaico de pastos con espacios naturales 11421.96 

Mosaico de pastos y cultivos 8181.33 

Pastos limpios 22.15 

Río Guachicono 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 103.80 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2849.59 

Mosaico de pastos con espacios naturales 46278.74 

Mosaico de pastos y cultivos 678.19 

Pastos enmalezados 14125.56 

Pastos limpios 8622.94 

Río Juanambú 

Cultivos permanentes arbustivos 1149.18 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 11.28 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 1832.19 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 16772.45 

Mosaico de pastos con espacios naturales 20863.25 

Mosaico de pastos y cultivos 4502.00 

Pastos enmalezados 2694.17 

Pastos limpios 16400.61 

Río Mayo 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 11.28 

Mosaico de cultivos 3368.91 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 4262.09 

Mosaico de pastos con espacios naturales 13385.45 

Mosaico de pastos y cultivos 2086.92 

Pastos enmalezados 83.55 

Pastos limpios 11606.64 

 

Fuente. Este estudio 

 

Las áreas para la provisión de alimentos comprenden el 39.3 %, correspondiente a 236.188,66 

ha, de la totalidad de las coberturas existentes en el complejo, que suman un total de 599.610.73 

ha. En la Figura 6.10, se indican los valores de  extensión discriminados por subzona 

hidrográfica. 
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Figura 6.10. Distribución porcentual de la provición de alimentos, discriminadas por subzona 

hirográfica, entorno regional, complejo de Doña Juana- Chimayoy.  

 

 

Fuente. Este estudio 

 

Se observa una clara correspondencia entre la vocación agropecuaria regional con respecto a 

las coberturas productivas presentes en las sub zonas hidrográficas del complejo, tal es el caso 

de la subzona río Guachicono, para la cual existe una vocación de uso del suelo para producción 

pecuaria y actualmente sus coberturas tienen una tendencia a ser utilizadas para la producción 

de pastos como alimento para el ganado; de igual forma esta tendencia se viene dando, en la 

subzona río Mayo, donde los mayores porcentajes, corresponden a mosaico de cultivos en 

rotación con pastos; lo cual obedece principalmente a las dinámicas del mercado.  

 

Los flujos del servicio de provisión de alimentos a esta escala regional, no permiten identificar 

la distribución por tipo de alimento, sólo se puede dar una mirada general de las líneas de 

tránsito comercial y de mercado de los productos más importantes hacia diferentes lugares 

receptores, los cuales pueden ser: regionales (Pasto), nacionales principalmente a los centros de 

31%

27%

18%

15%

9%
Río Guachicono

Río Juanambú

Alto Caqueta

Río Mayo

Alto Río Putumayo
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abastos de Cali y Bogotá, información que se muestra y se explica con mayor detalle en la figura 

5.25 (capítulo 5 caracterización sociocultural y económica). 

 

Históricamente, con la llegada de los españoles, los principales cultivos de las comunidades 

indígenas eran el maíz, el fríjol, los frutales y el fique. Según Cerón (2005), “La abundancia de 

fique y su importancia en la tasación tributaria es corroborada por los cronistas” españoles1 . 

Además, en los valles de los ríos Patía, Juanambú y Mayo los indígenas tenían pequeñas 

explotaciones de oro y cultivaban, además de los anteriores, algodón, coca y añil. 

 

Viloría (2007) plantea que en las tierras bajas y zonas de bosque seco, la densidad de 

población era menor que las zonas andinas, pero hasta esas regiones eran llevados trabajadores 

de tierra fría, quienes se desempeñaban como recolectores de sal. Según el geógrafo 

norteamericano R. West, la baja densidad de población en esta subregión está asociada al 

aislamiento geográfico, la falta de vías de comunicación, las enfermedades endémicas y la 

escasez de buenas tierras agrícolas.  

 

Apenas en la década de 1930, se construyó la carretera que unió a Nariño con Popayán y, a 

través de esta ciudad, con los otros departamentos del interior andino. En efecto, en 1932 el 

gobierno nacional decidió construir con urgencia esta carretera, para tener una mejor 

comunicación con la zona de frontera en momentos en que el país entraba en guerra con el Perú 

(Idem, 2007); con la construcción de esta vía se empieza la comercialización de la Papa con el 

Valle del Cauca y algunos otros productos del norte de Nariño, coo el café con Popayán y Valle 

del Cauca. A pesar de la infraestructura de transporte que se ha construido en Nariño en las 

últimas cinco décadas, lo cierto es que todavía continúa marginado del resto del país. De acuerdo 

con la Gobernación de Nariño, “históricamente, una de las mayores causas del atraso del 

Departamento ha sido su aislamiento y falta de vías 12 de comunicación. Hoy se sigue 

padeciendo de este mismo mal (Gobernación de Nariño, 2004).  

 

Hoy en día, el ciclo de la economía nariñense no responde fuertemente a los cambios en la 

economía nacional, reaccionando más a los choques de la economía ecuatoriana y a las 

exportaciones no tradicionales (Viloria, 2007); donde los que resultan más afectados son los 
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pequeños productores que están bajo la influencia directa de los intermediarios en el sector 

lechero de empresas como colacteos; así como el cultivo de la papa; quienes ponen en riesgo la 

seguridad y soberanía alimentaria local y han contribuido a que comunidades campesinas e 

indígenas amplíen su frontera agropecuaria a zonas de alta montaña, para poder subsistir. La 

presión de los intermediarios, los ciclos del mercado, la fragmentación de fincas, aunado a la 

fertilidad baja de los suelos de alta montaña vienen generando conflictos en el complejo de 

páramo.   

 

6.1.1.2.1.  Provisión de alimentos por Agricultura 

 

Los habitantes del complejo del  páramo Doña Juana – Chimayoy cultivan la papa y 

siembran otros alimentos para su sustento económico y autoconsumo. Ospina (2003), anota que 

los cultivos de papa y misceláneos de clima frío (papa, maíz, trigo, fríjol entre otros) representan 

una importante actividad económica; sin embargo, la mayoría de la literatura consultada sobre 

los cultivos en los ecosistemas del complejo  Doña Juana –Chimayoy, hace referencia a los 

impactos negativos que ésta actividad genera sobre los suelos; dentro de los que se destaca: el 

deterioro de la vegetación nativa, alterando su función reguladora e incrementando la erosión. 

Por otra parte, las labores culturales realizadas por el agricultor, no son las adecuadas, 

considerando que por la preparación del terreno arrasan la vegetación, drenan suelos y rompen 

la estructura al formar surcos, vulnerando su estabilidad; lo que ha ocasionado problemas de 

erosión hídrica y eólica; aumento de sólidos suspendidos totales, situación que se observa 

principalmente en los municipios de  Buesaco y el Tablón de Gómez (Alcaldía municipal de 

Tablón de Gómez, 2005), que se hace presente el sistema de quemas como práctica tradicional 

con fin de laboreo de preparación del terreno en zonas susceptibles, perjudicando el incremento 

de materia orgánica y provocando la destrucción de la cobertura vegetal. 

 

 

 

6.1.1.2.2. Provisión de alimento proveniente de actividades Pecuarias 

 

CORPONARIÑO (2006), reporta que la producción pecuaria de la zona norte de Nariño, 

está representado por ganado vacuno, caballar, lanar y especies menores tales como aves, cuyes, 
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porcinos y conejos. Además menciona que la ganadería es extensiva y su producción se destina 

al consumo local. 

 

Ganadería 

El páramo tiene una fuerte influencia humana por las actividades ganaderas. Al dirigirse 

a la literatura se describen los efectos que esta actividad tiene sobre los ecosistemas. El pastoreo 

y pisoteo afectan la vegetación paramuna, el suelo, la fauna nativa, la dinámica hídrica y el flujo 

de nutrientes, cambiando considerablemente el arreglo estructural del ecosistema (Vargas et al, 

2002). En el departamento de Nariño por ser una zona ganadera existe un problema en potencia, 

la causa principal es que cada vez la frontera pecuaria, se va ampliando y no existen zonas 

cercadas de bosque, hay desplazamiento libre del ganado los cuales ingresan buscando sombra 

y alimento (CORPONARIÑO, 2002).   

 

La deforestación, la transformación de hábitats y ecosistemas, la introducción de 

especies exóticas, la contaminación y el cambio climático son  factores que se relacionan con 

la ganadería (Instituto Humboldt, 1997); de acuerdo a CORPONARIÑO (2006),  reporta que 

esta actividad se ubica entre  los 2.300 y 3.200 msnm como en el caso de los municipios de la 

Cruz y San Bernardo. 

 

En el sector pecuario predominan las explotaciones bovinas extensivas como se describe 

en la Tabla 6.12. 
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Tabla 6.12. Número de predios para Producción pecuaria en el complejo Doña Juana – 

chimayoy en el Departamento de Nariño 

Municipio Número de predios Ganado total 

La Cruz 872 8.421 

El Tablón 296 2.369 

San Pablo 386 4.000 

Buesaco 867 7.360 

San Bernardo 323 3.005 

Total 2.744 25.155 

Fuente: CORPONARIÑO, (2006)  

 

Respecto a la Tabla anterior, Buesaco y la Cruz son municipios con el mayor número de 

predios para el proceso productivo pecuario. De acuerdo a CORPONARIÑO & CONIF (2009), 

el modelo de ganadería extensiva aplicado en la región no es el adecuado debido a las altas 

pendientes, la topografía quebrada y la susceptibilidad de los suelos a la erosión.  Asimismo el 

impacto ambiental de la ganadería sobre el suelo se manifiesta en diferentes sentidos: la 

formación de terracetas (reptación o erosión pata de vaca) genera la modificación de las 

propiedades físicas del suelo por el sobre pisoteo o el desprendimiento del suelo en sectores 

donde éste es muy frágil, especialmente en las temporadas lluviosas. 

 

La mayor demanda hídrica de la cuenca del río Juanambú se ubica en el río Negro con 

el 100%, caracterizándose por el uso extensivo en pastoreo, ya que es zona de páramos y 

bosques altoandinos. 

 

La presencia de pastos naturales, en muchos casos deteriorados, producen inestabilidad 

en las condiciones de los suelos; esta actividad en las partes altas ha contribuido en la 

destrucción del bosque y la vegetación nativa para la adecuación de potreros. Convirtiéndose 

en un factor negativo para el caudal hídrico y la pérdida de las características naturales del suelo, 

debido al acceso de equinos, bovinos y la presencia de abrevaderos para los animales cerca al 

cauce, que provoca la compactación del suelo por el continuo tránsito de los animales y la 

contaminación del agua por los sedimentos desprendidos y la escorrentía de los residuos 

orgánicos introduciendo las peligrosas bacterias fecales (Escherichia coli) (CORPONARIÑO 

& CONIF, 2009). 
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La bacteria Escherichia coli, es  indicadora por excelencia del grupo coliforme fecal, 

debido a su presencia permanente en la flora intestinal del hombre y de los animales. De acuerdo 

a registros de documentos secundarios presentan fuentes de agua inapropiada para el consumo 

humano arriesgando a la población a graves enfermedades. La presencia de bacterias 

Coliformes especialmente fecales provenientes de las actividades pecuarias que realiza el 

hombre,  demostrando un grave problema para la calidad del agua si se destina para consumo 

humano, al ser estas bacterias responsables de enfermedades intestinales (CORPONARIÑO, 

2011b & CORPOAMAZONÍA, 2008). 

 

Especies menores 

 

La cría y producción de especies menores es generalizada en todos  los municipios que 

hacen parte del Complejo Doña Juana – Chimayoy  y se presenta básicamente como un factor 

integrante de la dieta alimenticia de la población; (CORPONARIÑO, 2006). Se caracteriza una 

producción pecuaria de pequeña escala, de gallinas, cerdos, cuyes, la cual está asociada al 

espacio doméstico, por lo que suele ser una actividad eminentemente familiar. 

 

 Porcicultura 

 

Como común denominador a todos los sistemas de producción, se reporta la actividad 

porcícola de baja escala con manejo tecnológico con impactos ambientales negativos 

significativos. Esta actividad se lleva a cabo en pequeñas explotaciones campesinas, la cual se 

constituye en un complemento de otras actividades agropecuarias y de generación adicional de 

ingresos familiares.  

 

La actividad porcícola reporta una baja productividad como consecuencia de la escasa 

tecnología en el manejo de estas explotaciones como del desconocimiento del manejo técnico 

de la explotación y la ausencia de planes de manejo alimenticio y reproductivo. Por tanto el 

impacto ambiental producto de esta actividad pecuaria es significativo, por lo general el cerdo 

se mantiene durante todo el tiempo a campo abierto, en algunos casos contaminando las 
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corrientes de agua con las excretas y erosionando los suelos por la formación de calvas y 

cárcavas con el hocico y patas (CORPONARIÑO, 2012). 

 

 Otros Sistemas Productivos Pecuarios 

 

En cuanto a las poblaciones de otras especies de animales, con mayor o menor 

proporción, en todos los sectores se lleva a cabo la crianza de especies menores, en donde no 

existe un grado de tecnificación que mejore los parámetros productivos y reproductivos. En 

estas especies se observa como más representativas población cuyícola, por lo general con 

destino al autoconsumo, haciendo parte de una economía familiar de subsistencia; esta actividad 

se realiza en forma tradicional, en la mayoría de los hogares campesinos, en las cocinas, bajo 

hornillas, en permanente contacto con otras especies, recibiendo una alimentación en pastos 

naturales, sin ningún tipo de manejo y plan sanitario (CORPONARIÑO, 2012). 

 

6.1.1.3.  Geología Económica 

 

En el complejo de  páramo Doña Juana – Chimayoy, uno de los tipos de explotación de 

la minería es subterránea y a cielo abierto que es la que se presenta en la mayoría de los casos 

(CORPONARIÑO, 2011b).  

 

El principal problema que se presenta con la minería en los municipios, es que la mayoría 

de las minas que existen no tienen permiso del Estado; poniendo en riesgo la seguridad 

industrial y ambiental al no poseer planes de manejo; por otra parte los métodos de extracción 

vienen generando aumento en los volúmenes de residuos sólidos y líquidos de desvío de cauces,  

lo que quiere decir que es muy probable que no cumplan con todas las normas de seguridad 

industrial requeridas en esa labor como planes de mitigación.  

 

De acuerdo al cruce del mapa de títulos mineros  del Complejo Doña Juana -  Chimayoy 

y a la concesiones de agua otorgadas por los Centros Ambientales de CORPONARIÑO se 

estableció la tabla 6.13. 

 

Tabla 6.13. Concesiones de agua otorgados en el Complejo Doña Juana - Chimayoy 
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Municipio Caudal Otorgado l/sg Minerales 

San pablo (Nariño) 40,51 Zinc/oro/platino/molibdeno/cobre/plata 

La Cruz (Nariño) 30 Zinc/oro/platino/molibdeno/cobre/plata 

Bolívar (Cauca) 57,24 Oro/cobre/plata/platino/plomo/zinc/ 

molibdeno/Níquel. 

Mocoa (putumayo) 6 Molibdeno/ cobre 

Fuente: Modificaciones del reporte de Concesiones otorgados por CORPONARIÑO, 2012  

 

La generación de grandes cantidades de residuos, la desaparición y contaminación de 

las aguas, del aire, la pérdida del suelo principalmente en minas de socavón y de la 

biodiversidad, son sólo algunos de los costos ambientales que representa la minería a gran 

escala, a esto se le suma la ubicación de las minas, pues al estar cerca de los ríos genera 

consecuencias al recurso hídrico como sedimentación, avalanchas en periodos de fuertes lluvias 

como se presenta en el municipio de Mocoa. 

 

Londoño (2013), señala que de los títulos otorgados en Colombia, el 43% es para la 

explotación de oro y el 25% para carbón; de estos el 99% del oro extraído y el 95% del carbón 

es para exportación. Para la Contraloría, además de representar fuertes daños ambientales, se 

trata de un modelo que no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la 

economía. El departamento de Nariño tiene aproximadamente un 2% de área titulada para 

explotación de oro, y un 11% para solicitud de explotación; para el departamento del Cauca 

existe un 4% de área titulada para explotación de oro y 19 para solicitud de explotación, con 

respecto al departamento de Putumayo se carece de esta información. 

 

El impacto negativo de los recursos naturales por esta actividad es evidente; Londoño 

(2013), señala que para extraer un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua 

aumentando la huella hídrica; además, se le suma la contaminación por mercurio y cianuro. 

Estos datos, advierten sobre el alto consumo de agua para la actividad minera y la eventual 

competencia con la producción de alimentos. En particular en la zona de laderas andinas, pone 

en riesgo no sólo la diversidad, sino también la soberanía alimentaria, pues las especies químicas 

tóxicas liberadas pueden permanecer disponibles en el ambiente por largo plazo (decenas de 

miles de años).  

 



 

 

362 

6.1.1.4 Aprovechamiento Vegetal 

 

Los bosques y otros ecosistemas proporcionan una amplia gama de servicios 

ecosistémicos como el mantenimiento de la biodiversidad, la provisión de  recursos para la 

subsistencia de comunidades rurales e indígenas, así como la protección del patrimonio natural 

y cultural (Balvanera, 2009).  

 

Dentro de la provisión de recursos forestales se encuentran los maderables y no 

maderables, los maderables están constituidos por la vegetación leñosa susceptible al 

aprovechamiento; y los no maderables están constituido por aquellos recursos que provienen de 

partes o plantas no leñosas incluyendo líquenes, musgos, hongos, entre otros (Balvanera, 2009).   

 

Aprovechamiento Forestal Maderable 

 

En municipios que hacen parte del complejo de páramos de Doña Juana – Chimayoy los 

árboles son aprovechados por las poblaciones humanas como fuente fundamental de materiales 

de construcción, alimento, ornamentales, artesanías y ebanistería; y su extracción constituye 

una actividad económica importante (CORPONARIÑO, 2006).  

 

La oferta potencial de recursos maderables en los municipios de influencia del complejo 

Doña Juana - Chimayoy es muy elevada. En la zona paramuna se presenta un uso irracional de 

los recursos y su aprovechamiento inadecuado, lo que ha llevado consigo el deterioro de los 

ecosistemas con la consecuente alteración de biodiversidad. Provocando cambios en la dinámica 

sucesional de los bosques, por la industria extractiva de la madera (CORPONARIÑO, 2006). 

 

En la actualidad la riqueza ambiental para la mayoría de los municipios de Nariño, 

presentan amenazas de destrucción y degradación de las especies endémicas tanto de flora como 

de fauna, así como también la disminución de los caudales en los últimos 10 años;  problema 

que se le atribuye a varias causas entre ellas la ampliación de la frontera agropecuaria y la tala 

indiscriminada para aprovechamiento maderable teniendo como resultado 540.973 toneladas 

anuales, equivalente al 5% del consumo Nacional (CORPONARIÑO, 2006). En promedio de 
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4.500 hectáreas aprovechadas para obtención de madera y dendroenergética (leña y carbón)  de 

aprovechamiento selectivo de las especies que se relacionan en la Tabla 6.14. 

 

 

Tabla 6.14. Uso maderable y de leña de especies vegetales en los Municipios de 

Doña Juana – Chimayoy 

Subzona Municipios 
Nombre 

Común 
Nombre Científico Volumen 

Río 

Guachicono 

Bolívar, 

 San sebastian, 

Santa rosa, 

Florencia 

Roble Quercus humboldtii  - 

Encenillo Weinmannia tomentosa - 

Laurel de 

cera 
Myrica pubescens - 

Río Mayo 

San Pablo, 

La Cruz, 

San Bernardo, 

Buesaco, 

El Tablón, 

Colón – 

Génova 

Roble Quercus humboldtii  43, 15 m3 

Motilón 

silvestre 
Freziera candicans 

21,04 m3 

Arrayán Myrcia sp 10,31 m3 

Carbonero Albizia Carbonaria 2,93 m3 

Charmolan Ardisia aff. Sapida 3,75 m3 

Quigua Anaxagorea crassipetala 3,86 m3 

Manduro Clethra fagifolia 4,73 m3 

Río Juanambú 

Roble Quercus humboldtii  - 

Fragua  Bejaria aestuans - 

Encino Weinmannia pubescens - 

Laurel de 

cera 
Myrica pubescens - 

Tacasco  Prunus sp - 

cucharo  Rapanea ferruginea - 

Motilón 

silvestre  
Hieronyma colombiana - 

Pino 

colombiano 
Podocarpus oleifolius - 

Arrayán Myrcia sp - 

Amarillo Miconia theaezans - 

Chaquilulo Cavendishia bracteata - 

Manduro Clethra fagifolia - 

Copal Bursera simaruba - 

Tablero Ocotea cericea - 

Encino, Weimmannia pubescens - 
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Río Alto 

Putumayo 

Sibundoy, 

Colón, 

San Francisco, 

El tablón 

Laurel de 

cera 
Myrica pubescens - 

Arrayán Myrcia sp - 

cucharo  Rapanea ferruginea - 

Cedro Cedrela odorata - 

Fuente: Planes de ordenamiento territorial, Nariño, Cauca y Putumayo 

 

Se prevé que 500 o más familias del área de influencia del páramo Doña Juana – 

Chimayoy  están dedicadas a la actividad extractiva de los bosques naturales como opción 

generadora de ingresos, del cual utilizan principalmente la leña y el carbón para la cocción de 

alimentos (POMCA Juanambú, 2011).  Por tanto se pronostica que la demanda total de leña va 

en aumento aceleradamente; y en cambio, la oferta ha tendido a disminuir poblaciones y masas 

de especies específicas generando además un alto grado de amenaza (Balvanera, 2009). 

 

 Al presentarse intervención antrópica y la consecuente utilización de los recursos 

vegetales para la obtención de leña, madera y postes, se genera una descompensación del 

sistema, haciendo que las especies animales antes encontradas migren o desaparezcan, dentro 

de las presiones más fuertes se incluye la desprotección de los sistemas protectores de las fuentes 

hídricas como el bosque, la vegetación riparia y el suelo, afectando la vegetación arbórea y 

arbustiva (Corporación autónoma regional de Nariño & CONIF, 2009). 

 

El acceso de personas, animales bovinos y equinos que acceden al agua para beberla, 

promoviendo el deterioro del suelo y que podrían presentar deslizamientos y desestabilización 

del terreno. De igual manera, las descargas orgánicas directas alteran la calidad del agua, la 

biodiversidad y el equilibrio ecológico del ecosistema acuático, que a su vez produce 

sedimentación en lechos de las quebradas, este hecho se localiza principalmente en la parte alta 

del municipio de la Cruz, que corresponden en su mayor proporción al complejo volcánico Doña 

Juana (Corporación autónoma regional de Nariño & CONIF, 2009). 

 

 

Aprovechamiento Forestal no Maderable 

 

Las perspectivas de aprovechamiento que hoy presentan los productos forestales no 

maderables pueden ocasionar sobreexplotación, conllevando a una declinación de las 
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poblaciones nativas con fuertes implicaciones ecológicas y económicas. Neumann & Hirsch 

(2000) documentan a partir de varios estudios de caso, que a medida que aumenta la presión 

sobre el recurso y el número de actores implicados en su comercialización, hay un 

desconocimiento de criterios para su aprovechamiento y manejo sobre una base sostenible. 

 

El departamento de Cauca es un territorio privilegiado en relación a la disponibilidad de 

los recursos naturales. Posee gran variedad de paisajes, climas y relieves que integran valiosos 

ecosistemas estratégicos que están protegidos por Ley y las instituciones ambientales de carácter 

nacional y regional con el fin de mantener la biodiversidad mediante programas de manejo 

sostenible. Sin embargo, por la fuerte intervención antrópica muchas de las especies han 

desaparecido o están en vía de extinción. Los niveles de intervención son variados, van desde 

la destrucción de los hábitats naturales hasta la introducción de especies exóticas con el fin de 

garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos caucanos (IGAC, 2005). 

 

Debido al alto valor ecológico de las especies  en las áreas de páramo y bosques 

altoadinos; y la importancia de éstas para muchas comunidades rurales. Se está contribuyendo 

a los procesos de conservación de los bosques, es así que se aprecia áreas protegidas como es 

el caso de la región de Alto Sano, zonas aledañas al Volcán Doña Juana, en donde se percibe 

vegetación exuberante y con abundancia en fuentes de agua, por tanto este tipo de manejo 

asegura el mantenimiento de la integridad del bosque, de su biodiversidad y de los otros 

servicios que el bosque proporciona para contrarrestar  los efectos de la deforestación (Alcaldía 

municipal de La Cruz, 2005). 

 

En la Tabla 6.15 se aprecia algunas de las especies no maderables que  aprovecha la 

comunidad del páramo Doña Juana. 
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Tabla 6.15. Categorías de especies no maderables del complejo Volcánico Doña 

Juana - Chimayoy  

PROTECTORES 

Vicundos Vriesea tequendamae 

Helechos Polypodium sp. 

Begonias Begonia maurandiae 

Orquídeas Epidendrum sp 

Orquídeas Odontoglossum sp 

Chaquilulo Cavendishia bracteata 

Frailejón (H. Angosta) Espeletia pycnophylla  

Frailejón (H. Ancha) Espeletia schultesiana 

MEDICINALES 

Poleo Satureja brownei 

Salvio Lepechinia bullata 

Barbas de chivo Clematis haenkeana 

Yerbamora Solanum nigrum 

Ortiga Urtica sp 

Lengua de vaca Rumex crispus 

Arrayán  Myrcianthes sp 

FRUTALES 

Capulli cerezo Prunus serotina 

Motilón dulce Hyeronima colombiana 

Mora silvestres Rubus ulmifolius 

Mora Rabal sp 

ORNAMENTAL 

Mayo Meriania nobilis 

Sietecueros Tibouchina sp. 

 
Fuente: CORPONARIÑO, (2006) 
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6.1.2.  Servicios de regulación 

Regulación hídrica 

 

Una adecuada regulación y almacenamiento de agua en los suelos garantiza un equilibrio 

de los ciclos biológicos, de los procesos morfodinámicos y de las funciones ambientales. Dentro 

del complejo Doña Juana-Chimayoy existen zonas de alta fragilidad ambiental, por ser de alta 

susceptibilidad a la erosión (remoción de masas y erosión ligera), suelos básicos, salinos y con 

limitantes de fertilidad; pendientes inclinadas; horizontes endurecidos y ecosistemas 

endémicos. (CORPONARIÑO et al., 2003) 

La evaluación de regulación hídrica se realiza con base a las características del suelo y 

del complejo vegetal. Se determina a partir de la hipótesis que los bosques densos y coberturas 

continuas, poseen mayor capacidad de retención de humedad, que aquellas clasificadas como 

coberturas escasas (Ideam, 2010). Partiendo de la metodología del IDEAM, se incluyó en el 

análisis la base topografía del terreno, pendientes, textura de suelos, presencia de cuerpos de 

agua y clima, tal y como se menciona adelante en el documento. 

 

Para evaluar las características del suelo, se consideran aspectos básicos como: La 

naturaleza de la formación superficial, naturaleza de la fracción arcillosa cuyas características 

físico-químicas están relacionadas con la retención y velocidad de evacuación de agua, la 

pendiente que condiciona el movimiento del agua en la superficie y el drenaje natural que indica 

la velocidad con la que el agua se mueve sobre el perfil del suelo; el cual está condicionado por 

las propiedades físicas de éste (Ideam, 2010). 

 

 Índice de regulación (IRH) 

 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la 

distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este índice se 

mueve en el rango entre 0 y 1, y los valores más bajos, son los que se interpretan como de menor 

regulación, ver Tabla 6.16 (IDEAM, 2010). 
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Tabla 6.16. Índice de retención y regulación hídrica. 

ÍNDICE DE 

REGULACIÓN 

RETENCIÓN 

< 0.5 Muy Baja 

0.5 – 0.65 Baja 

0.65 – 0.75 Moderada 

– 0.85 Alta 

> 0.85 Muy Alta 
Fuente: Este estudio 

Regulación de flujos de caudal 

En el área de estudio, la cobertura vegetal de páramo se encuentran a partir de los 3500 

msnm, excepto en el Volcán Doña Juana, donde se localiza a partir de los 3000 msnm. Los 

páramos no han sufrido fragmentación por actividades agropecuarias; sin embargo, ha habido 

intervención parcial en el cerro Petacas y en el volcán Doña Juana, donde la frontera agrícola 

amenaza con expandirse (CORPONARIÑO et al., 2003). 

En los páramos, el suelo esponjoso y los densos colchones de musgos, acumulan agua y 

la liberan gradualmente, permitiendo que los caudales de ríos y quebradas sean relativamente 

regulares, incluso durante las temporadas secas (CORPONARIÑO, 2011b); sin embargo, no se 

encontró información concreta respecto a regulación de flujos de caudal; por ello se hizo un 

análisis entre cobertura vegetal, oferta hídrica y características físicas del suelo. Como resultado 

se obtuvo el análisis de variables presentadas en la Tabla 6.17. 
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Tabla 6.17. Análisis de variables que afectan la  regulación hídrica de las subzonas del complejo Doña Juana- Chimayoy. 

Subzona Municipio Área % 
Área de la 

subzona 
% 

Área del 

páramo 

(has) 

Área de 

Páramo  

de la  

subzona 

(has) 

Oferta  

hídrica  

por  

subzona  

(m3/s) 

% 

Oferta  

Hídrica 

Infiltración  

Alta 

Infiltración  

Muy Alta 

Regulación  

de 

 Humedad  

Moderada 

Regulación  

de 

 Humedad  

Alta 

Almacena/ 

de  

Agua  

Alto 

Río  

Guachicono 

Bolivar 79398,44 7,25 

126885,86 11,58 

2626,7 

4265,3 68,18 69,24 

99.36% 0.64% 15.51% 0.61% 100.00% 

San  

Sebastián 
41791,92 3,82 1638,6 

Sin 

 Registro 

Sin  

Registro 

Sin 

 Registro 

Sin  

Registro 

Sin 

Registro 

Florencia 5695,5 0,52 No posee 100.00% 0.00% 42.41% 2.77% 100.00% 

Río  

Mayo 

La Cruz 23913,5 2,18 

45458,19 4,15 

2576,33 

2587,89 7,322 7,43 

90.10% 9.75% 22.79% 1.42% 96.37% 

San Pablo 11215,1 1,02 11,56 97.05% 2.84% 14.58% 0.30% 97.07% 

Colón  

Génova 
6077,96 0,55 No posee 

Sin 

 Registro 

Sin  

Registro 

Sin  

Registro 

Sin  

Registro 

Sin 

Registro 

Belén 4251,63 0,39 No posee 99.90% 0.00% 11.02% 0.00% 99.90% 

Río  

Juanambú 

San  

Bernardo 
6165,01 0,56 

111815,58 10,21 

323,02 

5569,57 17,972 18,25 

91.72% 8.28% 27.02% 0.00% 3,38% 

Buesaco 51374,27 4,69 1760,09 100.00% 0.00% 39.52% 0.00% 100.00% 

El Tablón 31473,67 2,87 2653,65 90.84% 9.15% 36.76% 4.64% 98.76% 

Colón 18700,63 1,71 832,81 99.22% 0.71% 41.64% 0.70% 99.93% 

Albán 4102 0,37 No posee 90.84% 9.15% 17.53% 0.00% 95.56% 

Alto  

Caquetá 

San  

Francisco 
40778,52 3,72 

576467,32 52,62 

18177,82 

61231,23 
Sin 

 Registro 

Sin  

Registro 

88.82% 9.58% 80.72% 8.79% 98.40% 

San  

Sebastián 
41791,92 3,82 1638,6 

Sin  

Registro 

Sin  

Registro 

Sin  

Registro 

Sin  

Registro 

Sin 

Registro 

Santa Rosa 361282,7 32,98 18299,26 84.30% 15.70% 65.79% 8.01% 100.00% 

Mocoa 132614,18 12,11 23115,55 91.14% 8.86% 75.45% 5.09% 100.00% 

Alto Río  

Putumayo 

Sibundoy 8821,58 0,81 

234823,84 21,44 

2799,28 

21809,91 4,99 5,06 

90.94% 6.30% 80.69% 5.45% 97.24% 

Colón 18700,63 1,71 832,81 99.22% 0.71% 41.64% 0.70% 99.93% 

San  

Francisco 
40778,52 3,72 18177,82 88.82% 9.58% 80.72% 8.79% 98.40% 

Fuente: Este estudio, con base en: Planes de Desarrollo Municipal, (2012-2015); CRC, (2010); CORPONARIÑO et al., (2003);  CORPONARIÑO, (2009) y 

CORPOAMAZONIA et al., (2008)



 

 

370 

 

 Subzona río Guachicono 

La densidad de drenaje calculada para esta subzona es de 1.59 Km/Km2 ; lo que 

indica, que posee una capacidad de drenaje moderada, influenciada por las 

características de los suelos presentes, los cuales hacia la parte alta de la subzona 

presentan textura franco-arenosa, estructura granular blocosa y altos contenidos de 

materia orgánica; haciendo que estos, tengan baja densidad aparente y una buena 

porosidad, beneficiando la infiltración del recurso hídrico y favoreciendo la  recarga de 

acuíferos subterráneos. 

 

La altura máxima de la subzona Guachicono es de 4300 m.s.n.m. y a menor es 

de 600 m.s.n.m. La zona alta posee coberturas herbazal de páramo (5274,85 ha), 

presenta precipitaciones entre 1000 y 2000 mm/año, al ser una zona alta donde la 

temperatura promedio es de 6°C  la evapotranspiración es mínima, convirtiéndose está 

en una de las principales razones del alto rendimiento hídrico de estas coberturas, Diaz-

Granados et al. (2008).  Hacia una zona más baja, presenta bosque denso (252004,06 

ha); estas coberturas desempeñan una función clave en el proceso de regulación 

hidrológica. En la zona medía se puede observar bosque fragmentado (4496,95 ha), si 

bien su área es menor con respecto a bosque denso, éste ejerce un efecto regulador que 

aporta al conglomerado de la subzona.  

 

La temperatura hacia la zona baja de la subzona es mayor (22 °C) y su 

precipitación es menor (1000 mm/año). El efecto de regulación se realiza principalmente 

en los suelos, los cuales gracias a sus propiedades físicas (texturas moderadas, 

estructuras granulares y bloques subangulares) favorecen la infiltración y la recarga de 

acuíferos subterráneos. Cabe señalar que la infiltración se ve afectada por el tipo de 

coberturas presentes, en este caso mosaico de pastos y cultivos.  

 

La topografía montañosa con fuertes pendientes hacia las zonas altas de la 

subzona, sumado a la pérdida de la cobertura protectora en las zonas medias y bajas por 
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la ampliación de la frontera agropecuaria, ha repercutido de manera negativa sobre los 

efectos de regulación hídrica.  

 

Debido a los factores mencionados, el índice de regulación hídrica es igual a 

0.72, lo que indica que capacidad de regulación Moderada, con baja vulnerabilidad, 

puesto que la oferta neta (2108 Mmc), inclusive en épocas secas supera la demanda 

hídrica (41,09 Mmc).  

 

Subzona río Mayo 

La subzona presenta una densidad de drenaje igual a 1.48 Km/Km2,  moderada, 

debido a las características de los suelos, los cuales, con buena infiltración gracias a su 

textura moderada y estructura granular. Hacia la parte alta, los suelos de clima frío y frío 

húmedo, presentan buena porosidad debido a los altos contenidos de materia orgánica.  

 

La altura máxima de la subzona es de 4100 m.s.n.m., con coberturas de arbustales 

y herbazales de páramo, precipitaciones entre los 1000 – 2000 mm/año, temperatura de 

6 °C, por lo que la evapotranspiración es reducida. La altura  mínima es 500 m.s.n.m., 

con temperaturas promedio que superan los 22 °C. 

 

La reducción de 4962,22 ha en  coberturas protectoras desde en 1989 hasta 2014, 

han representado un efecto negativo en la regulación hídrica de la subzona, puesto que 

han sido reemplazadas por coberturas con bajo potencial de regulación hídrica, como 

pasturas y cultivos. 

 

La mayor parte de áreas importantes en la regulación hídrica (nacimientos y 

riberas), se encuentran en conflicto de uso, por las actividades de ganadería extensiva y 

agricultura; su cobertura boscosa, es utilizada sin tener criterios de conservación 

(POMCA río Mayo, 2012). 
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Esta subzona posee una alta capacidad de regulación hídrica, debido a que su 

índice de regulación es igual a 0.73. De la misma forma la vulnerabilidad de la subzona 

se cataloga como baja, puesto que no presenta riesgo de desabastecimiento. 

 

 Subzona río Juanambú 

La densidad de drenaje calculada (1.33 Km/Km2), indica una capacidad 

moderada, según la clasificación  de Delgadillo y Páez (2008).  Los suelos presentan 

alta y muy alta capacidad de infiltración, debido a las bajas densidades aparentes en los 

primeros horizontes, como consecuencia del alto contenido de material volcánico y 

alofánico; los altos contenidos de materia orgánica, favorece el desarrollo de una buena 

estructura y porosidad, y por ende, buena retención de humedad. 

 

La subzona Juanambú posee 17112,24 ha de cobertura de páramo, la cual 

adquiere  relevancia en la regulación hídrica, debido a las características climatológicas  

(alta nubosidad, precipitación entre 1000 -2000 mm/año y temperaturas  promedio de 

6°C), evapotranspiración mínima, suelos ricos en materia orgánica. En la parte alta y 

media se encuentra 257666,67 ha de bosque denso y 4111,87 ha de bosque fragmentado, 

con altos contenidos de materia orgánica, que favorecen la infiltración y recarga de 

acuíferos. 

 

La subzona, posee 13  ha en cuerpos de agua; si bien, estos no poseen un área 

extensa, su función como reguladores hídricos es muy relevante, ya que aumenta la 

capacidad almacenamiento del recurso hídrico superficial, que posteriormente será 

liberado de forma paulatina a las corrientes principales; además, de contribuir en el ciclo 

hidrológico. 

 

En las partes más bajas (500 m.s.n.m.) se presentan temperaturas promedio de 

22°C, precipitaciones menores a 1000 mm/año, escasas cobertura protectora y 

predominio de pastos y cultivos, generan pérdidas del recurso hídrico, teóricamente por 

evaporación (FAO, 2006). 
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Finalmente se concluye que la capacidad de regulación hídrica para esta subzona 

es alta, con un índice de regulación igual a 0.76 y un índice de vulnerabilidad bajo, que 

indica que la subzona no presenta riesgo de desabastecimiento. 

 

 Subzona Alto Caquetá  

Según el estudio nacional de aguas (2010), presenta un índice de capacidad de 

regulación hídrica moderado. Los municipios de Santa Rosa (Cauca) y Mocoa 

(Putumayo), poseen las extensiones más grandes de páramo, bosque denso, fragmentado 

y ripario; sin embargo las pronunciadas pendientes, la expansión de la frontera 

agropecuaria y la presión antrópica afectan de manera negativa la regulación por 

aumento de procesos de evaporación. 

 

De acuerdo a la densidad de drenaje calculada (1.41 Km/Km2), presenta una 

capacidad de drenaje moderada, esto debido a los suelos con textura franco-arenosa, 

altos contenidos de materia orgánica, alta capacidad de infiltración y buena porosidad. 

 

Esta subzona es la que mayor área de bosque presenta en el complejo Doña 

Juana-Chimayoy (277210,87 ha), la cual por el aporte de materia orgánica  al suelo, 

permite mejorar la capacidad de almacenamiento de agua. Adicionalmente, se presentó 

un área  de 760,39 ha bajo la cobertura de bosque ripario, el cual por su proximidad a 

los causes de la subzona ejerce una acción relevante en el comportamiento hidrológico 

de la subzona.  

 

El punto más alto de la subzona se ubica a una altura de 4300 m.s.n.m. en el que 

se encuentra temperaturas promedio de 6 °C conforme se desciende hacia la zona media 

de la subzona se encuentra temperaturas de hasta 16 °C, en la zona baja las temperaturas 

son mayores a 22 °C, sin embargo la precipitación hacia las zonas bajas pueden llegar 

hasta los 5000 mm/año. 

 

El río con mayor caudal en la subzona hidrográfica es el río Caquetá, teniendo 

en cuenta que sus afluentes importantes en esta zona son los ríos: Grande, San Bartolo,  
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Aucuyaco, Blanco, Cascabel, Cascabelito, Villalobos, Mandiyaco,  Verdeyaco, 

Platayaco, Jabonyaco  Curiaco, Negro y fragua. 

 

Para la subzona Alto Caquetá se obtiene un índice de 0,73, lo que indica que 

posee una capacidad moderada de regulación hídrica. De igual manera el índice de 

vulnerabilidad indica que la subzona presenta un riesgo bajo de desabastecimiento.  

 

 Alto rio Putumayo 

La densidad de drenaje calculada (1.12 Km/Km2), indica que posee una 

capacidad de drenaje moderada, gracias a que los suelos de la subzona y especialmente 

los del municipio de Sibundoy presentan una alta oferta edáfica, dada su regulación de 

humedad, debida a la influencia de materiales orgánicos y cenizas volcánicas y a la 

topografía dominantemente plana. 

 

La mayor altura de la subzona es de 3900 m.s.n.m., donde se encuentra cobertura 

de páramo, sin embargo la cobertura predominante es el bosque denso (255605,54 Has), 

la cual cubre la zona alta y media de la subzona. La regulación hídrica principalmente 

se da en esa cobertura por efectos de interceptación de precipitaciones, almacenamiento 

en suelos (los cuales son ricos en materia orgánica) y liberación hacia los afluentes.  

 

En la subzona predomina el frío húmedo, con temperaturas entre 14 y 16 °C,  el 

rango de precipitaciones va entre 1000 – 2000 mm/año en la parte alta,  2000-4000 

mm/año hacia la parte media y superior a 4000 mm/año para la parte baja.  

 

Se identifica un buen estado de conservación de las coberturas protectoras, 

especialmente bosque denso, debido en gran parte a la presencia de etnias indígenas 

comprometidas con la preservación de los ecosistemas protectores.   

 

Se obtuvo un índice de regulación alto (0,78). El índice de vulnerabilidad indica 

un muy bajo riesgo de desabastecimiento, explicado por las altas precipitaciones que se 

dan en la zona.  
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Disminución de sedimentos en aguas superficiales 

Entre los factores externos que consolidan los procesos erosivos y que a su vez 

constituyen el riesgo, están la erosividad de las lluvias, la pendiente relacionada con el ángulo 

de inclinación, la cobertura vegetal y el uso del suelo.  

 

En el complejo de páramos, hay altos niveles de infiltración; por lo tanto, se deduce que 

los niveles de escorrentía son bajos. El mayor movimiento o desplazamiento del suelo se da por 

el efecto recurrente de los implementos de labranza, desde el azadón hasta el arado de discos 

(Rodríguez, 1995) 

Como se mencionó anteriormente, la cobertura de páramos tiene gran relevancia 

respecto a la disminución de sedimentos superficiales, ya que por sus contenidos de materia 

orgánica, aporta en el almacenamiento de agua, disminuyendo así la erosión y regulando la 

sedimentación en aguas superficiales. El complejo de páramos posee un total de 95463,9 has. 

 

 

6.1.3 Servicios culturales  

 

6.1.3.1. Servicios de Identidad 

De acuerdo con Cloter y Priego (2002), el enfoque ecosistémico permite visualizar y 

entender las interrelaciones entre los servicios ecosistémicos y las formas de organización 

poblacional que permiten la apropiación y manejo de los mismos.  

 

Espiritualidad 

Los valores espirituales y religiosos afectan en la conservación de los recursos naturales 

y por ello la provisión y regulación de servicios ecosistémicos. En su mayoría los habitantes del 

complejo, profesan la religión católica, esta religión habla denota a los recursos naturales como 

un regalo de su Dios, por ello algunos de sus creyentes valoran este regalo y aportan en la 

conservación de estos recursos, especialmente el agua. Dentro de los ritos que se desarrollan 
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dentro de esta religión, están las fiestas que reúnen a creyentes y seguidores de cada municipio, 

en estas fiestas los creyentes también agradecen por estos regalos recibidos por su Dios; sin 

embargo, debido a la escasa información suministrada por los documentos consultados, sólo se 

listan las celebraciones más destacadas en el complejo Doña Juana- Chimayoy:  

 Las fiestas de la virgen de las mercedes de Génova (Alcaldía de Colón – Génova, 2012-

2015) 

 Las fiestas patronales de Santiago Apóstol (Alcaldía de Santiago, 2002)  

 La fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción (Alcaldía de Tablón de Gómez,  

2001-2009) 

 Las fiestas de la Virgen del Carmen considerada la patrona del municipio del Tablón de 

Gómez, celebración que se efectúa el 16 de julio. (Alcaldía de Tablón de Gómez,  2001-

2009)  

 Las fiestas del niño Jesús de Praga, la Virgen Inmaculada, virgen de Santa Rosa, entre 

otras. 

 

Estas fiestas atraen a visitantes provenientes de diferentes lugares de Colombia e incluso 

de otros países como Ecuador, en sus visitas realizan recorridos por volcanes, cerros, lagunas y 

otros atractivos paisajísticos del complejo. 

Grupos étnicos 

A continuación se resaltan algunas características de tradiciones y sentido de pertenencia 

que tienen algunos grupos étnicos respecto a la conservación de los recursos naturales. 

 

 

 Población mestiza  

La población mestiza representa la mayor parte de la población del complejo. Está 

asociada a varios hechos históricos, como la llegada de colonos a mediados del siglo XIX, 

atraídos por la explotación de oro, la bonanza del maíz y por el desplazamiento ocasionado por 

la guerra de los mil días como el caso de Bolívar y Florencia (Alcaldía de Florencia, 2012).  
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En la mayoría de documentos analizados se incluye a la población campesina dentro de 

la mestiza, sin embargo, en la actualidad la población campesina desea ser reconocida como 

sujeto de derecho.  

 

En el año 2013, los campesinos de Colombia se movilizaron para reclamar cumplimiento 

de sus derechos frente al uso y manejo de los recursos naturales. Afirmando que no cuentan con 

las garantías para continuar con sus labores agropecuarias. Igualmente expresaron su 

inconformidad frente a problemáticas relacionadas con el manejo que se le hace al recurso agua, 

como la pretensión por parte del Estado en desarrollar proyectos de represamiento y 

canalización de este recurso en el departamento de Nariño, por medio de las represas del río 

Guamúez y el Patía. Igualmente se ven inconformes con los Planes Departamentales de Agua, 

los cuales, según los campesinos; pretenden mercantilizar el aprovechamiento del recurso 

hídrico y privar a las juntas de acción comunal en el manejo de este servicio. En su defensa los 

PDA señalan que las juntas de acción comunal son ineficaces y que existe una necesidad de 

modernizar las empresas en el marco de la Ley 142, promoviendo a la empresa privada como 

modelo de eficiencia. 

 

En relación a lo anterior los campesinos proponen que se fortalezcan los acueductos 

comunitarios y municipales desde figuras legales con comités de defensa por el agua en las 

veredas y municipio, evitando que puedan ser los acueductos productos de negociaciones 

comerciales; que se revise alternativas tecnológicas económicas, que disminuyan los costos de 

las obras; que los compromisos crediticios para el desarrollo de las obras, sea con tasas bajas de 

interés, que no implique un aumento sustancial en la tarifas; que no se pongan medidores en las 

casas de los usuarios de las zonas rurales y que se mantengan estables las tarifas de los usuarios 

de las zonas rurales y municipales. 

Para los campesinos la agricultura es una actividad identitaria que moldea la vida en el 

campo y permite que las sociedades rurales se mantengan en equilibrio, no visibilizan a la 

agricultura como una actividad plenamente económica para acumular capital. Sin embargo, 

muchos campesinos afirman que hay algunas actividades en la agricultura que causan 

dificultades en la oferta de servicios ecosistémicos, pero por problemas como: acceso a la tierra, 

baja asistencia técnica e ineficiente y el bajo acceso a mercados formales; no tienen otra opción. 
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 Población indígena 

En el complejo de páramos se encuentra gran diversidad de poblaciones indígenas 

(Tabla 6.18), cada población tiene una cosmovisión propia respecto a la importancia de los 

servicios ecosistémicos dentro de sus comunidades.  

Tabla 6. 18  Municipios, Resguardos y Grupos Étnicos del Complejo Doña Juana- Chimayoy.  

Municipio Resguardo/Consejo Comunitario Etnia Área Población 

San Sebastián 
San Sebastián Yanacona Sin Registro 3896 

Papallaqta Yanacona Sin Registro 256 

Santa Rosa 

El Descanse Inga Sin Registro 199 

Santa Marta Yanacona Sin Registro 185 

Mandiyaco Yanacona Sin Registro 170 

 

Bolívar 

Cabildo San Juan Yanacona Sin Registro 2850 

Capellania Afrocolombiano Sin Registro 
Sin 

Registro 

Carbonera Afrocolombiano Sin Registro 
Sin 

Registro 

Miranda Afrocolombiano Sin Registro 
Sin 

Registro 

Sibundoy-San 

Francisco 
Kamëntsá Kamëntsá-Inga 30934,85 

Sin 

Registro 

Sibundoy Valle de Sibundoy Kamëntsá-Inga 3895 
Sin 

Registro 

Sibundoy Sibundoy parte alta Kamëntsá 3252 
Sin 

Registro 

Santiago Nokanchipa Kamëntsá-Inga 53,49 
Sin 

Registro 

Santiago Santiago Inga 166,379 
Sin 

Registro 

Santiago, San 

Andrés 
Samanoy Inga 13824,86 

Sin 

Registro 

Santiago San Andrés Inga 66,3766 
Sin 

Registro 

Colón Sin Registro Inga 230 
Sin 

Registro 

Colón Alto San Pedro Inga 1123,49 
Sin 

Registro 

San Francisco Comsat-Inga Inga 8246,16 
Sin 

Registro 

El Tablón de 

Gómez 
Inga Inga Sin Registro 

Sin 

Registro 

Fuente: Ministerio del Interior y Cabildo Mayor Yanaconas (2009) y DANE 
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Ingas  

El pueblo Inga llegó a finales del siglo XV al valle de Sibundoy, después de someter a 

los Kamëntsá y evitando la resistencia de los Kwaiker de Nariño, se dirigieron a la zona del 

actual Putumayo, donde quedaron aislados de los demás grupos quechuas. Los niveles de 

arraigo de este grupo étnico están dados principalmente por su cultura, por su lengua y 

cosmovisión, en la cual reconocen su territorio como un lugar sagrado (Ministerio de Cultura, 

2010b). Es por ello que los Inga tienen respeto por los bienes y servicios ecosistémicos, ya que 

para ellos; los seres humanos no son propietarios del ecosistema. 

En cuanto a figura de organización, identifican las siguientes figuras de autoridad:  

En el departamento del Putumayo: El cabildo mayor del Resguardo de Mocoa. 

 

En el Cauca: Consejo regional Indígena del Cauca (CRC). 

 

A nivel Nacional pertenecen a la ONIC (organización Nacional Indígena de Colombia) 

y a la OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Ministerio 

de Cultura, 2010b). 

 

Culturalmente, la tradición con mayor reconocimiento es El Kalusturinga, en al cual 

participa toda la comunidad Inga y se renueva la tradición oral; esta fiesta la celebran en 

conjunto con la población Kamëntsá, se celebra un domingo antes del miércoles de ceniza. En 

esta celebración se realiza en honor al arcoíris y la madre tierra, se resalta el significado del 

perdón entre indígenas y la naturaleza. (Ibid, 2010). Por tal razón, en áreas de los Ingas se 

encuentran conservación de zonas boscosas y dentro de sus chagras introducen especies 

forestales perennes y de algunos frutales. 

 

Kamëntsá 

Los Kamëntsa tienen estrecha relación con los orígenes de los Inga. Poseen 

características similares como el respeto por el universo y los servicios que ofrece. 
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Consideraban a la luna como “la madre o diosa de la fertilidad”, ya que con la producción de la 

siembra puesta en manos de ésta, se sustenta a toda la humanidad (Juajibioy, 2008). 

También realizan prácticas de medicina alternativa, usando plantas medicinales, sin 

embargo, según reportes de Juajibioy (2008); muchos Kamëntsá están abandonando estas 

prácticas, buscando más la atención de expertos en medicina convencional, lamentablemente 

en la bibliografía consultada no se encuentra información que explique el porqué de estos 

hechos. 

Los Kamëntsá económicamente más solventes construyen sus casas con ladrillo y 

asbesto, en el interior tienen muebles modernos, usan objetos metálicos para el acarreo, el 

almacenamiento de agua y la preparación de los alimentos, además de que practican sistemas 

modernos en el cultivo de la tierra (Ibid, 2008) 

Yanaconas 

Los Yanaconas se han caracterizado por mantener la forma de trabajo tradicional a través 

de la minga, entendida ésta, no solo como el trabajo colectivo o de brazo prestado, sino como 

una práctica económica, social y cultural que ayuda a mantener los lazos de unidad, integración 

e intercambio. Otra forma de fortalecer las relaciones es la danza, donde se da a conocer las 

diferentes formas de vida de la comunidad, se le hace ofrecimientos a la Pachamama (madre 

tierra), compartiendo productos propios de la región. La cultura les permite mantener el 

equilibrio natural en la relación ser humano con la naturaleza. (Cabildo mayor yanacona, 2001). 

 

Desde la perspectiva arqueológica, se señala el territorio de los yanaconas como un 

escenario de las más antiguas culturas cuyas dataciones se remontan a más de 3000 años de 

ocupación humana; esta permanencia en el territorio ha generado usos y formas de apropiación 

del mismo, desde un saber y una cosmovisión integral, que le ha permitido tener 

aprovechamiento responsable de los servicios ecosistémicos en los diferentes pisos térmicos 

(Zambrano, 2010); aunque los yanaconas son en este momento hispanoparlantes, reconocen le 

lengua Quechua como su lengua original, aspecto que los conecta culturalmente con los Incas. 

En la actualidad quedan algunas palabras quechuas que les permite nombrar elementos de su 

vida cotidiana relacionados con utensilios, plantas medicinales, lugares sagrados y apellidos. 
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Aspecto que se considera como uno de los principales elementos culturales en los que se 

fundamenta la consolidación de la identidad étnica Yanacona (Ibid, 2010). 

 

Con relación a la salud, consideran que hay personas con poderes especiales como los 

yerbateros que por sus conocimientos pueden preparar aguas curativas para cada enfermedad. 

Hay una especialización de acuerdo a las enfermedades: el sobandero para los problemas de los 

huesos, las parteras para los embarazos y “el curandero, encargado de curar el susto, ahuyentar 

los espíritus del mal, cuando éstos se apoderan de las personas, de las casas o de las chagras” 

(Ministerio de Cultura, 2010a).  

 

Para esta población, debe adoptarse desde su integralidad y esto se concibe como un 

bienestar físico, corporal, religioso o espiritual, ambiental, defender e preservar e impulsar 

valores tradicionales, una familia, vivienda, alimentación adecuada y balanceada y de esta 

manera lograr unos niveles de armonía y equilibrio, entre el hombre, la naturaleza y su cultura. 

(Cabildo mayor yanacona, 2001). 

 

Los Yanaconas poseen formas educativas propias para mantener las experiencias, 

conocimientos y saberes, de los mayores y líderes; por ello pretenden desarrollar programas o 

centros de formación de: administración y gestión, pedagogía comunitaria, formación en 

investigación, procesos sociopolíticos y liderazgo; relación  hombre, naturaleza y  cultura; 

control social interno y legislación indígena,  entre otros. (Ibid, 2001). 

 

 

 

Afrodescendientes 

Según datos del último censo del DANE, en el municipio de Santa Rosa se cuenta con 

un 3.4% de población afrodescendiente. Según fuente del Ministerio de Interior, en el municipio 

de Bolívar hay tres consejos comunitarios.  

 

En el municipio de Mocoa se encuentra la Asociación Afromocoenses, ésta cuenta con 

1.315 socios. También está la Organización de Negritudes de Puerto Limón -ORCONEPUL 
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que cuenta con 1.509 socios y el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Puerto 

Limón que no reporta número de socios. (Corpoamazonia, 2008) 

Mitos y leyendas 

En cuanto a mitos y leyendas relacionados con servicios ecosistémicos del complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy, se encuentra el mito de Doña Juana y la leyenda del Duende. 

Torres (2000), narra el mito de Doña Juana:  

"Más al norte de La Cocha, en este mismo territorio Quillacinga, se 

encuentra el volcán y la laguna Doña Juana, en las inmediaciones del 

municipio de La Cruz. Según narra doña Josefina Táquez, en un lugar 

cercano al actual municipio de La Cruz vivía una mujer muy rica y 

severa llamada Doña Juana. Doña Juana vivía con su marido y su hija 

Juanita, a quien cuidaba con mucho celo y rigidez. Juanita, en pleno 

albor de su juventud y víctima de la represión materna, se enamora de 

un muchacho pobre y humilde por quien tiene que sufrir el rechazo y 

trato despiadado de Doña Juana. 

Un día Doña Juana y su marido salieron de viaje al Ecuador, 

dejando a Juanita con muchas advertencias, encargada del cuidado de 

la casa y de un baúl lleno de tesoros. Aprovechando la ausencia de la 

madre y motivada por el amor de su novio, Juanita planeó y decidió 

fugarse con él, llevándose el oro y las joyas a lomo de tres mulas. 

Caminaron y caminaron durante varios días y noches sin descansar, 

arriando las mulas para aligerarles el paso, porque Mama Juana al 

descubrir la ausencia de su hija y la pérdida de su tesoro, emprendería 

una tenaz persecución. 

Cuando Mama Juana llegó del viaje, enfurecida, lanzando miles de 

maldiciones, salió inmediatamente en su busca, ayudada por un poder 

diabólico que la llenaba de fuerzas. Así caminó varios días hasta llegar 

a lo alto de una montaña. Desde allí divisó en un pequeño valle a las 
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mulas que pastaban y a la pareja que descansaba. Al instante Mama 

Juana entró en ira y dio un grito que retumbó: "¡Juanita! ¡Hija 

maldita, detente!". Su maldición se escuchó como un trueno y Juanita 

y su novio, junto con las mulas, emprenden nuevamente la fuga. La 

maldición se repite cada vez más fuerte, pero ellos no hacen caso. La 

vieja Juana se enfureció más y escupió en dirección de los fugitivos, 

formando con la saliva una laguna que les cerró el paso. Desesperados 

buscaron y encontraron una salida. El rostro de la vieja estaba 

desfigurado por la ira y en ese instante una nueva maldición se escuchó 

en el aire: "¡Maldita! ¡Por tu desobediencia, tu cuerpo se convertirá 

en roca y tu alma llorará por siempre!". Al instante se convirtió Juanita 

en una gran roca que hoy es el Volcán Doña Juana. Su novio y las 

mulas formaron elevados picos que la acompañan para siempre.  

Cada año, en verano, los campesinos que viven en las faldas del 

volcán, escuchan horribles rugidos en la gran montaña y dicen que son 

los lamentos del alma de Juanita, desde las profundidades de la 

Tierra."  

Leyenda del duende:  

Según los Esquemas de Ordenamiento territorial, el duende es un hombre pequeño con 

aspecto de un niño, tiene sombrero grande, camina descalzo y con los pies volteados; toca 

tambora, por lo general, se le aparece a las niñas bonitas; les hace regalos valiosos; vive en las 

quebradas, cuidando del agua, otras criaturas míticas y de animales y plantas. Asusta a los 

habitantes del complejo que practican actividades de caza, tala indiscriminada y todos aquellos 

que no tienen respeto por la naturaleza. 

Estos mitos y leyendas, muestran como las comunidades tienen relación con los recursos 

naturales, en especial con la madre tierra y el agua.  

 

 Prácticas de convivencia Pacífica 
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El carnaval de negros y blancos 

Se da desde el 2 al 6 de enero, en esta época se plasma la identidad cultural en las 

carrozas, murgas y grupos musicales, que conforman los diferentes desfiles, demostrando de 

esta manera las aptitudes artísticas de sus gentes y logrando la integración de la comunidad en 

torno a la alegría que denota este evento.  

Dentro del carnaval de negros y blancos resaltan: 

 

 El día de negros (5 de enero) 

El carnaval andino de negros y blancos que se realiza en la ciudad de San Juan de Pasto, 

capital del departamento de Nariño, en Colombia, durante los días 4, 5 y 6 de enero; es el ritual 

anual y derroche de alegría en el juego, la máscara, la comparsa, el arte escultórico de las 

monumentales carrozas; presupone un origen interesante, donde la mixtura de las culturas 

prehispánicas, hispánicas y africanas conforman una amalgama de tradiciones lúdicas y 

personajes, hasta confluir en el primer carnaval organizado en la ciudad, el que se remonta a los 

días del 5, 6 y 7 de enero de 1927. (Muñoz, 2003). 

 

Según afirma  Muñoz (1985),  “los pastusos jugaban los negritos, por allá en el año de 

1854”. Sostiene que a raíz del levantamiento de los esclavos negros de la población de Remedios 

(Antioquia) en 1607, se logró un “día libre” como concesión de la corona española. Fue así 

como se escogió el cinco de enero, víspera de la fiesta de los Santos Reyes Magos, como día 

libre para las gentes de color en honor del Santo Rey Negro Melchor, ocasión que se celebra 

con música, danzas y disfraces. La celebración del juego de negritos, nos recuerda el aporte de 

la rica cultura de la etnia negra. La música, la danza, los cuentos, los juegos y los sistemas de 

medicina que aún subsisten en la costa, son de clara ascendencia de la cultura africana, que 

logró sobrevivir en los Palenques de Cimarrones, tanto del Cauca como del Norte de Nariño. 

Por esa historia, el día cinco de enero en Pasto, se vive una alegría especial y se juega a la 

“pintica”. 
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Es importante resaltar que los artesanos dentro de sus carrozas dan muestras culturales 

del hombre con la naturaleza; como pájaros, tigres, animales de monte entre otros. 

 

 El carnaval del perdón y la reconciliación Kalus Turinda o Atun Puncha. 

Se realiza la celebración del festival del perdón que convoca a indígenas, mestizos y 

afrocolombianos. Se reconoce como una estrategia cultural de resolución de conflictos y 

convivencia, en la cual los diferentes grupos étnicos se reúnen alrededor de la cultura, los 

alimentos y se piden perdón. 

Se realiza un día antes de miércoles de ceniza. El Consejo de exgobernadores y el Taita 

gobernador son los líderes de la comunidad Inga, los caporales nombrados por el gobernador 

son los encargados de invitar y llevar a los indígenas de las veredas y del pueblo de Santiago 

(Manoy) hasta la casa del gobernador (Cabildo), sitio de encuentro de las familias y visitantes, 

acontecimiento bastante emotivo. (Municipio de Santiago, 2012-2015) 

 La toma de Yagé  

Es una práctica para curar enfermedades espirituales y corporales, suministrado por el 

Shinchi Runa (hombre duro), quien a la edad de 8 a 10 años inicia su aprendizaje guiado por 

sus padres. Con la ingestión periódica del Yagé, va adquiriendo saber, experiencia, gran control 

mental y espiritual, lo que constituye la base primordial para llegar a ser médico Tradicional 

Sinchi Runa. La sabiduría en el saber del Yagé continúa durante toda la vida y el Sinchi es 

considerado médico, maestro y consejero familiar, que le permite desarrollar la medicina 

tradicional o vegetal (Ibid, 2012-2015). 

Los Ingas tienen un conocimiento chamánico de selva tropical, que gira alrededor del 

yague, siendo este vegetal un elemento muy importante en su identidad cultural. Ésta bebida 

tiene una jerarquía espiritual, tiene poder y a través de ella los Ingas entran en comunicación 

con el mundo originario y los ancestros realizan sanaciones espirituales y corporales. Los Ingas 

poseen un conocimiento amplio y profundo del universo vegetal y todas las fuerzas que animan 

cada planta, por eso buscan vivir en armonía con la naturaleza y todos los elementos que la 

conforman, especialmente el recurso hídrico.  

 

 Watsimba 
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La Watsimba Tigridia pavonia es una especie que pertenece a la familia Iridácea, posee 

una flor de exótica belleza que tiene un periodo de vida de un día, de ahí que también se conoce 

como flor de un día. Es originaria de México y al parecer llegó a Colombia por las comunidades 

indígenas en la época de la conquista. Es una especie promisoria del valle de Sibundoy, 

considerada por las comunidades indígenas como una planta mágica, regalo de Dios; por lo cual 

ha sido empleada a través de la historia como una planta que tiene propiedades medicinales, 

ornamentales y alimenticias. (Paguatian, 2007) 

Usos 

Entre los usos que tiene la planta se encuentran principalmente, alimenticio, medicinal 

y ornamental (Ibid, 2007). 

 Alimenticios: Las partes comestibles de la planta son el bulbo y la flor. En 

general el bulbo lo emplean los indígenas como reemplazo de la papa. Se lo prepara de 

diversas maneras, cocido, en sopa, puré, bulbos fritos, al extraer el almidón se realizan 

preparaciones tales como arepas, galletas pan, donas, chips, coladas, natillas, ensaladas 

y frecuentemente en la elaboración de chicha; pero su principal uso está en la 

elaboración de dulces y mermeladas. También se ha demostrado que usa para la 

alimentación de cuyes.  

 Medicinal: Se usa para el insomnio, enfermedades bronquiales, venas várices, 

dolores menstruales, dolores de cabeza, entre otros. Algunas investigaciones demuestran 

que es abortivo.  

 

 Ornamental: Por sus características estéticas, se usa en paisajismo y como 

inspiración de para la creación de obras artísticas (Figura 6.11). 
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Figura 6.11 Flor de Watzimba 

Fuente: Paguatian, (2007) 

 

6.1.3.2. Servicios de desarrollo cognitivo 

Biodiversidad 

 

Vegetación Páramo. Para el complejo Doña Juana - Chimayoy, Díaz (2003), propone 

un esquema de Tipos de  vegetación para el páramo del flanco Occidental del volcán Doña 

Juana donde se determinan: bosques achaparrados y matorrales para la franja alto andina; 

frailejonales y herbazales para el  subpáramo, Chuscales y pajonales para el páramo medio y 

pajonales y prados para el  superpáramo. Los páramos se encuentran en un buen estado de 

conservación y son el hábitat de numerosas especies, entre las cuales se han registrado alrededor 

de 60 especies de plantas, una de ellas endémica (Pentacalia fimbriifera), 20 especies de aves 

y un número importante de especies de mamíferos. Poseen características especiales que les 

confieren una importante función como almacenadores y reguladores hídricos.  

 

En las coberturas vegetales del Complejo Doña Juana-Chimayoy y su área de influencia 

hay un número importante de plantas nativas con un gran potencial de usos medicinales, 

industriales, ornamentales y artesanales (Tabla 6.19). 

 

Tabla 6.19. Plantas nativas del Complejo Volcánico Doña Juana - Chimayoy. 
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Tipos de Vegetación Comunidades vegetales o asociaciones Franjas 

paramunas 

Bosques achaparrados 

Matorrales 

Escallonio resinosae – Weinmanietum 

mariquitae 

Alto andina 

Frailejonales 

Herbazales 

Espeletio pycnophyllae – Blechnetum loxensis 

Epidendro torquathi –  

Disterigmetum codananthi 

Subpáramo 

Chuscales Neurolepidio acuminatissimae - 

Diplostephietum cayambensis 

Gentianello dacrydioidis - 

Puyetum cuatrecasassi 
Páramo medio 

Pajonales Cortaderio nitidae - 

Pernettyetum prostratae 

Calamagrostio rectae - 

Hypochaeridietum sessiliflorae 

Pajonales   

Prados 

Agrostio foliatae -  

Calamagrostietum guamanensis 
Superpáramo 

Fuente: Estado del arte de la información biofísica y socioeconómica de los páramos de Nariño, (2006) 

 

Avifauna. Según Bonilla et al. (2006), se registra un total de 182 especies de aves, para 

seis localidades paramunas de Nariño: Volcán Galeras, Volcán Chiles, Lago  Cumbal, Complejo 

Volcánico Doña Juan, La Cocha y Volcán Azufral, que al compararlas con las 1865 especies de 

aves reportadas para Colombia (Salaman et al.,  2001) estas corresponden al 9.75% del total 

reportado para el país.  

 

Diversidad florística para el departamento de Nariño  

La riqueza florística de los páramos del complejo, según el documento del Estado del 

Arte de los Páramos en nariño, es similar en todos ellos y en general respecto a las Familias y 

géneros hallados son los registrados para los páramos típicos de Colombia. 

 

De acuerdo con Rangel (2000) y Luteyn (1997), los páramos de Colombia se 

caracterizan porque a nivel de espermatofitos, las familias botánicas más ricas en géneros y 

especies son Asteraceae, Orchidaceae, Poaceae, Melastomataceae, Ericaceae, Scrophulariaceae, 

Solanaceae y Bromeliaceae. Al analizar todos los registros para Nariño, se confirma que en los 
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páramos del Departamento, a nivel de familias se mantiene una riqueza análoga a los otros 

páramos del País y Suramérica, siendo las familias Apiaceae (8 géneros), Asteraceae (39 

géneros), Orchidaceae (17 géneros), Poaceae (14 géneros), Melastomataceae (7 géneros), 

Scrophulariaceae (10 géneros) y Solanaceae (8 géneros) las más abundantes en la región. Se 

exceptúa la familia Bromeliacae que en este estudio no se reportan más de 4 géneros 

A nivel florístico en los páramos dominan especies como el frailejón: se registran dos 

especies de Espeletia: Espeletia pycnophylla Cuatr. en todos los páramos excepto Tábano y Paja 

Blanca, donde no hay información. De esta especie se reportan una subespecie: Espeletia 

pycnophylla Cuatr. ssp angelensis Cuatr., presente en los páramos de Chiles-Cumbal, 

Bordoncillo- Morasurco y Azufral – Gualcalá y una variedad: Espeletia pycnophylla Cuatr. Var. 

galerana Cuatr., para Bordoncillo-Morasurco. La especie Espeletia cochensis Cuatr., 

únicamente esta presente en los páramos Azonales.  

 

Se registran las familias y géneros que de acuerdo con Murillo, son más ricas para 

Colombia, aunque en menor número: Lycopodiaceae (3/30) con los géneros Huperzia (20 

especies) y Lycopodium (3 especies); Polypodiaceae (7/19); Lomariopsidaceae (1/14) con el 

género Elaphoglossum (14 especies); Pteridaceae (4/19); Hymenophyllaceae (3/9). En lo 

referente a líquenes, musgos y hepáticas, ocurre lo mismo que para Pteridophytos, ya que no se 

conocen estudios realizados en estos grupos, a excepción de las colecciones de los herbarios 

COL y PSO; así como los registros citados por Rangel (2000).  

 

Para Líquenes en el Departamento de Nariño se reportan las familias que de acuerdo con 

Sipman et al (en Rangel, 2000) son las más abundantes: Parmeliaceae con 6 especies (género 

Hyprotrachyna); Cladoniaceae con 5 especies (género Cladonia); Stictaceae con 2 especies 

(género Sticta); Collemataceae con 3 especies (género Leptogium) y Stereocaulaceae con 6 

especies (género Stereocaulon). En Hepáticas, se registran para el departamento de Nariño 

igualmente aquellas familias y géneros que son más abundantes para Colombia, según lo 

propuesto por Uribe & Rangel (en Rangel, 2000): Plagiochilaceae, género Plagiochila (3 

especies); Metzgeriaceae, género Metzgera (1 especie); Frullaniaceae, género Frullania (1 

especie); Aneucaraceae, género Ricardia (1 especie). De la familia Bazzaniiaceae que está 

reportada para todos los páramos de Colombia no se encontraron registros para Nariño.  
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En Musgos, según Linares et a.l (en Rangel, 2000), para Colombia poseen gran riqueza 

las familias Dicranaceae, Bryaceae, Bartramiaceae, Pottiaceae y Orthotrichaceae, las cuales se 

reportan para los páramos de Nariño con 20, 12, 17, 14 y 6 especies respectivamente, 

destacándose los géneros Campylopus (6 especies); Bryum (1 especie); Leptodontium (4 

especies) y Sphagnum (8 especies). Sólo se conoce la información de los Herbarios COL y PSO, 

así como los reportes de Linares.  

 

Diversidad Floristica departamento del Putumayo 

 

Cuenca Alta Alta del Río Putumayo 

La Flora de la Cuenca alta- alta del Río Putumayo se encuentra representada para este estudio 

en doscientos cincuenta y seis ejemplares (256) pertenecientes al estrato arbóreo y arbustivo, 

distribuidos en treinta y nueve familias (39), cincuenta y cuatro (54) géneros y ciento dieciséis 

(116) especies. Las familias más representativas de acuerdo al número de especies son: 

Melastomatácea (10 ssp), Rubiacea y Lauracea (9 ssp), Asteracea (7 ssp), Araliacea (6 ssp) y 

Actinidiacea (5 ssp). Los géneros más representativos fueron: Miconia (6 ssp), Palicourea (5 

ssp), Geissanthus, Ocotea e Hyeronima (4 ssp). 

 

La cuenca se caracteriza por presentarse en la zona de vida Páramo pluvial subalpino, 

Bosque pluvial montano, Bosque muy húmedo montano bajo y Bosque húmedo montano bajo. 

Debido a sus condiciones, características climáticas y ubicación, presenta ciertos tipos de 

vegetación representativa como páramos azonales, (Microcuenca La Hidráulica), cuya 

vegetación predominante la constituyen especies de Chlorantaceae, Cunoniaceae y Clusiaceae; 

de igual forma se destacan los bosques con árboles maduros (Microcuenca Tamauca) con 

especies de Lauráceas, Rubiáceas que determinan su grado de conservación. Existen amplias 

áreas de bosques que presentan cierto grado de intervención debido a actividades como 

extracción de madera con el fin de darle al material vegetal usos dendroenergéticos que afectan 

directamente la composición florística y el equilibrio ecosistémico. 
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De las especies registradas dos de ellas presentan algún grado de amenaza, encontrándose a Ilex 

pernervata (Casi Amenazado NT) y Podocarpus oleifolius D. Don (Vulnerable VU) 9 10, 

estimando una reducción de sus poblaciones en más de un 30% debido a los altos niveles 

actuales y potenciales de explotación, y al deterioro de los hábitats. 

 

Se determinó siete categorías de uso principales para las especies de flora reportadas en este 

estudio, encontrando que de acuerdo a los porcentajes de utilización, la mayoría de las especies 

son de extracción maderable, siendo este uno de los principales problemas del sector forestal en 

Colombia, conllevando a la poca diversificación de los productos extraídos de los bosques, tanto 

a nivel de especies como de partes vegetales, y al gran desperdicio generado a lo largo de todo 

el proceso de extracción. Por esta razón no se ha permitido el desarrollo de una regeneración 

sostenible de los recursos, sino que, por el contrario, se ha propiciado la deforestación masiva 

de los mejores terrenos forestales. 
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Mamiferos 

 

Tabla 6.20. Mamíferos de la Cuenca alta-alta del Río Putumayo con categorías de Amenaza y 

Riesgo 

 
Fuente. CORPOAMAZONIA, 2008 

Avifauna 

 

Tabla 6.21 Especies de aves migratorias registradas en la Cuenca alta-alta del Río Putumayo. 

 

 
Fuente. CORPOAMAZONIA 2008 
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6.4.3 Turismo 

 

Ecosistemas de la zona de estudio ofrecen a los visitantes hermosos paisajes y la 

oportunidad de realizar caminatas a través de vegetación nativa y una gran riqueza de especies 

flora y fauna. Entre los paisajes que se destacan por su belleza están el Valle de Los Dorados 

en la cima del cerro Petacas, la laguna El Silencio en el Volcán Doña Juana, el camino del 

Cascabel en la alta Bota Caucana, con  hermosos contrastes de vegetación de bosque alto andino 

y páramo conservados y donde aún se pueden encontrar especies como la danta de páramo 

Tapirus pinchaque, el oso de anteojos Tremarctos ornatus, el puma Puma concolor y numerosas 

aves de vistosos colores (CORPONARIÑO, 2003). 

Ruta laguna de la Cocha 

La laguna de La Cocha o lugar también conocido como lago Guamues, con 4240 

hectáreas, hace parte de uno de los corregimientos del Municipio de Pasto, El Encano, 

reconocido a nivel mundial por su espectacular belleza, majestuosidad e incomparable paisaje 

andino. Conformada por zonas de pantano o turberas y páramo zonal cubriendo un área de 

39.000 Has. La Cocha tiene 13 Km. de largo por 6 Km. de ancho aproximadamente, fue 

declarada como sitio RAMSAR a nivel nacional mediante Decreto 698 de 2000. La convención 

RAMSAR reconoció oficialmente a La Cocha como Humedal de importancia internacional el 

8 de enero de 2001 para su protección y conservación ambiental, cultural y paisajística. Es un 

lugar muy próximo a la ciudad de San Juan de Pasto. 

 

Hace parte de esta formación natural el Santuario de Flora Isla La Corota, que hace parte 

ecológica del corredor biológico Andino de la vertiente Amazónica Colombo – Ecuatoriana, 

ubicada en el corregimiento de El Encano, al norte de la laguna de La Cocha o Lago Guamues, 

es una isla de 12 Has. de tierra firme y 4 Has. de totora alrededor del santuario; fue declarado 

como área protegida mediante Resolución 171 del 17 de junio de 1977. Se considera como una 

gran 130 aula ambiental, perteneciente a Parques Nacionales, entidad que ofrece charlas 

ambientales y controla a los visitantes. Es una reserva de flora y fauna de gran potencialidad, 

vulnerable por la acción del hombre, como ya se dijo.. Es un lugar sensible que requiere calcular 

en forma adecuada y exacta su capacidad de carga con lo que podemos asegurar en parte su 

preservación.  
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El Santuario de Flora “La Corota”, la laguna de La Cocha y su entorno, la reserva 

municipal de El Estero, las reservas de la sociedad civil y las subcuencas de los ríos alto 

Guamués, pertenecen al subsistema paisajístico, ecoturístico y patrimonial, por sus 

características ambientales, culturales, paisajísticas y patrimoniales. Estas permiten desarrollar 

actividades de turismo, ecoturismo, recreación, educación e investigación con las restricciones 

de uso establecidas en las normas ambientales. 

 

Circunvalar  al Galeras 

La circunvalar al Galeras está inscrita como uno de los recorridos casi obligatorios que 

se debe realizar cuando se llega al departamento de Nariño y en especial a la ciudad de Pasto. 

Este recorrido en torno al volcán insigne y reconocido a nivel internacional, por ser catalogado 

a nivel vulcanológico, por ser uno de los activos con más fuerza explosiva, se hace a través del 

territorio de seis municipios, encadenados por la llamada Vía Circunvalar. Es un recorrido 

ameno que traslada por una variedad de pisos térmicos que traen consigo multiplicidad de 

paisajes, cargados culturalmente con todas sus expresiones ancestrales de artesanías, danzas, 

gastronomía y cultivos. La Circunvalar al Galeras, forma parte del Plan Departamental de 

Turismo, enunciado desde el 2004, por parte de la Secretaria Departamental de Turismo de la 

Gobernación de Nariño. Se considera que el principal elemento integrador de la zona del 

Galeras, es precisamente el Volcán del mismo nombre, dado que su territorio abarca parte del 

territorio de los municipios que serán objeto de estudio. Alrededor de este elemento surgen otros 

que complementan y fortalecen la visión de región. Precisamente en el Volcán Galeras se 

encuentra el Santuario de Flora Y Fauna Galeras, constituido bajo esta categoría de manejo por 

su biodiversidad y oferta de servicios ambientales para la región. Este es administrado por la 

Unidad Administrativa de Parques Nacionales, Entidad del orden nacional que agrupa en su 

accionar, a los municipios integrantes de este importante Santuario. 

 

Ruta Buesaco 

El municipio de Buesaco se ubica en la parte nororiente del departamento de Nariño. 

Los municipios vecinos son San Lorenzo, Arboleda y San José de Alban al norte; Tablón de 

Gómez y el departamento del Putumayo al Oriente; al sur limita con el municipio de Pasto y al 
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sur occidente con el municipio de Chachaguí. Las relaciones de vecindad se enmarcan 

principalmente en el área comercial. Su principal socio comercial es la capital del departamento 

de Nariño. Con el departamento del Putumayo a pesar de ser vecinos no existe vínculo de esta 

índole.  

 

Buesaco estuvo habitado por los Quillacingas quienes rechazaron la vanguardia del 

dominio Español por más de 60 años, se aliaron con varios grupos indígenas, siempre 

enfrentándose en batallas para evitar ser dominados y movidos de sus tierras. Confrontando 

también el expansionismo de los Incas, principalmente Huayna Capac, quien fue derrotado en 

1515 en el río Guáitara (Angasmayo).  

 

Buesaco es un grupo étnico que formó parte de los Quillacingas quienes ocupaban el 

territorio que actualmente se conoce como el municipio de Buesaco, sin lograr 194 definir su 

asentamiento exacto debido al carácter violento de la conquista española y a la falta de 

investigación arqueológica de la zona.  

 

De los toponimios y antroponimios utilizados por los quillacingas y que aún existen se 

les asigna como su lengua el Kotche y Kansá que pertenece a una rama del (Arawaco Chibcha), 

de la cual se encuentran rasgos importantes en algunos grupos de filiación Sibundoy; algunas 

terminaciones de este lenguaje Kansá son: OY, UCO, INO; en toponimios: Y, JOA, DOY, y 

antroponimios: Tongosoy, Palacinoy, Jojoa, Gomajoa, Imbajoa, Chasoy,Tandioy, Chindoy, etc.  

 

Petroglifos  

En el municipio de Buesaco se han identificado tres petroglifos Quillasingas 

importantes:  

 El primero ubicado a dos horas del Rosal del Monte, es un bajo relieve con tres caras 

en el que puede apreciarse el predominio de formas espiradas, como la figura del mono 

Quillacinga, máscaras y otras figuras irregulares de difícil interpretación.  

 El segundo ubicado en Meneses, en la finca de la familia Fajardo, siendo este un bajo 

relieve con dimensiones de 5 metros de ancho por 2 metros de alto, algunos afirman que es un 

culto al mono ya que este animal se encuentra repetido 23 veces en la región.  
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 El otro petroglifo fue ubicado por FINCID, al occidente de la orilla de la quebrada de 

San Antonio que sirve de límite entre los municipios de Pasto y Buesaco. 

 

 Hechos y lugares historicos  

 Casa de la familia Villota, ubicada en la vereda Pajajoy en donde Simón Bolívar y 

Antonio Nariño en la época de la guerra de la independencia se hospedaron.  

 “El salto de Nariño” tomado por la hazaña realizada por el general Nariño luego de 

haber atravesado el Valle del Patía y la montaña de Berruecos a donde llegó con sus tropas a la 

rivera inhóspita del río Juanambú el 1 de abril de 1814.  

 El Plan de los Muertos es un lugar donde combatieron Agustín Agualongo y los 

indígenas Buisacos en 1823, ubicado en la hacienda La Loma propiedad de los padres 

Filipenses. 195  

 Una fecha notable es la Batalla de Juanambú, el día 12 de abril de 1814, cuando llegó 

el precursor de la independencia el General Antonio Nariño, quién después de una sangrienta 

batalla se adueñó del campamento realista, comandado por el general Eymerich, elevando las 

banderas de color sobre las alturas de Buesaco y Boquerón. (Hasta ahora existen cuevas que 

sirvieron de trincheras a parapetos nombre que se le da actualmente a la zona). La campaña 

libertadora continuó hacia el sur y se ubicó en el lugar histórico de Pajajoy para continuar 

triunfante hacia Tacines y Cebollas en dirección a Pasto.  

 

Batallas importantes en el municipio de Buesaco  

 Alejandro Macualay gana el paso del Juanambú a las tropas del español Montes en 

julio de 1812. 

 Nariño vence en Juanambú a tropas de Aymerich en abril 20 de 1814.  

 Luis Tobar ataca a Agustín Agualongo en Cebollas, Juanambú y Buesaco en 

septiembre 11,12 y 13 de 1823.  

 José María Obando vence en Juanambú a tropas Ecuatorianas del general Farfán en 

febrero y abril de 1832.  

 El Coronel Ecuatoriano Tamayo derrotó a los Obandistas en Buesaco en 1841.  
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Aéreas naturales histórico - culturales  

Se consideran como áreas culturales en el municipio de Buesaco los escenarios de 

eventos históricos como son el puente viejo del rio Juanambú en donde se realizaron combates 

con los españoles en época de la independencia; sin embargo no está identificada como área de 

especial significancia cultural en el municipio de Buesaco; por lo tanto se debe proyectar la 

construcción de un monumento o un sistema de señalización que resalte el acontecimiento 

histórico de este lugar. Este sitio se encuentra a 6 km sobre la vía que de Buesaco conduce a la 

localidad de la Unión.  

 

Subcuenca río Alto Juanambú: tiene una extensión de 19519 has que representan el 

36.4% del área total del municipio, pertenecen a ésta subcuenca las microcuencas de los ríos 

Negro, Runduyaco, Alto Juanambú, El Tambillo, San Pablo y Saraconcha. De esta subcuenca 

se destacan las zonas que cubren los ríos 196 Negro y Runduyaco, que son áreas con bosques 

primarios y de una gran reserva hídrica y vegetal que se extienden en 10500 has. La mayoría de 

las microcuencas mencionadas desplazan sus caudales por zonas de pendientes que superan el 

40% en suelos profundos y superficiales, dedicados al cultivo de maíz, hortalizas y pastos. La 

parte alta de esta subcuenca es de gran reserva hídrica, mientras la parte intermedia presenta 

limitaciones edafológicas para aprovechamiento agropecuario. 

 

Ruta de los Volcanes 

En la ruta de los volcanes se hace la revisión de dos planes de ordenamiento territorial, 

de los municipios de Cumbal y de Túquerres, por ser los territorios en los que están localizados 

el conjunto de volcanes reconocidos por su fuerza y majestuosidad, como son El Cumbal, El 

Chiles y El Azufral, con atractivos naturales y paisajísticos de importancia regional por ser 

fuente hídrica de las poblaciones asentadas en sus laderas. 

  

En el caso de Cumbal, Nariño, es un Municipio Indígena biodiverso pluriétnico y 

multicultural que mediante el Esquema de Ordenamiento Territorial prevé la construcción 

colectiva y creativa de condiciones y opciones de vida digna, de paz, democracia, crecimiento 

económico, sostenibilidad, equidad social y ordenación de su territorio. Lo anterior, contando 

con una comunidad que participa activamente en los asuntos públicos y de gobierno con unos 
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criterios éticos y eficientes que lideran procesos de desarrollo humano y así llegar a consolidar 

el Territorio que se desea sueña y quiere.  

 

En el mismo EOT se establece que el desarrollo del municipio de Cumbal estará ligado 

al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de sus pobladores, a la satisfacción de las 

necesidades básicas y a la creación de ambientes de convivencia social, dignidad, respeto, 

participación ciudadana, tolerancia, equidad social, bienestar, universalidad, democracia y 

solidaridad. El progreso se fundamentará en un modelo de desarrollo sostenible, agroindustrial 

y turístico, que no compromete la estabilidad de los recursos naturales como garantía para la 

preservación de la vida del territorio en su paisaje natural. La población cumbaleña sin distingo 

de raza, color, edad o credo, gozará de un medio ambiente sano, con oportunidades para todos; 

los elementos básicos de la existencia como el agua, la riqueza de los suelos, las lluvias, los 

vientos, la temperatura, los bosques y todo lo 208 que compone el territorio natural, estará al 

servicio del desarrollo municipal sin comprometer los recursos de las generaciones venideras. 

La niñez y la juventud conocerán el legado ancestral de propiciar el respeto por la naturaleza 

como dadora de vida y escenario para que los seres desarrollen libremente sus sueños, 

aspiraciones y demás propósitos. 

 

Ruta de las Lagunas 

En el contexto departamental y nacional, la región posee un gran potencial ecoturístico, 

reconocido a nivel nacional y de gran valor ecológico, en el que se reconocen los siguientes 

aspectos: Su belleza escénica y la gran diversidad de ecosistemas (flora y fauna). Esta ruta la 

integran los municipios de Pasto, Túquerres, Cumbal y Puerres.  

 

De las lagunas más importantes e imponentes por su belleza e historia está la laguna del 

volcán Azufral, como quedo enunciado en el Artículo 47 del PBOT de Túquerres. Declaratoria 

y formulación del plan de manejo del área de conservación volcán Azufral. Plan de acción en 

biodiversidad para el departamento de Nariño. La extensión de la Laguna Verde ubicada en el 

cráter del volcán Azufral es de 1500m de largo x 600m de ancho (2008).  
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En Cumbal, por su parte, se reconoce la importancia de las lagunas de la Bolsa y 

MARPHI, así como las aguas termales de chiles. 

 

Volcán Doña Juana: presenta dos zonas importantes referidas a sus formaciones 

vegetales naturales. La vegetación de páramo es un fuerte atractivo, por ello se deben mantener 

y conservar estas áreas del ecosistema (EOT municipio de La Cruz, Nariño 2000-2008). 

Parque Nacional Natural Doña Juana Cascabel:  

Es un área protegida del orden, cuenta con gran variedad de aves (CORPONARIÑO, 

2006). 

La capilla de la Virgen de la Playa: es uno de los mayores atractivos turísticos del 

municipio de San Pablo, sendero Cristo Rey y un paisaje exuberante en flora y fauna. Además, 

está el Parque Nacional volcán Doña Juana y el Cerro de la Campana. (Municipio de San Pablo, 

2012-2015) 

En el municipio de Colón-Génova, se encuentran atractivos turísticos como el Centro 

Piloto Café más Limpio, la quebrada San Mateo, el cerro San Cristóbal, el cerro El Veneno, el 

cerro El Pulpito y el mirador El Señor de la Buena Esperanza (Secretaria de cultura Colon – 

Génova) 

Aguas termales: Según las alcaldías de los municipios de Sibundoy y Colón, estos 

municipios ofertan piscinas naturales con aguas de origen volcánico. Algunos visitantes 

consideran de importancia visitar las aguas termales debido a que se cree  que poseen beneficios 

en la salud y estética corporal, de los seres humanos 
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6.2 Evaluación 

  

6.2.1  Síntesis de la Distribución del Uso y el Acceso a los Servicios Ecosistémicos por 

diferentes actores, concesiones de agua y cobertura de acueducto 

 

Se analiza a partir de las subzonas hidrográficas, como se muestra en la Tabla 6.22. En la 

subzona  río Guachicono,  es la que posee la menor cobertura de acueductos comparado con las 

otras zonas hidrográficas; El río Mayo, abastece el 96 % de las cabeceras municipales    de los 

municipios de Belén, Colón de Génova, La Cruz y San Pablo.  La subzona,del río Guachicono, 

tiene una oferta hídrica de  2108 MMC, equivalente al  8,86% del complejo.  De esta oferta, y 

de acuerdo con los datos reportados en la información secundaria, se abastece directamente el 

63.3% de la población. La subzona del río Mayo,  a pesar que presenta la menor oferta hídrica 

(552 MMC), abarcando el 2,32 % del complejo, es una de las que abastece casi el 100% de los 

acueductos urbanos y veredales. La subzona Juanambú, su oferta hídrica es de 1300 MMC, 

equivalente al  5,46 %, esta oferta cubre en promedio el 82 % de los acueductos rurales y de las 

cabeceras municipales.  Para la subzona del Alto Caquetá, se tienen una oferta hídrica de 8596 

MMC, equivalente al 36,16 %; sin embargo, esta zona es la que presenta menor cubrimiento de 

acueductos, al igual que el río Guachicono. La subzona del río Alto Putumayo, presenta la 

mayor oferta hídrica   (11210 MMC) equivalente al 47,16 % del complejo y abastece al 92,3% 

de los acueductos, lo que indica que casi toda la población depende de esta oferta para adelantar 

sus labores productivas y de abastecimiento de agua para el consumo humano es una de las que 

abastece la mayoría de los acueductos 
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Tabla 6.22  Concesiones de agua y cobertura de acueducto. 

Subzona Municipio concesión/nes  para acueducto Caudal(l/s) 
microcuenca 

abastecedora 

acueducto 

 % Cobertura 

de acueducto 

urbano 

 % 

Cobertura 

de 

acueducto 

rural 

río 

Guachicono 

San Sebastian No hay concesión  Sin dato   66 

Bolivar 31 de 1999   17 Q El Helechal 44 

Florencia 
 43 de 1999                                                                 

24 de 2005  

4,2                             

4 
Hato Viejo 80 

Promedio 63,33 

río Mayo 

Belén 

136 de 27-04-07 

442 del 19-12-06 

441 de 17-09-2009 

 

7  

161 

2,6 

El granizo 100 100 

Colón de 

Genova 
618 del 07/09/10 8,4 El Rincón 100 78 

La Cruz 

564 de 04-12-07                                              

495 de 30- 10-08                                           

152 de 03-05 – 11                       

  8                        

30                        

30 

Q. El Carriza 95 98 

San Pablo 

240 del 12106109                                            

52 de 27-02- 09  

 

40,51               

41,3 

 

Bateros 

100 

 

                          

100 

                     Promedio 98,75                                
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Río 

Juanambú 

Colón 

083 del 6 de febrero de 2002 (10 

años)     080 del 6 de febrero de 2002 

(10 años)  

Sin dato 
Q. Siguinchica                                        

Q. Agua Corta 
93 

Buesaco 439 del 19/12/2006 56 Rio Buesaquito 100 48 

Tablón de 

Gomez 

476 de 09/10/2008                                        

753 de 22 - 11-10 

25                     

4,07 
Q. chuzalongo 100 78 

San Bernardo  087 de 12/03/2007  8,8 Q. Quiña 100 85 

San jose de 

Alban 

045 de 09/02/2006                                        

307 del 28108107   

20                        

11 ,41  
Chorrillo 100 90 

Promedio 98,6 

Río Alto 

Caqueta 

Mocoa 

038 del 24 de enero 2000(15años) 

949 del 10 de sept de 2001 (10 años) 

088 del 11 de febrero de 2002 (10 

años) 

089 del 11 de febrero de 2002 (10 

años) 

054 del 15 de enero de 2003 (20 

años) 

091 del 11 de febrero de 2002 (10 

años) 

078 del 6 de febrero de 2002 (20 

años) 

037 del 24 de enero de 2000 (20 

años) 

036 del 24 de enero de 2000 (20 

años)    0036 2015-01-20 

0.031  

Q. Lanamuco 

Q. Homoyaco 

Q. Las Delicias 

Q. El 

Golondrino 

R. Pepino 

Q. La Escalera 

Q.Almorzadero 

R. Mulato 

Q. Taruquita   

Q. Chapulina 

85 

San francisco 

026 del 18 de enero de 2005 (25 

años)  

0130 2015-02-16 

17 
 R. Putumayo        

Q. Salteroyaco 
89 

San Sebastián no hay concesión  Sin dato   66 

Santa Rosa no hay concesión  Sin dato   33 
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Promedio 68,25 

Río Alto 

Putumayo 

Colón 

083 del 6 de febrero de 2002 (10 

años) 080 del 6 de febrero de 2002 

(10 años)  

Sin dato 
Q. Siguinchica                                        

Q. Agua Corta 
93 

San Francisco 
026 del 18 de enero de 2005 (25 

años) 
Sin dato  R. Putumayo 89 

sibundoy 
084 del 6 de febrero de 2002 (10 

años) 
Sin dato 

Q. La 

Hidráulica 
95 

Promedio 92,3 

 

Fuente: Gobernación de Nariño (2011); CORPONARIÑO (2012); CORPOAMAZONIA (2011); CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (201
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A continuación se presentan las figuras representativas, que muestan el flujo del 

servicio ecosistémico de provisión hídrica para las diferentes subzonas hidrográfica, en las 

cuales se localizan los actores que intervienen en la subzona y su relación cuantitativa 

respecto a la distribución del servicio en la cuenca.  

 

La subzona hidrográfica río Guachicono (Figura 6.12), se caracteriza por tener una 

oferta hídrica moderada, respecto a la demanda, principalmente por tres tipos de actores: 

ganaderos, agricultores y empresas mineras. La subzona hidrográfica tiene una vocación 

ganadera, debido a las características topográficas, geomorfológicas y físicas de la zona. Las 

influencias de las actividades ganaderas mineras y agrícolas de la subzona tienen incidencia 

directa sobre la calidad del servicio ecosistémico de provisión hídrica (SEH).  

 

La subzona cuenta con 6 títulos mineros para extracción de metales como oro, plata 

y cobre, procesos en los que se generan residuos contaminantes cómo ácidos clorhídricos y 

mercurio; deforestación; pérdida de los horizontes productivos del suelo; remoción de masas 

y lixiviados, que afectan en forma negativa la provisión de SEH, disminuyendo la calidad 

de las corrientes de aguas abastecedoras de los acueductos municipales (San Sebastián, 

Bolívar y Florencia) y acueductos veredales, del cual se verían afectados alrededor de 64.455 

personas en el sector  urbano y  rural ; por otro lado, la minería trae algunos beneficios en 

los ingresos familiares de los pocos mineros que adelantan esta actividad (5% de la 

población total). Los mayores ingresos lo obtienen las multinacionales como: C2 Glod Ltda, 

que pagan impuestos, que en la mayoría de los casos no compensan los daños ambientales 

ocasionados, principalmente al de SEH.   

  

En cuanto a la cantidad del servicio, esta no se ve afectada de manera significativa, 

debido a que existe un grado de regulación moderada, que permite mantener flujos 

constantes de caudales y provisión constante del recurso. Al relacionar la demanda de uso 

por agricultura (DUA), ganadería (DUP) y demanda de uso por servicios (DUS), no se 

observa ningún grado de vulnerabilidad; la demanda total de la subzona, es relativamente 

baja respecto a la oferta media anual. 
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Figura 6.12 Flujos de Servicios Ecosistemisocos de provisión hídrica y actores, subzona hidrográfica Río Guachicono 

Fuente. Este estudio
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Figura 6.13 Flujos de Servicios Ecosistemisocos de provisión hídrica y actores, subzona hidrográfica Río Juanambú 

Fuente Este estudio 
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La subzona hidrográfica río Juanambú (Figura 6.13), se caracteriza por tener una 

oferta hídrica moderada (menor en aproximadamente 55% respecto a la subzona 

hidrográfica río Guachicono). La demanda hídrica se ve representada principalmente por 

tres tipos de actores: ganaderos, agricultores y empresas mineras. La subzona hidrográfica 

tiene una vocación ganadera, debido a las características topográficas, geomorfológicas y 

físicas de la zona, al igual que la tendencia generalizada hacia la producción pecuaria. Las 

influencias de las actividades ganaderas mineras y agrícolas de la subzona tienen incidencia 

directa sobre la calidad del servicio ecosistémico de provisión hídrica (SEH).  

 

La subzona cuenta con 3 títulos mineros para extracción de metales como oro, plata 

y cobre, procesos en los que se generan residuos contaminantes cómo ácidos clorhídricos y 

mercurio; deforestación; pérdida de los horizontes productivos del suelo; remoción de masas 

y lixiviados, que afectan en forma negativa la provisión de SEH, disminuyendo la calidad 

de las corrientes de aguas abastecedoras de los acueductos municipales (Buesaco, Alban, 

Tablón de Gomez y San Bernardo) y acueductos veredales, del cual se verían afectados 

alrededor de 78.169 personas en el sector  urbano y  rural ; por otro lado, la minería trae 

algunos beneficios en los ingresos familiares de los pocos mineros que adelantan esta 

actividad (3% de la población total). Los mayores ingresos lo obtienen las multinacionales, 

que pagan impuestos, que en la mayoría de los casos no compensan los daños ambientales 

ocasionados, principalmente al de servicios ecosistémicos hídricos.   

  

En cuanto a la cantidad del servicio, esta no se ve afectada de manera significativa, 

debido a que existe un grado de regulación alto, que permite mantener flujos constantes de 

caudales y provisión constante del recurso. Al relacionar la demanda de uso por agricultura 

(DUA), ganadería (DUP) y demanda de uso por servicios (DUS), no se observa ningún grado 

de vulnerabilidad; la demanda total de la subzona, es relativamente baja respecto a la oferta 

media anual.   
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Figura 6.14 Flujos de Servicios Ecosistemisocos de provisión hídrica y actores, subzona hidrográfica Alto Caquetá 

Fuente. Este estudio
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La subzona hidrográfica Alto río Caquetá (Figura 6.14), se caracteriza por tener una oferta 

hídrica alta, respecto a la demanda, principalmente por tres tipos de actores: ganaderos, 

agricultores, mineras y grupos al margen de la ley. La subzona hidrográfica tiene una 

vocación ganadera, debido a las características topográficas, geomorfológicas y físicas de la 

zona. Las influencias de las actividades ganaderas mineras y agrícolas de la subzona tienen 

incidencia directa sobre la calidad del servicio ecosistémico de provisión hídrica (SEH).  

 

La subzona cuenta con 4 títulos mineros para extracción de metales como oro, plata 

y cobre. La extracción minera por parte de actores al margen de la ley generan procesos 

contaminantes en los que se generan residuos cómo ácidos clorhídricos y mercurio; 

deforestación; pérdida de los horizontes productivos del suelo; remoción de masas y 

lixiviados, que afectan en forma negativa la provisión de SEH, disminuyendo la calidad de 

las corrientes de aguas abastecedoras de los acueductos municipales (Santa Rosa y Mocoa 

principalmente) y acueductos veredales, del cual se verían afectados alrededor de 51.684 

personas en el sector  urbano y  rural ; por otro lado, la minería trae algunos beneficios en 

los ingresos familiares de los pocos mineros que adelantan esta actividad (4% de la 

población total). Los mayores ingresos lo obtienen las multinacionales como: Gran Tierra, 

Ecopetrol, que pagan impuestos, que en la mayoría de los casos no compensan los daños 

ambientales ocasionados, principalmente al de SEH.    

 

En cuanto a la cantidad del servicio, esta no se ve afectada de manera significativa, 

debido a que existe un grado de regulación moderada, que permite mantener flujos 

constantes de caudales y provisión constante del recurso. Al relacionar la demanda de uso 

por agricultura (DUA), ganadería (DUP) y demanda de uso por servicios (DUS), no se 

observa ningún grado de vulnerabilidad; la demanda total de la subzona, es relativamente 

baja respecto a la oferta media anual.  
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Figura 6.15 Flujos de Servicios Ecosistemisocos de provisión hídrica y actores, subzona hidrográfica Río Mayo 
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La subzona hidrográfica río Mayo (Figura 6.15), se caracteriza por tener una oferta 

hídrica media, respecto a la demanda, principalmente por tres tipos de actores: ganaderos, 

agricultores y empresas mineras. La subzona hidrográfica tiene una vocación agropecuaria, 

debido a las características topográficas, geomorfológicas y físicas de la zona. Las 

influencias de las actividades ganaderas mineras y agrícolas de la subzona tienen incidencia 

directa sobre la calidad del servicio ecosistémico de provisión hídrica (SEH).  

 

La subzona cuenta con 1 título minero para extracción de minerales, proceso en el 

que se generan residuos contaminantes; deforestación; pérdida de los horizontes productivos 

del suelo; remoción de masas y lixiviados, que afectan en forma negativa la provisión de 

SEH, disminuyendo la calidad de las corrientes de aguas abastecedoras de los acueductos 

municipales (Colón Genova, San Pablo, la Cruz, Belen) y acueductos veredales, del cual se 

verían afectados alrededor de 53.255 personas en el sector  urbano y  rural ; por otro lado, 

la minería trae algunos beneficios en los ingresos familiares de los pocos mineros que 

adelantan esta actividad (0,3% de la población total).  

 

En cuanto a la cantidad del servicio, esta no se ve afectada de manera significativa, 

debido a que existe un grado de regulación moderada, que permite mantener flujos 

constantes de caudales y provisión constante del recurso. Al relacionar la demanda de uso 

por agricultura (DUA), ganadería (DUP) y demanda de uso por servicios (DUS), no se 

observa ningún grado de vulnerabilidad; la demanda total de la subzona, es media respecto 

a la oferta media anual, aún así el índice de uso del agua continua siendo bajo.   

 

El análisis de oferta y demanda de servicios tendrá un mayor nivel de observación en el 

entorno local, para el cual los índices de demanda, oferta, escasez, regulación y 

vulnerabilidad se analizarán a nivel municip
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6.2.2.  Conflictos y oportunidades para los acuerdos entre actores 

 

Clasificación de conflictos: 

Para Libiszewski (1992), un conflicto social incorpora un componente ambiental en la 

medida que impliquen en algún momento del proceso, la alteración o degradación de un 

determinado ecosistema por causa de una intevenci´n humana. Los conflictos ambuentales se 

manifiestan como conflictos, políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos, territorisles, 

de recursos, de intereses nacionales, entre otros.  

 

En el complejo páramo Doña Juana-Chimayoy, se encuentran diferentes conflictos  que 

interactúan con los servicios ecosistémicos, los cuales por su procedencia se pueden clasificar 

en: institucionales, políticos, ambientales y económicos como se indica en la Tabla 6.23 

 

 

 

Tabla 6.23 Clasificación de conflictos 

Conflictos Ejemplos 

Institucionales Licencias mineras 

Políticos Corrupción 

Ambientales Avance de la frontera agrícola 

Económicos Disminución de oferta y demanda de 

productos agrícolas. 

Sociales Violencia, Desempleo, Pobreza. 

Fuente: Este estudio 

 

La relación de los conflictos se hace de acuerdo al tipo de actor:  

 Social: Es aquel actor que tiene una personería jurídica, como por ejemplo, asociaciones 

productivas y sociales, ONGs, juntas de acción comunal, de acueductos, entreo otros.  
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 Comunitario: Hace alución a la comunidad de base.  

 Público: Son los actores que representan a las instituciones del estado 

 

Subzona hidrográfica río Guachicono 

 

Social – Comunitario  

 

En esta relación existe conflicto, considerando que las asociaciones, principalmente las 

de sistemas productivos, por adelantar sus actividades con incipientes tecnologías y de acuerdo 

con las características morfométricas con drenaje de escurrimiento rápido y alta suceptibilidad 

de crecidas súbitas la parte sur del Rio Sanbimgo – Hato Viejo y la parte norte de la cuenca, en 

los periodos de lluvias se generan problemas erosivos que causan sedimentación y genera 

inconformidad en la población rural y urbana, por la disminución de la calidad del agua para 

consumo humano. Por otro lado, la estructura productiva tradicional imperante, viene generando 

conflictos por los bajos rendimientos de la producción agrícola y pecuaria, que se ven reflejados 

en los bajos ingresos que perciben las asociaciones y población rural en general, por esta 

actividad. 

 

En esta relación existen alianzas, especialmente con la Asociación de productores 

agropecuarios y protectores ambientales (ASOPROAS), quienes facilitan participación activa y 

proactiva, de la población en temas de interés colectivo, como es la implementación de sistemas 

productivos sustentables y procesos de educación ambiental. 

 

Las juntas de acción comunal y de acueducto, velan por el buen desarrollo comunitario, 

conservando las rondas de las fuentes abastecedoras de los acueductos rurales, con los recursos 

recaudados por el cobro de tarifas estandarizadas y anualizadas. 

 

A pesar de que el municipio de Bolívar existe minería con licencias, también hay un alto 

número de personas (sin porcentaje) que dependen económicamente de la minería artesanal 

(mazamorreo) que vienen generando contaminación en el agua por la utilización de mercurio 

como proceso de amalgamación. 
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En esta subzona las actividades agropecuarias predominantes (ganadería extensiva y 

agricultura de subsistencia), vienen generando conflictos en el uso del suelo principalmente 

procesos erosivos, fragmentación de áreas boscosas y afectación al índice de regulación hídrica. 

 

Público – Comunitario 

 

Existe una pérdida de credibilidad por parte de las comunidades frente a las acciones 

que desarrollan las instituciones, lo cual obedece principalmente a los niveles de marginación y 

exclusión social en toma de decisiones; a los altos índices de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, como es el caso de los municipios de San Sebastián (74,96%) y Bolívar (67%) y 

de personas en condiciones de miseria con el 30, 13 % y 38,99% respectivamente; por otra 

parte, en especial en el municipio de San Sebastián, el índice de analfabetismo (10,1%), supera 

al índice nacional; lo que significa la baja presencia institucional. 

 

Algunas comunidades del sector rural, vienen generando conflictos institucionales, por 

la utilización de aguas para las actividades agropecuarias y de consumo humano sin concesión; 

como consecuencia de las bajas coberturas de acueductos. 

 

Ciudadano – Comunitario – Público 

 

Considerando que el ciudadano, es aquel que hace cumplir sus derechos y deberes 

ambientales, para este caso, los servicios ecosistémicos del complejo de páramo; para este 

entorno regional y con la información secundaria revisada no es posible encontrar las relaciones. 

 

Margen de la Ley – Comunitario 

 

Según los Estudios técnicos económicos sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación para el complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy, departamento del Cauca 

(2014), las principales causas de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón, la 

hipertensión y muertes por el conflicto armado. 
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Otro de los actores al margen de la ley que están causando conflictos en esta subzona es 

la minería ilegal, entre las que se destacan, en el municipio de Bolívar una mina de oro y dos de 

materiales de construcción y, San Sebastián con dos canteras, que generan conflictos sociales y 

ambientales principalmente por contaminación de aguas, vulnerabilidad a procesos erosivos y 

alteración de la biodiversidad, entre otros. 

 

Algunas familias campesinas se han dedicado al cultivo de la coca, lo que ha venido 

generando degradación continua de fragmentos de bosque que disminuyen, el flujo continuo del 

caudal en temporadas secas. 

 

Subzona hidrográfica río Mayo 

 

Social – Comunitario 

 

En la subzona, 1.357 ha localizadas en las áreas xerofíticas y, de manera parcial, en 

coberturas con café (principalmente en el municipio de Cruz) y pasturas, presenta conflictos 

ambientales, porque las actividades económicas, vienen generando degradación de los recursos 

suelo por erosión; el agua por contaminación; y vegetación por ampliación de la frontera.  

Debido a la presencia de abrevaderos para equinos, porcinos y bovinos directamente de 

las fuentes hídricas, se provoca la compactación del suelo por el continuo tránsito de los 

animales y la contaminación del agua por los sedimentos desprendidos y la escorrentía de los 

residuos orgánicos que contiene bacterias fecales (Escherichia coli); los resultados de 

laboratorio demuestran contaminación por bacterias fecales, señalando que las quebradas El 

Molino, Carrizal y Bateros presentan fuentes de agua inapropiada para el consumo humano, 

arriesgando a la población a graves enfermedades gastrointestinales. 

 

De acuerdo a las unidades cartográficas de los suelos, en las zonas de aptitud con 

restricciones altas, se presentan conflictos por el desarrolla de la ganadería extensiva (8.707 ha) 

y deforestación por consumo de leña  (2.176 ha) afectando paulatinamente áreas de bosques 

primarios y secundarios y en consecuencia generando erosividad en el suelo. 
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Existe un área de 25.897,36 ha, que se encuentran en las unidades correspondientes a 

mosaicos de pastos con cultivos de clima cálido, frío y medio; de las cuales,  11.995 ha 

dedicadas a la ganadería extensiva y especies menores se encuentren degradadas, por tanto, 

impidiendo que se lleve a cabo un buen desarrollo pecuario que sea rentable para los pequeños 

productores.  

El beneficio del café, está generando contaminación a las fuentes hídricas por el mal uso 

de agroquímicos por parte de los agricultores en sus sistemas de producción, ubicándose tanto 

en la parte alta como la baja, ya que arrojan a las fuentes los sobrantes de los productos 

químicos, los cuales llegan directamente a la quebrada El Rincón; representando un área 

aproximadamente de 843.000 ha. 

Las zonas de alta fragilidad ambiental dentro de la Cuenca Hidrográfica del río Mayo 

están presentes en 20,779.64 has, equivalentes al 23,86% del área total de la cuenca; predominan 

principalmente hacia la parte baja del municipio de Mercaderes y, en mayor proporción en las 

partes altas de los municipios de La Cruz, San Pablo, la Unión, Belén y San Lorenzo y en menor 

proporción en la parte baja de Belén. Estas áreas principalmente están dedicadas a la producción 

agropecuaria con  tecnificación incipiente e inadecuadas prácticas de manejo, a pesar de existir 

asociaciones productivas; lo anterior, puedan implicar riesgo, principalmente en las riberas con 

áreas inundables, o en los sectores susceptibles a deslizamientos, erosión o al deterioro 

evolutivo. 

 

Se encuentran alrededor de 17.087 ha, con aptitud para el desarrollo de actividades con 

restricciones mayores, localizadas en la parte baja del municipio de Mercaderes, San Lorenzo, 

La Unión, San Pedro de Cartago, San Pablo y en menor proporción la Cruz y Florencia; que 

vienen generando conflictos ambientales, a consecuencia de la falta de un buen manejo del suelo 

y del desconocimiento de comunidades y asociaciones productivas de los niveles de 

susceptibilidad que poseen estas áreas, donde los suelos requieren un mayor manejo para ser 

productivos, principalmente en sectores con restricciones por estar localizados en zonas muy 

secas, con tendencia a inundaciones o con pendientes fuertemente inclinadas que pueden ser 

susceptibles a la erosión; en algunos casos, presentan horizontes endurecidos que requieren ser 
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subsolados; en otros casos, formas aluviales y postglaciales, abanicos y valles planos 

imperfectamente drenados, susceptibles a encharcamientos; suelos de fertilidad media a alta, 

lavados e intemperizados, ácidos oxidados susceptibles a degradación y erosión; como también, 

los suelos endurecidos, evolucionados, con tendencia a erosión y carcavamiento.  

 

Público – Comunitario 

 

La agricultura conocida como la principal fuente de producción de la cuenca del río 

Mayo, se caracteriza por la carencia de una tecnología apropiada, una estructura agraria 

minifundista y las limitaciones de los servicios de apoyo (crédito y asistencia técnica), causando 

el bajo desarrollo del territorio rural. Cabe destacar que por la asistencia técnica deficiente, los 

cultivos de clima frio como la papa, maíz, arveja y frijol se están desarrollando entre los 2600 

y 3000 msnm y  a favor de la pendiente, generando bajos rendimiento económicos, por los 

niveles de productividad bajos y conflictos ambientales como pérdida de suelo permanente, que 

pueden llegar a incrementar los porcentajes de sólidos suspendidos totales, que a su vez, generan 

alteración en los índices de calidad del agua para el consumo humano. 

En forma general o unificada, para la zona, no existen entidades gubernamentales o 

privadas que fomenten y apoyen el crecimiento empresarial, comercial e industrial. No se ha 

diseñado programas específicos de acuerdo con las necesidades de los comerciantes y de la 

comunidad en general, en la perspectiva de crear empresas que generen ingresos y empleo 

(índice de desempleo del 22% al 25%), y lidere el desarrollo en el norte de Nariño. Además se 

considera que sólo el 60% de los comerciantes están registrados en la Cámara de Comercio de 

Pasto, o de la Unión, los pequeños comerciantes, no tiene registro mercantil. 

Actores al Margen de la Ley – Comunitario 

La siembra del cultivo de la amapola ha sido una de las causas fundamentales de la 

destrucción de los bosques naturales primarios y secundarios de la cuenca de manera 

irreversible sin respetar cabeceras ni cauces de ríos y quebradas, puesto que para sembrar una 

hectárea de amapola se tumban 2.5 hectáreas de bosques, llevando consigo la disminución de 
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las actividades agrícolas tradicionales por parte de la comunidad, puesto que ven el cultivo de 

la amapola como posibilidad de empleo para enfrentar crisis económicas. 

 

Con la amapola se presentó el desabastecimiento de productos agrícolas de consumo a 

nivel local, es decir, los productores por dedicarse al cultivo ilícito, dejaron de generar los 

productos que autoabastecían el mercado local y a cambio los consumidores tuvieron que 

comprar productos agrícolas provenientes de otros municipios, encareciendo la canasta familiar 

y el transporte, y disminuyendo la comercialización con los municipios vecinos, y poniendo en 

riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Subzona hidrográfica río Juanambú 

 

Social – Comunitario 

 

El tamaño predominante de los predios, menor de 3 ha y su baja productividad, impiden 

que el campesino y su familia vivan únicamente de los ingresos del predio, lo que causa que 

muchas de éstas, se vean involucradas en la dinámica de los cultivos ilícitos, ofertando su mano 

de obra al procesamiento de coca y amapola. 

 

La distribución inequitativa de la tierra en los municipios de Albán, Tablón de Gómez, 

Buesaco y San Bernardo, presenta una alta tendencia a la minifundización y fragmentación de 

la tierra, lo que disminuye las posibilidades de buenos rendimientos en la producción, limitando 

en los mercados, la competitividad; por lo cual, la producción agropecuaria se centra en la 

autosubsistencia, situación que ha incidido en  la limitación de oportunidades, quienes han 

tenido que adaptarse, reduciendo  el consumo de sus productos para aumentar la producción del 

mercado y vender su fuerza de trabajo a bajo costo (CORPONARIÑO,2003); resultado de ello, 

es el incremento en los últimos años de la presencia de grupos asociativos como la Asociación 

de Productores Agropecuarios y Protectores Ambientales (ASOPROAS). Asociación de 

productores de Frutas (ASPROFRUS), Asociación de Productores Agrícolas con especialidad 

en Panela, entre otras, sin embargo, aún no son competitivas. 

 



 

 

419 

De acuerdo a los registros del POMCA río Juananbú (2011), la mayor demanda hídrica 

de la cuenca se ubica en el río Negro (100%), en el cual, el  pastoreo extensivo genera conflictos, 

principalmente en la calidad del agua, por el incremento de E. Coli, que afecta la salud humana; 

además, esta actividad se desarrolla en coberturas de páramos y bosques altoandinos.  

 

Los sistemas de recolección de residuos de los municipios pertenecientes a la subzona, 

depositan estos residuos, cerca de la corrientes de agua, concretamente se han identificado 

depósitos en las quebradas El Rollo, San Bernardo y Providencia, pertenecientes al municipio 

de San Bernardo. 

Público – Comunitario 

 

Las situaciones de conflicto, se presentan principalmente por el insuficiente apoyo, 

efectividad de políticas y asistencia técnica a procesos productivos y organizativos por parte de 

instituciones encargadas del desarrollo de la comunidad; evidencia de ello, son las altas tasas 

de desempleo (37.04%)  en la parte urbana como en la rural  y deficientes procesos de 

producción, transformación y comercialización en los municipios; las necesidades básicas 

insatisfechas (51.79), se presentan en su mayoría en la zona rural por bajas coberturas de lo 

servicios básicos en donde encontramos que mas de la mitad de la poblacion de los municipios 

no puede  acceder a estos servicios; lo que convella a una situación de marginacion, pobreza y 

migración. El promedio nacional de necesidades basicas insatisfechas es de 27.71% y el 

departamental es de 43.79%. 

 

Las cabeceras municipales de los municipios comprendidos en la subzona poseen 

acueductos en los que se realiza el tratamiento del recurso hídrico, sin embargo, en la zona rural 

no se contempla el tratamiento, pues las juntas administradoras de los acueductos no se encarga 

de velar por la calidad del recurso hídrico.  

 

Debido a la baja capacitación técnica ofrecida por el Estado a los agricultores, se realiza 

un uso inapropiado de agroinsumos, contaminando el suelo y las corrientes hídricas aledañas a 

las zonas de cultivo, sumado a las condiciones topográficas en los municipios de Buesaco y 
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Tablón de Gómez, se han generado procesos erosivos generando sedimentos que se depositan 

en los cursos de agua, que son fuentes de abastecimiento de la población rural y urbana. 

 

Existen confictos por la extracción de especies madereras como el pino colombiano 

(Podocarpus oleifolius) en el  municipio de Tablón de Gómez, para la producción de carbón, lo 

cual pone en amenaza el estado de conservación, evidenciando la falta de control y vigilancia 

por parte de las autoridades ambientales competentes, la cual por falta de recursos económicos, 

contrata poco personal para estos fines. 

 

Actores al Margen de la Ley – Comunitario 

 

En esta subzona, predominan actores al margen de la Ley, quienes promueven y regulan 

los procesos de comercialización en la región de cultivos ilícitos, como el de la  amapola, que 

generan ingresos económicos mayores que de los cultivos tradicionales,  por lo cual, se se 

observa erradicaciones de plantaciones de café por su bajo precio y ampliación de la frontera 

agrícola para cultivos ilícitos, impactando la cuenca media del río Juanambú, este fenómeno se 

presenta en la zona de bosque húmedo pre montano en el municipio de Buesaco. 

Debido a la  creciente tendencia de conflictos armados, generan desplazamiento, 

principalmente a las cabeceras municipales  del Tablón de Gómez, Albán y Buesaco; además, 

han modificado los modos de vida de los pobladores rurales, generado violencia, muertes, 

secuestro, atentados de  infrestructura como: caminos, puentes, redes electricas, principalmente 

en el Tablón de Gómez; así como, la violación de los derechos humanos y afectación a las 

instituciones por los constantes ataques y amenazas. 

 

Subzona hidrográfica Alto-Caquetá 

 

Social- comunitario 

 

Entre otras explotaciones de recursos, la que más afecta es la de minería artesanal; 

localizada en el municipio de Mocoa, la cual, se realiza con procesamiento rudimentario e 

ineficiente, sin establecer medidas de cuidado del el medio ambiente, ni de responsabilidad 
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social; lo que afecta la calidad de vida y del entorno. La mayor parte de los mineros artesanales 

del municipio son ilegales (Sin porcentaje).   

 

Debido a que el 72 % del suelo del municipio de Mocoa, es bosque protector 

principalmente en la zona alta, ,la población se siente inconforme por las pocas actividades 

productivas que puede realizar, lo que ha ocasionado, procesos migratorios hacia las zonas bajas 

de la subzona o hacía municipios aledaños. 

 

 

Público- comunitario 

 

En el municipio de Santa Rosa, la población se encuentra en un 88% de pobreza 

multidimensional, superando el nivel nacional (38%), siendo deficientes los aspectos de 

educación, salud y nivel de vida, debidos a la baja inversión estatal especialmente en la zona 

rural.  

 

El municipio de Mocoa, se caracteriza por su riqueza en la biodiversidad, ocasiona 

tráfico ilegal de flora y fauna, lo que hace necesario una oportuna alianza con entidades que  

protejan estas especies. En el municipio de Mocoa se han reportado 7 especies en amenaza de 

extinción en aves y 9 especies en mamíferos, también en 2011 fueron decomisadas 65.3 M3 de 

madera elaborada y 134 M3 en bruto. 

 

 

 

Margen de la Ley- Comunitario 

 

En el departamento del putumayo existe un de desplazamiento forzado de 150.641 

personas entre el periodo 1997 y 2011, provocado por los continuos ataques de los actores 

armados, principalmente la FARC, hacia la población campesina e indígena. La tasa de 

mortalidad (2.74%) está por debajo de la media nacional (5.8%) a temprana edad (Gobernación 

de Putumayo, 2011). 
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Subzona hidrográfica Alto río Putumayo 

 

Social – Comunitario 

 

Existe una relación de conflicto por fenómenos de remoción, localizados en la parte 

media y alta de la cuenca, municipios de Colón, Sibundoy y San Francisco (al norte), debido en 

parte, a procesos de deforestación, ampliación de la frontera agrícola y sobrepastoreo; lo que ha 

conllevado en que la parte media y plana de la cuenca, se vea amenazada permanentemente por 

desbordes e inundaciones, para las cuales se tienen registros de eventos en los años: 1997, 2000, 

2002 y para el año 2014, se reporta una alerta roja por inundación, hecho en el cual 50 familias 

fueron damnificadas (POMCA 2008, Revista Putumayo, 2014). 

 

Existe una relación de conflicto respecto al mal aprovechamiento de recursos forestales, 

por ello, se registran hasta el año 2008 dos especies con grado de amenaza y vulnerabilidad: 

Ilex pernervata (Casi Amenazado NT) y Podocarpus oleifolius D. Don (Vulnerable VU), 

estimando una reducción de sus poblaciones, en más de un 30% debido a los altos niveles 

actuales y potenciales de explotación y cambios de uso de suelo, registrándose una disminución 

de coberturas boscosas y paramunas en los municipios del alto Putumayo de 5786,6 ha desde el 

año 1989 al 2014.  

 

Se viene generando conflictos, por la pérdida de coberturas con potencial hídrico (8,2 

%) para los municipios del alto Putumayo, correspondiente a 5800 ha, de un total de 71.000 ha; 

estos procesos implican pérdidas en la regulación hídrica para temporadas de excesos pluviales 

y a su vez, las colmataciones, inundaciones y deslizamientos.     

 

Público – Comunitario 

 

Los procesos de degradación que ocurren en las zonas de ladera del Distrito de drenaje 

del Alto Putumayo, han ocasionado el represamiento de cauces, originando inundaciones que 

han afectado los municipios de San Francisco y Sibundoy; amenazando también a los 
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municipios de Colón y Santiago. Procesos que se han venido mitigando con inversiones, que en 

principio ascendían a 1000 millones de pesos anuales y eran cubiertos por el Instituto Nacional 

de Adecuación de Tierras (INAT). Adicionalmente a estos gastos el Estado ha invertido 450 y 

1500 millones de pesos, en los dos últimos años, bajo el mismo concepto de inversión. 

Desarrollándose obras de mitigación y control de los fenómenos de remoción en masa, que se 

han quedado cortas, pese a los altos costos en el proceso de mantenimiento y descolmatación 

de los canales (canales principales y secundarios), sin constituir la solución a esta problemática, 

atacando el efecto del problema y no las causas. 

 

Existe una relación de conflicto entre las comunidades indígenas presentes en la zona 

(Kamentza e Inga), las cuales poseen jurisdicción sobre los límites de una extensión de área 

denominada el Cedral, sobre la cual, la Empresa minera Anglo american Pcl. Tiene un proyecto 

de extracción de cobre, el cual se ha venido realizando bajo “argumentos engañosos, de 

desarrollo y generación de empleo” según la comunidad, sin exponer los impactos 

socioculturales y ambientales que esto implica, tales como, contaminación de fuentes hídricas, 

desaparición de la belleza escénica, desplazamiento, entre otros.   

 

Margen de la Ley – Comunitario 

 

El municipio de Mocoa pertenece a la subzona hidrográfica Alto Caquetá, desde 1999 

posee uno de los mayores índices de víctimas por desplazamiento forzado en el complejo, 

después de Bolívar Cauca, con valores que van desde las 160 a las 700 víctimas, hecho por el 

cual, existe una relación de conflicto por desplazamiento de personas de estos sitios hacia los 

municipios del Alto Putumayo (Sibundoy, San Francisco San Pedro, Santiago y Colón), sitios 

que han visto marcados los incrementos de delincuencia en los años subsecuentes a los 

desplazamientos (CODHES y UNICEF, 2003). 

 

Según el plan de ordenamiento de la cuenca Alta del río Putumayo (2008), se conoce de 

la existencia de explotación ilegal de oro aluvial, en la parte alta de los ríos San Pedro, San 

Francisco y Putumayo; de materiales de arrastre, en los ríos Quinchoa, San Pedro, San Francisco 

y Putumayo; y arena de cantera en el municipio de San Francisco sobre la vía que conduce a 
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Mocoa. Estos  hechos que hacen que se produzca una relación de conflicto, respecto a las 

cabeceras municipales  que se abastecen del flujo de estas fuentes hídricas, las que aguas arriba 

son expuestas a contaminación por mercurio y diferentes químicos para la separación de 

minerales e incremento de sólidos suspendidos totales por mazamorreo.  

 

No toda la población del complejo páramo pertenece a organizaciones, por falta de 

comunicación, exclusión, tiempo, e interés por los proyectos que desarrollan; sin embargo, se 

encuentran presentes en todos los municipios; estas organizaciones sociales  poseen una relación 

de apoyo, debido a que promueven el desarrollo de su comunidad directa e indirectamente por 

los proyectos económicos, sociales y ambientales que desempeñan como: La Asociación de 

trabajadores Riberas del Mayo,  el Grupo asociativo agroecológico el Higuerón,  el Grupo 

asociativo Agroecológico Rio Mayo, entre otros. 

 

Las situaciones de conflicto se presentan principalmente por  el insuficiente apoyo, efectividad 

de políticas y asistencia técnica a procesos productivos y organizativos por parte de instituciones 

encargadas del desarrollo de la comunidad; debido a que  existe una tasa alta de desempleo en 

la parte urbana como en la rural  y deficientes procesos de producción, transformación y 

comercialización en los municipios (CORPONARIÑO, 2003). 

 

El tamaño predominante de los predios, menor de 3 ha, y su baja productividad impiden que el 

campesino y su familia vivan únicamente de los ingresos del predio, por lo que se observa, que 

muchas familias se articulen a la dinámica de los cultivos ilícitos, en donde existe una  situación 

de migración  agúda, debido a las ofertas de mano de obra  ante el cultivo y procesamiento de 

coca y amapola. 

 

Los actores al margen de la ley, han modificado los modos de vida de los pobladores, generado 

violencia, muertes,  secuestro, atentados de  infrestructura como: caminos, puentes ,redes 

electricas, principalmente en el Tablón de Gómez, La cruz  y San pablo,  como la violación de 

los derechos humanos,afectado tambien a las instituciones por los constantes ataques y 

amenazas. 
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Los actores militares  e institucionales  posiblemnete tiene conflictos con la población en   la 

erradicación de los cultivos con fines ilícitos, debido a que no se han generado  estrategias de 

desarrollo rural integral que aseguren  beneficios al pequeño productor en el adecuado manejo 

de sus tierras. Las organizaciones sociales agroecológicas pretenden coa-ayudarse en la 

comunidad, pero no tienen el alcance e importancia que deberían en la comunidad. 

 

La distribución inequitativa de la tierra en los departamentos de Nariño, Cuaca y Putumayo, 

presenta una alta tendencia a la minifundización y fragmentación de la tierra, lo que disminuye 

las posibilidades de buenos rendimientos en la producción  limitando la entrada a los mercados 

de calidad y competitividad, debido a que no existe un apoyo técnico y financiero por parte de 

las instituciones; los campesinos tienen que enfrentarse a una economía capitalista de libre 

competencia con producción agrícola de autosubsistecia,   situación que ha incidido en  la 

limitación de oportunidades,, quienes han tenido que adaptarse, reduciendo  el consumo de sus 

productos para aumentar la producción del mercado y vender su fuerza de trabajo a bajo costo 

(CORPONARIÑO,2003). 

 

Las técnicas en la producción de coca y amapola son realizadas en forma inadecuada con uso 

excesivo de agroquímicos y abonos, contraen consecuencias como la pérdida de fertilidad,  

agotamiento y aceleración  progresiva de los procesos erosivos de los suelos, contaminación de 

las fuentes hídricas, afectación de las zonas de reserva forestal y páramo, fragmentación de los 

ecosistemas boscosos, cambios en la morfología de la zona y la alteración de la regulación 

hídrica. 

 

La comunidad  posee bajas coberturas de lo servicios básicos de saneamiento ambiental, salud, 

educación, recreación, deporte y cultura lo que ha generando  movilizaciones para el 

cumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales; alterando el oden público de la 

región. 

 

Los conflictos entere las fuerzas armadas de colombia y los grupos al margen de la ley han 

aumentado principalmente en Putumayo debido a que en el transcurso de los años 2002-2011 

la construcción de bases militares, bombardeos y confrontaciones directas es mayor, 
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repercutiendo en la poblcion civil y en los recursos naturales, por los continuos ataques a la 

infraestructura petrolera (CORPONARIÑO,2003). 

 

También existen confictos por las concesiones mineras y extracción de especies madereras 

como el pino colombiano en los municipios caucanos de Bolívar y Santa Rosa y nariñenses en 

el municipio de Tablón de Gómez en carbón, los cuales han generado el desplazamiento de 

comunidades y violaciones a los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales 

(Espinosa, 2012). 

 

En el  departamento del  Cauca también se destacan conflictos interétnicos entre comunidades 

indígenas y afros, o indígenas y campesinos, por la posesión de la tierra, siendo el norte del 

Cauca como la parte baja de la cordillera el área de pie de guerra en la que el gobierno ha 

desarrollado como mayor impulso la política de Consolidación, que busca recuperar los 

territorios donde ha habido cultivos ilícitos y violencia mejorando las condiciones de vida de la 

población. 

 

. 
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6. Discusión y Conclusiones 

 

El análisis multidimensional de los componentes biofísico, socioeconómico, cultural y de 

servicios ecosistémicos del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, 

fue posible gracias a un ejercicio colectivo hecho por el equipo humano interdisciplinario del 

proyecto, a manera de taller. Así, grupos mixtos de profesionales priorizaron las variables de 

cada componente, para luego hacer un análisis cruzado de las mismas, con la información 

disponible, integrando las dimensiones de manera que permitan ver la complejidad y dinámica 

de la región. A continuación se presentan algunos elementos que resultaron del ejercicio, a 

manera de discusión y conclusiones.  

 

     En términos generales las características climáticas son bastante variables en el entorno 

regional, especialmente porque tanto el relieve como la altitud del mismo influyen en el 

comportamiento espacio-temporal de parámetros climáticos como la precipitación, la 

temperatura, la humedad relativa, el brillo solar y el viento, entre otros. El área de estudio 

presenta dos regímenes de precipitación bien marcados: hacia el oriente, subzonas hidrográficas 

del Alto Caquetá y Alto Putumayo se presenta un comportamiento monomodal y valores 

elevados de precipitación, propios de la región andino-amazónica; mientras que desde la 

divisoria de aguas de la cordillera Centro-Oriental hacia el occidente, existen valores más bajos 

de precipitación y un comportamiento bimodal de la misma, el cual evidencia el 

condicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región intra-andina. 

 

     Se presenta una mayor influencia del clima sobre las características de la cobertura de la 

tierra, la cual no solo depende de los pisos térmicos sino también de las cantidades de lluvia que 

se presentan tanto en la vertiente oriental como en la occidental de la cordillera andina. De esta 

forma se encuentra una predominancia de coberturas correspondientes a selvas húmedas 

ecuatoriales, andinas y altoandinas en la vertiente oriental (subzonas del Alto Caquetá y Alto 

Putumayo), mientras que en la vertiente occidental estas coberturas han desaparecido o 

corresponden, apenas, a relictos boscosos. Claro está que dicha característica de la cobertura 

depende más de los procesos de intervención y uso de la tierra, sin embargo, es importante 
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destacar la influencia del clima sobre la cobertura. Por esa misma razón, es que, hacia las 

subzonas de Guachicono, Mayo y Juanambú, donde la cantidad de precipitación es 

significativamente menor, existen ciertos sectores de tendencia seca caracterizados por 

vegetación arbustiva, la cual es predominante en la parte baja de los valles o en los escarpes de 

cañón. 

     En cuanto a la influencia del clima sobre la dimensión socioeconómica, se observa que en 

los climas propios de pisos térmicos templados, donde la precipitación tiende a aumentar 

moderadamente debido al desarrollo de procesos convectivos forzados por el relieve 

montañoso, se presenta una mayor concentración de actividades agrícolas, especialmente en las 

subzonas de Guachicono, Mayo y Juanambú. Obviamente las características de los suelos 

influyen también de manera importante en esta situación. Es de anotar también que la variación 

de la temperatura durante el año, pero principalmente, la estacionalidad de la precipitación 

condiciona los calendarios agrícolas, específicamente en lo relacionado con las siembras y las 

cosechas. Dado que el régimen de precipitación es bimodal con dos períodos lluviosos ( abril-

mayo y octubre-noviembre) y dos períodos secos (enero-febrero y junio-agosto), muchos ciclos 

de cultivos se han establecido tradicionalmente en función de la ocurrencia de dichos períodos, 

por lo tanto, cuando se presentan variaciones significativas en el clima (Fenómeno El Niño o 

La Niña, por ejemplo), el sector agrícola se torna especialmente vulnerable. 

 

     Por otro lado, tanto las geoformas del relieve como las características de los suelos son 

bastante disímiles en el área de estudio, debido a que en ella se encuentran varias regiones como 

el piedemonte andino-amazónico, la vertiente oriental de la cordillera, las cimas andinas, la 

vertiente occidental de la cordillera y los valles y cañones de varios ríos tributarios del Patía. 

De esta manera, en el entorno regional se encuentran geoformas asociadas a relieves de carácter 

estructural con predominancia de plegamientos y fallamientos hacia el piedemonte andino-

amazónico, donde también hay importantes acumulaciones aluviales. Las laderas escarpadas 

típicas de un modelado denudacional predominan en las dos vertientes de la cordillera Centro-

Oriental, dando paso, en la cima, a un relieve que alterna geoformas de origen volcánico y otras 

tantas correspondientes al modelado glaciar heredado. Precisamente, al ser un área volcánica 

donde sobresalen los edificios volcánicos de Doña Juana, Animas y Petacas, existen muchas 

geoformas asociadas, principalmente en las subzonas de Guachicono, Mayo y Juanambú, donde 



 

 

429 

se encuentran numerosos depósitos volcánicos, muchos de los cuales han sido fuertemente 

disectados por la red de drenaje. De manera complementaria, aunque los suelos están 

influenciados por diversas variables como el clima y la cobertura de la tierra, es de resaltar que 

en la vertiente occidental de la cordillera los suelos varían desde aquellos con texturas arenosas 

cerca de los focos volcánicos hasta los derivados de cenizas en la parte media de las subzonas 

hidrográficas anteriormente mencionadas, los cuales han favorecido, en algunos lugares, el 

establecimiento de cultivos altamente productivos. 

 

     En cuanto a las relaciones establecidas con la misma dimensión biofísica, se observa una 

fuerte interacción con el clima, puesto que el relieve montañoso andino sirve como barrera 

orográfica a las masas de aire  húmedo que provienen desde el oriente (región amazónica). De 

esta manera, se forman nubes de desarrollo vertical productoras de lluvia, las cuales son las 

principales responsables de los altos niveles de precipitación que caracterizan el piedemonte 

andino amazónico y la vertiente oriental de la cordillera Centro-Oriental. Esto a su vez tiene 

repercusiones frente al caudal de las corrientes hídricas que drenan hacia los ríos Caquetá y 

Putumayo, y las cuales se caracterizan por su significativo caudal y la susceptibilidad a presentar 

crecidas, especialmente durante la época de lluvias a mediados del año. 

 

     En contraste, al occidente de la divisoria, en las subzonas de Guachicono, Mayo y Juanambú, 

se presenta una condición de efecto Föehn el cual se caracteriza por una disminución de la 

precipitación debido a que las masas de aire que logran sobrepasar la cima de la cordillera, lo 

hacen perdiendo una gran parte de su humedad en el frente de barlovento, que en este caso, se 

halla en la vertiente oriental de la cordillera. De esta manera, la precipitación es 

significativamente menor y por lo tanto los caudales de los ríos, en comparación, son también 

menores. Sin embargo, estos ríos tienden a aumentar su caudal en la época seca de mitad de año 

(disminución de la lluvia para la zona intra-andina). Dicha contradicción es explicada porque 

mientras la lluvia desciende en esta región, en la parte alta de la cordillera, las masas de aire 

húmedas proveniente del amazonas alcanzan a producir una llovizna o lluvia horizontal durante 

varias semanas, lo cual aumenta el caudal de las corrientes de ordenes inferiores que nacen, 

principalmente, en el área del complejo volcánico Doña Juana. 
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     De otro lado, respecto a las relaciones con la dimensión socioeconómica, se observa que los 

suelos más fértiles se hallan en las partes medias de las vertientes, principalmente de la 

occidental, sobresaliendo aquellos suelos ubicados sobre terrazas volcánicas y aluviales, 

altiplanos (como el caso del valle del Sibundoy) y las vegas de los ríos, las cuales se caracterizan 

por ser bastante estrechas. Esto ha condicionado no solo el desarrollo de las actividades 

productivas sino también el establecimiento de asentamientos humanos tanto rurales como 

urbanos.  

 

     De este modo, se ha encontrado que las zonas con predominancia de relieves colinados y 

planos han facilitado la ocupación del territorio (característica que no es exclusiva de esta 

región), tales como mesetas y terrazas volcánicas de media montaña y partes bajas de los ríos, 

como es el caso de los municipios del altiplano de Sibundoy en el Alto Putumayo (Colón, 

Santiago, San Francisco y Sibundoy) bañados por la cuenca hidrográfica del Río Putumayo, 

también las mesetas del Tablón de Gómez y Mercaderes,  y las terrazas volcánicas de La Cruz 

con influencia sobre los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del Juanambú.; sin 

embargo las zonas con predominancia de laderas, aunque limitan la ocupación y el uso del 

territorio, también han sido utilizadas históricamente para diversas actividades productivas y no 

han impedido que las comunidades se establezcan en áreas de fuerte pendiente, principalmente 

en las subzonas de Guachicono, Mayo y Juanambú, las cuales presentan numerosos 

asentamientos poblacionales. 

 

El tema de la tenencia de la tierra ha sido desde la colonización uno de los problemas 

significativos e incidentes para la delimitación de zonas de protección por su gran valor 

ecosistémico. La propiedad sobre la tierra propuso desde la procesos histórico de colonización 

una modificación en los imaginarios que las comunidades tenían sobre el territorio, 

profundizando la importancia de lo privado por encima de lo colectivo y esto repercute de forma 

directa en la concepción que se tiene sobre la apropiación incluso, de territorios que deberían 

mantenerse protegido de la intervención humana, generando un desprendimiento del valor 

simbólico de la tierra y una sobreexplotación de la misma. 
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     En lo concerniente con la dimensión socioeconómica, se ha establecido que las geoformas 

del relieve influyen en la distribución y tipo de actividades productivas. De esta manera, las 

vegas de los ríos, las terrazas aluviales, las terrazas volcánicas y los altiplanos concentran las 

actividades agropecuarias y principalmente agrícolas debidas, tanto a la existencia de suelos 

fértiles como a la facilidad para adelantar las labores propias del campo (siembra, 

mantenimiento y cosecha de los cultivos) 

 

     Las poblaciones dentro del proceso de ocupación del territorio han buscado suelos firmes y 

fértiles, además de la oferta hídrica que hace que los asentamientos urbanos o rurales tengan 

cercanía a los principales ríos, garantizando el abastecimiento de acueductos para el consumo 

humano y los sistemas de riego y producción pecuaria.  

 

     Estos factores en su conjunto influyen en el crecimiento de la población, como es el caso de 

los principales centros poblados por departamento, Sibundoy y Mocoa en el Putumayo, Bolívar 

en el Cauca, Buesaco y San Pablo en Nariño respectivamente. Por tanto, del crecimiento 

demográfico y los procesos históricos de aprovechamiento de recursos depende la 

transformación de las coberturas naturales y la demanda hídrica.  

 

     De igual forma, la concentración de la población acentúa la ampliación de la frontera agrícola 

y el cambio en el uso del suelo, presentándose mayores afectaciones en el flanco occidental del 

departamento de Nariño y las cuencas hidrográficas de los ríos Juanambú, Mayo y Guachicono, 

donde el bosque denso fue reemplazado por mosaicos de pastos y cultivos, los mismos que 

tienen como unidad económico-productiva al minifundio, ocupados y administrados por 

poblaciones campesinas basadas en la producción a pequeña escala y la utilización de mano de 

obra familiar. 

 

     La cobertura de la tierra , aunque se aborda en la dimensión biofísica, realmente es un aspecto 

que resulta de la interacción entre la sociedad y la naturaleza, por lo tanto, sus características 

responden a las diversas maneras como se presenta dicha interacción. En la zona de estudio se 

observa que existen dos grandes grupos de cobertura: los denominados bosques y áreas 

naturales (dentro de las que se incluye la vegetación de páramo) y los territorios agrícolas. Los 
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primeros tienen una mayor presencia en las subzonas del Alto Caquetá y Alto Putumayo, 

destacándose las coberturas de bosques densos correspondientes a la extensa superficie de 

selvas húmedas que se distribuyen entre el piedemonte andino – amazónico y la alta montaña 

andina.  

 

     Por su parte, los territorios agrícolas tienen una mayor presencia en la vertiente occidental 

del área de estudio (subzonas Guachicono, Mayo y Juanambú), donde las áreas destinadas a 

labores agropecuarias son más numerosas. Sin embargo cabe destacar que dentro de esta 

categoría sobresalen las unidades correspondientes a áreas agrícolas heterogéneas las cuales se 

caracterizan por la presencia de diversos tipos de mosaicos, los que a su vez presentan una alta 

fragmentación en la cobertura de pastos, cultivos e incluso de áreas naturales de menor 

extensión como los bosques riparios y relictuales, arbustales, herbazales, entre otros. 

 

     La vegetación de páramo ha sido identificada como herbazales y arbustales que en general 

se encuentra por encima de los 3200 a 3.400 m.s.n.m., dependiendo de las condiciones locales 

asociadas principalmente a la extensión de la selva altoandina. En este sentido es de aclarar que 

la intervención humana sobre las coberturas de herbazales y arbustales de páramo es mínima y 

que por lo tanto su distribución espacial obedece más a condiciones naturales. 

 

     Por otro lado, en cuanto a la relación entre la variable de cobertura de la tierra y la dimensión 

sociocultural es de anotar que las coberturas naturales principalmente de bosques densos, 

bosques fragmentados, herbazales y arbustales de páramo, tienen especial significancia para las 

comunidades, principalmente indígenas Yanaconas, Ingas y Kametzá en zonas de los 

departamentos del Putumayo y Cauca con área de influencia del páramo, quienes por lo general 

desde su cosmovisión las consideran “sitios sagrados”, quizá esto ha impactado positivamente 

su estado de conservación, especialmente en las subzonas de Alto Caquetá y Alto Putumayo. 

De manera que la espiritualidad en torno al relacionamiento del hombre con la Madre Tierra o 

Pacha Mama, la convierten en un agente de regulación del uso y aprovechamiento de las 

coberturas naturales, debido al carácter sagrado que adoptan lugares como el páramo, el rio o la 

montaña, y los servicios ecosistémicos que albergan. De manera complementaria, la 

conservación de dichas áreas se encuentra reforzada por la presencia de áreas naturales 
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protegidas (principalmente del orden nacional), destacándose el PNN Complejo Volcánico 

Doña Juana – Cascabel. 

 

     De forma contrastante, las coberturas asociadas a la producción agropecuaria, a partir de las 

cuales se genera la oferta alimentaria local y regional, influyen sobre las dinámicas 

poblacionales y de ocupación del territorio. Esta circunstancia realmente corresponde a una 

doble interdependencia, puesto que las coberturas vinculadas a dicha producción agropecuaria 

también son el reflejo de las diversas formas a través de las cuales, las comunidades se han ido 

apropiando del territorio históricamente. En este sentido se concluye que la existencia de 

mosaicos de pastos, cultivos y áreas naturales se debe no solo a la alta fragmentación en la 

propiedad de la tierra, sino también a la necesidad de las comunidades para sacarle el mayor 

provecho posible al suelo, en un lugar donde la presión demográfica, las condiciones de pobreza 

y la susceptibilidad de la tierra a la erosión son aspectos bastante relevantes. 

 

     Respecto a la relación con la variable socioeconómica, la cobertura de la tierra claramente 

permite establecer aquellas áreas destinadas a la producción agropecuaria, lamentablemente no 

existen parámetros estadísticos confiables que permitan interrelacionar las coberturas de los 

territorios agrícolas con la productividad de éstos. Claro está que es evidente las presencia de 

coberturas destinadas a la producción en las dos vertientes, ocupando un área significativamente 

mayor en las subzonas de Guachicono, Mayo y Juanambú; mientras que en la vertiente oriental, 

dichas coberturas son predominantes en el altiplano de Sibundoy, la parte baja del valle del río 

Caquetá y el piedemonte andino-amazónico. De forma contrastante y puntual se identificó que 

la existencia de coberturas boscosas en ciertas áreas del entorno regional, favorece su 

explotación principalmente a través de una extracción selectiva destinada a madera, carbón y 

leña. Esta es una condición que se presenta de manera general en toda la región, pero de forma 

muy local. 

 

     El agua, al igual que otros elementos del sistema, depende de otras variables como el clima, 

las características geomorfológicas y de suelos y de las condiciones de la cobertura de la tierra. 

para el área de estudio, la zonificación hidrográfica constituye un aspecto esencial no solo en la 

delimitación del entorno regional, sino también en el análisis de la articulación entre la oferta y 
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la demanda hídrica. Esto ha permitido enfocarse en comprender las diversas problemáticas en 

las cinco subzonas que cubren el entorno regional: Guachicono, Mayo y Juanambú en la 

vertiente occidental de la cordillera; y Alto Caquetá y Alto Putumayo en la vertiente oriental. 

 

     Existen conflictos entre comunidades ubicadas en las partes altas y las partes bajas, 

principalmente de la subzona del Guachicono debido a que, durante las épocas secas, el caudal 

de las corrientes se reduce significativamente, lo cual está asociado con el uso  y el gran número 

de concesiones de agua en las partes altas de las cuencas y microcuencas, puesto que el agua se 

constituye en un eje dinamizador de los asentamientos poblacionales. 

 

El uso y acceso de los servicios ecosistémicos en el entorno regional de este complejo se ven 

diferenciados espacialmente, evidenciándose este fenómeno claramente en las coberturas del 

suelo, donde se observa que al oriente del complejo (municipios de Santa Rosa, Mocoa y San 

Francisco) existe gran extensión de coberturas naturales como bosques y páramos, mientras que 

hacia la parte occidental (Bolívar, San Pablo, La Cruz entre otros), los suelos son utilizados en 

un mayor porcentaje para producción agropecuaria. Este hecho ha llevado a establecer 

conflictos entre actores en determinadas épocas donde el recurso hídrico disminuye y no se 

cuenta con la suficiente oferta para abastecer las necesidades humanas.  

 

     La relación entre oferta y demanda de agua en las dos vertientes es diferenciada. Mientras la 

oferta hídrica (caudales) es mayor en la vertiente oriental, la demanda de agua también es alta 

debido a la gran cantidad de población que existe en el piedemonte de las subzonas del alto 

Caquetá y Alto Putumayo. En contraste, para la vertiente oriental existe una oferta menor y la 

demanda también es inferior debido a la menor cantidad de pobladores. No obstante durante las 

épocas secas, la oferta de agua se reduce significativamente. 

 

     De acuerdo a los índices de escasez de agua, en épocas secas existe escasez de agua y mayor 

vulnerabilidad de la población y los sistemas productivos en las subzonas de Guachicono, Mayo 

y Juanambú. Al mismo tiempo, los acueductos, principalmente veredales o regionales funcionan 

como eje de articulación y cohesión de organizaciones comunitarias y sociales. 
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En cuanto a subzonas hidrográficas, la relación oferta y demanda es muy general y no es posible 

identificar problemas de escasez, esto se debe a que la extensión de área analizada es bastante 

grande respecto a la cantidad poblacional que se encuentra dentro de ellas; respecto a este hecho 

es importante precisar que los municipios que tienen cierto grado de vulnerabilidad en cuanto 

al abastecimiento del servicio de provisión hídrica en el complejo son: San pablo y Bolívar, 

seguido con un menor grado de vulnerabilidad, el municipio de, San Bernardo, La Cruz, San 

Jose de Albán y Buesaco.  

Los valores de demanda hídrica por municipio, tienen concordancia con  la densidad de 

población y extensión de área de cultivos, observándose que en aquellos municipios donde 

existe una mayor población y una mayor extensión de área cultivada, la demanda de recurso 

hídrico también es mayor, tal es el caso de Mocoa, Buesaco y Bolívar, en los cuales existe una 

población con rangos de 200.000 – 500.000 habitantes, reflejada en un área cultivada entre, 

50.000 y 800.000 ha, manifestando a su vez un incremento proporcional en los valores de 

demanda, respecto a municipios que poseen menor población y menor extensión de área 

cultivada. 

 

     Respecto a la relación con la infraestructura, se concluye que la existencia de aquellos 

relieves montañosos caracterizados por fuertes pendientes y por una alta susceptibilidad a 

presentar fenómenos de remoción en masa, afectan frecuentemente la infraestructura vial y de 

servicios. Esta situación tiende a volverse crítica durante el desarrollo de los períodos lluviosos 

tanto en la vertiente oriental como en la occidental, aunque generalmente, se presenta un 

significativo número de casos de afectación de la infraestructura en las subzonas de Guachicono, 

Mayo y Juanambú donde existe una mayor densidad vial e infraestructura de servicios. De 

forma conexa se encontró que es frecuente la extracción de material geológico (piedra, arena y 

recebo) destinado a la construcción en general y al mantenimiento de carreteras, principalmente 

en las subzonas de Guachicono y Mayo. Este material se caracteriza por provenir de depósitos 

piroclásticos (para el caso de la arena), flujos de lava y formaciones de rocas sedimentarias y 

metamórficas (para el material pétreo), y depósitos aluviales (para el caso de gravilla y arenas) 

 

     Frente a la gestión ambiental del páramo, vemos que está conformada por una red de apoyo 

en la que actores comunitarios, organizativos, público-institucionales, no gubernamentales e 
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insurgentes contribuyen desde declaratorias, figuras de protección, instrumentos de gestión y 

proyectos propios, como en la aplicación de la fuerza armada (caso actores armados de guerrilla 

en la Bota Caucana) en la regulación del uso, la protección y conservación del páramo ante los 

inminentes riesgos ambientales en los que se encuentran estos ecosistemas geoestratégicos por 

causa de multinacionales y empresas al servicio del capital. .  Es evidente que las acciones que 

los diversos actores sociales adelantan en pro de la conservación del páramo están 

estrechamente relacionadas y soportadas por la normatividad ambiental que se modifica, se 

ajusta y se crea de acuerdo a las condiciones de cada contexto y necesidad ecosistémica, con 

ello las figuras e instrumentos de ordenamiento territorial y manejo de ecosistemas son el 

sustento y la garantía formal y legal de la defensa de los territorios y su preservación. Se debe 

tener en cuenta que a partir de la norma muchos actores responsables de sus entornos se han 

articulado entre sí para desarrollar iniciativas de protección y conservación. En este sentido, se 

identifica que la mayoría de los actores promotores de procesos de conservación en el páramo 

pertenecen a organizaciones sociales o de base, que preocupadas por la intervención de las áreas 

protegidas han buscado salidas a través de la articulación con actores del estado pero también 

con sus mismas comunidades, los actores vinculados al sector productivo y financiero han 

generado en algunas casos apoyo a las iniciativas propuestas por las comunidades y los 

pequeños productores en cuanto al mejoramiento de la producción con fines ecológicos. 

 

 

     La alarma está encendida en el contexto de una economía de reprimarización, donde materias 

primas como minerales y recursos naturales son en tiempos de agotamiento del sistema 

económico global, la fuente de estabilidad financiera. En este escenario, el papel que países 

como Colombia desempeñan en las lógicas de la economía extractiva se explica por una parte, 

en la historia de colonización territorial por las bonanzas del caucho, la quinua, el petróleo, la 

coca y la palma aceitera, y por otra en la flexibilización de la política minero-energética con la 

entrada de empresas extranjeras a los territorios para la solicitud y asignación de títulos mineros 

sobre el área de páramo. En este aspecto es necesario resaltar que en el entorno regional del 

Complejo Doña Juana-Chimayoy se reportan 9 títulos mineros especialmente de metales y 

minerales preciosos en el Municipio de Bolivar Cauca y 6 títulos de minerales preciosos y 

Materiales de construcción en Mocoa. Especificamente dentro del complejo de páramos se 
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encontró reportado un título de minerales preciosos Plata  y oro en Santa Rosa y otro entre los 

municipios de Bolivar, San Pablo y La Cruz con una influencia directa en el ecosistema de 

páramo. Por consiguiente, el páramo como fuente de servicios ecosistémicos puede tener una 

mayor vulnerabilidad a los conflictos sociales y las múltiples contradicciones entre los actores 

de la red social. 

 

     Las pugnas generadas por la presión de las economías extractivas más evidentes son las 

explotaciones mineras  y las concernientes a las construcción de la variante San Francisco-

Mocoa, proyecto infraestructural enlazado al megaproyecto denominado corredor intermodal 

Tumaco – Belén Do Pará, considerado por las comunidades indígenas del Alto Putumayo como 

un proyecto asociado a la explotación de coltán, para el cual existen solicitudes de títulos 

mineros en zona de páramo de esta región. 

 

     Si bien las vías son los ejes articuladores de la ocupación del territorio, las comunidades 

indígenas Inga y Kametzá del Alto Putumayo miran con recelo la presencia simultanea de 

empresas mineras realizando estudios de factibilidad e intentando saltar o acortar 

procedimientos jurídicos constitucionales como la consulta previa. 

 

     De igual forma, en la zona de Descanse (subzona Alto Caquetá) existe presencia de actores 

como Gran Tierra Energy, y mineros legales e ilegales. Se reporta la presencia de la empresa 

Cartón de Colombia en la zona de la Bota Caucana realizando explotación de cedro y 

deforestación, mientras que en Santa Rosa y la Bota Caucana se conoce sobre la presencia las 

FARC-frente 26 quienes controlan por la vía armada, el negocio de la coca y la minería ilegal, 

por mencionar otros ejemplos.  

 

     Los conflictos sociales hablan no solo de la diversidad en términos de las complejidades que 

se suscitan alrededor de estos, sino de la pluralidad de actores que persiguen la defensa de una 

idea del mundo, capaz de sobrevivir en el tiempo como proyecto de sociedad o como un proceso 

de gobernanza y gobernabilidad, en el que la participación de las comunidades es imprescindible 

para la gestión y protección del páramo.  
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Son los conflictos sociales por causas como proyectos minero energéticos, interétnicos por 

titulación de tierras e infraestructurales, el motor movilizador a la hora de conformar 

asociaciones y organizaciones en pro de la defensa del territorio o el acceso a beneficios 

estatales o de organizaciones no gubernamentales, producto de procesos de concentración entre 

comunidades. De tal manera, a mayor riesgo minero o intervención ambiental, existen más 

organizaciones sociales (Juntas de acueductos comunitarios, veedurías ambientales y vigilancia 

y control de servicios públicos)  

 

Por otro lado, la estructura productiva tradicional imperante, viene generando conflictos por los 

bajos rendimientos de la producción agrícola y pecuaria, que se ven reflejados en los bajos 

ingresos que perciben las asociaciones y población rural en general, por esta actividad; esto 

sumado a la predominancia de los predios, menores de 3 ha y bajos rendimientos (zona 

occidental del complejo), impiden que el campesino y su familia vivan únicamente de los 

ingresos del predio, lo que causa que en ocasiones muchas de éstas familias, se vean 

involucradas en la dinámica de los cultivos ilícitos. Ejemplo claro de las causas de este tiempo 

de fenómenos es, la distribución inequitativa de la tierra en muchos municipios del complejo 

como por ejemplo: Albán, Tablón de Gómez, Buesaco y San Bernardo, presenta una alta 

tendencia a la minifundización y fragmentación de la tierra, lo que disminuye las posibilidades 

de buenos rendimientos en la producción, limitando en los mercados, la competitividad; por lo 

cual, la producción agropecuaria se centra en la autosubsistencia, situación que ha incidido en  

la limitación de oportunidades, quienes han tenido que adaptarse, reduciendo  el consumo de 

sus productos para aumentar la producción del mercado y vender su fuerza de trabajo a bajo 

costo (CORPONARIÑO,2003); resultado de ello, es el incremento en los últimos años de la 

presencia de grupos asociativos como la Asociación de Productores Agropecuarios y 

Protectores Ambientales ( ASOPROAS), Asociación de productores de Frutas (ASPROFRUS), 

Asociación de Productores Agrícolas con especialidad en Panela, entre otras, sin embargo, aún 

no son competitivas. 

 

     Finalmente, este análisis multidimensional contiene una serie de afirmaciones e hipótesis 

que derivan del cruce de variables, no obstante es recurrente la necesidad de corroborar con las 

percepciones de los actores que habitan el páramo, la cercanía o distancia que el estudio del 
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entorno regional tiene como radiografía de la realidad social del complejo de páramos Doña 

Juana-Chimayoy. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1A.                                                                                                                                  
Síntesis Conceptual y Metodológica del estudio de los entornos regionales de los complejos 

de Páramo Doña Juana-Chimayoy, La Cocha-Patascoy y Chiles-Cumbal. 

 

 
Caracterización física y de coberturas de la tierra 

 

En este anexo se encuentran los referentes conceptuales y metodológicos que enmarcaron el 

abordaje de los diversos temas que hacen parte del componente físico y de cobertura de la tierra. Es de 

resaltar que para la mayor parte de las temáticas se realizaron procesamientos de información primaria 

y derivada de productos de sensores remotos. Igualmente se revisaron diversas fuentes documentales y 

cartográficas a partir de las cuales se complementaron las descripciones y análisis correspondientes a los 

entornos regionales de los complejos de páramos estudiados. 

 

1. Climatología. 

 

Para desarrollar una caracterización geográfica de cualquier zona del mundo, es muy importante 

tener en cuenta el clima de dicha región, el caso de los páramos no es la excepción, y para abordar esta 

temática se hace necesario definir en primer lugar qué es el clima, que en el sentido más amplio se puede 

entender como una condición característica de la atmósfera próxima a la superficie terrestre sobre una 

región determinada. Los componentes que se evalúan en su descripción son, en su mayor parte, 

semejantes a los que se usan para definir el estado del tiempo (Strahler & Strahler, 2000). La diferencia 

entre estos dos términos, tiempo y clima, radica en el período de tiempo que se evalúa en cada uno de 

ellos, el primero hace referencia a las condiciones atmosféricas en un instante preciso (generalmente un 

día o por mucho una semana), mientras que el clima, el que nos compete en esta oportunidad, se refiere 

a un análisis del estado atmosférico en períodos de tiempo más amplios (30 años, como mínimo). 

 

Por otro lado la variabilidad climática se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima 

durante períodos de tiempo relativamente cortos. Esta incluye los extremos y las diferencias de los 

valores mensuales, estacionales y anuales con respecto a los valores climáticos esperados, esto es, las 

medias temporales (IDEAM 2001). Así entonces durante un año en particular, se registran valores por 

encima o por debajo de lo normal, la cual se utiliza para definir y comparar el clima y generalmente 

representar el valor promedio de una serie continua de mediciones durante un período no inferior a 30 
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años (IDEAM, 2005). Esta variabilidad se identifica en diferentes escalas de tiempo, desde la 

intraestacional hasta la interdecadal, pasando por las variaciones estacionales y demás. En este caso se 

han analizado los cambios observados en una escala mensual, determinando así el ciclo anual, el cual 

está caracterizado por la presencia de épocas lluviosas y secas, y dentro de este contexto toma una alta 

importancia la oscilación meridional de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que es 

considerada como una de las más importantes fluctuaciones climáticas de la escala estacional (IDEAM, 

2005). 

 

Por su parte, la variabilidad espacial del clima de Colombia está determinada por diversos 

factores, entre los que se destacan, su situación en la zona intertropical, bajo la influencia de los vientos 

alisios y la oscilación meridional de la ZCIT, la presencia de los océanos Pacifico y Atlántico, fuentes y 

extensas masas de aire aportadoras de humedad; la conformación fisiográfica que incluye la presencia 

de la cordillera de los Andes y la circulación de vientos locales (Mejía et al, 2001), entre otros. Si bien 

es cierto que cada uno de estos factores o fenómenos son muy importantes para entender la variación de 

los elementos climáticos de cualquier lugar del país, es preciso destacar que en las zonas de páramo es 

la ZCIT, los sistemas de vientos locales y la presencia de la cordillera de los Andes los que mayor 

influencia ejercen sobre dichos elementos. 

 

Partiendo de la distribución de los elementos climáticos se puede identificar una zona climática 

en la cual se define una región determinada por características climáticas particulares y distinguibles con 

respecto a otras. Para definir estas zonas se han desarrollado diversas clasificaciones climáticas, las 

cuales toman en cuenta diferentes variables dependiendo de la región del globo. En este orden de ideas 

se encuentran diversas formas de generar dichas clasificaciones, y entre estas se destacan las 

metodologías desarrolladas por Thornthwaite, Köppen, De Martonne y Caldas – Lang. La primera utiliza 

el balance hídrico del suelo y la evapotranspiración potencial, la precipitación y el déficit de agua anual 

(Cuadrat, 2006). Por su parte Köppen plantea la idea de que la vegetación es un indicador del clima y 

define ciertas zonas dependiendo de las características climáticas y de las formaciones vegetales del área 

de referencia (Cuadrat, 2006). En la metodología planteada por De Martonne se implementa el uso del 

índice de aridez, además de la precipitación y la temperatura (IDEAM, 2005); y finalmente el método 

combinado Caldas Lang se basa en la interacción existente entre la temperatura y la precipitación de un 

lugar, siendo un instrumento simple pero versátil a la hora de establecer una clasificación climática, 

especialmente cuando no se cuenta con redes completas de estaciones 

 

Todas las condiciones climáticas a través del planeta no son constantes, tal como se indica con 



 

 

442 

la variabilidad climática, pero existen además variaciones que se desarrollan y perciben en períodos de 

tiempo relativamente más largos. Es en este punto cuando se hace referencia a conceptos como 

calentamiento global y cambio climático. El primero de ellos está asociado al aumento de la 

temperatura media global, mientras que el cambio climático se refiere a una modificación significativa 

y sistemática de los promedios de las variables climatológicas (temperatura, humedad, precipitación, 

vientos, etc.) en diferentes regiones del planeta (IDEAM, 2001). Estos cambios generan a su vez “el 

establecimiento de un nuevo clima normal y por lo tanto, a un ajuste en las actividades humanas” 

(IDEAM, 2001). Dentro de las diferentes definiciones que existen sobre esta temática es importante 

aclarar que para el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en ingles) el cambio climático se puede entender como cualquier cambio en el clima, debido a la 

variabilidad natural, y además se encuentra una relación con ciertas actividades humanas, siendo las más 

importantes las que generan un incremento de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

(IPCC, 2007). 

 

Una vez considerados los conceptos claves en el análisis de la información climática para los 

entornos regionales de los complejos de páramos, se describe a continuación la metodología utilizada 

para elaborar la caracterización climática del área de estudio. 

 

1.1 Elaboración de gráficos del comportamiento medio anual.  

 

La generación de estos gráficos se desarrolló utilizando los promedios registrados en cada una 

de las estaciones disponibles en la red climatológica manejada por el IDEAM. De esta manera se 

generaron gráficos a nivel promedio mensual para temperatura, precipitación, humedad relativa y brillo 

solar. De esta manera se identificó el comportamiento temporal y su variabilidad mensual, resaltando 

los meses de mayor y menor intensidad del elemento climático. En casos como la caracterización de la 

velocidad y dirección del viento, humedad relativa y brillo solar, se complementaron los gráficos con 

datos generados a partir de la revisión información secundaria producida principalmente por el IDEAM 

en una escala nacional, y en ciertos casos regional. 

 

1.2 Generación de cartografía temática.  

 

La mapificación de las diferentes capas de interés dentro de este estudio se realizó en 

concordancia con la información disponible, en el caso de la cartografía climática, la generación de los 

mapas se hizo dependiendo de la disponibilidad de información para las estaciones meteorológicas 
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ubicadas dentro de las áreas de estudio y en los límites de las mismas. En este sentido, las estaciones 

localizadas al interior de dichas áreas se emplearon para elaborar el análisis y las ubicadas por fuera se 

utilizaron para eliminar el efecto de borde (pérdida de información en los extremos del área de estudio). 

En este orden de ideas, se generaron mapas de variación de precipitación total mensual y de temperatura 

media mensual, además de los valores anuales de estos dos elementos, basados en el promedio de 30 

años (tal como recomienda la OMM para estudios de este tipo), siendo en este caso, el período 

comprendido entre 1981 y 2010. El análisis espacial para las demás variables se desarrolló basándose en 

información de estudios elaborados principalmente por el IDEAM, tal como se afirmó anteriormente. 

 

1.2.1 Construcción de los mapas de precipitación. Los mapas de variación de precipitación 

total mensual (isoyetas), se generaron partiendo de la elaboración de la tabla que contiene la información 

de cada estación, nombre, código, coordenadas y los datos. Posteriormente se importó esta información 

a la plataforma de Surfer como un mapa de puntos, para permitir la interpolación de los valores de 

precipitación a través del modelo matemático Kriging, generando así las isoyetas correspondientes a las 

áreas de estudio. Luego se generó un archivo shapefile, que se utilizó posteriormente en la plataforma 

de ArcMap 10.1 para generar un modelo digital de variación de la precipitación. Este procedimiento 

permitió identificar la variación espacio temporal de la precipitación en los tres entornos regionales. 

 

1.2.2 Generación de los mapas de variación de temperatura. A partir de los datos estadísticos 

de temperatura media de las estaciones meteorológicas disponibles se generó un gráfico de dispersión 

que permitió establecer la correlación existente entre la altura (m.s.n.m.) y la temperatura para establecer 

el gradiente altitudinal de temperatura en diferentes zonas de los entornos regionales. Posteriormente, 

para elaborar la cartografía ya mencionada, se usó el programa de edición cartográfica ArcMap 10.1, 

software que posee las herramientas necesarias para realizar operaciones geoestadísticas. El proceso 

inició con el cargue de la tabla generada anteriormente para luego elaborar el respectivo archivo 

shapefile. Además se hizo necesario cargar un Modelo Digital de Elevación (DEM por sus siglas en 

Ingles), que permitió conocer la elevación proyectada del terreno. Luego, con la herramienta de 

interpolación IDW se generó un modelo de variación de la temperatura, que es utilizado en la 

herramienta Raster Calculator aplicando la siguiente fórmula: 

 

Tm=Td+((r)*(DEM-Zd)) 

Donde: 

Tm: es la temperatura media mensual 

Td: es el valor térmico interpolado 
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r: es el gradiente 

DEM: Modelo de Elevación Digital 

Zd: es la altura de cada una de las estaciones 

 

Este proceso, arrojó un mapa de la variación altitudinal de la temperatura, finalizando este 

procedimiento con la clasificación de los intervalos de variación establecidos a criterio de los 

investigadores. 

Por otro lado, para los mapas de brillo solar, evaporación, velocidad del viento y humedad; 

debido a que la red de estaciones meteorológicas, que cuentan con información para estas variables, es 

muy reducida, se optó por retomar los estudios desarrollados anteriormente por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), transformando estas imágenes de formato 

.pdf a formato .jpg o tiff, esto se llevó a cabo, georeferenciando los mapas elaborados por el IDEAM. El 

nivel de precisión alcanzado en este proceso no es muy alto, ya que los mapas poseen escalas que varían 

entre 1:500.000 y 1:3.000.000. De esta manera, la caracterización espacio temporal de dichas variables 

se hizo de manera general. En consecuencia, básicamente, los documentos en los que se basó la 

descripción de las variables de humedad relativa, viento y brillo solar fueron Atlas Climatológico de 

Colombia, el Atlas de Viento y Energía Eólica y el Atlas de Radiación Solar de Colombia. 

 

1.3 Zonificación Climática. 

 

Una vez elaborados los mapas de isoyetas e isotermas (precipitación y temperatura), se procedió 

estimar los distintos tipos de clima que se encuentran en la región. En primer lugar se determinó que 

dicha clasificación se realizaría con la metodología de Caldas-Lang, en la cual se tienen en cuenta los 

modelos climáticos de Caldas y de Lang, el primero establece los pisos térmicos para la región Andina 

ecuatorial, estableciendo cuatro tipos de pisos térmicos: cálido, templado, frío y muy frío, los cuales son 

definidos por variaciones altitudinales y de temperatura. Por su parte el modelo de Lang establece una 

relación entre la precipitación y la temperatura (P/T), con lo que se obtiene el índice de efectividad de la 

precipitación o factor de lluvia de Lang, generando seis rangos que determinan la humedad de una 

región. En consecuencia, la zonificación presentada constituye una síntesis de las características 

climáticas más relevantes para el entorno regional puesto que tiene en cuenta los dos principales 

elementos climáticos que determinan el clima de una zona, como lo son la precipitación y la temperatura. 
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2 Geología e hidrogeología. 

 

La caracterización geológica de los entornos regionales correspondiente a los tres complejos de 

páramos que se encuentran en el suroccidente colombiano, pretende mostrar la evolución y estructura 

de las unidades geológicas a una escala 1:100.000. De igual manera en este documento se presenta una 

descripción de la sismicidad y fallamientos, la geología económica del sector así como la geología en el 

entorno regional, finalizando con una descripción sucinta de las particularidades hidrogeológicas 

presentes en cada entorno regional. De esta manera a continuación se presentan los principales referentes 

conceptuales y metodológicos que se tuvieron en cuenta para la estructuración de esta temática. 

 

En primera instancia, el estudio de la geología e historia eruptiva de los volcanes en Colombia 

resulta de altísima relevancia puesto que son muchos los asentamientos, actividades y en general 

relaciones socio-ambientales que se desprenden del contacto, ya sea directo o indirecto, con estas 

estructuras eruptivas. Si bien no se ha determinado con precisión el número exacto de volcanes activos 

dentro del territorio colombiano, es cierto que algunos de ellos han experimentado erupciones históricas 

de carácter efusivo y explosivo con los consecuentes impactos a poblaciones circundantes. Para el caso 

del suroccidente colombiano son representativas las emisiones volcánicas, geológicamente recientes, del 

Doña Juana, Galeras, Azufral, Cumbal y Chiles  

 

Por otro lado, la caracterización geológica e hidrogeológica de los entornos regionales se elaboró 

tomando en cuenta los documentos y cartografía generada por diversas fuentes y varios autores; la 

mayoría investigadores del Servicio Geológico Colombiano, antiguamente Ingeominas. De esta manera, 

las actividades que se llevaron a cabo para consolidar una síntesis geológica e hidrogeológica de los 

entornos regionales, fueron las siguientes: 

 

2.1 Recopilación de información secundaria. 

 

En esta fase se llevó a cabo la recolección y revisión de información bibliográfica de tipo teórico-

conceptual, así como la selección de estudios geológicos e hidrogeológicos adelantados para las regiones 

donde se ubican los entornos regionales objeto de estudio. En tal sentido se resalta la búsqueda de 

planchas y memorias geológicas a escala 1:100.000, elaboradas en diversos años por el actual Servicio 

Geológico Colombiano. Un grueso número de los documentos citados y que se referencian en la 

bibliografía, fue obtenido en los centros de documentación del Servicio Geológico Colombiano, del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y del departamento de Geología de la Universidad Nacional de 
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Colombia sede Bogotá. Se resalta que de los lugares físicos y virtuales visitados, el Servicio Geológico 

Colombiano es donde reposan los documentos más representativos en cuanto a la descripción de la 

geología y la hidrogeología, principalmente cartas geológicas pertinentes a las áreas de estudio. 

 

 

 

2.2 Selección de información a escala regional.  

 

Se seleccionaron documentos pertinentes a cada uno de los entornos para su análisis, en este punto 

vale la pena resaltar que si bien se contó con información geológica en general para los departamentos 

de Nariño, Cauca y Putumayo con cubrimiento para las zonas de paramo, en éstas no siempre se consigna 

información a escalas detalladas, por lo menos en lo referente a fuentes oficiales del orden local, regional 

y nacional, lo que se traduce en conflictos a la hora de realizar un ejercicio geológico de descripción con 

falencias en cuanto a temas específicos tales como el funcionamiento del recurso hídrico en acuíferos y 

redes de drenaje subsuperficiales, al igual que información de impactos ambientales (problemática 

ambiental, oferta ambiental etc.). 

 

2.3 Descripción de las unidades geológicas. 

 

Para esto se estableció, como metodología, la consulta de planchas que cubren cada uno de los 

entornos regionales, haciendo énfasis en las leyendas y su correspondencia temporal. A su vez se realizó 

la consulta de documentos especializados de los cuales se extrajo información que particulariza la 

porosidad y la tectónica para diversas zonas de cada entorno. 

 

2.4 Análisis de la oferta ambiental desde una perspectiva geológica.  

 

En este punto se llevó a cabo la descripción por medio de documentación recopilada 

principalmente de publicaciones del antiguo INGEOMINAS (Hoy Servicio Geológico Colombiano) 

acerca de los materiales litológicos (metales y minerales) susceptibles de explotación económica, y 

comprenden una gama de servicios orientados principalmente al sector de la construcción y la industria. 

Es de resaltar que el tratamiento de esta información en relación con recursos, concesiones y títulos se 

realiza en el componente socioeconómico y no en el aparte físico del documento técnico. 

 

2.5 Descripción de la hidrogeología de la zona de estudio.  
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Fueron revisados varios documentos que aunque no tenían un cúmulo importante de información 

hidrogeológica, apoyaron la descripción de los recursos hídricos subsuperficiales. También la 

descripción fue apoyada por la lectura e inferencia de las cartas geológicas y su correspondencia con 

diversos tipos de rocas y unidades geológicas donde se catalogó la dinámica y posible estructura del 

recurso hídrico. Es de anotar para para la zona andina del suroccidente de Colombia no se han elaborado 

estudios generales o semidetallados de hidrogeología regional, razón por la cual, el abordaje de esta 

temática para los entornos fue superficial y global. 

 

2.6 Condiciones de calidad y cantidad de la información. 

 

Al finalizar la búsqueda de información y luego de realizar la caracterización de cada uno de los 

entornos regionales, resultó evidente la ausencia de mayores investigaciones que se traduzcan en 

documentos y cartografía a escala principalmente detallada. En las labores de rastreo de la información 

se pudo establecer que si bien existen algunos documentos de calidad para las zonas de estudio y que 

posibilitan un acercamiento a las características litológicas de esta región de Colombia, estos resultan 

insuficientes y no permiten abordar a profundidad la geología del área de interés, en especial en lo 

referente a estudios, informes y caracterizaciones hidrogeológicas, las cuales se consideran en extremo 

estratégicas para los planes de ordenación del territorio ante escenarios de crecimiento poblacional y 

eventuales déficits hídricos sobre todo en lo concerniente a aguas subsuperficiales. Se supo además que 

existe, sin embargo, cartografía con un margen de detalle apropiado para la zona; desafortunadamente 

esta no ha sido oficializada por parte del Servicio Geológico Colombiano aun lo que limita enormemente 

las acciones investigativas que sobre estos espacios estratégicos se deseen ejecutar.  

 

 

3. Geomorfología y suelos. 

 

Considerando que la caracterización geomorfológica y de suelos de los tres entornos regionales 

definidos para los páramos del suroccidente colombiano, pretende describir estos aspectos a una escala 

1:100.000, a continuación se presentan los principales referentes conceptuales y metodológicos que se 

tuvieron en cuenta para la estructuración de estos capítulos. 

 

Desde el punto de visto conceptual, Flórez (2003) apunta que el territorio colombiano es el 

resultado geo histórico de la acreción (levantamiento) y unión entre fracciones o placas a los que les 
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siguió una serie de levantamientos paulatinos comúnmente enmarcados dentro de lo que en 

enunciaciones técnicas se denomina orogenia. Estos terrenos o remanentes de placas tectónicas fueron 

posteriormente "rediseñados" por dinámica externa en diferentes períodos y espacios.  

 

Colombia se ubica en la parte noroccidental de Sudamérica lo cual implica la convergencia entre 

las placas tectónicas de Nazca, Suramérica y la del Caribe, característica que le hace particular a dicho 

espacio a la vez que móvil en dimensiones geohistóricas. En este aparte, más que abordar la descripción 

generalizada de la conformación del territorio colombiano, se busca hacer énfasis en las unidades 

geológicas regionales existentes en el área de estudio a partir de documentos especializados dando 

especial énfasis a las planchas geológicas que cubren la zona. Con ello se pretende establecer la base 

para aportar en el conocimiento de las geoformas que condicionan pero a la vez posibilitan el accionar 

de grupos humanos que en ellas habitan. De esta manera, contextualizando los páramos de los 

departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, éstos tienen como génesis las manifestaciones 

tectodinámicas de la corteza terrestre, fundamentalmente representadas en el volcanismo y sus procesos 

de convección de magma hacia la corteza, ya sean intrusivos o extrusivos. 

 

Otros conceptos fundamentales, desde el punto de vista geomorfológico corresponde a los 

procesos morfogénicos y las unidades geomorfológicas. El relieve y sus formas actuales son el 

resultado del encuentro de las fuerzas internas, formadoras de relieve y las fuerzas externas que se 

encargan de alteración del mismo. La interacción entre fuerzas endógenas y exógenas, se presenta 

mediante procesos morfogénicos, los cuales según el IDEAM (2010) “son las acciones relacionadas con 

la dinámica externa principalmente y secundariamente con la dinámica interna de la tierra, procesos 

capaces de movilizar, transferir y depositar materiales generando así formas específicas” (p. 20). 

 

Los procesos morfogénicos pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza, generalmente se 

encuentran tres grandes procesos formadores y modeladores del relieve, definidos como: diastróficos, 

denudacionales y agradacionales (Moreno, 1992). Los procesos de diastrofismo están asociados las 

fuerzas internas del planeta, a la tectónica y al vulcanismo, los cuales generan pulsos orogénicos 

plegando, levantando y fracturando la corteza terrestre, formando así grandes unidades del relieve como 

las cordilleras. Por otra parte los procesos denudacionales están asociados a la degradación del relieve, 

producto de la acción de agentes exógenos como la lluvia, el viento, el hielo y el ser humano, los cuales 

definen sistemas y mecanismos de erosión como los fenómenos de remoción en masa. Por último Los 

procesos agradacionales se encuentran ligados a la acumulación de materiales producto de la pérdida 

de la energía cinética de agentes transportadores como los ríos y las masas glaciares. 
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Acorde con lo anterior se puede decir que las geoformas son el resultado de los procesos 

descritos anteriormente, clasificándose acorde a su ambiente de formación. Este concepto, en términos 

cartográficos, está asociado a la escala del mapa geomorfológico y a la unidad mínima de mapeo, así 

entonces las unidades geomorfológicas corresponden al mayor rasgo del relieve que es mapificado, 

aspecto que se tuvo en cuenta para generar los mapas geomorfológicos de cada entorno regional. 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos, la caracterización geomorfológica de estos entornos se 

elaboró tomando en cuenta los documentos y cartografía generada por el Servicio Geológico 

Colombiano en diferentes épocas así como los referentes metodológicos de la Guía metodológica para 

la elaboración de mapas geomorfológicos a escala 1:100.000 del IDEAM, especialmente en lo 

relacionado con la clasificación de las unidades geomorfológicas. Mientras tanto, para la temática de 

suelos se recopilaron, revisaron y ajustaron los estudios generales de suelos elaborados por el IGAC 

desde la década de los 80’s y muy especialmente los realizados en los departamentos de Nariño y 

Putumayo en la primera década de este milenio. Así entonces, las fases y actividades que se desarrollaron 

fueron las siguientes: 

 

3.1 Recopilación de información secundaria  

 

En esta fase se hizo la recolección de información bibliográfica de tipo teórico-conceptual, así 

como la selección de estudios geológicos, geomorfológicos y de suelos que se hayan adelantado en los 

entornos regionales. De esta selección finalmente se tomó como fuente de información secundaria el 

Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Nariño, a escala 1:100.000, 

elaborado por el IGAC en el año 2004, las planchas y las memorias geológicas en escala 1:100.000, 

elaboradas en diversos años por el actual Servicio Geológico Colombiano. Similarmente en esta fase se 

obtuvieron los modelos digitales de elevación del terreno con resolución espacial de 30 metros, 

producidos por el programa SRTM de la NASA. 

  

3.2 Procesamiento de la información cartográfica.  

 

Esta fase consistió en la edición y clasificación de las unidades geomorfológicas a partir del 

Estudio General de Suelos del IGAC, así como la digitalización de las planchas geológicas 1:100.000 

generadas por el actual Servicio Geológico Colombiano. Debido a varias inconsistencias identificadas 

en la delimitación de los polígonos de las formas generales del relieve existentes en la base cartográfica 
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original del IGAC, se ajustaron los límites de la mayoría de las unidades (para el caso de geomorfología). 

En este proceso, también se utilizó el mapa de sombras del área de estudio para posteriormente clasificar 

las unidades geomorfológicas de acuerdo a los ambientes morfogenéticos establecidos por el IDEAM.  

Finalmente, se diseñaron o eligieron los símbolos y códigos cartográficos de las diferentes 

unidades cartográficas. Para el caso de la leyenda geomorfológica, en dichos códigos, la primera letra 

corresponde al ambiente morfogenético y las siguientes al nombre de la unidad geomorfológica, como 

se muestra en la siguiente tabla. Para la simbología se emplearon los colores establecidos por el IDEAM.  

 

Tabla 1. 

Ejemplo de la codificación geomorfológica 

Ambiente Unidad Geomorfológica Código 

Glacial Valle Glaciar Gv 

Volcánico Cono volcánico VCv 

 

 

3.3 Caracterización de las unidades geomorfológicas y de suelos.  

 

Los productos de esta fase metodológica hacen parte de la memoria explicativa de los mapas 

respectivos para cada una de las áreas de estudio. De esta manera se describieron a nivel geomorfológico 

todos los ambientes y unidades identificadas mediante los procedimientos anteriormente mencionados.  

 

Por otro lado, en cuanto a suelos, la descripción de estos hizo basándose en fuentes de 

información secundarias, entre las que sobresalen: los Planes de Manejo de Páramos de Nariño; los 

Planes de Manejo de Áreas Protegidas (PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel, SFF Galeras, 

SF Isla de La Corota y SF de Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande); así como Planes de Ordenamiento 

y Manejo de Ecosistemas elaborados por Corponariño, CRC y Corpoamazonia; y el Estado del Arte de 

la información Biofísica y Socioeconómica de los páramos de Nariño llevado a cabo por la Universidad 

de Nariño y Corponariño en el 2006. 

 

 El Estado del Arte de la información biofísica y socioeconómica de los páramos de Nariño 

retoma la información del Estudio General de suelos y clasificación de tierras del Departamento de 

Nariño” elaborado por el IGAC en el 2004, mientras que los estudios técnicos del Cauca se basan en la 

información de Estudios de suelos del Departamento del Cauca hechos por el IGAC en el 2009. En los 

dos casos, la cartografía y el nivel de detalle corresponden a una escala general de 1:100.000. 
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 Para el presente trabajo se consideró la información anteriormente mencionada, describiendo 

las características de los suelos dependiendo de las siguientes categorías de paisaje: montaña, 

piedemonte, altiplanicie, lomerío, planicie aluvial y valle.  

 

A partir de la descripción de suelos hecha por el IGAC se hace un análisis de la oferta edáfica 

de acuerdo con las propiedades físicas y químicas, la fertilidad y su relación con la capacidad de 

proporcionar bienes y servicios, lo mismo que de sus limitaciones por los riesgos de erosión. 

 

Los suelos descritos por el IGAC (2004) e IGAC (2009) se organizaron por consociaciones, 

grupos indiferenciados y complejos. De esta manera, la información contempla generalidades, clima, 

zonas de vida, vegetación, geología, geomorfología, limitantes de uso y la descripción de las unidades 

cartográficas y taxonómicas de suelos con sus respectivos perfiles modales, las propiedades físicas, 

químicas y mineralógicas, y su origen. 

 

Cada unidad cartográfica lleva uno o varios símbolos con tres letras mayúsculas, una minúscula 

y a veces un número, cuya interpretación de acuerdo con el IGAC (2004), se basa en: el paisaje, el clima, 

el grupo, el relieve y detalles como grado de erosión, encharcamiento o inundabilidad. De esta manera, 

los códigos manejados se basan en el siguiente sistema de símbolos: 

 

 

Tabla 2 

Codificación para suelos. 

Paisaje             Clima Pendiente Erosión 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

A Altiplanicie A Nival y Subnival muy 

húmedo 

a 0 a 3% 1 Leve 

M Montaña E Extremadamente frío 

húmedo y muy húmedo 

b 3 a 7% 2 Moderada 

P Piedemonte H Muy7 frío y muy 

húmedo 

c 7 a 12% 3 Severa 

L Lomerío L Frío húmedo y muy 

húmedo 

d 12 a 25%   

R Planicie 

aluvial 

M Frío seco e 25 a 50%   
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V Valle Q Medio húmedo y muy 

húmedo 

f 50 a 75%   

  R Medio Seco g > 75%   

  T Cálido pluvial     

  U Cálido seco     

Otros atributos: Y = encharcable y Z = Inundable 

 

De esta manera cada unidad tiene varias fases caracterizadas por su pendiente y distinguidas por 

su respectivo símbolo. Se consideraron y destacaron, además, áreas de transición o de influencia las 

subzonas localizadas en paisajes y ecosistemas vecinas a los páramos propiamente dichos, las cuales 

guardan relación ecosistémica como la de la oferta de agua principalmente 

 

 

4 Hidrografía e hidrología. 

 

Según la zonificación hidrográfica e hidrológica realizada por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la delimitación de las cuencas hidrográficas 

corresponde a tres jerarquías: áreas, zonas y subzonas hidrográficas. Las áreas hidrográficas, 

corresponden a las regiones o vertientes que son grandes cuencas y agrupan un conjunto de ríos con sus 

afluentes que desembocan en el mar, existiendo en Colombia cuatro vertientes, Orinoco, Amazonas, 

Atlántico y Pacífico, adicionalmente el IDEAM delimita la cuenca Magdalena-Cauca como una vertiente 

individual, si bien es cierto que esta desemboca en el Atlántico. Dicha determinación se toma debido a 

su importancia socioeconómica.  

 

Por su parte, las zonas hidrográficas agrupan varias cuencas cuyas corrientes principales 

desembocan sus aguas superficiales directamente en estas zonas y se presentan como un subsistema 

hídrico con características de relieve y drenaje homogéneo. Por su parte las cuencas que tributan sus 

aguas a las zonas hidrográficas se denominan subzonas hidrográficas. De esta manera el término cuenca 

como asegura Ojeda (2007), es un sistema ambiental determinado territorialmente por una red hídrica 

que nos permite ordenar la ocupación y uso de las actividades humanas, conociendo las estructuras y 

funciones de los subsistemas que la conforman (físico, biótico y socioeconómico). Por su parte la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2012) determinó que la cuenca hidrográfica es un “área 

de drenaje de un curso de agua, río o lago”. 
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Partiendo de estos términos y acercándose un poco más al nivel nacional, el IDEAM ha definido 

la cuenca hidrográfica como un espacio geográfico limitado por divisorias de aguas donde se expresa el 

ciclo hidrológico en un volumen de control, y en un sentido más amplio se entiende que es una unidad 

de territorio donde las aguas fluyen mediante un sistema natural interconectado; en la cual pueden 

interactuar uno o varios elementos biofísicos, socioeconómicos y culturales13.  

 

4.1 Delimitación de subzonas hidrográficas. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, se asumió la delimitación de subzonas hidrográficas 

llevada a cabo por el IDEAM como el insumo definitivo en el nivel regional. De esta manera se 

identificaron y mapificaron las subzonas hidrográficas establecidas por dicha entidad haciendo 

importantes ajustes en cuanto a la precisión de sus límites, puesto que se evidenciaron numerosos 

problemas topológicos y otros tantos relacionados con una delimitación imprecisa en ciertos sectores. 

La zonificación hidrográfica se ajustó entonces, teniendo en cuenta la cartografía base 1:100.000 

generada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De manera complementaria, en las zonas 

limítrofes con el Ecuador tanto en el departamento de Nariño como en el del Putumayo, se adquirió 

información topográfica del vecino país, con el fin de completar la base cartográfica que permitió 

delimitar adecuada y completamente las subzonas hidrográficas compartidas por los dos países. 

 

4.2 Cálculo de parámetros morfométricos. 

 

De otro lado, en la caracterización de las cuencas se miden y cuantifican sus diferentes variables, 

para determinar las propiedades de ese territorio, teniendo en cuenta las condiciones físicas de dicha 

unidad, logrando identificar de esta manera la capacidad de uso, limitaciones y potencialidades, es así 

como la morfometría de cuencas se hace pertinente en el abordaje de estas temáticas. La morfometría de 

cuencas se refiere al estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca hidrográfica, y se 

utiliza para analizar la red de drenaje, las pendientes y la forma de una cuenca a partir del cálculo de 

valores numéricos. Un aspecto fundamental de estos estudios, es el hecho de que permiten inferir 

posibles picos de crecidas o avenidas en caso de tormentas. 

 

Los parámetros morfométricos se abordan teniendo en cuenta que el parámetro es la medida 

                                                 
13 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Zonificación 

y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Bogotá, D.C., Colombia. Publicación 

aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM. 2013. 
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que involucra una variable, su función y sus rangos de variación. Por lo tanto su naturaleza medible 

permite configurar un criterio para priorizar la ordenación de cada subzona hidrográfica. La 

cuantificación de estos parámetros permite interpretar y predecir, ciertos comportamientos hidrológicos 

y de torrencialidad en las cuencas hidrográficas, complementando esta información con otras 

características que identifican a cada cuenca como unidad independiente con elementos y factores que 

difieren entre una y otra como el clima, la fisiografía del terreno y la presión de oferta que recibe. De 

esta manera los parámetros que se abordaron para el estudio de las diversas subzonas hidrográficas que 

cubren a los entornos regionales de los páramos en el suroccidente colombiano fueron: área y perímetro, 

orden de corriente, densidad de drenaje, longitud de cauce principal, perfil longitudinal, coeficiente de 

forma, coeficiente de compacidad, coeficiente de alargamiento y pendiente. Las características de cada 

uno de estos parámetros se describieron para cada una de las subzonas hidrográficas. 

 

4.3 Caracterización hidrológica. 

 

Para la comprensión de la dinámica de los caudales, así como de la oferta y la demanda hídrica 

se llevaron a cabo varios procedimientos entre los cuales se destacan: caracterización del 

comportamiento medio de los caudales, para aquellas corrientes en las que había disponibilidad de 

información limnimétrica generada por la red de estaciones hidrológicas administrada por el IDEAM. 

De esta manera, se depuraron las bases de datos y se generaron gráficos que luego permitieron la 

caracterización del comportamiento medio mensual de las principales corrientes en cada una de las 

subzonas hidrográficas. 

 

Otro aspecto analizado fue el balance hídrico y la oferta de agua, lo cual implicó hacer un cálculo 

de la evapotranspiración a partir de los valores de temperatura disponibles para las subzonas 

hidrográficas. Posteriormente, con la información pluviométrica se construyeron los balances hídricos 

generalizados. En este caso es de anotar que los valores estimados de evapotranspiración, escorrentía y 

oferta (tanto en volumen como en caudal) están fuertemente condicionados por la disponibilidad de 

información climatológica en cada subzona hidrográfica, por lo tanto dicho balance debe considerarse 

como una aproximación general para aquellas áreas en donde los datos climatológicos estaban 

disponibles. 

  

Finalmente se elaboró un análisis de demanda hídrica e índices de escasez, el cual consideró 

información de la oferta hídrica, anteriormente mencionada, y de demanda. Para esta última variable se 

tuvo en cuenta la información existente en el Estudio Nacional del Agua elaborado por el IDEAM. De 
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esta manera, al contrastar los valores de oferta y demanda hídrica por subzona hidrográfica y por 

municipio, se pudo establecer el índice de escasez generalizado para cada subzona hidrográfica. 

 

5 Cobertura de la tierra y análisis multitemporal. 

 

Ideam, Igac y Cormagdalena (2007), toman como referencia la metodología CORINE Land 

Cover presentada por el Instituto Geográfico Nacional Francés (IGN) y utilizada en Europa, para 

caracterizar y clasificar la cobertura de la tierra mediante el uso e interpretación de imágenes satelitales, 

permitiendo obtener un mapa a escala 1:100.000 en el que se identifican y establecen diferentes 

categorías jerárquicas de cobertura, de acuerdo a las condiciones del terreno. Esta metodología permite 

además, realizar estudios multitemporales con el fin de definir los cambios que se han dado sobre el 

territorio durante cierto período de tiempo. En este sentido, es importante considerar la cobertura de la 

tierra como el aspecto tangible del suelo que permite hacer transformaciones, donde se incluyen 

elementos tanto naturales como antrópicos. Como lo indica COOPERAZIONE ITALIANA, UNEP y la 

FAO, la cobertura de la tierra, abarca la descripción de la vegetación y elementos antrópicos, incluyendo 

aquellas áreas donde la superficie terrestre consiste en afloramientos rocosos o suelo desnudo; y también 

considera a los cuerpos de agua.  

 

De manera complementaria, el uso del suelo está condicionado a las necesidades del hombre y 

por ende a los cambios que el medio le permita imprimir al territorio. El sistema de Clasificación de la 

Tierra establece que el uso del suelo está caracterizado por los arreglos, actividades e insumos que el 

hombre emprende en un cierto tipo de cobertura para producir, cambiarla o mantenerla. Entonces el uso 

de la tierra establece una relación directa entre la cobertura y las acciones que el hombre ejerce en su 

entorno. En consecuencia el uso y cobertura de la tierra están íntimamente relacionados, ya que mientras 

la cobertura identifica esas características del espacio, el uso establece qué tipo de actividades se pueden 

desarrollar en él. En este sentido, las actividades antrópicas sobre ese espacio son las más evidentes y de 

las que depende en gran medida el grado de transformación en la cobertura de un lugar determinado. 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos, para la identificación y caracterización de la cobertura 

de la tierra se recurrió al procesamiento de imágenes satelitales, complementando este procedimiento 

con el análisis de información secundaria, entre la cual se contempló la revisión de estudios específicos 

y el mapa de cobertura elaborado por IDEAM en el año 2012  

 

Lo anterior se logró con el desarrollo de diversas fases de procesamiento y análisis de la 
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información, entre las que se encuentran:  

 

5.1 Revisión de información secundaria. 

 

Se identificaron los documentos que permitieran conocer las características de la cobertura de la 

tierra presente en los entornos regionales de los complejos de páramos, además de seleccionar las 

imágenes satelitales que resultaron útiles para la identificación de las unidades de cobertura presentes en 

las zonas de estudio. 

 

5.2 Procesamiento y análisis de imágenes satelitales. 

 

Se llevó a cabo el procesamiento necesario para las imágenes satelitales usando software de 

Sistemas de Información Geográfica tales como ArcGIS versión 10 y ERDAS IMAGINE 2010, con el 

fin de establecer las unidades de cobertura de la tierra presentes en el contexto regional para los tres 

entornos regionales. En esta fase, de acuerdo a la Metodología Corine Land Cover, se estableció que 

para la escala 1:100.000 la unidad mínima de mapeo (UMM) debería corresponder a 25 hectáreas, es 

decir que solo se mapifican aquellas coberturas con una extensión igual o superior a la señalada por la 

UMM. Para la identificación de dichas unidades se tuvo en cuenta los niveles jerárquicos planteados por 

la modificación realizada por IDEAM en el año 2010, a la leyenda inicial de cobertura de la tierra para 

Colombia. Además teniendo en cuenta esta metodología se aplicaron algunas reglas de generalización 

para aquellos polígonos que no cumplían con el criterio de la unidad mínima de mapeo. 

 

Una vez se terminó de reconocer y verificar todos los tipos de cobertura presentes en la zona de 

estudio, se construyó la leyenda para el mapa de acuerdo a los niveles jerárquicos, y se procedió a 

caracterizar cada una de las unidades identificadas describiendo aspectos de estas a partir de la 

información encontrada en la revisión bibliográfica, así como también se incluyó el área y localización 

de las mismas. 

 

5.3 Análisis multitemporal de la cobertura de la tierra 

 

Se encuentra que este tipo de estudios son procesos que consisten en la evaluación 

comparativamente de dos o más imágenes provenientes de sensores remotos de la misma zona, pero de 

diferente año. Esta observación periódica permite identificar los cambios en las diferentes coberturas 

vegetales, asociados a procesos de deforestación, regeneración, cambios de usos de suelo, áreas 
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cultivadas, incendios, plantaciones y otros factores que inciden en los mismos. Así entonces, mediante 

el uso de sensores remotos y su procesamiento es posible detectar los cambios de cobertura presentados 

a través del tiempo y la interpretación de los mismos. Al respecto Erazo (2012) afirma: “La información 

obtenida del análisis permite evaluar la magnitud de los cambios, identificar los principales actores que 

inciden en los mismos y ayudar a la toma de medidas para controlar o disminuirlos cuando éstos sean 

negativos. Para la interpretación de las coberturas se utiliza la metodología de Corine Land Cover, por 

su consistencia y confiabilidad en su estructuración y contenido”. (p.33) 

 

De esta forma, los estudios sobre cambios de cobertura de la tierra son procesos relacionados 

con el reemplazo de una cobertura sobre otra. Sus cambios impactan directamente sobre la diversidad 

biológica y contribuyen al cambio climático local y regional. Estos cambios en la cobertura del suelo 

incluyen modificaciones en la productividad primaria actual y potencial, calidad del suelo, y tasas de 

escorrentía y sedimentación. Ante ciertos cambios significativos, hoy se sabe que las comunidades se 

reorganizan y su composición se modifica a veces de modo sustancial. (Peña, 2007, p.1) 

No obstante, la cobertura de la tierra también puede ser cambiada por procesos naturales como 

las variaciones climáticas, los fenómenos geodinámicos, entre otros. En este contexto Peña (2007) afirma 

que los “cambios de estos tipos están siempre operando y en algunos casos son difíciles de distinguir de 

las influencias humanas, sin embargo, los cambios de coberturas del suelo a nivel mundial en el presente 

y el pasado reciente son abrumadoramente el resultado de los propósitos de producción y en menor 

medida de los asentamientos humanos”. (p.2)  

 

En cuanto a las actividades específicas llevadas a cabo para elaborar el análisis multitemporal 

de los cambios en la cobertura de la tierra, se destacan las siguientes: 

 

5.3.1 Revisión de información secundaria. Esta fase incluyó, en primera instancia, la revisión de 

información cartográfica y satelital. Después de consultar varias fuentes de información, se revisaron y 

seleccionaron las imágenes del programa Landsat, cuya calidad y cubrimiento espacial son los más 

adecuados para adelantar el proceso de identificación de coberturas. Seguidamente se hicieron las 

clasificaciones de cobertura para el año inicial y el final, que en este caso corresponden a 1989 y 2014. 

Esto implicó realizar la identificación de la cobertura de la tierra actual, anteriormente descrita. 

Posteriormente se hizo el mismo procedimiento para el conjunto de imágenes del año inicial y se 

procedió a hacer la descripción de las coberturas existentes en los dos años de referencia. 

 

5.3.2 Identificación y análisis de los cambios de la cobertura. Este proceso incluyó, en primera 
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instancia, elaborar el shape file de cambios para el período 1989-2014. A partir de las capas de coberturas 

de los años 1989 y 2014, se realizó una nueva capa con la intersección de estas. Dicho proceso generó 

polígonos pequeños los cuales fueron generalizados utilizando como unidad mínima de mapeo un área 

equivalente a 5 ha tal como lo indica la metodología Corine Land Cover para los estudios 

multitemporales a escala 1:100.000. Con estos insumos, finalmente, se realizó el análisis de los cambios 

en la cobertura de la tierra para el período 1989-2014. Los datos fueron organizados en una matriz de 

cambios y en una tabla de variación de áreas, lo cual permitió analizar con mayor precisión los cambios 

de la cobertura de la tierra en los años objeto de estudio.  

 

Caracterización sociocultural y económica 

 

A continuación se presenta la síntesis de metodología correspondiente a la caracterización 

sociocultural y económica de los entornos regionales de los complejos de paramos Doña Juana – Juanoy, 

La Cocha-Patascoy y Chiles - Cumbal, realizada mediante la recolección y análisis de información 

secundaria, gestionada ante diversas instituciones y organizaciones.  Así pues, una vez obtenida la 

información de los diferentes municipios que integraron los tres entornos regionales se realizó la 

sistematización, procesamiento y análisis de la información.  

En este sentido, para las variables sociodemográficas se trabajó con datos poblacionales del 

DANE, por ser la institución oficial encargada de las estadísticas a nivel nacional, sin desconocer que 

existen otras fuentes como SISBEN o el Departamento Nacional de Planeación. Los datos se analizaron 

a nivel municipal y se compilaron para crear promedios o cifras totales para el entorno regional de 

paramos. Para el procesamiento de esta información se utilizó el instrumento de sistematización 

suministrado por el IaVH, realizando las siguientes adecuaciones:   

En la variable de grupos etarios y género se trabajó compilando los datos por grupos de edad y 

género para el entorno regional y no por municipio, por cuanto su tratamiento era más práctico de esta 

manera y de ello se derivó la consolidación de una pirámide poblacional para la zona de estudio.  

En la variable de grupos étnicos se trabajó con las categorías del DANE, por lo cual fue necesario 

agregar columnas a los instrumentos de sistematización en relación a la división de afrocolombiano y 

raizales, y de población mestiza que en este estudio se toma como la población que no pertenece a 

ninguna etnia en particular; en relación  a este aspecto  cabe mencionar que lo datos arrojados por la 

fuente oficial DANE, presentan una discrepancia  frente a la realidad del complejo Chiles- Cumbal, por 

cuanto a lo largo de la investigación se evidencia que gran parte de la población son considerados 

indígenas, asumiendo beneficios otorgados a nivel estatal y Organismos no Gubernamentales. 
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Además se completó los instrumentos de sistematización mediante la creación de unos formatos 

que buscaron indagar sobre la dinámica poblacional del entorno regional de paramos por lo cual se buscó 

información municipal para las variables de:  

 

Población municipal total 1985 – 2020 

Población municipal cabecera 1985 – 2020  

Población municipal resto 1985 – 2020  

Número de nacimientos por municipio  

Número de muertes por municipio  

Tasa Bruta de Natalidad por municipio  

Tasa Bruta de Mortalidad por Municipio  

Tasa de Mortalidad Infantil por Municipio  

 

En el aspecto sociodemográfico al manejarse tantas variables, había una complejidad si se 

compilaba una estructura de información que acapare varios índices, es así como se propuso incluir  en 

el informe cada variable por aparte, facilitando el análisis municipio y departamento. Con ello se logró 

una consolidación más dinámica y flexible para la observación de cada una de las estadísticas, y se 

resalta que los principales vacíos de información se relacionaron con la obtención de información 

discriminada para la zona de paramo, por cuanto la mayor desagregación existente se encuentra en el 

nivel municipal.  

Asimismo, para el análisis de la información en  algunos casos se estimaron promedios para el 

total de los entornos regionales, datos a partir de los cuales se establecieron comparaciones con los datos 

disponibles a nivel departamental y/o nacional, y se resaltaron los municipios que presentaban las cifras 

más extremas, con el  objetivo de mirar la heterogeneidad propia de las  áreas de estudio. Por otra parte, 

es preciso resaltar, que en algunas variables socioeconómicas, el análisis fue más de tipo descriptivo,  

especialmente cuando no se pudo obtener información completa y/o cuando las características 

intrínsecas de la variable lo ameritaron.  

Para la información de Figuras e instrumentos de gestión territorial y ambiental, con relación al  manejo 

y conservación de los páramos, se realizó la revisión de fuentes secundarias como: MinInterior, 

INCODER RUNAP 2015,  CAR, y POMCA, EOT, Nariño 2012-2015 para la identificación de parques 

naturales, reservas de la sociedad civil, reservas forestales, reservas de la sociedad civil, Planes de 

manejo de ecosistemas estratégicos. Planes de manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas y Planes 

de ordenamiento territorial. 
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Con la identificación de Parques naturales, reservas forestales y reservas de la sociedad civil, se 

realizó la respectiva descripción de localización,  número de hectáreas, y estrategias de manejo y 

protección de los ecosistemas, además de identificar dificultades ante las intervenciones antrópicas que 

afectan al medio ambiente, y profundizando en las áreas de protección que comprenden zonas de paramo. 

En el caso de las reservas de la sociedad civil se consultó principalmente el Visor de Áreas 

Protegidas RUNAP, debido a que es limitada la información detallada (ubicación, número de hectáreas, 

actividades) sobre las reservas que no se encuentran en este registro.  

En el caso de las reservas forestales, se diferenció las reservas forestales, protectoras, 

productoras y las zonas de reservas forestales creadas mediante la le2 de 1959.  

En los planes de  manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas se consultaron los POMCH, 

que hacen parte del entorno regional, mencionando su ubicación, los objetivos que persigue para la 

conservación del medio ambiente y los factores que afectan los ecosistemas de paramo.  Sin embargo se 

presentan dificultades para conocer, su estado, si ha sido adoptado, y si hay ejecución, por la limitada 

información sobre procesos de seguimiento de los planes de cuenca hidrográfica. 

Como se mencionó anteriormente, para el procesamiento de la información, se utilizó el 

instrumento de sistematización facilitado por el Instituto Alexander Von Humboldt, sin embargo dadas 

las características de la información fue necesario realizar algunas adiciones al formato inicial, que 

consistieron en agregar columnas para incluir la siguiente información:  

 

- Indicador NBI (necesidades básicas insatisfechas), información que se encuentra desagregada 

por componente y por área de cabecera, resto y total.  

- Índice de Calidad de Vida, desagregada por zona urbana y total.  

- Servicios públicos (Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica) desagregada por zona urbana y 

rural   

- Vinculación de los Municipios al Plan Departamental de Aguas (PDA) y ejecución de proyecto 

dentro de ese marco.  

- Déficit habitacional, con información de número de hogares en déficit y porcentajes de déficit 

habitacional, déficit cuantitativo, déficit cualitativo, lo anterior desagregado para zona de 

cabecera, resto y total.   

- Población afiliada al sistema de seguridad social en salud, desagregada en régimen subsidiado, 

contributivo y total general y se agrega una columna con datos de cobertura en salud y 

certificación de los municipios en salud.  

- En educación, se adicionan las tasas de repitencia y deserción 
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- En infraestructura se adicionan columnas para hacer inventario de infraestructura de servicios 

con la información disponible.  

 

Con respecto a la información sobre dinámica económica, no se utilizó éste instrumento, debido 

a que las características de la información agrícola, pecuaria, minera, etc. son tan diversas y específicas, 

que requirieron de un procesamiento diferente para facilitar el manejo y análisis de la información. Sin 

embargo, la información recopilada se presenta en el desarrollo del informe y en los anexos del mismo. 

También se hace la salvedad metodológica de que en el caso del sector agrícola, los valores 

correspondientes a áreas sembradas y producción en toneladas son el resultado de la sumatoria entre el 

semestre A y el semestre B del año 2013.   

Por otra parte, se presentaron dificultades para recolectar información sobre minería, explotación 

de hidrocarburos, infraestructura y flujos de mercado, por lo que los análisis se realizaron de forma muy 

general.  

Finalmente, cabe resaltar que durante el desarrollo de la investigación del entorno regional se 

identificaron algunos de los siguientes vacíos de información: 

- Estadísticas sobre mercado laboral para los municipios incluidos en el entorno regional.  

- Porcentaje de producción para el autoconsumo 

- Porcentaje de producción para la comercialización  

- Información Predial 

- Tenencia de la tierra 

- Porcentaje del área del cultivo en paramo  

- Porcentaje del área de la actividad pecuaria en paramo 

- Información minera sobre volumen de producción,  superficie del título en hectáreas, 

superficie del título en páramo, porcentaje del título en páramo 

- Información demográfica sobre población en páramo 

 

Ahora bien, en cuanto al análisis de actores, se realizó un barrido de diversas fuentes, en consulta 

de los actores presentes en el entorno regional del complejo de paramos, y se pudo obtener un inventario 

donde se consignaron y se encuentran  los actores más relevantes que fueron tenidos en cuenta por su 

posible relación e influencia con el entorno de paramo.  

La sistematización de información de actores se realizó con el objetivo de crear un inventario 

que identifique actores como: entidades del Estado, Organizaciones sociales, Sector productivo, 

Academia y  Gestión del agua. Esta tipología se apoya en el territorio de incidencia (urbano y rural) y 

su clasificación por departamento y municipio arroja la presencia de actores por territorio.  
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Conforme  se realizó la identificación de actores se procedió a realizar un análisis cualitativo, 

con el fin de generar el primer acercamiento e interpretación de los  posibles vínculos y relaciones entre 

los diferentes actores. Este análisis se enfocó principalmente en los discursos que manejan los diferentes 

actores hacia el uso o conservación,  y a las acciones concretas que han desarrollado los actores hacia la 

protección o no del páramo. Con base en ello se identificaron los principales vínculos de unión o de 

conflicto que se han generado entre los diferentes actores. 

Así mismo para tener una visión especifica de los actores que inciden en el complejo de paramo 

fue necesario realizar un filtro de los principales actores que se relacionan directamente con el medio 

ambiente en el área de estudio; dicho filtro se realizó teniendo en cuenta las actividades que han realizado 

los actores por la conservación del medio ambiente y por los discursos de uso  aprovechamiento de los 

recursos naturales con fines lucrativos.  

 Por medio del filtro se logró identificar una lista de actores a nivel institucional con incidencia 

directa, sin embargo no fue posible determinar cuáles son las juntas de acción comunal y líderes 

comunitarios que tiene una relación directa en el área de paramo, debido se desconoce la información 

político administrativa a nivel verdal. 

A nivel socio cultural se tuvo en cuenta la información sociodemográfica respecto a la 

composición étnica de cada entorno regional, logrando establecer las comunidades presentes en la zona. 

De ello se derivó la consulta y el análisis de las tradiciones culturales de cada grupo poblacional, y se 

buscó analizar las relaciones socioculturales que establecen estas personas con su entorno y que inciden 

en el uso y conservación del páramo.  

De igual forma se retomó las apreciaciones teóricas donde se afirma que las festividades y los 

deportes son una de las formas de expresión de la cultura, por lo cual se recopilo algunas expresiones de 

vida y de comunidad como manifestaciones sociales y construcciones simbólicas. Aquí se creó un 

instrumento sistematiza las festividades, el deporte y los proyectos que fomentan e impulsan estas 

actividades, reconociendo que son piezas claves para ver las tradiciones, cambios y procesos que 

emergen en los territorios.  

Para completar la información anterior se realizó una caracterización socio histórica donde se 

muestran las principales épocas en las que se ha desarrollado cada uno de los entornos regionales de los 

complejos de paramos. En este aspecto se analiza las formas de poblamiento y tenencia de la tierra que 

han dado lugar a nuevos procesos de colonización y que han desembocado en los tipos de ocupación, 

tenencia y usos de la tierra actuales. Para lograr este objetivo se tomaron como referencias los aportes 

de varios historiadores locales que se han adentrado en el estudio de estas realidades, fuentes oficiales 

de los municipios del territorio Nariñense, la Biblioteca virtual Luis Ángel Arango y la Red de 
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Bibliotecas del Banco de la Republica y también se tomó en consideración los instrumentos de 

sistematización del Instituto Alexander von Humboldt, donde se consigan los principales hitos históricos 

por cada municipio del entorno regional del complejo.  

Además se incluyó un análisis de los principales conflictos armados presentes en la zona de estudio una 

recopilación de información con respecto a los proyectos de minería extractivos que han conllevado a la 

creación de escenarios de conflicto, los cuales deben ser tenidos en cuenta con especial atención en este 

tipo de estudios. 

 

 

Análisis de Servicios Ecosistémicos 

 

El concepto de servicios ecosistémicos surge de la necesidad de enfatizar esta estrecha relación 

que existe entre los ecosistemas y el bienestar de las poblaciones humanas (Balvanera y Cotler, 2007).  

A consecuencia del movimiento ambientalista de finales de los años 60s, donde se vivió 

claramente la crisis de tipo ambiental y donde comienzan los cuestionamientos respecto a los impactos 

a la capacidad del planeta; para regularse y producir suficientes bienes para mantener a la población, 

surge la primera relación entre el bienestar humano y el mantenimiento de las funciones del planeta. A 

partir de este momento a la fecha, se han encontrado múltiples definiciones del término “servicios 

ecosistémicos”. Daily (1997), los define como  las condiciones y procesos a través de los cuales los 

ecosistemas naturales, y las especies que los conforman, sostienen y nutren a la vida humana. Se definen 

también como la capacidad que tienen los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades humanas, directa o indirectamente (De Groot, 1992).  

En su mayoría, estos y otros conceptos conducen a la misma idea, los servicios ecosistémicos 

son los componentes y procesos de los ecosistemas, consumidos, disfrutados o que llevan a aumentar el 

bienestar humano, tomando en cuenta la dinámica, la demanda y el beneficio que le dan los distintos 

actores o sectores de la sociedad, así como sus complejas interacciones.  

Las categorías de  “Servicios Ecosistémicos”, pueden ser de tres tipos: servicios de 

abastecimiento o provisión, como por ejemplo, el alimento, el agua, recursos bióticos, recursos geóticos; 

servicios de regulación, como la purificación del aire, regulación hídrica, control de erosión, fertilidad 

del suelo, hábitat de especies y por último, servicios culturales, turismo, valores estéticos, conocimiento 

científico, sitios sagrados o posibilidad de recreación (De Groot et al. 2002). 

Los ecosistemas de páramo tienen importancia global respecto a la provisión y regulación de 

servicios ecosistémicos; fundamentalmente los hídricos, debido a la capacidad que tiene su cobertura de, 

almacenar, retener y regular su flujo, en diferentes épocas.  
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La evaluación y análisis, se realizó teniendo en cuenta la clasificación de servicios ecosistémicos 

para el entorno regional (Tabla 1.), servicios que se consideran potenciales hasta su posterior definición 

de acuerdo al uso, percepción y valoración, de los diferentes tipos de actores, a través de la aplicación 

de instrumentos metodológicos  en el entorno local de este estudio. 

 

 

Tabla 3  

Servicios ecosistémicos identificados para el entorno Local  

 
TIPO DE 

SERVICIO 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 P

R
O

V
IS

IÓ
N

 

PROVISION DE AGUA Oferta 

Demanda 

 

ALIMENTO Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

Especies Menores 

APROVECHAMIENTO VEGETAL Forestal 

Plantas Medicinales  

Plantas Ornamentales 

GEOLOGÍA ECONÓMICA Minería  

S
E

R
V

IC
IO

S
 

D
E

 

R
E

G
U

L
A

C
IO

N
 

REGULACIÓN HÍDRICA Análisis de coberturas 

Áreas de páramo  

Regulación de flujos de caudal  

 

Amortiguación de zonas de inundación 

REGULACIÓN EDÁFICA Control de erosión  

Fertilidad del suelo 

REGULACIÓN CLIMÁTICA Captura de CO2 

Regulación microclimática 

MANTENIMIENTO DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Hábitat para especies 

Control biológico 

Polinización 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

IDENTIDAD Espiritualidad 

Artesanía 

Mitos y leyendas 

Prácticas de convivencia pacífica 

Patrimonio histórico 

DESARROLLO COGNITIVO Conocimiento ecológico local 

(Conocimientos ancestrales) 

Educación ambiental  

Biodiversidad 

Turismo 

Figuras de conservación 

Fuente. Este estudio 
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Provisión o Abastecimiento Hídrico 

Es la capacidad que tiene un ecosistema de proveer agua, para que esta se encuentre a disposición 

de uso, por diferentes sistemas de vida, entendiendo estos como aquellos, que no son capaces de 

funcionar y mantener su equilibrio, sin la presencia de este recurso. Los servicios ecosistémicos 

asociados con la provisión de agua se relacionan con su consumo (hogares, agricultura, industria) (De 

Groot 2002). 

 

Regulación Hídrica 

La regulación de agua se refiere a la influencia de los sistemas naturales en la regulación del 

flujo hidrológico en la superficie de la tierra. Asociado a la regulación de agua, se encuentra el 

mantenimiento de la irrigación y drenaje natural, la amortiguación de zonas de inundación de ríos, la 

regulación del flujo del canal y la provisión de un medio de transporte. Una distribución regular del agua 

a lo largo de la superficie es importante, teniendo en cuenta que muy poco ó demasiado escurrimiento 

puede presentar problemas graves (DeGroot et al. 2002). 

La regulación hídrica, depende de muchas variables, entre las que se encuentran: Morfología del 

terreno, coberturas de la tierra, topografía, precipitación, temperatura, aspectos hidrogeológicos, entre 

otros.  

Oferta Hídrica Superficial Total 

Es volumen total de agua que fluye por la fuente abastecedora después de haberse precipitado 

sobre la cuenca y satisfecho las cuotas de evapo-transpiración e infiltración del sistema suelo-cobertura 

vegetal. 

 

Oferta Hídrica Neta 

La oferta hídrica neta es el volumen de agua que escurre y que integra los sistemas de drenaje 

superficial, menos el volumen por caudal ecológico y ambiental. El cálculo de esta variable se planteó 

por subzona hidrográfica en base al Estudio Nacional del Agua, realizado por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el año 2010, el cual tiene en cuenta los porcentajes 

para el factor de reducción por caudal ecológico y ambiental.  

El caudal ecológico y ambiental se define como aquel que mantiene el funcionamiento, 

composición y estructura del ecosistema fluvial que el cauce contiene en condiciones naturales, 

preservando los valores ecológicos, el hábitat natural y funciones ambientales tales como: purificación 

de aguas, amortiguación de extremos hidrológicos, recreación y pesca, entre otros (Davis y Hirji, 1999; 

Garcia de Jalon y Gonzalez del Tanago, s. f.). 
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Demanda Hídrica 

La demanda hídrica se define como la extracción hídrica del sistema natural, destinada a suplir 

las necesidades o requerimientos del consumo humano, la producción sectorial y las demandas 

esenciales de los ecosistemas no antrópicos. Es la sumatoria de las siguientes extracciones: consumo 

humano, consumo del sector primario, consumo del sector manufacturero, consumo del sector de 

servicios, caudal ecológico ambiental, consumo del sector de energía (hidroeléctrica y termoeléctrica), 

consumo del sector acuícola y agua extraída no consumida.  

Índice de Uso del Agua  

El índice de uso del agua (IUA) antes denominado índice de escasez, se define como la cantidad 

de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un periodo determinado (anual, mensual) y 

unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.), en relación con la oferta hídrica superficial 

disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. Se determina por la relación porcentual de la 

demanda de agua sobre la oferta hídrica disponible o neta (IDEAM, 2010). 

Inicialmente estos índices y variables se calcularon en base a la información de los planes de 

ordenamiento de cuencas hidrográficas para cada una de las subzonas, pero no fue posible, debido a 

inconcordancia de datos, vacíos de información y errores en la aplicación de la fórmula del índice de 

escasez.  

 

Coberturas con Potencial Hídrico  

Son aquellas coberturas de la tierra que por tener ciertas características regulatorias, en cuanto a la 

captación, retención y almacenamiento de agua, son capaces de mantener un constante flujo de caudal 

de fuentes abastecedoras. Entre estas coberturas se destacan: Arbustal de páramo, herbazal de páramo, 

bosque denso, bosque ripário, bosque fragmentado y cuerpos de agua. 
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Anexo 5A.                                                                                                                                  
Cobertura porcentual de Servicios públicos del entorno regional del complejo de páramos 

Doña Juana – Chimayoy,  por zona. Año 2005. 

 

Departamento Municipio 

Cobertura de Agua 

Potable % 

Cobertura 

Alcantarillado % 

Cobertura Energía 

Eléctrica % 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Cauca 

Bolívar  29,08 85,54 10,08 77,74 57,24 85,68 

Florencia  67,2 92,66 6,3 91,53 75,63 87,01 

San Sebastián  50,86 70,65 17,57 60,45 60,14 73,13 

Santa Rosa  11 94,7 2,08 63,58 15,74 95,74 

Nariño 

Albán  3,97 96,99 1,5 93,98 91,87 98,96 

Belén   41,31 94,53 18,5 93,98 81,63 98,71 

Buesaco   35,83 81,08 15,19 73,24 68,97 81,37 

Colón   68,11 94,4 8,71 66,08 93,9 98,23 

El Tablón 73,56 96,23 30,97 96,23 88,31 96,65 

La Cruz   1,37 89,17 0,18 88,46 47,62 91,99 

San Bernardo   45,67 96,77 3,75 93,98 84,11 98,71 

San Pablo  72,75 95,98 22,79 94,84 84,6 96,39 

Putumayo 

Mocoa  55,85 88,83 18,87 83,2 63,95 92,85 

Colón   72,25 87,95 60,69 85,94 79 87,66 

Sibundoy   74,11 89,71 17,22 87,73 75,79 90,27 

San Francisco  62,91 81,42 7,03 80,69 72,71 80,06 

Santiago   63,84 80,53 17,6 79,79 61,21 79,79 

Promedio entorno regional 48,8 89,24 15,24 83,03 70,73 90,19 

CONSOLIDADO NACIONAL 
57,1 95,9 15,1 91,8 90,7 99,6 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales de Cauca, 

Nariño y Putumayo. 
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Anexo 5B.                                                                                                                                         
Plan Departamental de Agua y Ejecución de proyectos FIA. Año 2011 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales de Cauca, 

Nariño y Putumayo. 

 

  

Departamento Municipio 

El municipio se en el 

PDA vinculado en el  

PDA 

Se ha ejecutado proyectos en el 

marco de PDA vinculado al 

FIA 

 

Cauca 

Bolívar   SI NO 

Florencia  SI NO 

San Sebastián  SI NO 

Santa Rosa SI NO 

Nariño 

Albán  SI SI 

Belén  SI  NO  

Buesaco  SI NO 

Colón (Génova)  NO NO 

El Tablón de Gómez  SI NO 

La Cruz  SI NO 

San Bernardo  SI NO 

Putumayo 

San Pablo  SI SI 

Mocoa  NO NO 

Colón  NO NO 

Sibundoy  NO NO 

San Francisco NO NO 

Santiago  NO NO 
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Anexo 5C.                                                                                                                                    
Certificación en salud a nivel municipal y porcentaje de cobertura en Salud.  Entorno 

regional complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2011.  

 

Departamento Municipio % Cobertura en salud Municipio certificado en salud 

Cauca 

Bolívar 94,65% No 

Florencia 87,64% No 

San Sebastián 75,87% No 

Santa Rosa 61,29% No 

Nariño 

Albán 38,23% Si 

Belén 74,54% Si 

Buesaco 79,92% Si 

Colón 81,64% Si 

El Tablón de Gómez 100,00% Si 

La Cruz 83,18% Si 

San Bernardo 40,68% Si 

San Pablo 77,10% Si 

Putumayo 

Mocoa 100,00% No 

Colón 81,19% No 

Sibundoy 100,00% No 

San Francisco 79,00% No 

Santiago 80,33% No 

Promedio 78,54% - 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales y 

Pensiones (2011). Afiliados cargados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). 
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Anexo 5D.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tasas Brutas de Cobertura de Educación por niveles. Entorno regional complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy. Año 2010.  

Departamento Municipio 

% Cobertura 

Educación 

(transición) 

% Cobertura 

Educación 

(Primaria) 

% Cobertura 

Educación 

(Secundaria) 

% Cobertura 

Educación 

(Media) 

Cauca 

Bolívar 35,93% 161,22% 92,16% 59,23% 

Florencia 84,21% 100,34% 79,28% 50,00% 

San Sebastián 57,21% 93,73% 89,01% 26,34% 

Santa Rosa 26,03% 66,64% 48,21% 36,43% 

Nariño 

Albán 36,93% 47,68% 42,03% 35,69% 

Belén 106,73% 131,31% 95,33% 74,63% 

Buesaco 86,57% 115,14% 74,40% 41,55% 

Colón 111,33% 108,53% 95,60% 44,44% 

El Tablón 135,51% 113,36% 113,29% 56,94% 

La Cruz 106,17% 238,41% 178,42% 105,97% 

San Bernardo 53,94% 59,31% 47,62% 37,10% 

San Pablo 89,87% 94,82% 86,91% 72,43% 

Putumayo 

Mocoa 89,70% 136,82% 146,21% 101,08% 

Colón 122,62% 99,43% 69,26% 48,81% 

Sibundoy 125,11% 108,23% 115,26% 113,49% 

San Francisco 52,87% 87,55% 85,56% 79,24% 

Santiago 63,30% 72,21% 67,70% 53,65% 

 Promedio 81,41% 107,93% 89,78% 61,00% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2010). Fichas Municipales Versión 2.0 para los departamentos de 

Cauca, Nariño y Putumayo.   
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Anexo 5E.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Número de Hogares en Déficit y porcentaje de hogares en déficit por área. Entorno regional 

complejo de Páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2005.  

 

Departamento Municipio 

Número de 

Hogares en 

Déficit (Total) 

Porcentaje de Hogares en Déficit  (%) 

Total Cabecera Resto 

Cauca 

Bolívar 8.453,18 78,82% 32,39% 85,79% 

Florencia 999,00 61,18% 28,76% 70,74% 

San Sebastián 2.717,00 81,44% 53,42% 84,44% 

Santa Rosa 1.179,00 91,47% 79,26% 97,66% 

Nariño 

Albán 3.607,00 79,47% 55,40% 93,19% 

Belén 688,00 49,60% 37,29% 63,05% 

Buesaco 3.578,00 69,73% 41,14% 79,08% 

Colón 1.435,00 63,13% 44,76% 66,51% 

El Tablón  2.196,00 63,21% 43,28% 64,88% 

La Cruz 4.145,03 80,86% 54,64% 97,14% 

San Bernardo 1.818,00 72,03% 41,56% 82,38% 

San Pablo 1.557,00 42,06% 26,68% 48,33% 

Putumayo 

Mocoa 3.574,74 37,84% 30,16% 59,47% 

Colón 363,00 34,05% 36,39% 30,79% 

Sibundoy 960,00 32,09% 23,20% 53,86% 

San Francisco 573,00 43,54% 33,17% 59,27% 

Santiago 895,00 57,41% 44,04% 64,78% 

Total 38.737,95 61,05% 41,50% 70,67% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005). Censo General 2005. Déficit de Vivienda 

por Municipios, Muestra Cocensal. 
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Anexo 5F. Condiciones generales de vida 

Índices Condiciones de vida  del entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy,  por zona. Año 2005 

Departamento Municipio 

Proporción de Personas con NBI % Índice de Calidad de 

Vida (ICV) % 

Urbano Rural Total Total Urbano 

Cauca 

Bolívar 22,75 72,78 67 46,94 79,37 

Florencia   24,13 53,09 46,74 76,59 55,49 

San Sebastián  36,22 78,27 74,96 51,02 71,4 

Santa Rosa   67,41 81,39 77,72 44,83 65,74 

Nariño 

Albán   23,21 56,7 45,53 58,11 79,55 

Belén   18,65 38,51 28,34 71,66 80,82 

Buesaco   33,27 66,08 58,64 54,24 74,55 

Colón  31,07 61,49 57,41 52,55 72,26 

El Tablón de Gómez  24,97 52,03 50,22 54,31 74,95 

La Cruz 40,98 88,56 71,67 52,55 74,8 

San Bernardo  24,46 66,4 57,35 52,38 74,05 

San Pablo  20,84 37,73 33,34 62,78 82,28 

Putumayo 

Mocoa  24,83 36,05 27,91 76,66 81,4 

Colón  15,16 25,65 19,65 74,35 78,57 

Sibundoy  17,82 27 20,66 72,07 81,7 

San Francisco  17,91 33,93 24,82 78 82,34 

Santiago 20,52 50,79 39,98 61,25 78,67 

Promedio entorno regional 27,31 54,5 47,17 61,19 75,76 

CONSOLIDADO NACIONAL 19.65 53.51 27.78 78.88 82.90 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. (2005)  Fichas municipales de Cauca, 

Nariño y Putumayo. 
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Anexo 5G.  

Área sembrada de los diferentes cultivos presentes en los municipios del entorno regional del complejo de páramo Doña Juana – 

Chimayoy. Año 2013 

 

Municipios 

Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios 
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Bolivar   2.779 865    13 387 19 58 105  157 1.032 148 7 286 

Florencia   800 640 6   13 180  5 59  17 19  6 13 

San Sebastian   230 220        -   350 325  50 

Santa Rosa    118   4 7 246  20 30  65 132  5 11 

Alban 10  1.887 509 1.395 56  63 930 3 130 29 60 220 410  70 - 

Belen 3   31  83  1  3 9 12 3 2 65 14 2 10 

Buesaco  540 2.998 198 201 279 19 45 10 9 90 17 450 865 1.880 180 41 27 

Colon 4 2.673 2.612 713 25 125  102 616  40 51  160 170  90 2 

El Tablon de Gomez 8  1.834 30 8 10  6 216 3 35 8 210 35 106 25 2 16 

La Cruz 195  175   64 120 5  3 5 9 17 16 295 51 4 69 

San Bernardo   354 48  564 4  94 3 14 8 82 94 350 10 58 - 

San Pablo 83 500 1.146 8 50 114   505  40 5 50 40 140 8 8 - 

Mocoa   45 380     300  145 295   1.051   - 

Colón       19 12  24  3 5 82 126 6  18 

San Francisco*          9  - 2 350 100 8  - 

Santiago       16 58  65  11  127 60 6  31 

Sibundoy       29 13  32  3 5 320 280 8  22 

Total Cultivo 303 3.713 14.860 3.760 1.685 1.295 211 337 3.484 171 591 644 884 2.550 6.566 789 292 553 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. 

* La informacion para el municipio de San Francisco (Putumayo) corresponde al año 2011. 
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Anexo 5H.  

Producción en toneladas por hectárea de los diferentes cultivos presentes en los municipios del entorno regional del complejo de 

páramo Doña Juana – Chimayoy. Año 2013 
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Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios 
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Bolivar   1.885 2.941    24 690 48 392 204  228 1.203 1.028 564 349 

Florencia    2.476 6   20 864  28 224  20 42  156 15 

San Sebastian   135 359        -   690 1.293  96 

Santa Rosa    224   8 12 1.165  97 14  38 198  6 5 

Alban 6  1.560 2.580 5.540 48 14 220 3.160 8 270 64 48 110 415  8.400 - 

Belen 2   78  50  3  5 48 24 1 2 42 60 100 39 

Buesaco  3.150 2.086 1.316 2.000 249 75 294 40 56 535 134 560 698 2.446 5.100 554 127 

Colon 4 9.240 2.204 2.508 35 75  274 2.464  128 63  192 170  5.100 10 

El Tablon de Gomez 24  1.122 120 32 30  24 864 3 224 32 333 37 140 252 38 58 

La Cruz 234  92   51 360 6  10 40 47 14 21 485 645 60 232 

San Bernardo   360 138  1.028 12  273 10 120 32 82 102 388 150 6.420 - 

San Pablo 320 2.000 852 65 75 168   2.250  100 9 47 38 243 77 371 - 

Mocoa   17 1.200     3.277  1.148 553   1.295   - 

Colón       84 117  228  30 5 48 83 60  180 

San Francisco*          160  - 4 570 150 17  - 

Santiago       200 293  495  18  130 46 40  282 

Sibundoy       176 65  67  30 5 216 312 60  258 

Total Cultivo 589 14.390 10.312 14.003 7.688 1.699 929 1.351 15.047 1.089 3.129 1.478 1.098 2.449 8.347 8.782 21.768 1.650 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. 

* La informacion para el municipio de San Francisco (Putumayo) corresponde al año 2011. 
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Anexo 5I.  

Producción en toneladas por hectárea de los diferentes cultivos presentes en los municipios del 

entorno regional del complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy. Año 2013 

 

Departamento Municipio Cultivos 

Permanentes 

Cultivos 

Transitorios 

Total 

Cultivos 

Total 
Pastos 

Cauca Bolivar 4.225,76 1.630,00 5.855,76 27.735 

Florencia 1.702,00 55,00 1.757,00 1.895 

San Sebastian 449,53 725,00 1.174,53 26.471 

Santa Rosa 425,00 212,50 637,50 21.138 

Total Cauca 6.802,29 2.622,50 9.424,79 77.239,00 

Nariño Alban 5.011,61 760,00 5.771,61 1.530 

Belen  141,00 95,50 236,50 2.120 

Buesaco 4.406,06 3.442,50 7.848,56 18.177 

Colon 6.961,20 422,00 7.383,20 1.865 

El Tablon de Gomez 2.157,74 394,25 2.551,99 3.007 

La Cruz 576,49 452,00 1.028,49 8.900 

San Bernardo 1.088,98 593,70 1.682,68 3.923 

San Pablo 2.451,18 246,00 2.697,18 5.090 

Total Nariño 22.794,26 6.405,95 29.200,21 44.612,00 

Putumayo Mocoa 1.164,79 1.051,00 2.215,79 22.157 

Colón   56,50 236,00 292,50 3.832 

San Francisco* 9,00 460,00 469,00 8.015 

Santiago   149,00 223,50 372,50 3.000 

Sibundoy   76,50 634,50 711,00 2.957 

Total Putumayo 1.455,79 2.605,00 4.060,79 39.961,00 

Total 31.052,34 11.633,45 42.685,79 161.812,00 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. Secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 2013. CRC, Informe entorno regional Doña 

Juana 2010. CORPOAMAZONIA, Agenda Ambiental del departamento de Putumayo, 2008.  

* La informacion  agrícola para el municipio de San Francisco (Putumayo) corresponde al año 2011. 
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Anexo 5J. 

Relación de minas legales en el entorno regional del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Año 2014 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO MATERIAL EXTRAIDO 

Cauca 

Bolívar Asociados, Niquel, oro, Zinc, platino, plata, 

cobre, mineral de molibdeno, minerales de 

plomo y sus concentrados. Material de 

construcción, arenas industriables. 

San Sebastián  Oro, concesibles y asociados, minerales de 

cobre y sus concentrados, minerales de plata y 

sus concentrados, minerales de oro y platino y 

sus concentrados, minerales de plomo y sus 

concentrados, minerales de zinc y sus 

concentrados, minerales de molibdeno y sus 

concentrados.  

Santa Rosa Plata y oro 

Florencia Zinc y asociados 

Nariño 

La Cruz Materiales de construcción, arcilla común. 

Buesaco Materiales de construcción, oro, y sus 

concentrados, agregados pétreos 

Putumayo 

Colón Materiales de construcción 

Sibundoy Materiales de construcción 

Santiago Materiales de construcción, cobre, molibdeno, 

demás concesibles 

San Francisco Materiales de construcción, cobre, molibdeno, 

demás concesibles, mármol, caliza 

Mocoa Materiales de construcción, cobre, plata, zinc, 

oro, platino, molibdeno, asociados, platino, 

plomo,  

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 2014. IGAC 2012, IAvH, INCODER,  IDEAM (2014). 
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Anexo 5K.  

 

Solicitudes de exploración y explotaciones minera. Entorno regional complejo de páramos 

Doña Juana- Chimayoy. 1994-2013 
DEPARTAMENTO 

(S) 

MUNICIPIO NO. 

SOLICITUDES 

MINERALES 

Cauca Santa Rosa 1 Arenas y gravas naturales y siliceas 

Cauca, Putumayo Santa Rosa, 

Mocoa 

1 Arenas y gravas naturales y siliceas\ 

materiales de construcción\ 

demas_concesibles\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de platino y sus 

concentrados 

Cauca, Putumayo San Francisco, 

Santiago, 

Bolivar, Mocoa.  

14 Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados 

Cauca Santa Rosa  1 Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados\ minerales de metales preciosos 

y sus concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de metales no 

ferrosos y sus concentrados, ncp 

Nariño, Cauca San Pablo, La 

cruz, San 

Bernardo, 

Albán,Buesaco,  

Bolivar 

3 Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados\ minerales de metales preciosos 

y sus concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de metales no 

ferrosos y sus concentrados, ncp 

Cauca Bolivar 1 Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y platino, y sus 

concentrados\ minerales de plomo y sus 

concentrados\ minerales de zinc y sus 

concentrados\ minerales de molibdeno y sus 

con 

Cauca, Nariño Santa Rosa, 

Florencia, 

Bolivar, San 

Pablo 

3 Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados 

Cauca Santa Rosa 1 Demas_concesibles\ minerales de hierro\ 

minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados 

Cauca Santa Rosa 1 Demas_concesibles\ minerales de hierro\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados 

Cauca, Nariño Bolivar, 

Florencia, San 

Pablo, San 

Bernardo, 

Colon-Génova, 

Belen 

7 Demas_concesibles\ minerales de oro y 

platino, y sus concentrados 

Cauca, Nariño,  

Putumayo 

Santa Rosa, 

Bolivar, 

Florencia, 

Mocoa, Colon- 

6 Demas_concesibles\ minerales de oro y sus 

concentrados 
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Génova, San 

Pablo 

Cauca Santa Rosa 1 Demas_concesibles\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y platino, y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados 

 Putumayo Mocoa 1 Demas_concesibles\ minerales y 

concentrados de uranio y torio\ minerales de 

níquel (niquelina o nicolita)\ minerales de 

plata y sus concentrados\ minerales de oro y 

platino, y sus concentrados\ minerales de 

manganeso ( y sus concentrados) 

 Cauca Santa Rosa 1 Demas_concesibles\ oro 

 Putumayo Mocoa 1 Marmol y otras rocas metamórficas; rocas o 

piedras calizas de talla y de construcción\ 

caliza triturada o molida\ materiales de 

construcción\ demas_concesibles\ minerales 

de cobre y sus concentrados\ minerales de 

plata y sus concentrados\ minerales de oro 

 Nariño, Putumayo, 

Cauca 

Buesaco, San 

Bernardo, 

Colon, Mocoa, 

Bolivar. 

10 Materiales de construcción 

 Putumayo, Cauca Santiago, 

Sibundoy, 

Colon, Bolivar 

5 Materiales de construcción\ 

demas_concesibles 

 Cauca Mocoa 1 Materiales de construcción\ 

demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y platino, y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de molibdeno y sus 

concentrados 

 Cauca, Putumayo Santa Rosa, 

Mocoa 

4 Materiales de construcción\ 

demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y platino, y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de platino y sus 

concentrados 

 Cauca Santa Rosa 1 Materiales de construcción\ minerales de 

cobre y sus concentrados\ minerales de plata y 

sus concentrados\ minerales de oro y platino, 

y sus concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de plomo y sus 

concentrados\ minerales de zinc  

 Cauca Bolivar 1 Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de níquel y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ 

minerales de plomo y sus concentrados\ 

minerales de zinc  

 Cauca Bolivar 1 Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ 
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minerales de platino y sus concentrados\ 

minerales de plomo y sus concentrados\ 

minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno y sus concentrados 

 Cauca Bolivar 1 Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y platino, y sus concentrados\ 

minerales de plomo y sus concentrados\ 

minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno y sus concentrados 

 Cauca, Nariño, 

Putumayo 

Bolivar, San 

Sebastian, Santa 

Rosa, San 

Pablo, Colon- 

Génova, La 

Cruz, Mocoa 

8 Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ 

minerales de plomo y sus concentrados\ 

minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno 

 Nariño, Cauca San Pablo, 

Colon- Génova, 

Belen, Florencia 

2 Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ 

minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno y sus concentrados 

 Cauca Santa Rosa 1 Minerales de metales preciosos y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus 

concentrados\ minerales de metales no 

ferrosos y sus concentrados, ncp 

 Cauca Bolivar 1 Minerales de oro y platino, y sus concentrados 

 Putumayo Colon, 

Sibundoy 

1 Oro 

 Cauca San Sebastian, 

Santa Rosa 

2 Otros minerales ncp\ minerales de oro y sus 

concentrados 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 
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Anexo 5L. 

Mapa solicitudes de exploración y explotaciones minera. Entorno regional complejo de 

páramos Doña Juana- Chimayoy. 1994-2013 

 
Leyenda solicitudes mineras 

 
Fuente: Mapa generado a partir de interpretación de solicitudes mineras, con información de 

la Agencia Nacional de Mineria.  

CODIGO MINERALES CODIGO MINERALES  

1 AGREGADO PETREOS

3 ASOCIADOS\ CALIZA

4 ASOCIADOS\ NIQUEL 11 MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE\ PLATA

5 DEMAS_CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ ORO

6 DEMAS_CONCESIBLES\ MINERAL DE ZINC\ ORO\ MINERAL DE PLOMO\ PLATA

7 DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS

8 MARMOL

13 ORO

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS

12

ARENAS INDUSTRIALES (MIG)\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ 

DEMAS_CONCESIBLES
2

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ ARCILLA COMUN (CERAMICAS, FERRUGINOSAS, 

MISCELANEAS)

MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL 

DE MOLIBDENO
10

9
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Anexo 5M 

Participación Porcentual de los Ingresos tributarios y no Tributarios sobre el Ingreso Total. Entorno Regional de paramos Doña 

Juana-Chimayoy Año 2013. 

Departamentos Municipios 

1
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G
a

so
li

n
a
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p
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1
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.n
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tr
ib

u
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1
1

0
2
0

2
. 

T
ra

n
sf

er
en

ci
a

s 

Putumayo Mocoa 100% 22% 19% 25% 48% 0% 10% 0% 78% 84% 

Cauca Bolívar 100% 87% 4% 14% 28% 1% 19% 34% 96% 99% 

Nariño Buesaco 100% 100% 5% 29% 7% 0% 37% 25% 95% 100% 

Putumayo Sibundoy 100% 15% 7% 36% 18% 0% 13% 0% 85% 82% 

Nariño La Cruz 100% 100% 3% 21% 3% 1% 33% 29% 97% 100% 

Nariño Colón (Génova) 100% 16% 3% 10% 6% 0% 14% 0% 84% 85% 

Cauca Santa Rosa 100% 78% 2% 8% 81% 0% 0% 0% 98% 0% 

Nariño San Pablo 100% 96% 4% 18% 14% 2% 47% 10% 96% 100% 

Putumayo Santiago 100% 18% 7% 29% 0% 0% 10% 0% 82% 96% 

Nariño El Tablón  100% 100% 4% 8% 13% 0% 27% 14% 96% 0% 

Cauca San Sebastián 100% 55% 8% 38% 16% 0% 0% 38% 92% 100% 

Putumayo San Francisco 100% 19% 7% 10% 39% 0% 8% 0% 81% 67% 

Nariño San José  100% 100% 3% 21% 11% 0% 0% 18% 97% 100% 

Nariño Belén 100% 15% 4% 7% 22% 0% 26% 19% 85% 68% 

Cauca Florencia 100% 91% 1% 34% 9% 1% 0% 15% 99% 0% 

Nariño San Bernardo 100% 55% 8% 4% 4% 0% 0% 0% 92% 99% 

Putumayo Colón  100% 100% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 100% 

Fuente: DNP y Planes presupuestales de ingresos y gastos municipales. Elaboración propia. 
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Anexo 5N. 

Red vial del entorno regional del complejo de páramos de Doña Juana- Chimayoy.  

 
Fuente: Mapa generado a partir de interpretación de infraestructura vial para el entorno regional del complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy.  
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Anexo 5O. 

Sistema de transmisión de energía eléctrica en Colombia año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (2013). Sistema de transmisión de energía eléctrica en Colombia 

año 2013. 
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Anexo 5P. 

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana 

– Chimayoy. Por tipología: ESTADO 
 

Depto. 
Municipio Actor 

Territorio de 

incidencia 
Tipología Objetivo 

N
ar

iñ
o
 

B
u

es
ac

o
 

DEFENSA CIVIL Urbano y Rural  Estado 
Desarrollar planes de gestión del riesgo en desastres, programas de acción social y protección 

ambiental, a través de los funcionarios y voluntarios 

CORPONARIÑO Rural Estado 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO es la máxima autoridad 

ambiental en el Departamento, cuyo objetivo es administrar los Recursos Naturales y 

conservar el Medio Ambiente, vinculando a todo tipo de población (Niños, Jóvenes, Adultos, 

Ancianos.), para lograr el mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

UMATA Urbana y Rural  Estado Asistencia técnica y medioambiental para la zona rural y urbana. 

B
el

én
 

Consejo Territorial de Planeación  Urbano y Rural  Estado 
Garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a 

nivel territorial, en virtud del principio de la planeación participativa 

UMATA Urbano y Rural  Estado Conservación patrimonio natural y evitar riesgo desabastecimiento de agua 

CORPONARIÑO Rural  Estado 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO es la máxima autoridad 

ambiental en el Departamento, cuyo objetivo es administrar los Recursos Naturales y 

conservar el Medio Ambiente, vinculando a todo tipo de población (Niños, Jóvenes, Adultos, 

Ancianos.), para lograr el mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

EMAS  Urbano  Estado Recolección y manejo de residuos  

EMPOBELEN Urbano y Rural  Estado Prestadora de servicios públicos en el municipio de Belén. 

T
ab

ló
n

 d
e 

G
ó

m
ez

 

Concejo Municipal del Tablón de Gómez Urbano  Estado 

Según la norma en el Concejo  se discuten y analizan los problemas del Municipio y se 

imparten las orientaciones políticas, administrativas y económicas específicas para atender 

las necesidades básicas de la población. 

CORPONARIÑO Urbano y Rural  Estado 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO es la máxima autoridad 

ambiental en el Departamento, cuyo objetivo es administrar los Recursos Naturales y 

conservar el Medio Ambiente, vinculando a todo tipo de población (Niños, Jóvenes, Adultos, 

Ancianos.), para lograr el mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

L
a 

C
ru

z 

UMATA Urbano y Rural  Estado Asistencia técnica y transferencia de tecnología a productores 

INCORA Rural Estado Otorgar subsidios para la compra de tierras 

Secretaría  de Agricultura Urbano y Rural  Estado 

Coordinar y dirigir el proceso de planificación agropecuaria y de recursos naturales en el 

Departamento; determinando el uso actual y potencial del suelo y la  reglamentación del uso 

de los recursos naturales renovables e hidrológicos en la manifestación del desarrollo 

agropecuario 
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DEFENSA CIVIL Urbano y Rural  Estado 
Desarrollar planes de gestión del riesgo en desastres, programas de acción social y protección 

ambiental, a través de los funcionarios y voluntarios 

EMPOCRUZ Urbano  Estado Servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

S
an

 B
er

n
ar

d
o

 

Comité municipal de desarrollo rural 

CMDR  
Rural  Estado Gestión, ejecución, seguimiento y control al desarrollo rural del municipio  

Comité de Desarrollo y control de los 

servicios públicos  
Urbana y Rural  Estado 

Participar en la toma de decisiones de las políticas de orden social y económico a través de 

una labor organizada y propositiva que fortalezca la prestación y sostenibilidad de los 

servicios públicos domiciliarios. 

Consejo Municipal Ambiental  Urbano y Rural  Estado Protección, recuperación y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Comité local de Prevención de desastres  Urbano  Estado 
Educar sobre temas relacionados con la Prevención y Atención de Emergencias en cada zona 

en particular. 

Consejo Municipal de política social  Urbano y Rural  Estado 
Articulación, integración y complementariedad entre las instituciones públicas, privadas, 

actores sociales y organismos de Cooperación Internacional 

Consejo Municipal de cultura  Urbano y Rural  Estado 
 liderar y asesorar al gobierno local en la formulación y ejecución de las políticas culturales y 

la planificación de los procesos culturales 

EMPOSAN E.S.P Urbano y Rural  Estado Planeación, organización, dirección y control de cada uno de los servicios que preste 

S
an

 J
o

sé
 d

e 
A

lb
án

 

Empresa de Servicios Públicos de Albán-

EMPOALBAN E.S.P.  
Urbano y Rural Estado Presta y administra los servicios de acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal 

Asociación de Municipios de la Zona Norte 

del Departamento de Nariño-ASONORTE 
Urbano y Rural  Estado 

Impulsar su desarrollo, en la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o en 

aspectos relacionados con la gestión local. 

UMATA  Rural Estado 

Prestar asistencia técnica agropecuaria gratuita a los pequeños productores, implementar 

alternativas que faciliten los canales de comercialización de los productos agropecuarios, 

asesoría y capacitación a través de la implementación de parcelas demostrativas 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural-

CMDR  
Rural Estado Instancia de planeación y toma de decisiones en el sector agropecuario. 

EMPOALBAN E.S.P Urbano y Rural  Estado 
Suplir las necesidades de los usuarios con una mayor mentalidad y calidad en la producción 

de agua potable y el tratamiento de aguas residuales. 

Concejo Municipal San José de Albán  Urbano  Estado 

Según la norma en el Concejo  se discuten y analizan los problemas del Municipio y se 

imparten las orientaciones políticas, administrativas y económicas específicas para atender 

las necesidades básicas de la población. 

S
an

 

P
ab

lo
 Emisora municipal Urbano y Rural  Estado Informar a la comunidad de San Pablo  

ICA Rural  Estado 
Controlar la sanidad animal y vegetal y supervisar la producción de semillas e insumos 

necesarios para la producción agropecuaria. 

C
o

lo
n

 
- 

G
én

o
v

a COMITÉ MUNICIPAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE DESASTRES 
Urbano y Rural  Estado 

Mecanismos para la prevención y atención de desastres con la participación de las diferentes 

entidades del municipio 
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C

au
ca

 

S
an

ta
 

R
o

sa
  

Parques Nacionales Naturales Rural Estado 
 Administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

B
o

lí
v

ar
 EMBOLIVAR E.S.P S.A  Urbano y Rural  Estado 

El objeto de la empresa lo constituye la prestación del servicio público domiciliario de 

acueducto, alcantarillado y aseo 

Parque Nacional Natural Complejo 

Volcánico Doña 

Juana Cascabel 

Rural  Estado 
Agentes reguladores de la red hídrica del municipio y que es indispensable su conservación 

para la vida de las generaciones actuales y futuras. 

F
lo

re
n

ci
a 

INCODER Rural  Estado Procesos de titulación de tierras. 

P
u

tu
m

ay
o
 

C
o

lo
n

 

Alcaldía Municipal  
Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

 Administrar los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que determine la ley, 

planificar el desarrollo económico, social y ambiental 

INCORA Rural Estado Otorgar subsidios para la compra de tierras 

Empresa de aseo ASVALLE Urbana Estado Encargada de la recolección, transporte y disposición de los residuos. 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE COLON 
Urbano  Estado Atención a emergencias que se presenten en el Municipio de Colon Putumayo  

Defensa Civil 
Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

La defensa civil colombiana con sus organismos operativos previene y atiende las 

emergencias, calamidades y desastres de origen y/o antrópico en el territorio nacional, para 

tener una atención inmediata para reducir los riesgos y mitigar los efectos  

M
o

co
a 

 

CORPOAMAZONIA  Rural  Estado Conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovables 

Secretaria de Agricultura y Ambiente Rural Estado 
Planificar, dirigir y coordinar los procesos de Asistencia técnica agropecuaria y desarrollo 

rural. 

INVIAS Urbano y Rural  Estado 
Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la Red 

Vial carretera 

Secretaria de obras y Infraestructura Urbano y Rural  Estado 

Planear, dirigir y coordinar la ejecución de proyectos de construcción y conservación de la 

infraestructura de uso público y edificaciones e instalaciones del Departamento, 

propendiendo por la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Oficina de Asuntos Étnicos Urbano  Estado 

Proponer, agenciar y evaluar las políticas públicas orientadas a la promoción, 

reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos individuales y colectivos; así 

como a la protección de la identidad cultural de los grupos étnicos residentes en el Municipio 

de Mocoa 
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INGEOMINAS Urbano  Estado 
Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en 

geociencias básicas  

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Churumbelos Auka-Wasi 
Rural  Estado 

Área protegida con un gran valor biológico que preserva ecosistemas que van desde el 

amazónico, hasta los bosques alto andinos 

S
ib

u
n

d
o

y
 

Alcaldía de Sibundoy 
Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

 Administrar los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que determine la ley, 

planificar el desarrollo económico, social y ambiental 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
Urbano y Rural  Estado Atención a emergencias  

S
an

ti
ag

o
 

Alcaldía de Santiago 
Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

 Administrar los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que determine la ley, 

planificar el desarrollo económico, social y ambiental 

 Zona Rural Estado 
Conocimiento, uso y conservación de los ecosistemas de alta montaña páramo de bordoncillo 

y su área de influencia en el marco de la implementación del poma bordoncillo 

Veeduría seguimiento, monitoreo y 

mantenimiento de los sistemas forestales 

establecidos en el departamento de Caquetá 

y putumayo. 

Zona Rural Estado 

Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas dentro del convenio interadministrativo 

0389 de 2012, el cual tiene como objetivo la contratación de la mano no calificada para las 

actividades de mantenimiento (planteos, limpios etc.) 

Nodo Quindicocha Rural Estado 
Conjunto de reservas naturales Ubicadas en el alto putumayo, con presencia en el valle del 

Guamuez. 

Reservas Naturales: La Palmita, La aurora, 

La Hidráulica, El Naranjo, Buenoy y La 

Rejoya 

Rural Estado Sin especificar 
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Anexo 5Q. 

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana 

– Chimayoy. Por tipología: ORGANIZACIONES SOCIALES.   

 

Depto. 

Municipio Actor Territorio de incidencia Tipología Objetivo 

N
ar

iñ
o
 

B
el

én
 

Comité interinstitucional de educación 

ambiental 
Urbano  Organización Social Instancias que fomentan la educación ambiental en el municipio 

L
a 

C
ru

z 

Asociación de trabajadores Riveras del Mayo Urbano y Rural  Organización Social Defensa derechos laborales  

Asociación de Comerciantes de la Galería 

Municipal de La Cruz Nariño. 
Urbano  Organización Social 

Defiende intereses y propicia su desarrollo económico  que compete a 

la comercialización de productos en la Galería Municipal de La Cruz. 

Federación de Cafeteros Urbana y Rural  Organización Social 
Elevar la calidad de vida de los cafeteros colombianos y promover el 

mercado del café nacional e internacionalmente. 

S
an

 

B
er

n
ar

d
o
 

Grupo asociativo agro ecológico el Higueron Rural  Organización Social 
Impulsar y fomentar la protección ambiental, Capacitar en el uso de 

técnicas agropecuarias amigables con el ecosistema.   

Veedurías ciudadanas  Urbano y Rural  Organización Social Instancias de participación ciudadana 

C
o

lo
n

 -
 G

én
o
v

a 

GRUPO ASOCIATIVO (G.A.)  Los 

Campesinos. - G.A. y de gestión Las Minas. - 

Las Gaviotas - G.A. Activemos el campo. 

G.A. Agroecológico Centro - G.A. Compañía 

- G.A. Los Bordeños - G.A. Agroecológico de 

Buesaco - G.A. Nutriveño - Asociación Los 

Naranjos - G.A. Buesaco - G.A. Aventuras - 

G.A. Brisas del Mayo - G.A. Flor del campo - 

G.A. Agroecológico Río Mayo - G.A. 

Agroecológico Escuela El Guabo - G.A. Los 

jardines - G.A. Agroecológico Los Jardines - 

G.A. David Bajo - G.A. David Alto - G.A. 

Nuevo Amanecer - G.A. Los Robles - G.A. 

San Cristóbal - G.A Agroecológico Renacer - 

G.A. La Ladrillera - G.A. La Plata - G.A. La 

Fortaleza - G.A. La Esperanza - G.A. Centro - 

Asoc. Artes Sombreros Paja toquilla ASOGE 

- G.A. La Minga - G.A. De Fiqueros - G.A. 

Génova - G.A. Manos Unidas - Club Org Prog 

Urbano – Génova. Rural - 

Alto Villanueva. Bellavista. 

Bordo Alto. Bordo Bajo. 

Buesaco. David Alto. 

Cujacal. Cimarronas. El 

Guabo. David Bajo. El 

Llano. El Helechal. La 

Victoria. La Plata. 

Guaitarilla. El Placer. El 

Paraíso. El Macal. 

Villanueva. Sección Pueblo. 

San Carlos Bajo. San 

Carlos Alto. San Carlos. 

Palacio Bajo. Palacio Alto. 

Loma del Ganado. Loma de 

Ortíz. Las Lajas 

 

Organización Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el buen desarrollo de la comunidad logrando acciones 

benéficas y contando con la buena participación de los habitantes de la 

zona contribuyendo al dinamismo económico del municipio 



 

 

490 

Estud del Mañana-OPEM - G.A. La Primavera 

- G.A. Paraíso - G.A. ASOFRUMACOL - 

G.A. Agroecológico Paz Verde - G.A. 

Agroecológico Campoalegre - G.A. San 

Carlos Bajo - G.A. San Carlos Alto - G.A. 

Campesino Los Guaduales - G.A. Los 

Emprendedores - G.A. Los Guaduales - G.A. 

Cafeteros de la loma - Escuela Agroambiental 

- G. A. Nuevo Horizonte - G.A. Porvenir - 

G.A. El Limonar - G.A. San Mateo - G.A. 

Frailejón - G.A. Primavera - G.A. El Porvenir 

- G.A. Agroecológico Diamante - G.A. 

Pequeños productores de especies menores. 
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 Asociación de Agricultores de Achira, 

AGROACHIRA 
Urbano y Rural Organización Social Asociación para impulsar la producción regional 

Asociación de Mujeres Trabajadoras 

Yanaconas del Municipio de San Sebastián, 

ASOMUTRAYAS 

Urbano y Rural  Organización Social 
Asociación para impulsar a las trabajadoras Yanaconas del Municipio 

de San Sebastián 

S
an

ta
 R

o
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Asociación de mujeres, mujeres somos  Urbano  Organización Social 
Mejorar la calidad de alimentación de los habitantes de nuestro 

Municipio, cultivando hortalizas sin químicos 

Asociación de mujeres de la Media Bota 

Caucana Amuboc 
Urbano Organización Social Fomentar el bienestar de los miembros de la asociación.  

Asociación de mujeres campesinas sector 

Mandiyaco 
Rural - Sector Mandiyaco Organización Social 

Promoción, defensa y respeto de los derechos de las mujeres y el 

campesinado. Construcción de una sociedad basada en la equidad y la 

justicia  social 

Asociación de mujeres para el desarrollo 

agropecuario del Carmelo 
Rural  Organización Social 

Mejoramiento de la alimentación e ingresos de las familias, de esta 

organización, del corregimiento del Carmelo. 

Asociación productora de Descanse: Asodep 
Rural - Corregimiento El 

Descanse 
Organización Social 

Fortalecer la producción primaria y garantizar mejores condiciones de 

vida para sus miembros  

CRC Corporación Autónoma Regional del 

Cauca  
Rural Organización Social 

Trabajar con la población del municipio en reforestación de áreas 

deforestadas y cuidar las especies que están en vía de extinción 

Junta Defensora de Animales Urbano  Organización Social Diseñar programas encaminados a la protección de los animales. 

B
o

lí
v

ar
 ASOPATÍA Urbano y rural  Organización Social 

Promueve el desarrollo regional sostenible y el fortalecimiento de los 

municipios asociados 

Movimiento social Campesino  Rural  Organización Social 
Proceso pedagógico propio al fortalecimiento del sector productivo 

con énfasis en procesos de soberanía alimentaria 
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CRC Corporación Autónoma Regional del 

Cauca  
Urbano y Rural  Organización Social Coordina programas, proyectos de conservación del medio ambiente 

P
u
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m
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Reserva Natural Privada La Rejoya Rural  Organización Social 

Tiene una extensión de alrededor de 300 hectáreas de bosques y 

paramos, cubierta por bosque de niebla con diferentes estados de 

intervención, desde rastrojos hasta bosque maduro, situado entre 2.000 

y 3.000 m.s.n.m. 

Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Termales del Valle 
Rural (La Josefina) Organización Social 

Crear actividades de aprendizaje y talleres de conservación y 

producción sostenible, además de generar conciencia en el  

aprovechamiento de las aguas termales en un medio natural. 

Fundación Opción Putumayo Rural  Organización Social 
Adelantar y fomentar Planes, Programas y Proyectos Productivos y 

Ambientales enmarcados en el desarrollo sostenible 

M
o

co
a 

ASOCIACION DE UNION DE MEDICOS 

YAGECEROS DE LA AMAZONIA 

COLOMBIANA UMIYAC 

Urbano y Rural  Organización Social 

Portadores del conocimiento ancestral de las plantas medicinales, los 

médicos tradicionales indígenas tienen como objetivo la formación y 

conocimiento de la medicina del Yagé y su respeto con dicha labor. 

Centro Amazónico Experimental Rural  Organización Social 

Impartir formación que genere conciencia ambiental y arraigo cultural 

del hombre y de la mujer amazónica; generar, rescatar y transferir 

conocimientos y tecnologías apropiadas a las comunidades para 

contribuir al desarrollo sostenible del sur de la Amazonia colombiana 

S
an

 F
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n
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Grupo de Recuperadores Ambientales 

VISONAT 
Urbano  Organización Social Clasifican los residuos de acuerdo a sus características 

Grupo de Recuperadores Ambientales Manos 

Mágicas 
Urbano  Organización Social Clasifican los residuos de acuerdo a sus características 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO ALMIRANTE PADILLA 
Urbano  Organización Social Sin especificar 

ASOCIACION DE PROCTORES 

ECOVIDA 
  Organización Social Sin especificar 

S
ib
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n
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o
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La Palmita. Buenavista putumayo. La 

Lomita. Mil- Agros 
Rural Organización Social Reserva Naturales de la sociedad civil 

FUNDACION IMPACTO AMAZONICO Sin especificar Organización Social Sin especificar 

FUNDACION CULTURAL Y 

ARTESANAL DEL PUTUMAYO 
Urbano y Rural  Organización Social Apoyo a los artesanos de la región  

FUNDACION OPCION PUTUMAYO Urbano y Rural  Organización Social 
Adelantar y fomentar Planes, Programas y Proyectos Productivos y 

Ambientales enmarcados en el desarrollo sostenible 
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CLUB ESCUELA DE CICLISMO 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY 
Urbano  Organización Social Fomentar el ciclismo como actividad deportiva. 
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Anexo 5R. 

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana 

– Chimayoy. Por tipología: SECTOR PRODUCTIVO Y FINANCIERO. 

 

Dpto. 

Municipio 
Actor 

Territorio de 

incidencia 
Tipología Objetivo 

N
ar

iñ
o
 

B
u
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ASOCIACION ASOGRANADILLO 

LAGUNETAS 
Urbano y Rural  Sector productivo y financiero 

Somos una asociación de 90 beneficiarios buscando un proyecto 

productivo para trabajarlo en nuestra región. Presentación proyectos 

agrícolas. 

EMPRESA LACTIFRUTI Urbano y Rural  Sector productivo y financiero 
Apoyo de instituciones para desarrollo empresarial en todas las áreas 

agropecuarias. 

Federación de Cafeteros Urbana y Rural  Sector productivo y financiero 
Elevar la calidad de vida de los cafeteros colombianos y promover el 

mercado del café nacional e internacionalmente. 

T
ab

ló
n

 d
e 

G
ó
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UMATA  Urbano y Rural  Sector productivo y financiero 

Prestar asistencia técnica agropecuaria gratuita a los pequeños 

productores, implementar alternativas que faciliten los canales de 

comercialización de los productos agropecuarios, asesoría y 

capacitación a través de la implementación de parcelas demostrativas 

Federación Nacional de Cafeteros  Urbana y Rural  Sector productivo y financiero 
Elevar la calidad de vida de los cafeteros colombianos y promover el 

mercado del café nacional e internacionalmente. 

L
a 

C
ru

z 

BANCO AGRARIO Urbano  Sector productivo y financiero 
Otorgar créditos para trabajar la tierra o iniciar empresas o negocios 

mediante solicitud 

FENALCE Rural Sector productivo y financiero 
Otorgar créditos representados en insumos agropecuarios a los 

productores. 

CORPOICA Rural  Sector productivo y financiero 

Capacitación, extensión y difusión de tecnologías agropecuarias, 

investigaciones para ajustar tecnologías a las condiciones y 

necesidades de los pequeños productores del campo. 

ICA Rural  Sector productivo y financiero 
Controlar la sanidad animal y vegetal y supervisar la producción de 

semillas e insumos necesarios para la producción agropecuaria. 

S
an
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n
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d
o

 ANUC (Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos – municipio de San Bernardo)  
Urbano y Rural  Sector productivo y financiero 

Impulsar organización social, cultural, económica y política de los 

campesinos  

ASOPROFISAN (Asociación de Pequeños 

Productores de Fique)  
Urbano y Rural Sector productivo y financiero Organización para impulsar la producción de fique  

TGADENAR (Grupo Asociativo de 

Ganaderos de Nariño)  
Rural  Sector productivo y financiero 

Propender por el bienestar de los ganaderos que se encuentras 

vinculados al grupo asociativo. 
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Grupos Asociativos De Pequeños 

Productores (Desde UMATA)  
Rural Sector productivo y financiero 

Implementar asistencia técnica para afianzar las labores del pequeño 

productor.  

Asociación agropecuaria ASOLIDER  Rural  Sector productivo y financiero 
Fortalecer la asociación de ganaderos para consolidar una fuerza 

productiva dentro del departamento.  

S
an

 

Jo
sé

 

d
e 
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Federación Nacional de Cafeteros-Oficina 

local Comité Departamental de Cafeteros de 

Nariño.  

Urbana y Rural  Sector productivo y financiero 
Elevar la calidad de vida de los cafeteros colombianos y promover el 

mercado del café nacional e internacionalmente. 

S
an

 P
ab

lo
 

 

Banco Agrario  Urbano  Sector productivo y financiero Realizar operaciones financieras locales y regionales 

CASA DEL CAFÉ Urbano  Sector productivo y financiero 
Organización comercial y administrativa de agricultores de Café de la 

región.  

Secretaria de Agricultura Departamental Rural  Sector productivo y financiero 
Desarrolla programas de beneficio general para el surgimiento del 

sector agro en la región. 

C
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Asociación Agropecuaria Indígena y 

Campesina, -AGROINCAMS. Asociación de 

Productores Agropecuarios y Protectores 

Ambientales, ASOPROAS. Asociación de 

productores de Frutas, ASPROFRUS. 

Asociación de Productores Agrícolas con 

especialidad en Panela, ASOPANELA. 

Asociación Indígena Agrícola y Pecuaria 

Yanacona de San Sebastián, AIAPY. 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Futuro, ASPROFUTURO. Asociación de 

Campesinos del Municipio de San Sebastián, 

ASOCAMS. Asociación de Productores de 

Trucha, ASPROTRUSAN. Asociación de 

Productores de Trigo de El Rosal, ATRISCA. 

Asociación Campesina Agrícola y Pecuaria. 

Asociación de Apicultores, ASOAPICANS. 

Asociación Agropecuaria de Campo Alegre, 

ASOAGROCAMPO. Asociación 

Agropecuaria de San Sebastián, 

ASOAGROS. Asociación de Productores del 

Valle de las Papas, APROVAP. Asociación 

Agropecuaria El Mirador, 

ASOAGROMIRADOR 

Rural  Sector productivo y financiero Asociación para impulsar la producción regional. 
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Asociación de productores de plátano vereda 

La Esmeralda 

Rural - Vereda 

La Esmeralda 
Sector productivo y financiero 

Trabajar en unión para buscar igualdad en condiciones de vida de los 

asociados, buscando el beneficio de sus tierras y cuidado del alimento 

orgánico que se va a extraer.  

Asociación piscícola Verde Prado La 

Marquesa 
Rural  Sector productivo y financiero 

Mejorar la calidad de vida de sus asociados, mediante la explotación 

de peces en estanques y la conservación de los recursos naturales. 

Asociación de paneleros del Encanto 
Rural - El 

Encanto  
Sector productivo y financiero 

Mejorar la calidad de vida de los productores , los procesos de 

producción , garantizando un trato responsable con el medio ambiente,  

y buenas prácticas de manufactura 

Asociación de paneleros de la Agencia Rural  Sector productivo y financiero 
Contribuir al bienestar de la comunidad de agricultores, y cultivadores 

de caña de la vereda la Agencia. 

Asociación productiva Rincón del Bosque 

Vereda la Agencia 

Rural - Vereda 

La Agencia 
Sector productivo y financiero 

Promover la productividad y eficiencia del sector Rincón del Bosque 

en la Vereda La Agencia, Santa Rosa, Cauca.  

Asociación de corteros de madera Asocorma 

San Juan Villalobos 

Rural - San 

Juan de 

Villalobos. 

Sector productivo y financiero 

Capacitar e incentivar a pequeños y medianos productores en la 

comercialización legal de productos forestales no maderables y las 

alternativas ofrecidas por el Centro de Soluciones Forestales. 

Responsabilidad de la conservación bosques con procesos de 

forestación.  

Asociación de Avicultores Rural  Sector productivo y financiero 
Impulsar el desarrollo de una industria avícola sustentable y 

competitiva a nivel regional y nacional  

Trucheros Vereda la Esmeralda Rural  Sector productivo y financiero 

Impulsar la producción y comercialización de trucha a nivel regional 

desde la vereda La Esmeralda. Mejorar las condiciones de vida de los 

integrantes asociados.  

B
o

lí
v
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Banco Agrario de Colombia Rural  Sector productivo y financiero 

Prestar un servicio crediticio de la más alta calidad, teniendo en cuenta 

los estándares de mercado y los indicadores de eficiencia y 

efectividad. 

F
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n
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Asociación de mujeres caficultoras de 

Florencia Cauca (ASMUCAFE) 
Urbano y Rural  Sector productivo y financiero Producción y exportación de café a nivel nacional e internacional 

Asociación de grupos cafeteros de 

Autogestión de Florencia Cauca - ASOCAFE 
Urbano y Rural  Sector productivo y financiero 

Trabajo con café orgánico y químico para exportación con la entidad 

de COSURCA 

Asociación pequeños ganaderos del 

Municipio de Florencia Cauca 
Rural  Sector productivo y financiero Seminación y mejoramiento en la calidad del ganado en leche y carne 

Asociación de Mujeres Agrocaficultoras de 

Florencia Cauca - AGROCAFE 
Rural Sector productivo y financiero Cultivar y producir café para comercialización. 

Asociación comunitaria y agropecuaria de la 

vereda El Placer de Florencia Cauca 

Rural - Vereda 

El Placer 
Sector productivo y financiero 

Exportación y comercialización de café molido a los municipios 

vecinos de Florencia Cauca. 
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ASOFRICOL Rural  Sector productivo y financiero 

Garantizar condiciones de vida favorables para los miembros de la 

ASOCIACION DE FRIJOLEROS DE COLON e impulsar la 

producción frijolera.  

Asoc. de mineros del alto san pedro Rural  Sector productivo y financiero 
Fortalecimiento de la actividad minera y bienestar para los miembros 

asociados.  

Centro Turístico AMBIAKU SA Rural Sector productivo y financiero 
Actividades de operadores turísticos y otros servicios de reserva y 

actividades relacionadas. 

M
o

co
a 

Asociación explotadores de material de 

arrastre del rio Rumiyaco 
Urbano  Sector productivo y financiero 

Supervisión a la exploración de material de arrastre realizada en el Rio 

Rumiyaco. 

Cavernas Refugio Ime Rural Sector productivo y financiero 
Potencializar el turismo natural del municipio 

de Mocoa. 

Jardín botánico Tropical Amazónico 
Rural - Vereda 

Caliyaco  
Sector productivo y financiero 

Crear espacios enfocados a la investigación científica, la promoción 

de la riqueza de la región y el turismo ecológico.  

Caverna San Carlos Rural  Sector productivo y financiero 
Potencializar el turismo natural del municipio 

de Mocoa. 
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 Asociación de mineros de San Francisco Rural  Sector productivo y financiero 

 Asociación agropecuaria San francisco Rural  Sector productivo y financiero 

Asociación de productores agropecuarios 

Mitipaes 
Rural  Sector productivo y financiero 
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Asociación piscícola del Valle de Sibundoy y 

La Paz 
Rural  Sector productivo y financiero 

Mejorar las condiciones de vida de sus miembros por medio de la 

organización en la producción piscícola en valle de Sibundoy y La 

Paz.  

Asociación productora de especies menores 

camino nuevo de Sibundoy 
Rural  Sector productivo y financiero 

Propender por el bienestar de los asociados e implementar estrategias 

de producción de especies menores en el municipio de  Sibundoy  

Asoc. de ganaderos y agricultores de 

Sibundoy 
Rural Sector productivo y financiero 

Propender por el bienestar de los ganaderos que se encuentras 

vinculados al grupo asociativo. 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

497 

 

 

 

 

Anexo 5S. 

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana 

– Chimayoy. Por tipología: GESTIÓN DEL AGUA. 
 

 

Dpto. 

Municipio 
Actor 

Territorio de 

incidencia 
Tipología Objetivo 

Nariño 

Buesaco ACUABUESACO Urbano y Rural  
Gestión del 

Agua 

Prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo de Buesaco. 

Tablón de 

Gómez 
Juntas Administradoras de Acueductos  Urbano y Rural  

Gestión del 

Agua 
Administración del Acueducto Municipal  

La Cruz 
Junta Administradora del Acueducto Regional del 

Regadío 
Rural  

Gestión del 

Agua 
Administración del Acueducto Regional  

Cauca 

San Sebastián  
Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos 

de San Sebastián “Aguas de San Sebastián” E.S.P.  
Urbano y Rural 

Gestión del 

Agua 
Prestación servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Florencia COOSERFLO A.P.C Urbano y Rural 
Gestión del 

Agua 

Presta los servicios de acueducto y agua potable para los 

habitantes del municipio de Florencia Cauca, garantizando la 

operación eficiente de este servicio público 

Putumayo Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P Urbano y Rural  
Gestión del 

Agua 

Prestación directa de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades 

complementarias, en el municipio de Mocoa departamento del 

Putumayo 
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Anexo 5T. 

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana 

– Chimayoy. Por tipología: ACADEMIA. 

 

Dpto. 

Municipio 
Actor Territorio de incidencia Tipología Objetivo 

N
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INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

IGNACIO 
Rural (Vereda San Ignacio) Academia Servicios educativos de carácter diurno y rural  

INSTITUCION EDUCATIVA 

VILLAMORENO 
Urbano (Villa Moreno) Academia Servicios educativos de carácter diurno y rural  

CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR Rural (Vereda El Palmar) Academia Servicios educativos de mañana y tarde en zona rural  

CENTRO EDUCATIVO QUITOPAMBA Rural (Vereda Quitopamba) Academia Servicios educativos de carácter diurno y rural  

CENTRO EDUCATIVO EL CORTIJO Rural (Vereda El Cortijo) Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

CENTRO EDUCATIVO MENESES DE 

HURTADO 
Rural (Vereda Meneses de Hurtado) Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

CENTRO EDUCATIVO VERACRUZ Rural - Vereda Veracruz Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN 

ANTONIO 

Rural - Vereda SANTA MARIA Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

Rural - Vereda ROSAL DEL MONTE Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

Rural - Vereda PAJAJOY Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

Rural -  VEREDA LA LOMA 

FRANCO VILLA 
Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

Rural - SANTA FE Academia Servicios educativos de carácter público en zona rural  

B
e

lé n
 Grupos Ecológicos de Instituciones 

educativas 
Urbano  Academia 

Reforestación y revegetalización de microcuencas, capacitación de 

temas ambientales y caracterización de flora y fauna   

T
a
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Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes 
Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural de municipio 

L
a 

C
r

u
z INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

MICROEMPRESARIAL DE CABUYALES 
Rural  Academia 

Presentación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural del Municipio La Cruz.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 

AGROPECUARIO LA VEGA  
Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público para la zona 

rural del Municipio de San Bernardo  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPA 

JOSE ANTONIO GALAN 
Urbana Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público para la zona 

urbana del Municipio de San Bernardo  

Junta Municipal de educación  Urbana y Rural  Academia 

Verificar que las políticas, objetivos, planes y programas educativos 

nacionales y departamentales se cumplan cabalmente en los 

municipios 

S
an
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CENTROS EDUCATIVOS  

Rural - C.E. AGRADO C.E. 

BATEROS. C.E. FRANCIA. 

C.E.ACHUPALLAS. C.E.AGUADAS. 

C.E.ALTAMIRA. C.E.BELLAVISTA. 

C.E.CAMPOBELLO. 

C.E.CUCHILLA. C.E.DANTAS. 

C.E.DIVISO. C.E.JUNTAS. 

C.E.LUCITANIA. C.E.MESÒN. 

C.E.PLAYA ALTA. C.E.RAMAL. 

C.E.RAMAL ALTO. C.E.ROBLES. 

C.E.TABLÒN. C..E. LAGUNITAS. 

Centro Educativo Cañada. Centro 

Educativo Derrumbes. Centro 

Educativo el Alto Llano. Centro 

Educativo el Chilcal. Centro Educativo 

el Lindero. Centro Educativo La 

Chorrera. Centro Educativo las Palmas. 

Centro Educativo los Llanos. Centro 

Educativo Praditos. Centro Educativo 

Yungilla 

Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público para la zona 

rural del Municipio de San Pablo, Nariño. 

C
o
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n
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Institución Educativa Agropecuaria San 

Carlos 
Rural Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público para la zona 

rural del Municipio de Colón Genova 

Institución Educativa Leopoldo López 

Álvarez 
Urbano Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público para la zona 

urbana del Municipio de Colón Genova 

Institución Educativa Técnica industrial y 

Comercial Divino Niño 
Urbano  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público para la zona 

urbana del Municipio de Colón Génova 

C
au

ca
 

S
an
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as
ti

án
  

INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN 
Urbano Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

urbana del municipio de San Sebastián Cauca 
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 Colegio Agrop. José Dolores Daza  Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público y técnico, con 

jornadas de mañana y tarde. Tiene los niveles de básica primaria, 

media y secundaria para niños, jóvenes y adultos, también 

programas especiales de alfabetización para adultos en el 

corregimiento de Los Milagros Cauca. 

 Col. Dep. Agro. Alejandro Gómez Muñoz Rural (Corregimiento de Lerma) Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público en el 

corregimiento de Lerma Cauca  

 Colegio Departamental Andino  Rural (San Lorenzo Cauca) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público y académico, 

con jornadas de mañana, completa y tarde. Tiene los niveles de 

básica primaria, media y secundaria para niños, jóvenes y adultos, 

también programas especiales de alfabetización para adultos en el 

corregimiento de San Lorenzo Cauca.  

Col. Deptal. Nuestra Sra de los Remedios   Rural  Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural del municipio de Bolívar Cauca. 

Col. Básico San Fernando de Melchor  Rural  Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural del municipio de Bolívar Cauca. 

Centro de Educación Básica La Carbonera  Rural (Corregimiento La Carbonera) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público y técnico, con 

jornadas de mañana, completa, nocturna, tarde y fines de semana. 

Tiene los niveles de básica primaria, media y secundaria para niños, 

jóvenes y adultos, también programas especiales de alfabetización 

para adultos en el corregimiento de La Carbonera, Bolívar, Cauca.  

Concent. de desarrollo rural El Morro Rural (Corregimiento El Morro) Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural del municipio de Bolívar Cauca. 

 Esc. Rural Mixta Capellanías  Rural (Corregimiento Capellanías) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público y técnico, con 

jornadas de mañana, nocturno, tarde y fines de semana. Tiene los 

niveles de básica primaria, media y secundaria para niños, jóvenes y 

adultos, también programas especiales de alfabetización para adultos 

en el corregimiento de Capellanías, Bolívar, Cauca. 

Esc. Rural Mixta Yunguillas  Rural (Inspección Yungillas) Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público y técnico, con 

jornadas de mañana, nocturno, tarde y fines de semana. Tiene los 

niveles de básica primaria, media y secundaria para niños, jóvenes y 

adultos, también programas especiales de alfabetización para adultos 

en la zona rural del municipio de Bolívar Cauca. 

 Escuela Rural Mixta Guayabillas Rural (Inspección Guatabillas) Academia 

 Escuela Rural Mixta El Rodeo Rural  Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural del municipio de Bolívar Cauca. 

F
lo

re
n

ci

a SENA  Urbano  Academia 

Capacitación de mujeres en el área de confección. Brindar servicios 

educativos de carácter público en modalidad técnica, tecnológica 

con enfoque ambiental, agropecuario y en sistemas dirigido a los 

jóvenes del municipio de Florencia.   
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Institución Educativa EL ROSARIO 

Rural - (3 sedes: Sede principal 

Corregimiento El Rosario, sede 

Cuchilla del Hato y Sede La Betania) 

Academia 

Prestación de servicios educativo de carácter público hasta el grado 

cuarto de bachillerato en la zona rural del municipio de Florencia 

Cauca. 

Centro Educativo Marsella 

Rural - (3 sedes: Sede Principal 

Corregimiento Marsella, Sede Las 

Palmas y Sede San Francisco) 

Academia 
Prestación de servicios educativo de básica primaria en la zona rural 

del municipio de Florencia Cauca. 

Centro Educativo Los Arboles  

Rural - (8 sedes: Sede principal Vereda 

Los Arboles, Sede Bellavista, Sede 

Angosturas, Sede Campamento, Sede 

El Hato, Sede Yungilla, Sede La 

Esperanza, Sede Las Cuchillas.) 

Academia 
Prestación de servicios educativo de básica primaria en la zona rural 

del municipio de Florencia Cauca. 

P
u

tu
m

ay
o
 C

o
lo

n
 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

ALBERTO LEON ROJAS 
Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter público en la zona 

rural del municipio de Colon Putumayo  

S
ib

u
n

d
o

y
 

Institución Etnoeducativa rural Bilingüe 

Artesanal Kamentsa 
Zona Rural Academia Servicios educativos de carácter público, diurno y rural 

ASOCIACION DE TECNOLOGOS 

AGRARIOS DEL PUTUMAYO 
Urbano y Rural  Academia 

Brindar condiciones óptimas para el estudio del sector agropecuario 

del municipio de Sibundoy  
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Presentación 

  

El complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy cubre áreas de alta montaña de los 

departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. De manera global puede afirmarse que esta zona 

se encuentra constituida por un corredor de páramos que de forma ininterrumpida se prologa a 

lo largo de la divisoria de aguas de la cordillera centro-oriental y otras áreas, con vegetación 

arbustiva ubicadas por encima de los 2500 m.s.n.m. Sin embargo, dentro del corredor principal 

existen seis áreas representativas interconectadas a través de estrechos corredores de páramo 

propiamente dicho o de subpáramo en algunos casos.  

 

De norte a sur, estas áreas o núcleos son los correspondientes a Granadillo – La Victoria, 

El Banco – El Horno, Ánimas – Petacas, volcán Doña Juana, cerro Machete de Doña Juana y 

cerro Juanoy. Las tres últimas áreas se encuentran comunicadas a través de un corredor de 

páramos y subpáramos cuyo ancho promedio varía entre uno y tres kilómetros; mientras que el 

corredor que comunica a Ánimas – Petacas con el volcán Doña Juana, está predominantemente 

caracterizado por vegetación propia de subpáramo que se prolonga desde el cerro Tajumbina 

hacia el volcán Doña Juana con un ancho promedio inferior a un kilómetro.  

 

Así mismo los páramos de Granadillo – La Victoria y El Banco – El Horno, ubicados 

enteramente en departamento del Cauca se encuentran conectados a través de una serie de cimas 

andinas cuya altura oscila entre 3200 y 3300 m.s.n.m donde hay una predominancia de la selva 

altoandina, cuya extensión está favorecida por las altas condiciones de humedad de la vertiente 

andino-amazónica.  

 

La mayor superficie de este complejo se distribuye hacia el departamento del Cauca 

(municipios de Santa Rosa y Bolívar), seguido por Nariño, y en menor proporción el 

departamento de Putumayo hacia el sur. A Nariño le corresponde el área de páramos que se 

extiende desde la divisoria de aguas hacia el occidente, incluyendo la parte alta de las subzonas 

de Mayo y Juanambú, mientras que los páramos que se extienden desde la divisoria de aguas 

hacia el oriente ocupan áreas de los departamentos del Cauca y Putumayo localizándose en 

jurisdicción de los municipios de Santa Rosa y Bolívar (Cauca) y Mocoa, San Francisco, 

Sibundoy y Colón (Putumayo). 
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El entorno local de este complejo de páramos se definió teniendo en cuenta criterios 

biofísicos y socioeconómicos que permitan entender las dinámicas socioecosistémicas- 

territoriales, de conformidad con la definición propuesta en los términos de referencia del 

estudio, que hace alusión al “espacio geográfico donde está presente el ecosistema páramo, sus 

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

páramo (por uso, tracición, 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, p.13) 

 

Para el entorno local, el estudio contempla aspectos físicos y coberturas de la tierra, 

aspectos socioculturales, aspectos económicos, el análisis de servicios ecosistémicos y 

conflictos socioambientales, así como algunas recomendaciones para la gobernanza del páramo. 

 

En los primeros capítulos del documento se presenta la localización del complejo de 

páramos, la definición del entorno local y la subregionalización hecha con fines analíticos, en 

seguida se presenta una síntesis de las metodologías empleadas en los distintos componentes 

del estudio. En los capítulos intermedios se encuentra la caracterización física y coberturas, los 

aportes a la historia ambiental del complejo, la caracterización social, económica, cultural y el 

análisis de actores y redes sociales. En los capítulos finales se presenta el análisis de servicios 

ecosistémicos y los conflictos socioambientales, para finalmente cerrar con un capítulo de 

recomendaciones para la gobernanza del páramo que resultaron del análisis de las distintas 

voces de los actores sociales que participaron en el estudio. 

 

 

Antecedentes 

 

La importancia de los páramos es reconocida por la ley colombiana desde los años 70 y 

se ratifica en la ley 99 del 93 mediante la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

y en las disposiciones legales subsiguientes. Luego, mediante la ley 1382 de 2010, se reformó 

el código de minas (hoy declarado inexequible), el cual, entre otras disposiciones, prohibió las 

actividades mineras en los páramos, reconociendo para ello la cartografía proporcionada por el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-IAvH.  

 

Más recientemente, la ley 1450 de 2011 (plan de desarrollo 2011-2014) prohíbe 

actividades mineras, agropecuarias y de hidrocarburos y establece la obligación de delimitar los 

páramos a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos ambientales, sociales y económicos. 

Así mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expide la resolución 

0937 del 2011 para la adopción de la cartografía de páramos del año 2007 como referencia para 

su delimitación, mientras que el decreto-ley 3560 de 2011 asigna al MADS la función de dar 
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lineamientos para la elaboración de estudios por parte de las autoridades ambientales regionales 

y expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos.  

 

Es así como desde el año 2012 el MADS y el IAvH han suscrito convenios para 

actualizar la cartografía de páramos a escala 1:100.000 y apoyar a las autoridades ambientales 

regionales para la elaboración de los estudios para la delimitación 1:25.000, con este propósito 

el MADS solicita al Fondo Adaptación recursos para la elaboración de los estudios en 21 

complejos de páramos del país y dichos recursos son ejecutados mediante convenio por el IAvH 

(Convenio Interadministrativo No. 13 – 014, FA No. 005 de 2013), quien a su vez firma 

convenios con instituciones públicas y privadas de carácter académico y/o investigativo para 

aunar esfuerzos y realizar dichos estudios. 

 

El estudio técnico de los aspectos biofísicos, socioculturales, económicos y el análisis 

de servicios ecosistémicos del entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

fue posible gracias al análisis de información primaria lograda mediante trabajo de campo y 

procesamiento, así como la revisión de información secundaria, disponible en fuentes oficiales, 

que estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario coordinado por el grupo de investigación 

Biología de Páramos y Ecosistemas Andinos de la Universidad de Nariño, en el marco del 

convenio de cooperación No. 14-13-014-166CE firmado entre la Universidad de Nariño y el 

IAvH con el objeto de “aunar esfuerzos entre las partes con el fin de producir y actualizar 

diferentes insumos técnicos en aspectos sociales, económicos y ambientales necesarios para la 

elaboración de los estudios requeridos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 

las autoridades ambientales regionales para la delimitación de páramos, de acuerdo a lo 

establecido en los TDR, así como las recomendaciones para la delimitación de los Complejos 

de páramo Chiles-Cumbal, La Cocha-Patascoy y Doña Juana-Chimayoy”.       
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1 Localización del complejo de páramos, definición del entorno local y 

subregionalización 

 

1.1 Localización del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

 

El complejo de páramos definido por el IAvH en el año 2013, como resultado del 

proceso de actualización del Atlas de Páramos de Colombia, cubre áreas de los departamentos 

de Nariño, Cauca y Putumayo con una superficie total de 71.541 ha, de las cuales 37.273 ha 

(52.0%) pertenecen al departamento del Cauca, 17.286 ha (24.1%) corresponden al 

departamento de Nariño, y las restantes 17.068 ha (23.8%) se encuentran en el departamento 

del Putumayo. 

 

En términos generales, el límite del área de páramos definido por el IAvH destaca los 

ecosistemas de alta montaña ubicados por encima de los 2900 a 3200 m.s.n.m., a excepción de 

dos áreas, la primera caracterizada por una cobertura de arbustales, localizada en el extremo 

nororiental del complejo, en el municipio de Santa Rosa (Cauca), subzona hidrográfica del Alto 

Caquetá, y cuyo límite inferior fluctúa entre 2400 y 2600 m.s.n.m. De manera similar, también 

se encuentra una segunda área aislada de arbustales al sur del complejo, la cual hace parte del 

municipio de Mocoa, en la subzona hidrográfica del Alto Caquetá y que se extiende entre los 

2500 y 2700 m.s.n.m (Figura 1.1). 

 

Por otro lado, considerando la división departamental y municipal, el complejo se 

distribuye entre los tres departamentos (mencionados anteriormente) y 12 municipios: cinco de 

Nariño, cuatro del Putumayo y tres del Cauca; siendo los municipios de Sibundoy en el 

Putumayo y La Cruz y El Tablón de Gómez en Nariño, los entes territoriales con mayor 

porcentaje del área de páramo en comparación con superficie municipal; mientras que Santa 

Rosa (Cauca) posee la mayor extensión del complejo de páramos establecido por el IAvH (Tabla 

1.1). 
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Tabla 1.1. 

Extensión, ubicación y valor porcentual de la superficie de páramo identificada por el IAvH 

 
 

De manera complementaria, en cuanto al área correspondiente el complejo de páramos 

en mención, sus puntos extremos se distribuyen entre las coordenadas geográficas observadas 

en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2.  

Ubicación geográfica de los puntos extremos del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy definido por el IAvH (2012) 

Punto 

Extremo 

Longitud 

Oeste 

Latitud 

Norte 
Departamento Municipio 

Subzona 

Hidrográfica 

Norte 76º 46’ 03” 1º 46’ 47” Cauca 
San 

Sebastián 
Guachicono 

Sur 76º 48’ 56” 1º 05’ 51” Putumayo 
San 

Francisco 
Alto Putumayo 

Oriente 76º 33’ 12” 1º 36’ 14” Cauca Santa Rosa Alto Caquetá 

Occidente 76º 59’ 02” 1º 22’ 24” Nariño Buesaco Juanambú 

 

 

 

1.2 Definición del entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

 

Los aspectos que se consideraron para establecer el límite de los entornos locales en los 

cuales existen diversas formas de influencia directa desde y hacia las áreas de páramo son en su 

orden los siguientes: 

 

Páramo Municipio

Área 

muncipio 

(ha)

Área de 

páramo por 

municipio (ha)

Porcentaje de 

páramo por 

municipio

Porcentaje del 

municipio en el 

páramo

SANTA ROSA    361.392,0             33.525,4   49,20% 9,28%

BOLÍVAR      79.359,7               3.113,2   4,57% 3,92%

SAN SEBASTIÁN      41.840,3                  550,3   0,81% 1,32%

LA CRUZ      23.841,2               7.369,4   10,81% 30,91%

SAN PABLO      11.315,4                   27,1   0,04% 0,24%

SAN BERNARDO       6.471,7                  191,6   0,28% 2,96%

EL TABLÓN      30.583,1               9.194,2   13,49% 30,06%

BUESACO      63.427,9                  461,9   0,68% 0,73%

SAN FRANCISCO      40.723,4               2.012,5   2,95% 4,94%

COLÓN       6.457,4                  435,6   0,64% 6,75%

SIBUNDOY       9.743,5               2.606,2   3,82% 26,75%

MOCOA    133.157,3               8.653,1   12,70% 6,50%

Paramillo MOCOA    133.157,3                  881,5   100,00% 0,66%

SAN FRANCISCO      40.723,4               2.132,2   87,42% 5,24%

MOCOA    133.157,3                  307,0   12,58% 0,23%
La Tortuga

Doña Juana



 

 

11 

 

 Existencia y extensión de las áreas de páramo establecidas por el IAvH. 

 División político-administrativa del orden municipal. 

 Las corrientes hídricas de importancia local o regional. 

 Extensión de las áreas con actividades productivas. 

 Curva de nivel de 2500 m acorde con los términos de referencia del MADS. 

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

montaña. 

 Ubicación de cabeceras municipales y corregimentales. 

 

Adicionalmente, se consideró como un aspecto transversal a los criterios anteriores, la 

posibilidad de recolección, sistematización y análisis de la información socioeconómica y 

cultural; razón por la cual inicialmente se tuvo en cuenta la división veredal o corregimental de 

los municipios; no obstante una vez revisada la información proveniente de los Planes de 

Ordenamiento Territorial Municipales, se consideró que la precisión cartográfica de estos mapas 

era muy precaria, razón por la cual no se consideró la división político-administrativa a nivel 

veredal como un elemento para la delimitación del entorno local. 

 

Es de anotar 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. Por otro lado, 

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. 

 

En consecuencia, 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 

(Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Entorno local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy 
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1.3 Subregionalización del entorno local del complejo de páramos Doña Juana-

Chimayoy 

 

En el levantamiento de información, referenciación de lugares y socialización tanto del 

proceso como de los resultados, es necesario reconocer que la identificación de la relación 

existente entre las comunidades y los entornos paramunos cercanos es un aspecto de alta 

relevancia. En tal sentido, se ha considerado importante establecer una subregionalización al 

interior de los entornos locales definidos para cada uno de los tres complejos de páramos 

estudiados en el presente convenio UDENAR – IAvH con el fin de facilitar la sistematización, 

organización y socialización de la información principalmente de carácter social, económico y 

cultural. 

 

De esta manera se han priorizado cinco criterios para el establecimiento de las 

subregiones en el entorno local. 

 

a. Ubicación de los páramos propiamente dichos (a nivel local). Teniendo en cuenta 

la distribución de las áreas de páramos y cerros o volcanes significativos en los diferentes 

municipios del entorno local, se han identificado aquellas áreas de páramo más comúnmente 

reconocidas por las comunidades o cuya significancia geográfica está ligada a cerros, volcanes 

o lugares particulares. Los nombres con los cuales se identifica cada subregión corresponde al 

término toponímico más relevante para cada área, es decir al “nombre del lugar o de los lugares” 

más reconocidos tanto al interior como por fuera de la subregión señalada. De esta manera se 

busca resaltar la forma como las comunidades reconocen al área de páramo cercana, 

disminuyendo así, la falta de apropiación territorial de dichas zonas, tal como sucede 

actualmente con la mayoría de los complejos paramunos delimitados a escala 1:100.000, donde 

muchas veces no se tuvieron en cuenta las diferencias de localización y de reconocimiento por 

parte de las comunidades. De esta manera se han utilizado como nombres de subregiones los 

asignados a los páramos propiamente dichos, cerros, volcanes, subzonas hidrográficas o 

municipios cercanos y que se encuentran al interior de cada subregión. 

 

b. Tipos de coberturas y usos (natural – productiva). Se ha hecho un especial énfasis 

en identificar aquellas áreas que se caracterizan por presentar una extensa cobertura de selva 

(húmeda ecuatorial, andina y altoandina) y páramos; y diferenciarlas de aquellas zonas donde 

predominan las coberturas asociadas a las actividades productivas entre las que sobresalen los 

pastos y cultivos (en sus diversas formas de asociación). Esto también permite evidenciar, 

además del estado de conservación, la relación entre las comunidades y los servicios 

ecosistémicos de la alta montaña, principalmente en función del agua. 

 

c. Zonificación hidrográfica. Teniendo en cuenta que la zonificación hidrográfica 

(subzonas hidrográficas y cuencas principalmente) permite reconocer las áreas donde las 

comunidades tienen una fuerte relación y dependencia de la oferta hídrica, se ha utilizado esta 
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delimitación, vía divisoria de aguas, como un criterio importante para diferenciar una subregión 

de otra. En algunos casos, se ha observado que los páramos sirven de frontera a las interacciones 

sociales y ambientales y por tal motivo, en dichas áreas, la divisoria de aguas que cruza la parte 

alta de dichos páramos permite delimitar muy bien cada subregión. 

 

d. Límites municipales. Considerando la operativización de los procesos de 

levantamiento, sistematización y socialización de la información, es de gran importancia tener 

en cuenta los límites municipales (y por ende los departamentales) para establecer las fronteras 

de cada subregión. Es así como se ha evidenciado que más allá de la artificialidad de los límites 

político-administrativos, en algunos casos dichas líneas indican las áreas de relacionamiento 

ambiental entre las comunidades y los ecosistemas de montaña allí presentes. En este sentido, 

no se ha utilizado la división corregimental o veredal debido al bajo nivel de confiabilidad 

técnica que posee la información de ésta índole para la mayoría de los municipios. 

 

e. Localización de asentamientos humanos (cabeceras municipales).Con el fin de 

identificar el relacionamiento espacial entre los centros poblados más importantes en las 

diferentes subregiones, y teniendo en cuenta que en las cabeceras municipales se presentan las 

mayores concentraciones de usuarios de la oferta hídrica y de otros recursos como los alimentos, 

la madera, la leña y el carbón provenientes de la alta y media montaña, se ha considerado este 

aspecto como un criterio para determinar tanto la delimitación de cada subregión como el 

nombre con el cual se la identifica. 

 

 

Subregiones del entorno local correspondiente al complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy.  

 

Este entorno local se ha dividido en cuatro subregiones que se distribuyen entre los 

departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Las subregiones se han establecido en función 

tanto de la división político-administrativa y como de las relaciones ambientales existentes entre 

las comunidades y las áreas de páramo cercanas (Tabla 1.3, Figura 1.2). Así entonces, las 

subregiones que hacen parte de este entorno local son: 

 

 Santa Rosa – Bolívar: incluye a los sectores de los municipios de Bolívar, San 

Sebastián y Santa Rosa que tienen un relacionamiento directo con los páramos 

localizados en el extremo norte del complejo. 

 Complejo Volcánico Doña Juana: Hacen parte de esta subregión los municipios o 

parte de los municipios que evidencian una relación ambiental con los páramos Doña 

Juana, Ánimas y Petacas. Es importante mencionar aquí que el nombre no se deriva 

de la existencia del Parque Nacional Natural. De esta manera, en esta subregión se 

encuentran los siguientes municipios: La Cruz, San Pablo, San Bernardo y El Tablón 
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de Gómez en Nariño y Santa Rosa en el departamento del Cauca. 

 Machete de Doña Juana: En esta subregión se encuentran los municipios de El 

Tablón de Gómez y Buesaco en Nariño; y Santa Rosa en el Cauca. Corresponde a un 

corredor de páramos que se sitúa al sur del volcán Doña Juana y une a éste con los 

páramos de Juanoy y Quilinsayaco. 

 Alto Putumayo y Alto Caquetá: Colón, Sibundoy y parte de San Francisco y Mocoa 

hacen parte de esta subregión que abarca el área de relacionamiento directo con los 

páramos de Juanoy, Quilinsayaco, Paramillo y La Tortuga en el departamento del 

Putumayo. 

 

Tabla 1.3. 

Superficie de las subregiones del entorno local del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy. 

 
 

Entorno local Subregión Municipios
Area total del 

municipio (ha)

Area del municipio 

dentro del Entorno 

Local (ha)

Área del municipio 

dentro del complejo 

de páramos IAvH - 

2012 (ha)

Porcentaje del 

territorio municipal 

en la subregión

Área de la 

subregión (ha)

Santa Rosa 361.520,18       50.154,22                          15.502,04 63,4%

Bolívar 79.340,73         18.075,16                            3.100,26 22,8%

San Sebastián 41.834,22         10.919,52                               514,71 13,8%

La Cruz 23.830,99         23.830,99                            7.370,69 40,9%

San Pablo 11.311,16         5.534,85                                   33,51 9,5%

San Bernardo 6.490,41          1.643,63                                 186,14 2,8%

El Tablón de Gómez 30.580,68         6.532,55                              2.219,98 11,2%

Santa Rosa 361.520,18       20.673,57                          12.026,45 35,5%

El Tablón de Gómez 30.580,68         24.048,11                            6.936,39 67,6%

Santa Rosa 361.520,18       8.104,68                              6.078,38 22,8%

Buesaco 63.417,39         3.423,63                                 444,64 9,6%

Mocoa 133.102,39       50.503,19                            9.848,38 53,2%

Colón 6.460,92          6.460,92                                 459,05 6,8%

Sibundoy 9.618,47          9.618,47                              2.604,11 10,1%

San Francisco 40.850,60         28.370,13                            4.136,45 29,9%

Total 267.893,62           71.461,18             267.893,62        

79.148,90          

58.215,59          

35.576,42          

94.952,71          

Doña Juana-

Chimayoy

Santa Rosa - Bolívar

Complejo volcánico 

Doña Juana

Machete de Doña 

Juana

Alto Putumayo y Alto 

Caquetá
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Figura 1.2. Subregiones correspondientes al entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana – Chimayoy 
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2 Síntesis metodológica 

 

El estudio técnico de los aspectos biofísicos, socioculturales, económicos y el análisis 

de servicios ecosistémicos del entorno local del complejo de páramos La Doña Juana-Chimayoy 

se realizó principalmente por el análisis de información primaria obtenida mediante trabajo de 

campo.  

Con el resguardo Inga de Aponte ubicado en el complejo Doña Juana-chimayoy, se 

realizaron aproximaciones por parte de la Corporación, pero no fue posible concertar reuniones 

conjuntas con la Universidad, finalmente la respuesta fue no participar en el proceso que se 

llevaba.  

El acercamiento con la comunidad indígena Yanaconas del Resguardo de San Juan en 

el departamento del Cauca, fue desarrollado directamente por la coordinación del proyecto. Los 

acercamientos se basaron en dos reuniones iniciales con la presentación de la propuesta de 

trabajo a las autoridades del resguardo y comunidad quienes permitieron el desarrollo del mismo 

en dicha comunidad, en esta zona se desarrollaron muestreos a nivel socioeconómico, físico y 

Biótico. Se realizaron socializaciones de los documentos del entorno Regional, de los estudios 

bióticos y de los estudios del entorno local. 

 

La Universidad de Nariño logro un primer acercamiento a las autoridades indígenas del 

Medio Putumayo se realizó a través de la Organización Zonal Indígena del Putumayo-OZIP. 

Específicamente se estableció comunicación con el secretario técnico de asuntos indígenas 

Aureliano Garreta. Con el apoyo de la OZIP se convocó a los gobernadores indígenas 

identificados previamente por Corpoamazonía, y por su parte el secretario técnico de la OZIP 

convocó a las autoridades agrupadas en su organización. 

 

Se llevó a cabo la socialización de la propuesta y avances del estudio técnico, 

económico, social y ambiental para la delimitación a escala 1:100.000 (regional) de los 

complejos de páramo Doña Juana-Chimayoy y La Cocha-Patascoy y la  solicitud de permiso 

para desarrollar el estudio en el entorno local (1:25.000) en territorios indígenas del Medio 

Putumayo. Participaron 40 personas representantes de 14 resguardos y/o cabildos del Medio 

Putumayo: Resguardo Inga de Yunguillo, Cabildo Tibre Playa de Mocoa, Resguardo Inga de 

Mocoa, Resguardo Inga de Condagua, Pueblo Kichwa, Cabildo Quillasinga, Cabildo Inga José 

Homero, Resguardo Camentsa Biyá, Cabildo Pastos San José, Resguardo San José, Cabildo San 

Antonio, Resguardo Caña bravita Embera Chamí, Pueblo Awá, Puerto Caicedo, Resguardo 

Villa María, Resguardo Inga San Joaquín. 

 

Los participantes reconocieron la importancia del páramo en la regulación del agua y en 

la conservación de plantas medicinales y animales silvestres, opinaron que el estudio de los 

páramos es fundamental para la protección de sus territorios, están interesados en que se lleven 

a cabo los estudios, pues les preocupa el tema de minería, explotación de hidrocarburos y obras 
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de infraestructura vial que los afectan directamente. Sin embargo las autoridades manifestaron 

sus inquietudes sobre el uso de la información y los alcances del estudio, pidieron que se les 

explicara en detalle el área cubierta por el entorno local y que se les entregara información 

detallada sobre el convenio Udenar-IAvH, los términos de referencia del MADS y la propuesta 

técnica de la Udenar. Esta comunidad participo en algunos aspectos del estudio pero no se pudo 

continuar dada la solicitud de consulta previa por parte de la comunidad del Alto Putumayo. 

 

La Universidad de Nariño tambien intento hacer un acercamiento directo con las 

comunidades del Altoo Putumayo debido a que este proceso no había sido adelantado por 

corpoamazonía, se presento la propuesta de Estudio técnico en reunión de autoridades indígenas 

en la que participaron los siguientes pueblos: Cabildo Kamëntsá Biyá Sibundoy, Pueblo Inga, Colón, 

Pueblo Inga – Santiago, Pueblo Inga- San Andrés, Pueblo Kamëntsá – San Francisco, Pueblo Inga – 

Colón y Pueblo Inga –San Pedro. en esta reunión se solicito inciar un proceso de consentimiento 

previo libre e informado, en la que debían participar en diferentes fases las instituciones 

relacionados con la politcia pública de paramos.  

 

Frenta a la situación generada con las comunidades indígenas  se planteo realizar un plan 

de trabajo en el que se priorice áreas que no tengan presencia de grupos indígenas para esto  se 

hizo una revisión documental minuciosa de fuentes oficiales secundarias que indicaron que en 

el complejo  Doña Juana-Chimayoy,  se encuentran 31 resguardos, de los cuales según las 

fuentes oficiales solo registran 6  adscritos jurídicamente: Aponte (Resolución 013 del 22 de 

julio de 2003), Sibundoy parte alta (Resolución 0013 del 22 de Julio de 2003), Inga Condagua 

(Resolución 0115 del 21 de Septiembre de 1993), Inga Kamsa (Resolución 0114 del 21 de 

Septiembre de 1993), Camentsa Biya (Resolución 0026 del 29 de Julio de 1998), Inga de Mocoa 

(Resolución 0027 del 10  de Abril de 2003). 

 

El equipo de investigación de la Universidad de Nariño priorizó entonces algunos 

municipios, teniendo en cuenta las características de las subregiones del entorno local como por 

ejemplo presencia de páramos estado de las coberturas, conflictos ambientales que se presentan 

en las subregiones, presencia o no  de resguardos y comunidades indígenas de tal manera que 

la muestra incluyera distintos escenarios del estado de los complejos. Las fuentes de 

información secundaria fueron empleadas de manera complementaria donde se requerían. 

 

Las metodologías y herramientas empleadas se basaron en el documento “Orientaciones 

para la gestión de información para el estudio del sistema social asociado al territorio en el 

marco de la elaboración de estudios técnicos económicos, sociales y ambientales para la 

delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000” del Instituto Humboldt  marzo de 2014. 

Por otra parte se revisaron los documentos de trabajo: Gallini 2014. Manual para una historia 

ambiental de paramos. Albarración 2014, Manual para la caracterización de sistemas de 

producción en páramos, Palacio 2014 Los territorios asociados al páramo y sus actores una 

perspectiva relacional. Manual para la caracterización de actores. Nieto M. 2014 Análisis de 



 

 

19 

 

Servicios ecosistémicos provisión y regulación hídrica dichos documentos permitieron 

fundamentar la propuesta metodológica específica del estudio; las principales herramientas 

fueron encuesta, entrevista, taller participativo y trabajo de campo para aspectos físicos y 

cartográficos. Cada herramienta contó con una estructura y contenido elaborada a partir de los 

lineamientos del IAvH y otros referentes. En la tabla 2.1 se presenta una lista de los sitios 

priorizados para el trabajo de campo, especificando los municipios dónde se aplicaron las 

herramientas metodológicas. 

 

 

Tabla 2.1  

Sitios de trabajo de campo priorizados y metodologías aplicadas para el estudio del entorno 

local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy 

 
Fuente: este estudio 

 

En el entorno local de este complejo se visitaron en total 11 de los 12 municipios, se 

aplicaron un total de 325 encuestas, se realizaron 24 entrevistas, 4 talleres y 11 salidas de campo 

del componente físico-cartográfico  y cuatro transectos del componente biótico. 

 

A continuación se presenta la metodología empleada para el abordaje de cada 

componente del estudio.  

 

 

 

Encuesta Entrevista Taller

Campo físico 

y 

cartográfico

Muestreo 

biótico 

Bolivar 83 6 1 1

San Sebastian 1

Santa Rosa 2 1 1 1

San Bernardo 20 1

La Cruz 73 2 1 1 1

San Pablo

El Tablon de Gómez 45 5 1 1 1

Buesaco 1

Colon 1

Sibundoy 5 1

San Francisco 1

Mocoa 104 4 1 1

Totales Complejo 12 325 24 4 11 4

Cauca

Nariño

Putumayo

Metodología principal -Número de herramientas aplicadas en municipios 

priorizados-

Departamento

Municipios 

incluidos en entorno 

local
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2.1 Componente Físico-Cartográfico 

 

El componente físico y cartográfico para la caracterización del entornos local, contiene 

una gran diversidad de temáticas entre las cuales se destacan: geología, hidrogeología, 

geomorfología, suelos, hidrografía, hidrología, cobertura de la tierra y cartografía en escala 

1:25.000. De esta manera, para levantar, revisar, procesar, analizar y sintetizar la información 

concerniente a estas temáticas, se utilizaron diversas metodologías, las cuales están acordes con 

los procedimientos propios de cada área y que a la vez deben asegurar el logro del principal 

objetivo de esta fase, el cual tiene que ver con la caracterización del entorno local del complejo 

de páramos. 

 En este orden de ideas, se presenta a continuación una síntesis integrada de los 

lineamientos metodológicos que orientaron el abordaje de las temáticas anteriormente 

mencionadas y a partir de lo cual se construyó la caracterización física del entorno local, y a la 

vez se generó la cartografía temática organizada en un geodatabase (GDB). 

 

a. Revisión y análisis de información secundaria. Se seleccionaron y revisaron 

diversas fuentes tanto documentales como cartográficas, haciendo énfasis en caracterizaciones 

o estudios detallados que permitiesen conocer los aspectos físicos del entorno local en la escala 

de estudio definida para tal fin (1:25.000) En consecuencia se tuvo acceso a fuentes secundarias 

(documentales y cartográficas) de diversas instancias gubernamentales de orden tanto regional 

como nacional, entre las que se destacan estudios realizados por Corponariño, Corpoamazonia, 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, Servicio Geológico Colombiano, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y Universidad de Nariño. En síntesis se hace evidente que no existen 

estudios detallados en lo concerniente a geología, hidrogeología, geomorfología, hidrología y 

cobertura de la tierra que cubran parcial o totalmente el entorno local definido para el complejo 

de páramos. Por esta razón, se hizo necesario revisar estudios con niveles de información 

general y semidetallada a través de los cuales fuese factible profundizar con un mayor énfasis 

en comparación a lo realizado para el entorno regional, el cual se caracterizó para una escala 

1:100.000.  

 

Por otro lado en cuanto a las temáticas de suelos y cobertura de la tierra, se contó con la 

cartografía, mas no con la caracterización, elaborada por el IGAC y el IDEAM respectivamente 

para las áreas que se encuentran inscritas en el interior de los polígonos del complejo de páramos 

delimitado por el IAvH en el 2012 a escala 1:100.000. De esta manera, basándose en las 

leyendas respectivas de los dos mapas se construyó la caracterización de suelos para la zona 

que se encuentra dentro del límite de cada complejo; y en el caso de la cobertura se revisó, 

ajustó y corrigió la cartografía sobre cobertura de la tierra establecida dentro de los polígonos 

del complejo de páramos. Así entonces, para el resto del entorno local se procesaron imágenes 

satelitales a partir de las cuales se generó tanto la cartografía como la caracterización respectiva. 
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En cuanto a hidrología, hidrografía y cartografía, si bien no existen numerosos estudios 

que den cuenta de estas temáticas en el entorno local, si se dispuso de información hidrológica 

y cartográfica producida por el IDEAM y el IGAC respectivamente. En este sentido hubo 

necesidad de revisar y ajustar la información hidrológica acorde con las necesidades del estudio; 

y en cuanto a la información cartográfica también se hicieron numerosas revisiones y ajustes, 

pues se encontraban varios errores topológicos, toponímicos y de delimitación. 

 

b. Procesamiento y sistematización de la información. Diversos procedimientos se 

llevaron a cabo para procesar la información, teniendo en cuenta los requerimientos de cada 

temática anteriormente mencionada. En este orden de ideas, para suelos, se ajustó la 

información cartográfica generada por el IGAC y se tabularon las distintas categorías de suelos, 

con el fin de facilitar la caracterización de éstos. En cuanto a geomorfología se adquirieron y se 

realizó la fotointerpretación de fotografías aéreas cuyas escalas medias oscilan entre 1:40.000 

y 1:60.000, y simultáneamente se hicieron interpretaciones de modelos de sombras e imágenes 

radar de alta resolución, con el propósito de generar una zonificación preliminar de unidades 

geomorfológicas, basada en una clasificación por ambientes morfogenéticos.  

 

Así mismo, en lo relacionado con hidrología, se procesaron los datos correspondientes 

producidos por el IDEAM y se realizaron diversos tipos de cálculos para definir elementos 

asociados a balances hídricos, oferta y demanda, entre otros. Simultáneamente se llevó a cabo 

un análisis y digitalización de cuencas hidrográficas basándose en la cartografía topográfica 

base suministrada por el IGAC en escala 1:25.000. Una vez delimitadas las cuencas que hacen 

parte de la ya trabajadas subzonas hidrográficas, se procesó la cartografía topográfica para 

calcular los diversos parámetros morfométricos que se establecieron y describieron en el 

documento técnico. 

 

En lo que se refiere con cobertura de la tierra se procesaron diversas imágenes satelitales 

de tipo Landsat, Aster, Spot y RapidEye, a partir de las cuales se llevaron a cabo procesos de 

identificación visual de las coberturas de la tierra, siguiendo los lineamientos de la metodología 

CORINE Land Cover adaptada para Colombia y definiéndose como unidad mínima de mapeo 

un área de 1.6 ha para todo el entorno local. Es de resaltar que la cartografía de cobertura de la 

tierra entregada por el IDEAM en escala 1:25.000 poseía numerosas inconsistencias 

relacionadas con identificación errónea de unidades o con cobertura de nubes principalmente 

en zonas de páramo. Así entonces, dicha zonificación fue ajustada partiendo del análisis 

realizado a las imágenes satelitales y de la verificación hecha posteriormente en campo. 

Por otro lado en lo concerniente con la cartografía tanto base como temática, se diseñó 

y estructuró una geodatabase (GDB) acorde con los lineamientos e instrucciones realizadas por 

el IAvH. En consecuencia, los mapas base y temáticos elaborados en escala 1:25.000 se 

ajustaron para que cumplan con los parámetros establecidos por los profesionales que orientan 
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el componente cartográfico en el IAvH y para lo cual se requirió, también, diligenciar una gran 

cantidad de metadatos, permitiendo contextualizar y comprender el contexto de cada mapa. 

Adicionalmente, se atendieron los requerimientos de cartografía para los equipos encargados de 

los componentes socio-culturales, económicos y biológicos, para quienes se elaboraron mapas 

temáticos que han sido incorporados al cuerpo del documento técnico. E igualmente, se elaboró 

la cartografía base y temática que se ha utilizado en reuniones técnicas, talleres de levantamiento 

de información con comunidades y reuniones de socialización de resultados. 

 

c. Trabajo de campo para la verificación y levantamiento de información primaria. 

La estrategia metodológica aplicada para desarrollar el trabajo de campo en el entorno local, 

consistió en diseñar transectos y rutas a lo largo de las cuáles se pudiese revisar tres aspectos: 

 Toponimia (nombres de lugares en los mapas base). 

 Unidades de cobertura de la tierra. 

 Geoformas y procesos geomorfológicos. 

 

Así entonces, se conformaron varios equipos de trabajo quienes cubrieron la mayor parte 

de los lugares del entorno local, a excepción de aquellos sitios a los cuales no fue posible acceder 

bien sea por problemas de orden público o porque no existen vías de comunicación.  

 

Este trabajo de campo permitió verificar la información generada a partir del 

procesamiento de las imágenes satelitales y de las aerofotografías y de esta manera confirmar, 

ajustar o corregir la clasificación y zonificación (geomorfológica y de cobertura de la tierra) 

realizadas con anterioridad. Igualmente, se conformó un banco de fotografías panorámicas de 

los diversos sitios de trabajo, el cual fue complementado con un material fotográfico anterior, 

del que se dispone en el grupo de investigación, y que es el resultado de estudios previos que 

han permitido conocer la mayor parte del territorio objeto de estudio. 

 

d. Análisis de la información y estructuración del documento final. Una vez llevados 

a cabo los procesos anteriormente mencionados y después de varias reuniones del equipo 

técnico de la Universidad de Nariño en su totalidad, se estableció la estructura general de los 

documentos para el entorno local. Así entonces, se procedió a diseñar los contenidos en cada 

una de las temáticas que hacen parte del componente físico, teniendo en cuenta que toda la 

información analizada debería ser sintetizada de una manera que facilite la interpretación de la 

comunidad en general, que mantenga y garantice el rigor en el manejo de la información y que 

dichos análisis se estructuren teniendo en cuenta las diversas relaciones físicas y ambientales 

que se presentan entre el páramo y el entorno local correspondiente. 

 

En consecuencia, se construyeron informes técnicos sintéticos que son complementados, 

en su mayoría, con tablas y gráficos, así como con la cartografía temática que se adjunta al 

documento de caracterización del entorno local y que puede consultarse en la GDB respectiva. 
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2.2 Componente Social 

 

En el apartado de Aportes a la Historia Ambiental se hizo necesario proponer un nuevo 

concepto para comprender la historia, en este sentido se retomó a Hernán Henao con el concepto 

de Nueva Historia, según el autor esta nueva forma de hacer historia rechaza la forma episódica 

e intenta explicar el pasado de cada pueblo partiendo por reconocer que la historia se concibe 

como memoria colectiva y no como patrimonio de unos pocos. En este sentido los hechos se 

entienden en cuanto se refieren a la vida del ser humano en la sociedad (Henao y Villegas, 

2002). Fue importante reconocer este concepto porque orientó a los investigadores con respecto 

a los procesos históricos del complejo Doña Juana – Chimayoy, este concepto les permitió 

reconocer las voces de las comunidades que habitan estos territorios y no únicamente priorizar 

las fuentes oficiales sobre la historia vista y narrada desde unos pocos.  

 

El concepto de cultura se retomó desde Hernan Henao y Villegas (2002) para el apartado 

de descripción sociocultural del complejo Doña Juana – Chimayoy, los autores entienden la 

cultura como producto social que se ubica en el ámbito de las representaciones a las que llegan 

los seres humanos en su interacción con la naturaleza y entre ellos mismos. Como producto, la 

cultura ha tenido su origen en las acciones y en el sentido y significación de esas acciones, y se 

transmite de generación en generación. Los seres humanos, como portadores de cultura, 

cristalizan sus realizaciones en los modos de vida particulares de las sociedades concretas. Este 

concepto permitió profundizar en el valor ético y estético de las representaciones simbólicas 

que se realizan en cada comunidad y como estas representaciones responden a la relación que 

se construye con elementos esenciales de la vida como lo son los ecosistemas y en este caso el 

páramo Doña Juana – Chimayoy.  

 

Por otra parte se referenció a Bronislaw Malinowski (1994), desde la importancia que 

tienen los mitos y las leyendas como parte esencial de la cultura de los pueblos que ven en ellos 

formas para salvaguardar la moralidad y con ello orientar, a través de reglas prácticas, la vida 

del ser humano. En este sentido se hizo supremamente necesario profundizar en el conocimiento 

sobre estos mitos reguladores de la cultura de los pueblos y como a través de estos se limita o 

determina la relación que las comunidades tejen con su territorio específicamente con el páramo. 

  

Otro concepto que se tuvo en cuenta en este apartado fue el de globalización retomado 

por Néstor García Canclini (1999) quien propone que la globalización es un objeto cultural no 

identificado porque depende de los contextos particulares donde se asienta y de la disposición 

de los actores que la acogen o la rechazan, proceso que acelera el surgimiento de culturas 

híbridas. Esto, porque se relaciona directamente con los contextos comunitarios que acogen el 

complejo Doña Juana – Chimayoy en tanto que resignifican una nueva relación de las 

comunidades con el ecosistema. Igualmente se profundiza con la mirada de Fals Borda (2008) 
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quien reconoce que la globalización es un proceso de doble vía, que va desde las altas esferas 

de la sociedad hasta las bases sociales y de ellas hacia arriba; la vía de arriba – abajo se ha 

impuesto por el referente colonizador de occidente que ha propiciado una imposición económica 

y también cultural, esta última a través de instrumentos poderosos como los medios de 

comunicación invadidos con mensajes que se imponen sobre las formas de vida locales. 

 

En el apartado de Actores se tuvo en cuenta el concepto de poder dentro de las relaciones 

sociales desde el cual se pudo identificar que el complejo Doña Juana – Chimayoy es un espacio 

determinado por relaciones de poder, tal como lo manifiesta Claude Raffestin (2011) a partir de 

la lucha por el territorio que se comprende desde el reconocimiento de las relaciones de poder 

proyectadas en el espacio entre los diversos actores, en esta medida las relaciones de poder 

involucran la construcción de mecanismos de mediación que pueden ser de participación como 

de conflictos.  

 

A su vez, se retomó el planteamiento conceptual de Gustavo Montañez y Ovidio 

Delgado (1999) frente a la región, el territorio y el espacio como escenarios donde se establecen 

relaciones de poder “el territorio y la región son expresiones de la espacialización del poder y 

de las relaciones de cooperación o de conflicto que de ella se derivan” (Montañez y Delgado, 

1999). Estos conceptos permitieron comprender el tejido de interacciones que se tejen en el 

complejo Doña Juana - Chimayoy en relación con el Páramo y la idea material y simbólica del 

territorio.  

 

Este proceso de investigación se orientó bajo el paradigma de investigación mixto, es 

decir, haciendo uso de elementos cualitativos como cuantitativos. En este sentido, se aplicó una 

encuesta estructurada a los habitantes de los municipios del complejo de páramo Doña Juana en 

algunos municipios y a su vez se realizaron entrevistas y talleres que recogían las voces de las 

comunidades, estos ejercicios posibilitaron la obtención de datos cualitativos y cuantitativos. El 

enfoque que permitió desarrollar este proceso de investigación fue el histórico-hermenéutico, 

este enfoque tiene en cuenta el proceso de comprensión de la realidad que se configura a partir 

del devenir histórico, para este caso las voces de las comunidades (como elemento lingüístico) 

permitieron explicar elementos de la historia local y la tradición contada por los sujetos que 

viven la realidad, sin embargo se debe resaltar que pese a que el presente estudio se propone 

integral y completo aún existen muchas limitaciones frente al trabajo con las comunidades 

indígenas que debe tenerse en cuenta para los próximos estudios. Por último, se realizó un tipo 

de estudio descriptivo y exploratorio porque a partir del acercamiento al lenguaje de los sujetos 

que viven la realidad del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy se pudo identificar las 

principales características culturales, económicas y ambientales que configuran a este complejo. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en este proceso fueron entrevistas semi-

estructuradas, encuestas, visitas de campo a algunos municipios que configuran el complejo de 
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páramo Doña Juana – Chimayoy (El Tablón, La Cruz, Bolívar, Santa Rosa, Sibundoy y Mocoa), 

talleres comunitarios e institucionales donde se aplicaron técnicas como el tejido cultural y 

líneas de tiempo. Es necesario mencionar que la sistematización de la información arrojada en 

las entrevistas se realizó a partir del software de análisis de información cualitativa Atlas ti 

versión 7.5.4.  

 Por otra parte se hizo necesaria la consulta de fuentes secundarias para fortalecer la 

información recogida desde las fuentes primarias. Se hizo uso de información arrojada por el 

Dane (censo del 2005), páginas oficiales de las alcaldías municipales y gobernaciones de 

Nariño, Putumayo y Cauca, también se visitaron páginas de organizaciones de base (indígenas 

y campesinas), institucionales como Parques Nacionales Naturales y las corporaciones 

ambientales de cada departamento.  

 

Para el análisis y comprensión del entorno local del complejo de páramo Doña Juana- 

Chimayoy se tuvieron en cuenta, por una parte, los municipios que tienen mayor área de páramo 

en su territorio y por otra la cantidad y calidad de información recolectada en el trabajo de 

campo en los municipios que configuran este páramo (Ver anexos 2A, 2B). Sin embargo, se 

debe mencionar que el acceso a algunos municipios se vio limitado por que la comunidad 

manifestó legítimamente no participar en este proceso de investigación, como lo fue en el caso 

de las comunidades indígenas presentes en el Putumayo. Mientras tanto para el caso del 

Departamento del Cauca se resalta la participación de la comunidad indígena Yanacona.   

 

Para describir históricamente el contexto local, se enfatizó en la voz de la gente y se 

trabajó a partir de una indagación  de carácter cualitativo que se realizó con las comunidades; 

entrevistas y líneas de tiempo, esta información fue sistematizada y analizada con el programa 

cualitativo Atlas ti versión 7.5.4. Además de ésto, se utilizaron fuentes secundarias que 

apoyaron la información recolectada desde fuentes primarias, así como conceptos extraídos de 

trabajos académicos que permitieron profundizar este apartado.     

 

El apartado demográfico se realizó a partir de información recolectada de fuentes 

primarias como la encuesta realizada por el equipo económico en municipios estratégicos del 

complejo con la cual se obtuvo información que se sistematizó en el software SPSS para el 

posterior análisis. Sin embargo se apoyó en información obtenida desde la fuente secundaria 

principal como el DANE. También se incluyeron las visiones y testimonios de la comunidad a 

partir de entrevistas realizadas en el trabajo de campo. Así en el Departamento de Nariño se 

tuvieron en cuenta a El Tablón de Gómez y La Cruz con un 100% de área de páramo 

respectivamente (esto significa que la totalidad del área de estos dos municipios hace parte del 

complejo de páramo), en el Departamento del Putumayo se tuvo en cuenta a Sibundoy (100%) 

y Mocoa (29%), y por último en el Departamento del Cauca se tuvo en cuenta a Bolívar (22,7%) 

y Santa Rosa (21,9%). En algunos casos no se tuvo en cuenta el municipio de Buesaco porque 

solo el 5,4% corresponde al área de páramo que tiene dentro del complejo, por lo que los datos 
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demográficos serán menos exactos si se incluye este municipio, esto en el caso de la información 

secundaria desde el DANE. Se debe anotar que la mayor parte de la información se analizó a 

partir de subregiones que están configuradas por los diversos municipios.  

 

Para la construcción del apartado sociocultural se retomó la información arrojada por 

fuentes primarias como entrevistas, talleres (comunitarios e institucionales) y visitas a algunos 

municipios que conforman el complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy (La Cruz, El Tablón, 

Bolívar, Santa Rosa, Sibundoy y Mocoa) (Ver anexos 8A, 8B, 8C). La información recabada se 

sistematizó utilizando el software de análisis de información cualitativa Atlas Ti, versión 7.5.4. 

A partir de este proceso se evidenció las diversas miradas comunitarias e institucionales sobre 

la cultura y la relación que esta tiene con el páramo. 

 

Partiendo del proceso de identificación de actores que inciden de forma directa o 

indirecta en el complejo Doña Juana - Chimayoy cabe mencionar actores institucionales como 

no institucionales, los cuales para esta investigación se han tipificado de la siguiente manera 

teniendo en cuenta las actividades que realizan: Estado, Sectores productivo y financiero, 

Académico, Gestión del agua y Organizaciones sociales. Esta tipificación ha sido retomada de 

la propuesta realizada por el Instituto Humboldt ya que resulta muy acertada la agrupación de 

actores por fines y modos de organización similares. Por otra parte se ha retomado algunas 

reflexiones arrojadas en talleres desde matrices construidas con la comunidad. 

 

Para la construcción del apartado sobre reconocimiento de las figuras de gestión 

ambiental se recurrió a la información de fuentes secundarias ya que se evidenció en el trabajo 

de campo realizado en los municipios que comprenden el entorno local del páramo Doña Juana 

– Chimayoy, el desconocimiento de las figuras formales por parte de las comunidades. Mientras 

que las figuras impulsadas desde acciones comunitarias son identificadas como iniciativas 

importantes que promueven la conservación de los ecosistemas en las localidades. Este proceso 

permitió contrastar la visión institucional frente a la visión comunitaria.  

 

 Revisión de fuentes secundarias e identificación de vacíos de información 

 

La información que se obtiene desde las fuentes secundarias para los apartados de 

Actores, Historia, Cultura, Figuras y Aspectos demográficos se complementó con las fuentes 

primarias (entrevistas, encuestas, visita a los municipios y talleres), sin embargo se encontraron 

grandes dificultades en el uso de la información desde las fuentes secundarias, ya que; por 

ejemplo en la parte demográfica, los datos obtenidos de población por las fuentes oficiales como 

DANE se encuentran bastante desactualizadas y descontextualizadas a la cotidianidad de los 

municipios, apreciación que no solo se tuvo en cuenta desde el grupo investigador sino que 

también fue reconocida por los actores institucionales y comunitarios en el proceso de 

socialización de este informe. En este sentido, se reconoce en el apartado demográfico grandes 
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dificultades para caracterizar a la población del complejo Doña Juana – Chimayoy. Por otra 

parte, se reconoce que la información sobre población desagregada por grupos étnicos posee 

grandes vacíos, ya que la información obtenida desde el DANE no corresponde a la población 

presente en cada municipio. Por otra parte, la información que se obtuvo desde las fuentes 

primarias en cuanto a la variable grupos étnicos, está matizada por las respuestas de las 

comunidades frente al hecho de reconocerse o no reconocerse como parte de un grupo étnico 

específico. Otra dificultad desde las fuentes oficiales es que no se encuentran registros frente al 

número de población asentada en área de páramo.  

 

En el componente histórico se evidenció los vacíos de información desde las fuentes 

secundarias, ya que éstas, no recogen toda la información histórica de las localidades que 

configuran el complejo Doña Juana – Chimayoy.  

 

 Recolección y manejo de información primaria 

 

El proceso de recolección de información desde fuentes primarias para la construcción 

de los apartados de Actores, Figuras, Aspectos Demográficos, Descripción histórica y 

sociocultural se desarrolló a partir de las visitas del grupo de investigadores a los municipios 

que se priorizaron estratégicamente y que hacen parte del Complejo Doña Juana – Chimayoy. 

En estos lugares se realizaron con actores claves (comunitarios e institucionales) acercamientos 

a partir de entrevistas semiestructuradas y aplicación de talleres haciendo uso de técnicas como 

la Línea de Tiempo, que permitió construir un panorama general del estado del páramo desde 

sus elementos históricos y culturales. En este sentido se priorizaron los municipios de Colon, 

Sibundoy, Santa Rosa, Bolívar, La Cruz y El Tablón en los cuales se desarrollaron 14 entrevistas 

semiestructuradas, 4 talleres y 1 conversatorio. A su vez, se apoyó en la aplicación de la encuesta 

realizada por el equipo económico que buscaba caracterizar socioeconómicamente el complejo 

de páramos Doña Juana – Chimayoy. Para esta aplicación se focalizaron algunos municipios 

que conforman el complejo para posteriormente visitar algunas veredas cercanas al área de 

paramo de los municipios seleccionados, en la figura 2.1 se muestra el número de encuestas que 

se aplicaron y los municipios seleccionados.  

 



 

 

28 

 

 
Figura 2.1 Numero de encuestas aplicadas en el Complejo Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: Esta Investigación 

 

Para el caso de la información obtenida sobre población cercana al área de paramo se 

debe mencionar que de acuerdo a la selección de municipios y veredas donde se aplicó la 

encuesta se obtuvo un dato importante que puede proponer un panorama sobre la población que 

se encuentra muy cerca del área de paramo, población que tiene influencia y relación directa 

con este ecosistema aunque no viva todo el tiempo allí. La descripción metodológica de la 

aplicación de esta encuesta en los lugares visitados se puede encontrar con mayor detalle en la 

síntesis metodológica del componente económico. 

 

La recolección en campo de la información se analizó mediante el Software para manejo 

de información cualitativa Atlas Ti, se usó la versión en español 7.5.4, desde este software se 

puede tipificar la información obtenida en las entrevistas y clasificarlas a partir de categorías 

relacionadas con la construcción de los apartados (Figuras, Actores, Demografía, Historia y 

Cultura), al filtrar estas categorías se pudo obtener un panorama general de la información 

obtenida, desde aquí se construyó cada apartado, ya que a partir de ello, el grupo investigador 

realizó sus reflexiones frente a cada entrevista. 

 

 

2.3 Componente Económico 

 

Para la recolección de información primaria se aplicaron encuestas para cada entorno 

local en una muestra representativa por subregiones con el fin de identificar las características 

socioeconómicas de los hogares residentes en área de páramo y áreas aledañas (Tabla 2.2). Se 

diseñó la muestra teniendo en cuenta los objetivos del estudio con una cobertura 

interdepartamental y con mayor representatividad en el área rural (Ver Anexo 7G).  
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Tabla 2.2 Sitios de muestreo y aplicación de encuestas por subregión, entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy.  

 

Subregión 
Municipio 

Encuestado 

Veredas o 

corregimientos  

encuestadas 

No. Encuestas 

Santa Rosa - Bolívar Bolívar 

Belén 

83 

Bella Vista 

Cimarronas 

Cuatio 

Dantas 

El panal 

Hierbabuena 

La Palma 

Placetillas 

Primavera 

San Juan cabecera 

Complejo Volcánico Doña 

Juana 

La Cruz 

Escandoy 

73 
La Estancia 

San Gerardo 

Tajumbina 

San Bernardo La Vega 20 

Machete de Doña Juana El Tablón Las mesas 45 

Alto Putumayo - Alto Caqueta Mocoa 
San Antonio 

104 
Campucana 

Total  325  

Fuente: Esta investigación  

 

 

De los 12 municipios que componen el entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana Chimayoy y de acuerdo a sus características geográficas, socioeconómicas y culturales 

se conformaron un total de 4 subregiones. El instrumento de recolección de la información fue 

una encuesta semiestructurada (Ver Anexo 7H), la cual se diseñó para dar resultados a nivel de 

complejo y subregiones. 

 

Para la estimación del número de hogares asentados en el área local de estudio, se realizó 

una aproximación a través del cálculo de densidades poblacionales (Población/Superficie), y 

adicionalmente, teniendo en cuenta que la unidad de análisis son los hogares, se tomó el 

promedio de número de miembros por hogar para cada departamento (Cauca, Nariño y 

Putumayo) con el fin de determinar la población final (Número de hogares).   

 

Como el diseño muestral de la encuesta se caracteriza por ser probabilístico, los 

resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a todos los dominios de la población 
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(Entornos locales de los complejos de páramos). A su vez es bietápico (dos etapas), estratificado 

y por conglomerados, según área geográfica y tamaño de la población, donde la unidad última 

de selección y observación es la unidad residencial (hogares). 

 

En este sentido, la población del entorno local se dividió en subregiones, al interior de 

cada subregión se identificaron las Unidades Primarias de Muestreo –UPM, las cuales 

corresponden a los municipios donde se realizó el levantamiento de la información (uno por 

subregión). En una segunda etapa, a partir de las UPM, se identificaron las Unidades 

Secundarias de Muestreo –USM, las cuales corresponden a los corregimientos o veredas más 

próximas al área de páramo, donde se aplicaron las encuestas a las unidades de observación que 

son los hogares,  teniendo en cuenta que dentro de los grupos poblacionales relacionados en el 

presente estudio se encuentran las comunidades indígenas, se realizó la socialización del 

proyecto como mecanismo para lograr la inclusión y participación de éstas en el desarrollo del 

mismo, sin embargo, debido a los plazos de ejecución no fue posible desarrollar el 

acompañamiento debido a que sus directrices demandaban más tiempo del disponible para 

llegar a un proceso final de concertación, por lo tanto y con el fin de aplicar en su totalidad la 

muestra identificada se trabajó con población campesina, esto en el caso de las comunidades 

indígenas de Putumayo (Inga – Kamëntšá)  y de Nariño (Inga de Aporte), por su parte, en Cauca, 

la comunidad indígena Yanacona decidió participar de manera actividad en todos los procesos 

realizados,  posteriormente, con el fin de hacer inferencia estadística se determinó el factor de 

expansión para cada USM. 

 

En la base de datos se realizó una clasificación de las preguntas abiertas y posteriormente 

para el cruce de variables se trabajó en el paquete estadístico SPSS donde se tomaron 

frecuencias simples además de cruces en tablas de acuerdo al requerimiento de la investigación.  

 

Variables como actividades extractivas y minería se trabajaron con información 

secundaria, debido a que los resultados del trabajo en campo no presentan estas actividades 

económicas como parte de sus labores, situación que se aduce a la ilegalidad en algunos 

municipios del desarrollo de estas acciones. Por su parte el subcapítulo correspondiente a 

infraestructura, se trabajó con información secundaria provista por las entidades de orden 

municipal, departamental y nacional, realizando el análisis solo para los municipios que 

componen el entorno local. 

 

 

2.4 Componente Servicios ecosistémicos 

 

El concepto de servicios ecosistémicos surge de la necesidad de enfatizar esta estrecha 

relación que existe entre los ecosistemas y el bienestar de las poblaciones humanas (Balvanera 

y Cotler, 2007).  
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A consecuencia del movimiento ambientalista de finales de los años 60s, donde se vivió 

claramente la crisis de tipo ambiental y donde comienzan los cuestionamientos respecto a los 

impactos a la capacidad del planeta; para regularse y producir suficientes bienes para mantener 

a la población, surge la primera relación entre el bienestar humano y el mantenimiento de las 

funciones del planeta. A partir de este momento a la fecha, se han encontrado múltiples 

definiciones del término “servicios ecosistémicos”. Daily (1997), los define como las 

condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las especies que los 

conforman, sostienen y nutren a la vida humana. Se definen también como la capacidad que 

tienen los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

humanas, directa o indirectamente (De Groot, 1992).  

 

En su mayoría, estos y otros conceptos conducen a la misma idea, los servicios 

ecosistémicos son los componentes y procesos de los ecosistemas, consumidos, disfrutados o 

que llevan a aumentar el bienestar humano, tomando en cuenta la dinámica, la demanda y el 

beneficio que le dan los distintos actores o sectores de la sociedad, así como sus complejas 

interacciones.  

 

Las categorías de “Servicios Ecosistémicos”, pueden ser de tres tipos: servicios de 

abastecimiento o provisión, como por ejemplo, el alimento, el agua, recursos bióticos, recursos 

geóticos; servicios de regulación, como la purificación del aire, regulación hídrica, control de 

erosión, fertilidad del suelo, hábitat de especies y por último, servicios culturales, turismo, 

valores estéticos, conocimiento científico, sitios sagrados o posibilidad de recreación (De Groot 

et al. 2002). 

 

Los ecosistemas de páramo tienen importancia global respecto a la provisión y 

regulación de servicios ecosistémicos; fundamentalmente los hídricos, debido a la capacidad 

que tiene su cobertura de, almacenar, retener y regular su flujo, en diferentes épocas.  

 

La evaluación y análisis, se realizó teniendo en cuenta la clasificación de servicios 

ecosistémicos (Tabla 2.3), los cuales se identificaron y valoraron a partir  de trabajo de campo 

y la aplicación de metodologías participativas.  

 

Tabla 2.3  Servicios ecosistémicos identificados para el entorno Local  

TIPO DE 

SERVICIO 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

P
R

O
V

IS
IÓ

N
 

PROVISION DE AGUA 

Oferta 

Demanda 

 

ALIMENTO 
Agricultura 

Ganadería 
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Pesca 

Especies Menores 

APROVECHAMIENTO VEGETAL 

Forestal 

Plantas Medicinales  

Plantas Ornamentales 

GEOLOGÍA ECONÓMICA Minería  

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 R

E
G

U
L

A
C

IO
N

 

REGULACIÓN HÍDRICA 

Análisis de coberturas 

Áreas de páramo  

Regulación de flujos de caudal  

 

Amortiguación de zonas de 

inundación 

REGULACIÓN EDÁFICA 
Control de erosión  

Fertilidad del suelo 

REGULACIÓN CLIMÁTICA 
Captura de CO2 

Regulación microclimática 

MANTENIMIENTO DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Hábitat para especies 

Control biológico 

Polinización 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 

IDENTIDAD 

Espiritualidad 

Artesanía 

Mitos y leyendas 

Prácticas de convivencia pacífica 

Patrimonio histórico 

DESARROLLO COGNITIVO 

Conocimiento ecológico local 

(Conocimientos ancestrales) 

Educación ambiental  

Biodiversidad 

Turismo 

Figuras de conservación 

Fuente. Este estudio 

 

Revisión de fuentes secundarias e identificación de vacíos de información 

 

El análisis de servicios ecosistémicos en el entorno local del presente proyecto, se 

soporta en información secundaria (permite la articulación del entorno regional con el local). 

Esta información sirvió de apoyo para la discusión del documento. Para el análisis de oferta y 

demanda hídrica se tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica de Rio Guitara y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
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del rio Juanambú. De estos documentos se extrajo información relacionada con oferta, demanda 

e índices de escases por cuenca hidrográfica.  

 

Para análisis de oferta y demanda hídrica también se consultó la página de la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño, y se analizó todas las concesiones. Teniendo en 

cuenta las 226 concesiones de aguas de fuentes de uso público otorgadas por la Subdirección 

de Conocimiento y Evaluación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, 

que corresponden a los municipios del entorno; en el periodo comprendido entre 2009 – 2014. 

Dentro del entorno local en el departamento de Nariño se tomó 7 municipios cuya área del 

territorio municipal en el entorno local del complejo sea superior al 50%. Todos los municipios 

dentro de la caracterización con la base de datos de CORPONARIÑO, se encontró que las 

concesiones presentaban para usos específicos; con lo construyo una tabla con la distribución 

porcentual por uso por municipio. 

 

Para determinar con las concesiones presentes se realizó un análisis que permitió 

evidenciar si en algún momento se presentaría desabastecimiento de las poblaciones, de acuerdo 

a las proyección que realizó el DANE se empleó la información de población de los años 2010, 

2015 y 2020 y se cruzó con el caudal concesionado para uso doméstico y consumo humano. La 

población fue distribuida en los diferentes municipios que presentaban datos de este tipo de uso, 

con la población definida se asignó una demanda percapita (167 valor tomado del POMCH 

CORPONARIÑO, 2009), para obtener una información con población, oferta caudal (l/d) y 

demanda percapita  (l/hab/d). 

 

 

 

Recolección y manejo de información primaria 

 

El análisis de servicios ecosistémicos en el entorno local del presente proyecto, se 

soporta en información primaria (entrevistas, encuestas y talleres), secundaria (permite la 

articulación del entorno regional con el local) y de percepción de tres actores (comunidad base, 

institucional y equipo técnico). La información se recopiló a través de diferentes metodologías, 

previa selección de sitios de interés, según variables biofísicas, económicas, sociales y de 

provisión de servicios. Para en análisis de las encuestas, la tabulación de la información se 

utilizó el programa Excel y los resultados de las 270 encuestas se sometieron a un análisis en el 

software IBM SPSS Statics. Versión 20.0., se aplicó los datos el factor de expansión, y se obtuvo 

mediante variables cuantitativas y cualitativas tablas empleadas en la discusión del documento. 

Como información primaria también se empleó caracterización Biótica del Complejo, realizada 

en diferentes transectos dentro del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy, en aves, 

anfibios, plantas y edafofauna. 
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Los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y culturales, para el Complejo de 

Páramos Doña Juana - Chimayoy en su entorno local, se analizaron con resultados obtenidos a 

partir de percepción, valoración y uso de los diferentes tipos de actores, a través de la aplicación 

de los instrumentos metodológicos y de formas de organización y análisis de la información. 

 

La distribución de los servicios ecosistémicos, incluidos aquellos de provisión y 

regulación hídrica para el entorno local del complejo, se relacionó directamente con la presencia 

de coberturas con potencial hídrico. Con información cartográfica a escala 1:25.000, resultado 

de este estudio, cartografía de coberturas y tipos de uso de suelo. 

 

Para caracterizar el conflicto de deforestación se tuvo en cuenta el análisis multitemporal 

a escala 1:100.000, realizado por el equipo de trabajo del Grupo de Investigación en Geografía 

Física y Problemas Ambientales (TERRA) de la Universidad de Nariño para el entrono regional 

durante el período 1989-2014. 

 

El análisis de vulnerabilidad en cuanto a servicios ecosistémicos, 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 Coffe), entrevistas y encuestas; complementario a esta información, se tuvo 

en cuenta el aporte técnico de los equipos: físico, económico, social, servicios ecosistémicos y 

biótico, los cuales desde su experiencia en campo y productos obtenidos a través de la 

investigación, fueron capaces, a partir de mesas concertativas, dar definición y caracterización 

a los principales problemas de vulnerabilidad presentes en el complejo.  

 

Para análisis de la calidad de agua, se realizó 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 del año 2013, de donde se tomó el Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano–IRCA de los sectores rurales y urbanos de municipios que 

hacen parte del entorno local, donde se estableció la relación de estos índices por subregión y 

municipio. Para los niveles de riesgo se analizaron con base a la Resolución 2115 de 2007 donde 

están establecida la clasificación del nivel de riego de consumir agua de mala calidad y las 

acciones que deben adelantar la autoridad sanitaria y el prestador del servicio con el fin de tomar 

decisiones que permitan disminuir la brecha del suministro de agua en cuento a la calidad en el 

sector urbano y rural.  

 

El análisis de percepción de la comunidad se realizó con la información suministrada en 

encuestas realizadas por el equipo económico, dicho análisis se realizó en el software IBM SPSS 

Statics. Versión 20.0. De donde se tomaron las categorías de buena, regular y mala para la 
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valoración de calidad del agua y para las principales cusas se tomaron las de mayor valor 

porcentual en la subregión. 

 

Además de contar con información de las diferentes metodologías aplicadas en campo 

como: mapas parlantes, semáforo de conflictos, línea de tiempo, diagrama de actores y lluvia 

de ideas, donde todas estas actividades se desarrollaron entorno a una serie de preguntas 

orientadoras.  

 

El análisis de vulnerabilidad en cuanto a servicios ecosistemicos, 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 Coffe), entrevistas y encuestas; complementario a esta información, se tuvo 

en cuenta el aporte técnico de los equipos: físico, económico, social, servicios ecosistémicos y 

biótico, los cuales desde su experiencia en campo y productos obtenidos a través de la 

investigación, fueron capaces, a partir de mesas concertativas, de dar definición y 

caracterización a los principales problemas de vulnerabilidad presentes en el complejo.  

  

Como se menciona anteriormente, los conflictos socioambientales respecto al uso y 

acceso a los servicios ecosistemicos del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, se 

construyeron a partir de 3 perspectivas: comunidad base, perspectiva institucional y técnica, 

mediante el desarrollo de metodologías participativas.  

 

Inicialmente se identificaron diferentes conflictos para cada uno de los actores, los 

cuales fueron priorizados bajo sus propios criterios (experiencia, investigaciones, estudios de 

caso, documentos, instrumentos y figuras de gestión). Se identificaron un total de 31 conflictos 

por cada uno de los actores, repitiéndose muchos de ellos en cada una de las metodologías 

aplicadas (Tabla 10.17). Teniendo como base estos conflictos iniciales, fue necesario realizar 

un proceso de priorización de los mismos, por parte del equipo técnico del proyecto. 

 

La priorización de los conflictos, tuvo como base la aplicación de 5 criterios:  

 

 Que el conflicto haya sido identificado por 2 de 3 tipos de actores (Comunidad de 

Base, Instituciones, Equipo Técnico) 

 Que afecte directamente a los ecosistemas estratégicos o que se presente por encima 

de los 2700 msnm 

 Nivel de impacto por área, se priorizaron aquellos conflictos con un mayor rango de 

influencia.  
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 Influencia sobre cuerpos de agua, se priorizaron aquellos conflictos que tienen 

influencia directa o indirecta sobre los cuerpos de agua, tales como: ríos, lagos, 

lagunas, y humedales. 

 Que afecte a la población, influencia directa o indirecta sobre conglomerados 

poblacionales urbanos o rurales. 

  

Los conflictos identificados por los diferentes actores se caracterizan por ser casos 

específicos o generalizados, que obedecen a algún tipo de problemática, histórica, 

socioeconómica o ambiental. A continuación se enumeran los conflictos identificados por los 

tres tipos de actores y seleccionados a partir de los 5 criterios establecidos anteriormente 

(contorno rojo).  

 

Es importante tener en cuenta que al momento de identificar y priorizar los conflictos 

para este complejo de páramos, no se identificó como conflictos el servicio ecosistémica de 

provisión hídrica o falta del recurso, para satisfacer las necesidades de la población, en el 

capítulo de servicios ecosistémicos, sección del servicios ecosistémicos de PROVISIÓN Y 

REGULACION DEL RECURSO HÍDRICO, se analizó este aspecto, y se hizo énfasis en la 

relación directamente proporcional con los tipos de cobertura con potencial hídrico y como ha 

influido la intervención antrópica por las actividades económicas que se presentan en el entorno 

del complejo. En donde la extensión de coberturas de tipo natural se ha visto comprometidas 

causando repercusiones en la regulación y provisión hídrica. Las metodologías aplicadas en los 

diferentes municipios, veredas y corregimientos, al igual que las encuestas, evidencian a nivel 

de percepción, una reducción de los niveles y caudales hídricos de los ríos quebradas y cuerpos 

de agua a través de los años, atribuidos a la reducción de coberturas regulatorias de caudal y 

cuerpos de agua que satisfacen las necesidades hídricas de las poblaciones. Especialmente, en 

épocas de verano.   
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3 Aspectos físicos y cobertura de la tierra 

 

3.1 Geología e hidrogeología 

 

Como parte de los trabajos de caracterización geofísica de los páramos del departamento 

de Nariño desarrollados hasta este punto, en este acápite en especial se realiza una descripción 

suscita de las características mineralógicas del complejo volcánico Doña Juana – Chimayoy, 

fundamentalmente en cuanto a los minerales susceptibles de explotación, licencias, solicitudes, 

leyes entre otras que se han establecido para la manejo de estos recursos. De otro lado se lleva 

a cabo la descripción resumida de las principales características litológicas, hidrogeológicas e 

hidrotermales del sector.  

 

 Generalidades. 

 

Los aspectos metodológicos, la caracterización geológica e hidrogeológica y las 

particularidades mineralógicas del entorno local del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy se elaboraron tomando en cuenta los documentos y cartografía generada, 

principalmente, por el Servicio Geológico Colombiano en diferentes épocas. De esta pesquisa 

se resalta que el entorno local se encuentra conformado por varias estructuras volcánicas 

superpuestas, algunas de éstas remanentes de una caldera antigua en la que se formaron domos 

muchos de ellos ya colapsados o destruidos. Las unidades eruptivas específicas del complejo 

volcánico Doña Juana (al norte del entorno local), son la evidencia tácita de la estratigrafía en 

la que se especifica y detallan las depositaciones volcánicas y volcanoclásticas acumuladas 

durante eventos eruptivos, más sin embargo algunas unidades en composición, espesor y 

ubicación si bien son similares no denotan diferencias sustanciales. Las unidades eruptivas que 

clasificó el antiguo Ingeominas, se identificaron por discordancias o paleosuelos los cuales son 

indicio de períodos de actividad volcánica o ausencia de ella, por lo que algunas de estas 

unidades contendrían uno o varios depósitos. 

 

Para la descripción de potencialidades mineras del complejo, se empleó una base de 

datos geoespacial donde se relaciona las solicitudes de explotación y exploración sobre 

diferentes municipios que conforman el entorno local junto con metales particularizados. De 

esta manera, las fases y actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

 

 Recopilación de información secundaria: En esta fase se hizo la recolección de 

información bibliográfica de tipo teórico-conceptual, así como la selección de estudios 

geológicos e hidrogeológicos adelantados en el entorno regional. Se tomó como fuente 

de información secundaria las planchas y memorias geológicas en escala 1:100.000, 

elaboradas en diversos años por el actual Servicio Geológico Colombiano; también se 

revisó información de tipo hidrogeológico en escala 1:500.000 generada por la misma 

entidad, así como documentación relevante en cuanto a las características 
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hidrogeológicas elaboradas por diversos autores y entidades. 

 

Como eje fundamental de esta caracterización se emplearon las leyendas de 

cartas geológicas elaboradas por el INGEOMINAS a escala 1:100.000 con cubrimiento 

del entorno local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy. En tal sentido se 

realizó la descripción geológica basándose en tres cartas geológicas, iniciando con la 

plancha 410 La Unión a escala 1:100.000, continuando con la plancha 411 La Cruz y 

finalizando con la plancha 430 Mocoa todas estas a la misma escala. En la carta 410 la 

Unión, 411 La Cruz al igual que en la plancha 430 Mocoa se describen las diferentes 

unidades geológicas y su correspondencia temporal. 

 

Cabe resaltar que las cartas cubren en su orden el entorno local así: La carta 410 

La Unión cubre la zona occidental y noroccidental del entorno local, la carta 411 La 

Cruz cubre la zona norte, finalmente la carta 430 Mocoa cubre la zona sur y suroriental. 

Es de aclarar que la zona correspondiente a los municipios de Bolívar y Santa Rosa 

(Cauca) aún no cuenta con un mapa geológico en escala 1:100.000. 

 

 Caracterización geológica y minera. Esta fase consistió en la delimitación y 

descripción de la geología estructural del entorno local, posteriormente se determinó la 

evolución de las diferentes unidades rocosas para lo cual se sintetizaron las leyendas de 

las diferentes planchas que cubren el área de estudio. 

 

Los productos de esta fase metodológica hacen parte de la memoria explicativa 

de los mapas respectivos para el área de estudio, los cuales se abordaron en la fase I de 

esta investigación y que se sintetiza principalmente en la caracterización geológica del 

entorno regional. 

 

 Caracterización hidrogeológica. Para este apartado se realizó el rastreo documental de 

los cuerpos lenticos y loticos imperantes en el área de estudio, así como las fuentes 

termales y anomalías donde son probables formaciones mineralógicas de alta 

importancia para la exploración y explotación. Cabe resaltar no obstante, la gran 

ausencia de información puntual y particularizada de la hidrogeología local, sin embargo 

se realizó un esfuerzo considerable por determinar en una aproximación relativa de las 

particularidades hidrogeológicas del complejo a partir de la escasa información tratada.  

 

 Aspectos geológicos generales.  

 

La geohistoria del entorno local está marcada por eventos eruptivos extremos (algunos 

plinianos) que van desde el Paleoceno y han continuado en el Holoceno, tres de estos eventos 

incluido el ocurrido en la erupción de 1897-1906, en el volcán Doña Juana, se resaltan como 
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los más importantes los cuales han plasmado formas características. Tres de ellas, los 

remanentes de una caldera antigua denominada Santa Helena (SHE) la cual posee una forma 

ovalada y relieve erosionado, un estrato volcán dacítico dentro de la caldera el cual lo estructura 

partes de un antiguo edificio erosionado y uno nuevo el cual tiene asociados cuatro domos. 

Actualmente configuran el denominado complejo volcánico Doña Juana.  

 

Las formas características resultado de las erupciones del área de estudio por lo general 

siempre han estado compuestas por depositaciones volcánicas y volcanoclásticas acumuladas 

durante eventos eruptivos, formación de domos y el colapso o destrucción parcial o total de los 

mismos; igualmente los efectos correlacionados de la evolución de del complejo volcánico 

generaron depósitos magmáticos en ocasiones mal estructurados, con alto grado de diabasas, 

con matrices compuestas por fenocristales, arenas de diferente granulometría y lapilli.  

 

En especial el análisis que se realizó a partir de la información consultada permite 

establecer que el entorno local del complejo Doña Juana - Chimayoy posee entre otras de sus 

formas representativas, ondulaciones en forma de montículos con paredes verticales tal vez por 

las discordancias entre unidades y cuya datación al parecer corresponde a formaciones antiguas 

en las que es representativo y/o evidente fuerte meteorización. Estas formaciones fuertemente 

erosionadas por la última glaciación y los procesos denudacionales se extienden hacia el sur en 

las zonas que corresponden al Machete de Doña Juana y cerro Juanoy. 

 

La formación de terrazas subrecientes y antiguas se ha dado fundamentalmente por 

traslape de flujos piroclásticos discontinuos y por acción de lahares, estas unidades poseen un 

alto grado de fallamiento. De otro lado es importante resaltar que todas las unidades fueron 

identificadas por discordancias o paleosuelos los cuales indican períodos de actividad volcánica 

o ausencia de ella; aunque las unidades del complejo volcánico a modo general y a primera vista 

pareciesen desarrolladas en una secuencia ordenada, sin cambios abruptos en cuanto a estructura 

y período de formación. La evolución, composición y disposición de las mismas indican un 

excepcional grado de actividad geológica, connotación que debe tenerse en cuenta respecto a 

zonas de ocupación y actividades que impliquen el aprovechamiento de la oferta ambiental, 

fundamentalmente en cuanto a lo relativo al recurso minero, el hídrico particularmente en la 

generación de energía geotermal. Es importante resaltar que otros tipos de formaciones 

geológicas menos dominantes y extensas y que se encuentra hacia el sur y suroriente del entorno 

local, fueron descritas, en cuanto a su litología, en el documento del entorno regional. 

 

 Hidrogeología. 

 

Los recursos hidrogeológicos corresponden al volumen de agua subterránea almacenado 

en el subsuelo, definido también como el caudal del agua subterránea que fluye transitoriamente 

por infiltración, precipitación, entre otras. Estos recursos se almacenan en los poros y grietas de 
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rocas que no son renovables, pero se pueden explotar hasta cierto punto en aquellas áreas donde 

los recursos hídricos dinámicos escasean. (INGEOMINAS, 1997). Es de resaltar que más allá 

de la caracterización general que se elaboró para el entorno regional Doña Juana - Chimayoy, 

no existen estudios hidrogeológicos con mayor nivel de detalle para el suroccidente colombiano. 

Por tal motivo, esta temática se aborda de manera superficial en el presente documento, con 

algunos aportes complementarios a lo ya descrito en los documentos del entorno regional 

 

Así entonces, para establecer un contexto de las principales potencialidades mineras del 

complejo es necesario realizar una descripción de la hidrogeología, ya que en parte ésta se 

establece por las formaciones mineralógicas en el sector (aguas hidrotermales y anomalías). Es 

de resaltar que más allá de la caracterización general que se elaboró para el entorno regional.  

 

Sobresalen entonces, las rocas metamórficas del Grupo Dagua, intruidas por stocks de 

cuarzodiorita y por espesos flujos basálticos del Grupo Diabásico. Del lado oriental, el entorno 

local presenta migmatitas del Precámbrico y rocas metamórficas del Paleozoico Inferior. Todas 

estas rocas son esencialmente impermeables. Dentro del área de estudio también hay cuerpos 

de rocas sedimentarias y volcánicas de ambiente marino depositadas durante el Cretáceo: liditas, 

limolitas, calizas y flujos basálticos intercalados. Estas rocas forman acuíferos locales de baja 

permeabilidad con aguas generalmente de regular calidad. Las angostas planicies aluviales a lo 

largo de los ríos Patía, Mayo, Guachicono y San Jorge, al norte y noroccidente del entorno local 

tienen aluviones recientes que pueden constituir acuíferos de alta permeabilidad.  

 

Las terrazas medias (Qt1) y las terrazas altas (Qt2) que se encuentran hacia el 

noroccidente y suroccidente del entorno local, con contenido de arcillas, arenas y gravas 

gruesas, en ocasiones con espesor de 25 m, tienen localmente acuíferos libres. Adicionalmente, 

los abanicos aluviales se encuentran, compuestos por gravas, arenas conglomeráticas y cenizas 

volcánicas con espesor hasta de 60 m, las cuales poseen acuíferos libres con una transmisividad 

de 400 m²/d. (Ingeominas, 2002) 

 

En Nariño, municipios de La Cruz y El Tablón de Gómez, así como en Putumayo 

(altiplano de Sibundoy) existen una serie de terrazas con depósitos de origen fluvio-lacustre, 

con acuíferos de moderada permeabilidad. El complejo Quebradagrande (Mesozoico: Jurásico 

- Cretácico), está constituido por tobas, conglomerados y areniscas conglomeráticas en bancos 

gruesos, con un espesor variable entre 80 y 150 m. En esta unidad hay acuíferos libres, semi-

confinados y confinados y la permeabilidad es muy variable, común en las rocas piroclásticas.  

 

Según Ingeominas (2002) la mayoría de las terrazas constan de gruesos depósitos de 

tobas, aglomerados volcánicos, lapilli, cenizas y lodos volcánicos, con posición subhorizontal. 

Estas rocas piroclásticas tienen acuíferos de moderada permeabilidad, lo cual se ha comprobado 

por medio de perforaciones localizadas. Por otra parte, hay una serie de lavas andesíticas, 
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pumitas y aglomerados del Terciario Superior y del Cuaternario en el volcán Doña Juana, las 

cuales pueden constituir acuíferos con permeabilidad primaria y secundaria. 

 

La Formación Esmita (Mioceno Superior), plegada, ocupa el centro de la depresión 

Cauca-Patía, entre las dos cordilleras, al norte del río Juanambú. En la base tiene calizas, en 

medio areniscas de grano medio a grueso en bancos masivos o gruesos con delgadas 

intercalaciones de otras rocas, y en la cima tiene conglomerados polimícticos y areniscas. Su 

espesor promedio alcanza los 3.000 m. 

 

Por su litología y edad se considera que puede ser un acuífero de gran interés en el norte 

de la cuenca. En las vecindades de El Bordo, aunque se encuentra por fuera del entorno local, 

hay cinco manantiales que brotan de las areniscas de la formación Esmita y en la formación 

Mosquera (Eoceno Medio a Mioceno Inferior). Éstos afloran en angostos cinturones plegados 

del lado oriental de la fosa del Patía al norte del río Juanambú. Constan de conglomerados y 

areniscas de grano grueso, blancas, en bancos gruesos, con numerosas intercalaciones de 

limolitas grises y algunos mantos lenticulares de carbón. El espesor promedio de la formación 

es de unos 200 m. Por su constitución litológica puede tener acuíferos con permeabilidad 

secundaria. 

 

 Por otro lado, partir del trabajo de Vargas (2006) ha sido posible definir las zonas 

hidrogeológicas en Colombia, las cuales se clasifican en tres grandes grupos: Por un lado se 

encuentran aquellas que corresponden a ambientes sedimentarios y volcanoclásticos con buenas 

posibilidades hidrogeológicas localizados principalmente en el municipio de Mocoa; y el por el 

otro lado, están aquellas zonas en ambientes ígneo metamórficos con posibilidades 

hidrogeológicas desconocidas o restringidas y que hacen parte de la cordillera Central  así como 

del Macizo Garzón – Quetame (ver figura 3.1).  

 

 De esta manera, de acuerdo a Vargas (2006), cuyo estudio fue elaborado en escala 

1:2.000.000, se puede afirmar que el entorno local del complejo de páramos Doña Juana 

Chimayoy, por ahora hace parte de la zona correspondiente a ambiente ígneo metamórficos 

donde las posibilidades hidrogeológicas aún son desconocidas o restringidas (figura 3.1) Así 

entonces, tanto la vertiente occidental del entorno local, como la vertiente oriental, 

corresponden a la gran unidad de la cordillera Central, mientras que algunos sectores localizados 

en el municipio de Santa Rosa (Cauca) y Mocoa (Putumayo) hacen parte del Macizo Garzón – 

Quetame que se extiende a lo largo de la vertiente oriental de la cordillera Oriental. Por otro 

lado, una mínima parte del entorno local hace parte de la unidad denominada Putumayo, donde 

se encuentran ambientes sedimentarios y volcanoclásticos con buenas posibilidades 

hidrogeológicas.  

 

La mayor parte de estas zonas han sido clasificadas posteriormente por el IDEAM 
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(2013) como parte del basamento de la cordillera Andina colombiana, catalogado como 

acuifugas, es decir como un área con predominancia de rocas impermeables que no contienen 

o no trasmiten agua, debido a que en ellas no existen intersticios intercomunicados y por lo tanto 

no permiten el paso del agua. En esta categoría se incluyen las cordilleras Central y Occidental, 

donde la naturaleza ígneo metamórfica de su basamento no permite la recarga directa, aunque 

por porosidades secundarias se permite el paso de agua generada por la precipitación, 

principalmente a través de fracturas. (IDEAM, 2013) 

 

 
Figura 3.1. Zonas hidrogeológicas de los entornos locales de los tres complejos de paramos. 

Adaptado de Vargas (2006) 
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Figura 3.2. Unidades hidroestratigráficas de los entornos locales de los tres complejos de 

paramos. Adaptado de IDEAM (2013) 

 

Por otro lado, de acuerdo a la zonificación de unidades hidroestratigráficas, elaborada 

por el IDEAM (2013), las cuales se han establecido teniendo en cuenta las características de 

porosidad, permeabilidad y litología, a nivel general para Colombia, es posible concluir que el 

entorno local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy se distribuye en cuatro tipos de 

acuíferos (ver figura 3.2): La mayor parte de la vertiente occidental y de la vertiente andino 

amazónica, a excepción de un sector entre el páramo Machete de Doña Juana y Juanoy y de otra 
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área cerca al río Mocoa, corresponde a acuíferos con recursos limitados o sin recursos por 

porosidad primaria. Específicamente, esta extensa zona hace parte de la unidad de complejos 

ígneo metamórficos, con baja a ninguna productividad. Por otro lado, para las vertientes altas y 

medias, en general por debajo de los 3200 m.s.n.m. tanto en el flanco occidental como oriental 

del entorno local, que incluye a las subzonas hidrográficas de los ríos Juanambú, Mayo, 

Guachicono y Putumayo, el IDEAM (2013), ha establecido que también corresponden a 

acuíferos con recursos limitados o sin recursos por porosidad primaria, ubicados 

específicamente rocas ígneas a metamórficas y en depósitos impermeables.  

 

De manera contrastante existen dos zonas con características diferentes. La primera 

corresponde al corredor de páramos que se extiende desde el volcán Doña Juana hasta el cerro 

Juanoy, donde existen acuíferos con porosidad intergranular caracterizados por una baja 

productividad local y discontinuos, en rocas piroclásticas o volcanoclásticas. La otra zona, 

localizada a lo largo del río Mocoa y que se extiende por la serranía de Los Churumbelos, está 

caracterizada por acuíferos en rocas consolidadas con porosidad primaria, secundaria o 

cársticas, los cuales son altamente productivos – extensivos en rocas sedimentarias clásticas y 

carbonatadas 

 

En cuanto a aguas termales, tal como se ha manifestado en la caracterización del entorno 

regional, es poca la información técnica y detallada al respecto, aunque las áreas más 

reconocidas son los termales de Tajumbina en La Cruz, los de Las Mesas en El Tablón de 

Gómez y los de Colón en el Putumayo. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano, 

(antiguo Ingeominas) realizó entre el 2011 y el 2013 varios muestreos cuyos resultados se 

encuentran en la base de datos del el Inventario Nacional de Manifestaciones Hidrotermales. 

(Tablas 3.1 y 3.2) 

 

Tabla 3.1  

Características generales de las fuentes hidrotermales en el entorno local  

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano (Inventario Nacional de Manifestaciones 

Hidrotermales) 

 

Municipio Vereda Nombre
Fecha 

(dd/mm/aa)
Altura (msnm)

Temperatura 

(°C)
Caudal (L/s)

Posible 

asociación a 

Volcán

Presencia de 

gases

Instalación 

para uso

Ánimas 21/10/2011 2.480 39,0 0,2 V. Doña Juana Ausente Ninguno

Tajumbina I 21/10/2011 2.350 42,0 5,0 V. Doña Juana Leve Piscina

Tajumbina II 21/10/2011 2.340 62,0 6,0 V. Doña Juana Moderado Piscina

Churos 21/10/2011 2.530 55,0 0,3 V. Doña Juana Leve Ninguno

La Vega 22/10/2011 2.340 24,0 50,0 V. Doña Juana Ausente Estanque

Aguas Tibias 22/10/2011 2.575 26,0 100,0 V. Doña Juana Ausente Estanque

Termales
Termales de 

Colón
26/06/2013 2.048 51,8

Sin 

información
V. Sibundoy Leve Piscina

Josefina La Josefina 26/06/2013 2.083 39,8
Sin 

información
Leve

SIBUNDOY La Cumbre Sibundoy 27/06/2013 2.185 25,2
Sin 

información
Ausente

Tajumbina

Providencia

LA CRUZ

EL TABLÓN 

DE GOMEZ

COLÓN
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Aunque estos datos solo corresponden a un muestreo específico, ha sido posible conocer 

algunos aspectos relevantes de las fuentes hidrotermales que se encuentran en los municipios 

del entorno local: La Cruz y El Tablón de Gómez (Nariño) y en Colón y Sibundoy (Putumayo), 

los cuatro únicos municipios del área de estudio para los cuales existe información en el 

Inventario Nacional de Manifestaciones Hidrotermales. De esta manera, se reconoce que la 

mayor parte de las fuentes de aguas termales probablemente están asociadas a actividad 

volcánica y que la temperatura de las mismas es muy variable, pues el valor más bajo 

corresponde a los termales de Las Vegas y Aguas Tibias en el Tablón de Gómez y a los de 

Sibundoy, mientras que el valor más alto de temperatura se ha registrado en los termales de 

Tajumbina (La Cruz). 

 

Tabla 3.2  

Características químicas de las fuentes hidrotermales en el entorno local  

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano (Inventario Nacional de Manifestaciones 

Hidrotermales) 

 

En cuanto a características químicas, se encuentra una variación entre pH neutro con 

ligera tendencia ácida hasta alcalina. Así mismo, la mayoría de las fuentes han sido catalogadas 

como cloruradas, a excepción de los termales de El Tablón de Gómez y Sibundoy que poseen 

una clasificación de sulfatados, y de los termales de La Josefina en Colón, que presentan una 

clasificación bicarbonatada. 

 

 Recursos mineros 

 

Antes de iniciar esta temática, es conveniente aclarar que los aspectos específicos 

relacionadas con solicitudes, títulos, producción minera y conflictos asociados a la minería serán 

abordadas en los capítulos correspondientes al componente económico y al análisis de los 

servicios ecosistémicos y conflictos ambientales. De esta manera, en este aparte se hace una 

Municipio Vereda Nombre pH, In situ

Conductividad 

eléctrica 

(uS/cm), In 

situ

Clasificación 

química

Sulfatos SO4 

(mg/L)
Olor H2S

Ánimas 5,79 1,51 Clorurada 31,13           No

Tajumbina I 6,11 2,48 Clorurada 235,59         No

Tajumbina II 6,70 6,37 Clorurada 199,53         No

Churos 6,51 5,17 Clorurada 151,98         No

La Vega 6,31 545,00 Sulfatada 155,03         No

Aguas Tibias 6,32 603,00 Sulfatada 114,68         No

Termales
Termales de 

Colón
9,14 1,67 Clorurada 202,00         

Josefina La Josefina 7,50 819,00 Bicarbonatada

Menor al 

límite de 

cuantificación

No

SIBUNDOY La Cumbre Sibundoy 9,71 212,50 Sulfatada 17,25 No

No se evindecian 

estructuras Geologicas

Carbonatos como sumatoria 

LA CRUZ Tajumbina

EL TABLÓN 

DE GOMEZ
Providencia

COLÓN

Observaciones

Salida a presión

Nace en el cauce de rio
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aproximación a las condiciones generales de los recursos minerales en función de la 

normatividad y la información georreferenciada que enmarca las posibilidades de explotación 

de recursos mineros en el entorno local 

 

Como lo anota Córdoba (2007) el departamento de Nariño es considerado con tradición 

minera dado el potencial de sus recursos aunque la mayoría de las formas de explotación han 

sido por largo tiempo tradicionales particularmente en metales como el oro y la plata empleando 

métodos como la amalgamación, cianuración y en algunos procesos alternativos como flotación, 

técnica de carbón activada por agitación y pre tratamientos químicos. No obstante y a pesar de 

ser ampliamente estudiada (la minería) su desarrollo ha estado caracterizado por la ausencia de 

tecnología y de inversión principalmente por el estado de las vías que imposibilita el acceso a 

las minas, la topografía, los costos de transporte y en general por abandono estatal.  

 

En los tres departamentos que cubre el entorno local y en especial en la zona paramuna 

se ha establecido la existencia de un potencial amplio, el cual consta de más de 41 

manifestaciones de minerales metálicos y no metálicos diferentes, aunque al parecer solo se 

explota metales como la plata, el oro y sus derivados. 

 

Para el documento que aquí se desarrolla, es necesario aclarar que en las pesquisas 

realizadas existen zonas del complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy que no se han 

considerado, con particularidad algunos municipios en los que la falta de evidencias e 

información, tipo trabajos exploratorios sistemáticos y orientados, bases de datos entre otros 

que no permiten develar los procesos de extracción de recursos minerales importantes, solicitud 

de los mismos u otro tipo de intencionalidad en cuanto a la apropiación de recursos litológicos 

en la zona estudiada.  

 

Se hace especial énfasis en algunas consideraciones de las potencialidades mineras del 

complejo y para zonas donde se pudo obtener información, posteriormente se realiza un listado 

de los diferentes procesos que mediante la otorgación de licencias de legalización, explotación 

y exploración se vienen dando en el entorno local, a partir de la base de datos cartográfica 

reciente obtenida a través de la búsqueda en instituciones oficiales como Parques Nacionales 

Naturales, Agencia Nacional Minera y Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Geológico 

Colombiano.  

 

Contextualizando, es pertinente mencionar que la zona posee una oferta ambiental 

fundamentalmente hacia y para el cuidado y protección de los recursos naturales, en especial el 

recurso hídrico; por tanto cualquier actividad extractiva no sostenible podría significar la 

alteración de ecosistemas de alto valor estratégico para las especies endémicas y para las 

comunidades que allí se emplazan. Como se leerá a continuación en el sector se han llevado a 

cabo estudios para determinar la particularidad de su geología, en especial las propiedades 
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mineralógicas de sus rocas. Dentro de estos estudios cabe resaltar entre otros el referido al 

complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy, en especial el concerniente al pórfido cuprífero 

de Mocoa, el cual  se distribuye en áreas correspondientes a los municipios de Mocoa y San 

Francisco (Putumayo), cubiertas por la plancha geológica 430 a escala 1:100.000.  

 

Por otro lado, es importante destacar que en hacia el nororiente de Nariño, 

INGEOMINAS a través de estudios de prospección geoquímica para metales preciosos y 

básicos, realizados en el año 2002; determinó nueve anomalías geoquímicas con su respectiva 

zona de influencia que significarían una alta probabilidad de existencia de contenido de metales 

preciosos. Adicional a éstas, se encontraron diez nuevas anomalías. Particularmente al 

noroccidente del entorno regional, INGEOMINAS definió un área importante (Plancha 411), 

correspondiente a dos anomalías con un significativo contenido de plomo cuyo promedio es de 

367 ppm y de Zinc 118ppm según los trabajos realizados. Además se identificó un importante 

contenido en oro con un rango de 1.0 a 1.5 ppm; los contenidos en plomo – zinc - magneso se 

definieron como bajos, aunque no es posible determinar una zona de influencia especifica. Estas 

dos anomalías se encuentran principalmente en las unidades formación Chingual (metamórfica), 

cuarzomonzodiorita de Sombrerillo (plutónica), formación Villeta (sedimentaria) y asociada al 

sistema de fallas Afiladores. 

 

Se encontraron anomalías geoquímicas entre otras, en el área de los municipios de La 

Cruz y San Pablo (de sur a norte en el área que cubre la plancha 411) en ellas la característica 

principal es la presencia de metales básicos inferior a 100 ppm. Una anomalía se encuentra 

ubicada en un afluente norte del río Juanambú (Tablón de Gómez), particularmente con 

evidencias de metales cobre - plomo, con presencia de alteración hidrotermal definida en 

sedimentos activos, principalmente en rocas volcano sedimentarias del Complejo 

Quebradagrande compuesta por lavas y piroclastos. Otras anomalías se encuentran ubicadas al 

norte del entorno local, en la población de San Sebastián fundamentalmente. De otro lado en la 

cuenca del río Mayo, se han encontrado evidencias de metales como el cobre - zinc y cobre, 

éstas se destacan por presentar adicionalmente oro (81,4 ppm). Allí se muestran rocas 

volcánicas como los pórfidos dacíticos - andesíticos, además de la anomalía en lavas y 

piroclastos y en la formación Buesaco (metamórfica). Estas tres anomalías se encuentran 

asociadas al sistema de fallas de Romeral. 

 

La zona de mayor interés exploratorio en el área de estudio, se encuentra ubicada al sur 

oriente del entorno local del complejo de paramos Doña Juana - Chimayoy. Allí se ubica una 

anomalía determinada por cobre, molibdeno y zinc, en muestras de sedimentos activos, ubicada 

en rocas plutónicas de la formación Monzogranito de Mocoa y rocas metamórficas de la 

formación Granadillo, se encuentra asociada a la falla Campucana. En estas áreas, los datos de 

cobre se encuentran por encima del valor umbral para rocas plutónicas y metamórficas 

(INGEOMINAS, 1997); el zinc y molibdeno están dentro del rango umbral para estos dos tipos 
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de rocas, sin embargo no se encuentran muestras con contenidos de oro y plata. En esta anomalía 

y su respectiva zona de influencia se identificó el depósito del pórfido cuprífero1 de Mocoa. 

Inicialmente, en un proyecto realizado en 1972 por INGEOMINAS, con base en un muestreo 

de sedimentos activos, suelos y esquirlas de roca, se identificaron dos anomalías, una al 

occidente de la quebrada Chapulina, y la otra al occidente de la quebrada Tosoy, la cual 

corresponde al pórfido cuprífero de Mocoa. 

 

Posteriormente en 1976, INGEOMINAS realizó un nuevo muestreo de sedimentos 

activos, limitado esencialmente a las quebradas de Chapulina y Tosoy. La alteración hidrotermal 

y la metalización asociada presentó características típicas de los depósitos pórfidos cupríferos. 

La mineralización es clásicamente hipogénica2 y el enriquecimiento supergénico, aunque en el 

presente, no se puede considerar como de interés económico. 

 

De esta manera, a través de los datos que se tienen de las muestras colectadas, a pesar 

de ser un poco bajo el número de éstas y su distribución no homogénea para el área de estudio, 

INGEOMINAS logró determinar parcialmente varios puntos, que pueden corresponder a 

mineralizaciones de mayor interés las cuales, se deben examinar en detalle. Las manifestaciones 

minerales conocidas están relacionadas, principalmente, con rocas ígneas de afinidad plutónica 

y volcánica. Los valores de oro, plata y contenidos anómalos de cobre, molibdeno, zinc, plomo 

y magneso presentan muy buena similitud en su distribución tanto en sedimentos como en rocas 

plutónicas, lavas y pórfidos. 

 

En las zonas norte y oriente de dicho intrusivo se presenta una zonación metalífera 

generada por cobre - molibdeno, bordeada parcialmente por zinc y en dicha área, una muestra 

anómala de sedimentos presenta 560 ppm de Cobre, 356 ppm de zinc, 210 ppm de plomo, 7,0 

ppm de plata y 20 ppm de molibdeno. 

 

Más al occidente, las rocas del grupo Dagua y Diabásico han sido intruídas por un cuerpo 

cuarzo diorítico conocido como el stock de Piedrancha, lo cual hace que sea una zona promisoria 

en metales preciosos y metales no preciosos. A pesar de la existencia de varios stocks que 

pueden traer este tipo de ventajas, la minería no se ha desarrollado; la minería del oro se clasifica 

dentro del rango de pequeña minería, sin prospectos. Con anterioridad INGEOMINAS 

consideró que la minería era de subsistencia para grupos dedicados esporádicamente a esta 

actividad. Como se verá más adelante esto ha cambiado por lo menos en lo referente a los 

                                                 
1 Pórfido cuprífero o pórfido de cobre y Molibdeno hace referencia a un tipo de mineralización de origen 

magmático e hidrotermal. Los pórfidos cupríferos son la principal fuente de extracción tanto de cobre como de 

Molibdeno.  
2 Hipogénico es el término relacionado con procesos originados dentro de la Tierra, especialmente la 

formación de depósitos minerales por fluidos ascendentes (Cf. Supergénico). En: http://glosarios.servidor-

alicante.com/geologia/hipogenico 
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actores, las áreas y los proyectos de explotación para las dos primeras décadas del siglo XXI. 

 

Al respecto se tuvo acceso a una base de datos cartográfica (Sistema de Información 

Minero Colombiano, 2015), en al cual se establece, entre otras, información sobre variables 

como el tipo, licencias, la fecha en la que fue radicada dicha licencia, el estado de la expedición 

de la misma (vigente o en curso), el área solicitad y el área definida, la modalidad de la licencia 

(contrato de concesión, licencia de explotación, licencia especial de materiales de construcción, 

permiso, autorización temporal), los minerales considerados, los municipios que serían 

intervenidos, dirección del solicitante de la licencia y la fecha de terminación de la misma. 

 

De esta manera, entre la normatividad que enmarca la explotación minera en el entorno 

local del complejo de páramos compartidos por Nariño, Cauca y Putumayo, se encuentran las 

siguientes: 

 

 Ley 685 de 2001: Bajo esta ley "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan 

otras disposiciones" se han radicado licencias de explotación en los años 2003 y 2004 

para los departamentos de Nariño y Cauca. No obstante en la base consultada no 

aparecen licencias dentro del entorno local abordado. 

 

 Ley 1382 de 2010: tiene como objetivo principal complementar y modificar ciertos 

artículos establecidos en la ley 685 de 2001, para facilitar, aclarar y puntualizar los 

aspectos legales a desarrollarse y cumplirse antes, durante y después del desarrollo de 

un proyecto minero. Bajo esta figura jurídica se han realizado solicitudes vigentes y en 

curso las cuales adicionalmente poseen u ostentan la modalidad de solicitud de 

legalización. Para el área que comprende el entorno cercano al complejo de páramos 

Doña Juana - Chimayoy se ha aprobado dicha ley, particular y únicamente en el 

municipio de Colon (Génova); para minerales de oro y sus concentrados. 

 

Por otro lado, a continuación se describen las áreas de interés y los minerales que serían 

o están siendo explotados: 

 

Las solicitudes mineras que se ha realizado para los departamentos de Nariño, Cauca y 

Putumayo y que se encuentra dentro o cerca al entorno local, según la base de datos del Sistema 

de Información Minero Colombiano (2015), hacen referencia a minerales y lugares de los cuales 

sobresalen los municipios de Belén, San Pablo, La Cruz (Nariño), Florencia, San Sebastián y 

Santa Rosa (Cauca); y San Francisco y Mocoa (Putumayo). Las solicitudes para estos 

municipios se han particularizado sobre los siguientes minerales y sus concentrados: oro, plata, 

platino, cobre, plomo, zinc y molibdeno. 

 

 Solicitudes para explotación de oro: Para este mineral en particular resulta interesante 
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observar que los municipios no varían en consideración respecto de las solicitudes 

mineras y de nuevo y al parecer la mayor zona de interés exploratorio corresponde al 

costado centro oriental del entorno local.  

 

En primera instancia vale la pena subrayar que para el municipio de San Pablo 

(Nariño) colindante con el entorno local, se han realizado solicitudes de exploración y 

explotación con vigencia al año 2014 y que en su orden corresponde a los siguientes 

minerales: cobre y sus concentrados, plata y sus concentrados, oro y sus concentrados, 

plomo y sus concentrados, zinc y sus concentrados y molibdeno y sus concentrados. 

 

Para los municipios de San Pablo y La Cruz, en el departamento de Nariño, se 

particularizan solicitudes respecto a minerales auríferos de la siguiente manera: 

o Municipio de San Pablo: Cobre y sus concentrados, plata y sus concentrados, 

oro y sus concentrados, plomo y sus concentrados, platino y sus concentrados, 

zinc y sus concentrados y molibdeno y sus concentrados. 

o Municipio de La Cruz: Cobre y sus concentrados, plata y sus concentrados, oro 

y sus concentrados, plomo y sus concentrados, platino y sus concentrados, zinc 

y sus concentrados y molibdeno y sus concentrados. 

 

Así mismo, en el municipio de Santa Rosa (Cauca) se identificaron siete 

solicitudes mineras, todas relacionadas con explotación de oro y una de ellas, para 

explotación de oro, plomo, plata, zinc, platino, cobre, molibdeno y concentrados 

asociados. Una de estas solicitudes, incluye un área que se extiende hasta el municipio 

de San Sebastián, localizado al occidente de Santa Rosa. 

 

En cuanto al departamento del Putumayo, se identificaron solicitudes para 

explotación de diversos minerales, entre los cuales se encuentra el oro. En tal sentido, 

hay cuatro solicitudes de la Anglo Gold Ashanti en Mocoa. 

 

Para municipios cercanos pero ubicados por fuera del entorno local, tales como 

San Pablo, Belén, La Unión, San Bernardo, San Pedro de Cartago (Nariño) y Florencia 

(Cauca), se han realizado solicitudes minerales sobre otros concesibles de oro, platino y 

sus concentrados, de igual manera sobre minerales de zinc, molibdeno, plata y cobre. 

Sobre este aspecto no hay información acerca de los municipios del departamento del 

Putumayo. 

 

 Sin embargo existen numerosas solicitudes para explotación de otros minerales 

diferentes al oro, entre los cuales se encuentran cobre, zinc, plata, molibdeno, platino, plomo, 

caliza, mármol y materiales de construcción, entre otros. De esta manera las solicitudes 

identificadas para los municipios del entorno local son: 12 en San Francisco, 2 en Sibundoy, 2 
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en Colón, 12 en Mocoa,  

 

 Solicitudes Anglo American: Esta multinacional ha realizado solicitudes para realizar 

contratos de concesión minera en los departamentos de Nariño y Putumayo para la 

explotación de minerales en especial de cobre y sus derivados. A continuación se hace 

la relación particularizada de los minerales buscados y los municipios afectados. Cabe 

aclarar que se han seleccionado los municipios que se encuentran dentro del entorno 

local correspondiente al complejo de paramos Doña Juana - Chimayoy.  

 

Para los municipios de Colon (Génova) – San Pablo se han presentado solicitudes 

minerales de cobre, plata, oro, plomo, zinc y molibdeno con sus respectivos 

concentrados, todas estas solicitudes han sido realizadas por la multinacional Anglo 

American. 

Para el municipio de Mocoa (Putumayo) la Anglo American Colombia ha 

presentado cuatro solicitudes minerales para cobre y sus derivados en la cuenca alta del 

río Mocoa. 

 

 Títulos mineros para explotación de oro: Los títulos de oro concedidos por el Estado 

colombiano y que están dentro o cerca al entorno local corresponden a los siguientes 

municipios: 

 

Se identificaron dos títulos entre La Cruz, San Pablo y Bolívar otorgados para la 

explotación. Cabe aclarar que estos títulos también afectan o incumben aparte del oro, 

otros minerales como el zinc, plata, platino, molibdeno, plomo y cobre. En este sentido, 

es relevante tener en consideración el nivel de licenciamiento alcanzado en las últimas 

dos décadas para explotación minera, en especial en las zonas aledañas a los volcanes y 

particularmente en la zona andina en los departamentos de Nariño y Cauca, regiones 

paramunas las cuales al parecer y en teoría están consideradas excluidas de este tipo de 

actividad económica. Es probable que la falta de lineamientos concretos para su 

demarcación libera un sinnúmero de presiones por los minerales de alto valor comercial 

en lo que respecta a los municipios que se encuentran dentro del entorno local al 

complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy  

 

De otro lado se pude establecer que ya existe información en cuanto al 

otorgamiento de licencias mineras las que incluyen variables que inclusive destacan área 

solicitad, área definida, dirección, teléfono y ciudad de residencia del solicitante. De lo 

anterior se deduce que existe un conocimiento previo del potencial minero de la zona, 

pero de otro lado no es abundante la información respecto del volumen de la minería 

artesanal y las consecuencias que ello ha traído al entorno. Dicha información, tal como 

se mencionó anteriormente está disponible en las bases de datos del Sistema de 
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Información Minero Colombiano, en el acápite correspondiente al catastro minero 

colombiano. 

 

También se identificaron otros títulos mineros relacionados con la explotación 

de oro, tal como se listan a continuación: 2 títulos en Bolívar, adicionales a las 2 áreas 

tituladas y que son compartidas con San Pablo y La Cruz; 1 en San Sebastián que incluye 

también la explotación de molibdeno, plátano, plata, cobre, zinc y plomo; 1 en Santa 

Rosa, y 5 en Mocoa que incluyen la explotación de los minerales anteriormente 

nombrados. 

 

 Finalmente, se identificaron varios títulos mineros dentro de los cuales se 

permiten explotaciones de diversos minerales diferentes al oro. De esta manera, se identificó 1 

título para arcilla y materiales de construcción en La Cruz, 1 para explotación de planta en Santa 

Rosa, 2 títulos para arena y gravas en Mocoa, 2 títulos de materiales de construcción en 

Sibundoy y 2 títulos más en San Francisco correspondientes a explotaciones de caliza y mármol. 

 

3.2 Geomorfología y pendientes. 

 

La descripción y análisis de las unidades geomorfológicas presentes en el entorno local 

del complejo de páramos de Doña Juana - Chimayoy se realizó con base a los ambientes 

morfogenéticos y en la observación de los procesos morfodinámicos que se interrelacionan, 

como también en algunos parámetros morfométricos de las formas del relieve. A continuación 

se describen los diferentes ambientes presentes en el área de estudio y dentro de éstos se detallan 

las diferentes unidades que los conforman. Todas las unidades geomorfológicas descritas en el 

presente documento han sido debidamente cartografiadas en escala 1:25.000, razón por la cual 

se sugiere que se consulte la geodatabase respectiva, donde se puede consultar 

pormenorizadamente la cartografía geomorfológica y de pendientes. 

 

 Generalidades. 

 

Las características de las formas del relieve de este entorno local, junto a su génesis y 

evolución, obedecen a procesos de escala continental como la orogenia andina la cual se inició 

hace aproximadamente siete millones de años, como también a diferentes eventos climáticos 

que han determinado diversos “pulsos” de tiempo en los cuales se han modificado 

substancialmente los relieves iniciales, produciendo diferentes modelados, los cuales brindan 

numerosos beneficios paisajísticos y ecosistémicos.  

 

Considerando el limite tomado como entorno local y su variación altitudinal, los 

ambientes morfogenéticos y procesos morfodinámicos, debido a la intensidad y a la 

predominancia de la acción de los agentes a los cuales obedecen, pueden analizarse mediante 

las unidades morfoestructurales de la montaña media y la montaña alta, la primera localizada 
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por debajo de los 2.700 m.s.n.m. y la segunda por encima de esta misma cota altitudinal 

(IDEAM, 2010). 

 

En este sentido, una importante extensión del entorno local está dentro de la montaña 

alta, donde los principales rasgos geomorfológicos se encuentran asociados a la acción erosiva 

del hielo, cuando éste, hace 35.000 A.P., alcanzó a extenderse hasta los 3.100 m.s.n.m. durante 

la fase pleniglacial de la última glaciación, por lo cual en las partes más altas, donde se localizan 

las áreas de páramo y subpáramo de: El Banco, Petacas, Machete de Doña Juana, Juanoy, 

serranía de Quilinsayaco y parcialmente los edificios de los volcanes Ánimas y Doña Juana 

hacen parte del ambiente morfogenético glaciar, representado en sistemas de valles, circos y 

depósitos glaciares. Igualmente es importante destacar que en el páramo de La Tortuga 

(Putumayo) los procesos de modelado de glaciar parecen haber sido menos significativos. 

 

Entre los 2.700 ± 100 m y 3.000 m.s.n.m. tienen predominancia los procesos de 

sedimentación de carácter fluvioglaciar, coluvio-aluvial y fluvio-volcánica principalmente, lo 

que conforma en gran medida el ambiente deposicional complejo. Este tipo de procesos 

agradacionales se caracterizan por rellenar valles aluviales y los bordes de depresiones 

tectónicas como se presenta en el altiplano de Sibundoy, donde se localizan las cuatro cabeceras 

municipales de la denominada región del Alto Putumayo. Los diferentes tipos de depósitos, 

generalmente de naturaleza mixta, están expuestos a disección fluvial por lo cual en la mayoría 

de casos son aterrazados. En este mismo rango altitudinal, también es representativo el ambiente 

denudacional dentro del cual se destacan las laderas, que básicamente corresponden a las áreas 

con mayor pendiente que están expuestas a fenómenos de remoción en masa y a la disección 

llevada a cabo por una jerarquizada red de drenaje, la cual ha formado valles en “V” que son 

separados por interfluvios, divisorias medias y cuchillas. De manera importante se alternan estas 

geoformas con un relieve producto de la actividad volcánica reciente, sobresaliendo las 

estructuras estratovolcánicas de Doña Juana y Ánimas, así como un edificio relictual 

supremamente erosionado en Petacas, al norte del complejo de páramos. 

 

Por debajo de los 2.700 ± 100 m.s.n.m., en la montaña media cobra importancia el 

ambiente fluvial y sus formas agradacionales las cuales construyeron terrazas aluviales donde 

se desarrollan actividades principalmente agropecuarias como es el caso de las cuencas de los 

ríos San Jorge, Sambingo, Alto Caquetá, Mayo, Juanambú y Alto Putumayo.  

 

Por su importancia paisajística y ecosistémica se destaca el ambiente lacustre que 

comprende varios complejos lagunares junto con sus bordes de sedimentación, encontrándose 

en diferentes rangos altitudinales y con una muy diversa naturaleza de formación, siendo la más 

común la relacionada con procesos de modelado glaciar.  
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 Ambiente Denudacional.  

 

Las unidades geomorfológicas de este ambiente para el entorno local del complejo de 

paramos de Doña Juana – Chimayoy se caracterizan por presentar relieves ondulados, 

quebrados y escarpados, permitiendo identificar los rasgos geomorfológicos de algunos eventos 

relacionados con fenómenos de remoción en masa y su resultado en el relieve. Por las 

características de este ambiente se presentan unidades geomorfológicas como las laderas que 

fueron clasificadas morfométricamente en intervalos de pendiente y son las que mayor 

extensión tienen dentro de este ambiente y dentro de la superficie general del entorno local.  

 

 Laderas fuertemente escarpadas (DL3). Corresponde a áreas sin ningún tipo de 

aplanamiento identificable, sedimentación coluvio-aluvial o fluvioglaciar y sin 

modelado glaciar heredado, presentando pendientes superiores a los 30 grados y en 

términos de área tiene una alta representatividad.  

 

Se localizan principalmente en la vertiente oriental de la cordillera Centro – 

Oriental en las subzonas hidrográficas del Alto Putumayo y Alto Caquetá a lo largo de 

todo el flanco oriental de las cuatro subregiones que componen el entorno local del 

complejo de páramos. En esta unidad se encuentran principalmente coberturas boscosas, 

aunque también al tener pendientes muy elevadas se observan algunos afloramientos 

rocosos principalmente al oriente del volcán Doña Juana y del cerro Machete de Doña 

Juana. 

 

La presencia de fuertes pendientes se explica por eventos tecto-orogénicos y 

volcánicos, pero principalmente por procesos denudacionales como la disección hídrica 

la cual ha labrado en las vertientes valles en V que se caracterizan por tener interfluvios 

estrechos y profundidades hasta los 600 ± 100 metros (ver figura 3.3). De hecho toda la 

vertiente oriental se caracteriza por el cruce de varios sistemas de fallas, algunos 

paralelos al eje de la cordillera y otros transversales, los cuales han condicionado 

estructuralmente el curso de varios de los ríos que hacen parte de las subzonas 

hidrográficas anteriormente mencionadas. Una característica de estas geoformas es que 

existen números fenómenos de remoción en masa, entre los cuales sobresalen los 

deslizamientos traslacionales, los cuales tienden a concentrarse en el flanco oriental de 

las subregiones correspondientes al Complejo Volcánico Doña Juana y el Machete de 

Doña Juana en el departamento del Cauca, municipio de Santa Rosa. 

 

 Laderas moderadamente escarpadas (DL2). Corresponde a áreas de carácter 

denudacional cuyas pendientes oscilan entre los 7 y 30 grados y localizándose 

altitudinalmente desde los 2.600 m.s.n.m. hasta los 3.800 m.s.n.m. Los procesos 

morfogénicos de las laderas se encuentran asociados al levantamiento de los bloques 
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cordilleranos durante la orogenia andina, al fallamiento anteriormente descrito y a 

actividad volcánica. 

 

 
Figura 3.3. Laderas moderada a fuertemente escarpadas con presencia de escarpes de disección 

y fenómenos de remoción en masa en el corregimiento de San Juan (Bolívar – Cauca) 

Fotografía: Germán Narváez (2015) 

 

Esta unidad geomorfológica corresponde a las zonas periféricas de todas las áreas 

de páramo sobre las cuales principalmente se localizan coberturas vegetales propias del 

subpáramo y de bosque denso alto de tierra firme. Debido a la variabilidad litológica, 

pueden diferenciarse laderas sobre rocas volcánicas en las zonas cercanas al complejo 

volcánico Doña Juana y en la parte norte del altiplano de Sibundoy; mientras que en los 

bloques levantados que conforman la vertiente oriental, dichas laderas se han formado 

sobre rocas de origen sedimentario y metasedimentario fuertemente controlado por 

sistemas de fallas y ejes de plegamiento, estos últimos principalmente hacia la zona del 

piedemonte andino-amazónico. 

 

En los sectores occidentales de la cordillera, las laderas no presentan coberturas 

boscosas en áreas significativas y son zonas destinadas a actividades agropecuarias, por 

lo cual los principales procesos morfodinámicos son el terraceo, la compactación del 

suelo (en lo que se conoce como “pata de vaca”) y los fenómenos de remoción en masa 

caracterizados principalmente por deslizamientos traslacionales, deslizamientos 

rotacionales y flujos detríticos en algunos sectores altamente inestables, principalmente 

en las cuencas de los ríos Mayo, Sambingo y San Jorge (Figura 3.3). Esta situación 

también es similar en la cuenca del rio Tescual y en Carchi Guáitara Alto. 

 

Por otra parte, al igual que lo descrito para la unidad anterior, hacia el flanco 

oriental de la cordillera se observan numerosos fenómenos de remoción en masa que se 
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presentan aún en áreas cubiertas por bosque denso. Esta situación se debe a la alta 

inestabilidad del terreno, las fuertes pendientes y la significativa cantidad de lluvia que 

se precipita en esta vertiente, lo cual contribuye a incrementar la frecuencia de dichos 

fenómenos. De esta manera el material de acarreo termina siendo transportado por los 

ríos, principalmente en la subzona hidrográfica del Alto Caquetá.  

 

A partir del proceso de fotointerpretación realizado sobre aerofotografías del año 

de 1.994, se lograron identificar más de 120 eventos de deslizamientos traslacionales 

que se han presentado, como se dijo anteriormente, en la parte oriental de las subregiones 

del Complejo Volcánico Doña Juana y del Machete de Doña Juana. Gran parte del 

material de acarreo generado en estos fenómenos de remoción en masa termina 

depositándose en zonas donde la pendiente disminuye, especialmente en el piedemonte 

andino amazónico, dando lugar a ríos con patrones de cauce trenzados. 

 

 Laderas levemente escarpadas (DL1). Esta unidad geomorfológica corresponde a las 

laderas que morfométricamente presentan pendientes inferiores a 7 grados, 

representando la menor extensión en comparación con las anteriores dos clases de 

laderas. En algunos sectores de las subregiones Santa Rosa – Bolívar y Machete de Doña 

Juana se encuentran como una transición entre el modelado glaciar heredado y las 

laderas moderada y fuertemente escarpadas, debido posiblemente a un suavizamiento 

del relieve por el hielo. 

 

Por otro lado en la subregión del Alto Putumayo y Alto Caquetá estas laderas se 

encuentran en la zona de piedemonte en cercanías a la ciudad de Mocoa, así como en las 

áreas montañosas periféricas del altiplano de Sibundoy. En las dos zonas, las laderas 

levemente escarpadas marcan una transición entre las zonas de mayor pendiente y los 

sistemas de lomeríos o los depósitos aluviales y lacustres presentes (ver figura 3.11). En 

el resto del entorno estas laderas se distribuyen de forma dispersa con áreas 

relativamente pequeñas cercanas a la Unidad Mínima de Mapeo (1,6 ha), y 

frecuentemente asociadas a zonas de transición entre depósitos (de diversa naturaleza) 

y laderas con una mayor pendiente. 

 

 Lomeríos (DL). Los lomeríos corresponden a zonas generalmente amplias que 

presentan un relieve ondulado y fuertemente ondulado especialmente en alturas 

inferiores a los 3.000 m.s.n.m. A diferencia de las laderas, esta unidad se ha formado 

debido a dos procesos; uno obedece a un carácter deposicional mediante el cual se 

acumulan materiales principalmente piroclásticos como las cenizas volcánicas y otro de 

carácter denudacional en el cual la red hídrica disecta de manera moderada ese tipo de 

materiales. Sobre esta unidad la disección es moderada en comparación con otras zonas, 

formando sucesiones de ondulaciones o “valles” que desde el talweg hasta el interfluvio 
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tienen diferencias altitudinales que varían entre 50 y 200 metros. 

 

Los lomeríos se distribuyen de manera general por todo el entorno local, sin 

embargo sobresalen por sus áreas y características morfológicas los localizados al 

occidente de la subregión del Complejo Volcánico Doña Juana (Figura 3.4), la periferia 

del altiplano de Sibundoy, el piedemonte andino amazónico en el municipio de Mocoa 

y en diversos sectores de la subregión Santa Rosa – Bolívar en el departamento del 

Cauca. 

Figura 3.4. Lomeríos y terrazas volcánicas en la parte occidental del Complejo 

Volcánico Doña Juana, cerca de la cabecera municipal de La Cruz (Nariño). 

Fotografía: Germán Narváez (2015) 

 

 Escarpes de disección (DE). En la montaña media o en los sectores de las vertientes 

donde la red de drenaje tiene mayor energía para disectar, se forman escarpes que tienen 

diferentes niveles de profundidad. El corte que realizan los ríos separan los depósitos 

que están en el cauce de los ríos permitiendo una diferenciación de terrazas y en algunos 

casos de cuchillas residuales. Esta unidad fue delimitada a partir de la línea de escarpe 

que separa los depósitos que están en ambas márgenes del talweg por lo cual en la 

cartografía presentada esta unidad es areal. La mayoría de los escarpes de disección se 

han identificado en materiales volcánicos recientes, encontrándose formando un 

complejo con terrazas volcánicas o terrazas aluviales. (Ver figuras 3.5 y 3.6) 

 

 Sistema de colinas (DCc). Estas unidades conforman una pequeña área del total del 

modelado denudacional, caracterizándose por presentar una forma redondeada con una 

elevación que no sobrepasa los 100 metros de altura. Estas unidades encuentran 

dispersas principalmente en zonas relativamente planas conectadas a los sistemas de 

laderas. Su morfogénesis está asociada a variaciones litológicas o acumulación de 

depósitos mixtos más recientes que son más resistentes a la erosión respecto al material 

que los rodea. 

 

 Depósitos coluviales (DD). Los depósitos coluviales están formados por materiales 
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heterométricos producidos cuando se presentan fenómenos de remoción en masa. En 

términos de extensión esta unidad es la menos representativa, sin embargo tienen 

importancia ya que determinan zonas de inestabilidad real en el terreno y son áreas plano 

inclinadas donde actualmente se realizan actividades agropecuarias. Generalmente estos 

depósitos tienen un área inferior a 10 ha y están distribuidos en diversos sectores del 

entorno local. 

 

 Ambiente Volcánico. 

 

El ambiente volcánico dentro del entorno local del complejo de páramos de Doña Juana 

– Chimayoy ocupa un área significativa. Los aspectos geomorfológicos son de carácter local, 

aunque es válido mencionar que de acuerdo a la cartografía del Servicio Geológico Colombiano 

gran parte de la geología está asociada a procesos volcánicos tanto recientes como antiguos. Las 

unidades geomorfológicas están relacionadas con procesos extrusivos de magma y emisión de 

materiales piroclásticos y cenizas que suavizan el relieve y forman depósitos mixtos y terrazas 

volcánicas, siendo más representativas las unidades de los flujos de lava, los domos, los cráteres 

y los depósitos fluvio-volcánicos. 

 

 Terrazas fuertemente, moderadamente y levemente escarpadas (TV1, TV2, TV3). 

Esta unidad representa depósitos de origen volcánico que nivelaron sectores de la 

superficie del relieve y que posteriormente se vieron expuestos a la disección hídrica, 

por lo que pueden verse separados mediante escarpes o taludes. Estas terrazas se 

diferencian en base al grado de disección que actualmente presentan, clasificándose de 

la siguiente manera: terrazas fuertemente escarpadas con escarpes superiores a los 100 

metros; terrazas moderadamente escarpadas con escarpes entre 50 y 100 metros y 

terrazas levemente escarpadas con escarpes inferiores a 50 metros. 

 

De esta manera, en la localidad de Las Mesas al occidente del volcán Doña Juana 

se identifican complejos de terrazas que varían entre moderada a fuertemente disectadas. 

Éstas corresponden a depósitos conformados por materiales piroclásticos asociados a 

flujos y lluvias de ceniza, que han sido disectados por la acción mecánica de las 

corrientes hídricas que hacen parte de la cuenca del río Resina, subzona hidrográfica del 

Juanambú. 

 

Otras terrazas moderada a fuertemente disectadas se han identificado en la 

cuenca alta del río Mayo, especialmente en el municipio de La Cruz, las cuales 

corresponden principalmente a depósitos volcánicos vinculados con la actividad tanto 

del volcán Doña Juana como el Ánimas. De manera complementaria, algunas terrazas 

levemente disectadas se observan en la parte alta de la cuenca del río Tajumbina y en las 

laderas próximas al volcán Ánimas. Así mismo, en la vertiente andino – amazónica se 
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han identificado terrazas volcánicas moderadamente disectadas justo al oriente del 

volcán Petacas en el municipio de Santa Rosa (Cauca) Dichas terrazas están cubiertas 

por selva andina y corresponden, probablemente, a una secuencia de flujos volcánicos 

muy antiguos.  

 

De esta forma, se concluye que la mayor parte de geoformas asociadas a terrazas 

volcánicas con diferentes grados de disección, se identifican plenamente en la subregión 

denominada Complejo Volcánico Doña Juana. 

Figura 3.5. Terrazas volcánicas y escarpes de disección en el Complejo Volcánico Doña Juana, 

en el corregimiento de Las Mesas (Nariño).  

Fotografía: Germán Narváez (2012) 

 

Figura 3.6. Localización y variación altitudinal (línea blanca) de las terrazas volcánicas y 

escarpes de disección en el la subregión del Complejo Volcánico Doña Juana (línea amarilla) 
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(Corregimiento de Las Mesas - Nariño). Interpretación basada en Google Earth 

 

 Flujos de lava (VL) y Domos (VCd). Esta unidad se localiza en las partes más altas del 

entorno local y corresponde a lavas andesíticas y dacitas emitidas por aparatos 

volcánicos Petacas, Ánimas y Doña Juana. Su identificación puede lograrse gracias a 

que mediante estereoscopia se observa su forma cordada, además de que marcan 

discontinuidades litológicas en las cuales la acción erosiva del hielo ha sido mínima, o 

incluso estos flujos han sepultado las geoformas producto del modelado de la última era 

glacial. En el caso de los domos, éstos se encuentran en la cima del volcán Ánimas 

sumando un total de siete de estas geoformas las cuales han evitado la construcción de 

un cráter como tal. 

 

 Conos volcánicos (VCn) y Cráter (VCr). Están formados a partir de flujos 

piroclásticos y lavas andesíticas emitidas por focos volcánicos que temporalmente 

pueden considerarse recientes y de origen monogénico. Estas unidades se encuentran 

localizadas en la subregión del Complejo Volcánico Doña Juana, sobresaliendo 

únicamente los conos volcánicos de Doña Juana (actual cráter) y un cráter adventicio 

conocido como cerro Montoso. (ver figuras 3.7 y 3.8) 

 

 
Figura 3.7. Cono volcánico actual del volcán Doña Juana, vista del flanco sur en el 

corregimiento de Las Mesas (Nariño)  

Fotografía: Germán Narváez (1998) 

 

 Depósitos fluvio-volcánicos (VF). Esta unidad se refieren a las áreas donde se 

acumulan los flujos de composición mixta formados cuando se presentan erupciones 

volcánicas que desencadenan importantes flujos de lodo que acarrean materiales 

heterométricos.  
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Esta unidad se ha identificado al oriente de la subregión de Santa Rosa – Bolívar, 

donde antiguos volcanes, junto con avalanchas glaciares y la red de drenaje generaron 

flujos que terminaron formando terrazas fluvio volcánicas en este sector. Igualmente 

hacia el sur del actual cráter del volcán Doña Juana se encuentra un depósito fluvio-

volcánico conocido con el nombre de “la lava”. También se encuentran en el borde 

suroccidental del altiplano de Sibundoy cerca del municipio de Santiago, donde se 

presentan con formas lobuladas y debido a la pérdida de la matriz, en algunos sectores, 

afloran sus materiales. 

 

Figura 3.8. Cono volcánico del cerro Montoso, localizado al suroccidente del cráter actual del 

volcán Doña Juana. En la fotografía se observan tres de siete deslizamientos traslacionales que 

se presentaron durante el segundo período lluvioso de 2014.  

Fotografía: Germán Narváez (2015)  

 

 Ambiente Glaciar. 

 

El ambiente glaciar de este entorno se caracteriza porque las unidades geomorfológicas 

se encuentran en regular estado de conservación debido a que éstas modelaron edificios 

volcánicos los cuales han cubierto o destruido parte de las geoformas asociadas al modelado 

glaciar. Los valles glaciares de este entorno local se encuentran orientados tanto hacia el oriente 

como al occidente de la divisoria de aguas. 

 

 Valle glaciar principal (GVg); Valle glaciar suspendido (GVs) y Artesas glaciares 

(GA). Para el caso específico del entorno local del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy se identificaron varios valles glaciares. Éstos se encuentran distribuidos 

principalmente en cuatro subregiones, sin embargo son mucho más visibles y tienen una 
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mayor extensión en la zona de alta montaña comprendida entre la subregión Santa Rosa 

– Bolívar y el Complejo Volcánico Doña Juana. Asociadas a estas geoformas 

encontramos la unidad geomorfológica artesa glaciar la cual corresponde al fondo plano 

de estos valles glaciares.  

 

 Circo glaciar definido (GCd); Circo glaciar inferido (GCi); y Circo glaciar 

suspendido (GCs). Dentro del ambiente glaciar se clasificaron diferentes tipos de circos 

glaciares. Un circo glaciar se conoce como una depresión semicircular la cual se forma 

por la sobre-excavación del hielo sobre el sustrato rocoso, el que material o till glaciar 

que es removido se acumula formando un umbral dejando una superficie basal suavizada 

limitada por paredes rocosas. No todos los circos tiene esa forma típica y su morfología 

varía de acuerdo a las características tanto del sustrato rocoso como de la dinámica de 

hielo sobre éste. 

 

Dentro del entorno local Doña Juana - Chimayoy, estas unidades 

geomorfológicas se formaron por encima de los 3.400 m.s.n.m. aproximadamente y se 

encuentran sobre estructuras volcánicas tanto antiguas como recientes. La mayoría de 

estos circos se identificaron en la subregión de Santa Rosa – Bolívar y el Machete de 

Doña Juana (Ver figura 3.9). Finalmente en cuanto a los circos inferidos se puede decir 

que son aquellos donde se presume que hay un circo pero no se puede definir con certeza 

su límite. Generalmente dentro del entorno estos se encuentran asociados a la actividad 

volcánica ya que en la mayoría de los casos están parcialmente sepultados por lavas 

como en el caso de Doña Juana y Ánimas. 

 

 
Figura 3.9. Circo glaciar definido (izquierda) junto con un umbral (derecha) al sur del Machete 

de Doña Juana en el municipio El Tablón de Gómez. En la cubeta de sobrexcavación del circo 
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se encuentra la laguna Grande, que hace parte de la subzona hidrográfica del Alto Caquetá.  

Fotografía: Hugo Fernando Alvear Gómez (2016)  

 

 Ambiente Fluvial. 

 

Las unidades geomorfológicas propias de este ambiente están relacionadas 

principalmente con procesos agradacionales mediante los cuales se acumulan materiales 

transportados por los ríos cuando éstos pierden capacidad de arrastre. Estas unidades se 

componen de rocas redondeadas en matrices principalmente arenosas. La unidad más 

representativa corresponde a las terrazas aluviales formadas en el margen del talweg de los ríos. 

 

 Terraza aluvial (FT) y Abanicos aluviales (FA). El área donde se presenta 

sedimentación que forma este tipo de unidades se localiza en las márgenes de los ríos. 

Se destacan varias terrazas formadas a lo largo de los ríos Mayo (ver figura 3.10), 

Juanambú, Caquetá y Putumayo, muchas de las cuales han sido disectadas originando 

escarpes que varían desde 10 m hasta 100 m de altura. En la subregión del Alto 

Putumayo y Alto Caquetá, en el flanco occidental del altiplano de Sibundoy, el rio 

Cascajo y el rio Quinchoa forman terrazas aluviales que suman una extensión de 460 ha 

aproximadamente las cuales están divididas por taludes y escarpes que tiene una 

profundidad de 20 a 40 metros.  

 

 
Figura 3.10. Abanico aluvial y terrazas aluviales en el río Mayo entre los municipios de La 

Cruz y San Pablo. Se observan además escarpes de disección y terrazas fluviovolcánicas en la 

parte superior izquierda de la fotografía. 

Fotografía: Germán Narváez (2013)  

 

Por otra parte los abanicos aluviales se encuentran localizados principalmente en 

el piedemonte andino amazónico, los cuales se han construido debido a la acumulación 
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del material de acarreo que transportan los ríos que nacen en la parte alta de las 

subregiones Santa Rosa – Bolívar y Complejo Volcánico Doña Juana. Tal como se 

explicó anteriormente, la gran cantidad de deslizamientos en la parte alta de la vertiente 

oriental de la cordillera contribuye a aumentar el material transportado por los ríos, el 

cual es depositado tanto a lo largo de los cursos de las corrientes, como en las zonas de 

piedemonte donde la pendiente del cauce disminuye. 

 

 Ambiente Lacustre. 

 

Las unidades geomorfológicas de este ambiente están relacionadas con las áreas que 

presentan o presentaron cuerpos de agua formados principalmente por procesos de erosión 

glaciar y fusión glaciar, las cuales son expuestas a procesos de colmatación o sedimentación. 

Dentro de este ambiente tienen mayor representatividad las lagunas y los depósitos lacustres. 

 

 Lagunas (LL). Morfogenéticamente las lagunas pueden tener diferentes procesos de 

formación, sin embargo a partir de la fotointerpretación realizada puede afirmarse que 

la mayoría de cuerpos de agua localizados en la alta montaña de este entorno local están 

relacionadas la sobre excavación hecha por el hielo de la última glaciación, tal como 

ocurre en los grandes complejos lagunares en las subregiones del Machete de Doña 

Juana y Alto Putumayo – Alto Caquetá. Otro grupo más pequeño de lagunas tiene su 

origen en el represamiento del agua superficial debido a flujos piroclásticos, flujos 

fluvio-volcánicos o depresiones que se van formando de manera simultánea con conos, 

cráteres o domos volcánicos. 

 

 Depósitos Lacustres (LDl) Independientemente del proceso a partir del cual se 

originaron las lagunas de la alta montaña, éstas se proyectan hacia el futuro a ser 

sedimentadas o colmatadas. Los procesos de colmatación de las lagunas pueden 

presentarse en el fondo o en el borde de ellas. Para el caso de la cartografía que se 

presenta en la geodatabase, los depósitos lacustres corresponden a las áreas planas 

conformadas por limos y arcillas que están alrededor de las lagunas constituyendo los 

bordes de sedimentación de las mismas. En términos generales, la extensión de estos 

depósitos en el entorno local es bastante reducida. 

 

 Ambiente Deposicional Complejo. 

 

Los procesos predominantes de este ambiente son de carácter agradacional y el nombre 

se debe a que los materiales que conforman esta unidad son de diferente naturaleza ya que los 

procesos que los originan responden a una cadena de procesos que interactúan con otros 

ambientes morfogenéticos.  

 



 

 

65 

 

 Altiplanos (PAl). Dentro del entorno local se ha identificado un solo altiplano, el de 

Sibundoy (Figura 3.11). Éste se encuentra localizado en la cuenca hidrográfica del rio 

San Pedro, en donde se localizan las cabeceras municipales de Sibundoy, San Francisco 

y Colón (Putumayo). Estructuralmente está condicionado por la falla de Colón y San 

Francisco – Yunguillo, las cuales generan una depresión con forma semicircular de la 

cual, al entorno local de Doña Juana – Chimayoy, le corresponden 1.591 ha, mientras 

que la zona sur del altiplano y que hace parte del municipio de Santiago, corresponde al 

entorno local del complejo de páramos La Cocha – Patascoy. En este altiplano las 

características iniciales de los suelos fueron modificadas y adaptadas para el desarrollo 

de actividades agropecuarias. En sectores puntuales puede observarse áreas con un nivel 

freático alto y una parte importante de la red hídrica fue redireccionada mediante canales 

para facilitar la incorporación de dichos suelos a las actividades agropecuarias. 

 

 
Figura 3.11. Altiplano de Sibundoy observado desde las cercanías del área urbana de Santiago. 

Al fondo se logran identificar las laderas moderadamente escarpadas que hacen parte de la 

serranía de Quilinsayaco y la zona de piedemonte dominada por lomeríos y laderas levemente 

escarpadas que marcan la transición entre la zona montañosa y la zona plana. 

Fotografía: Germán Narváez (2013)  

 

 Depósitos fluvioglaciares (PFg) y Fluvioglaciovolcánicos (PFgv). Los depósitos 

fluvioglaciares son los materiales producidos durante los procesos de fusión glaciar los 

cuales se canalizan por los valles glaciares y posteriormente por los cauces de los 

principales ríos y de sus tributarios. Estos materiales pueden formar importantes flujos 

que pueden depositarse en áreas de transición entre pendientes planas e inclinadas o 

pueden avanzar muchos kilómetros por los ríos formando depósitos no estratificados 

con bloques heterométricos y angulosos. Por otra parte los depósitos 

fluvioglaciovolcánicos tiene una morfogénesis similar, diferenciándose en que estos 

también tienen aporte de materiales volcánicos.  

 

Los depósitos fluvioglaciares y fluvioglaciovolcánicos más extensos dentro del 

área de estudio se localizan en las subregiones Santa Rosa – Bolívar y Complejo 

Volcánico Doña Juana. Estas geoformas se encuentran asociadas a la actividad volcánica 
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subreciente y reciente principalmente de los volcanes Ánimas y Doña Juana. De hecho, 

muchos de los depósitos de esta naturaleza se encuentran por fuera del entorno local 

llegando incluso hasta la desembocadura de los ríos Guachicono, San Jorge, Mayo y 

Juanambú sobre el río Patía. 

 

 Pendientes. 

 

La información de pendientes está relacionada con las variaciones en las inclinaciones 

del terreno, permitiendo identificar cuáles son las zonas más escarpadas, onduladas o planas. 

Estas características del relieve se identificaron mediante el desarrollo de procesos 

geoestadísticos, en los cuales se tomó como fuente principal de información de los datos en 

formato vector de las curvas de nivel con intervalos de 50 metros suministradas por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. En algunos sectores donde se generaron errores en el modelo 

digital de elevación del terreno fue pertinente emplear el DEM del SRTM de la NASA. 

 

Del anterior proceso se construyó un mapa de pendientes medidas en porcentaje, el cual 

fue reclasificado en 9 tipos de pendiente según lo sugiere el IGAC. En la figura 3.12 pueden 

verse los tipos de pendiente que se presentan en el entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy y el porcentaje que ocupa cada uno de ellos. 

 

 
Figura 3.12. Distribución porcentual de las clases de pendiente para el entorno local del 

complejo Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación. 

 

Las pendientes a nivel y ligeramente planas fueron clasificadas en intervalos de 0 a 1% 

y 1 a 3% respectivamente, se localizan principalmente en la subregión de Alto Putumayo – Alto 
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Caquetá, destacándose el altiplano de Sibundoy como el área plana más extensa de todo el 

entorno. Localmente se pueden encontrar algunas áreas planas correspondientes a terrazas y 

depósitos (aluviales, glaciares y volcánicos) en sectores como: el norte del municipio de El 

Tablón de Gómez y el oriente y occidente del municipio de La Cruz en Nariño. En el municipio 

de Santa Rosa (Cauca) existen numerosas áreas en la parte alta del río Caquetá, cuya pendiente 

es significativamente baja (plana). La mayoría de estas formas del relieve están asociadas a 

depósitos fluvio-glaciares y fluviovolcánicos así como a aplanamientos realizados por masas de 

hielo por encima de los 3.000 m.s.n.m. 

 

Las pendientes ligeramente inclinada y moderadamente inclinada representan un 

intervalo de 3 a 7% y 7 a 12% respectivamente. Se localizan muy cercanamente a las áreas 

planas anteriormente descritas, sin embargo por extensión sobresalen las zonas ligera y 

moderadamente onduladas que están ubicadas hacia el norte, occidente y sur de la ciudad de 

Mocoa. La mayor parte del relieve en esta área corresponde a depósitos aluviales, laderas 

estructurales y lomeríos de pendientes relativamente bajas.  

 

El relieve con pendientes fuertemente inclinadas y ligeramente escarpadas que 

representan un intervalo de inclinación de 12 a 25% y 25 a 50%, se localiza  aproximadamente 

sobre el 42,5% del área total del entorno local de este complejo de paramos, distribuyéndose en 

todas las subregiones. Por otra parte, las pendientes moderadamente escarpadas y fuertemente 

escarpadas que presentan un intervalo entre 50 a 75% y 75 al 100% respectivamente, tienen 

una extensión que abarca el 37% del área del entorno y se caracterizan por localizarse de forma 

dispersa sobre las laderas que conforman el eje de la cordillera Centro-Oriental, así como en los 

escarpes de los cañones de los ríos Juanambú y a lo largo del valle del rio Mocoa.   

 

Finalmente las pendientes totalmente escarpadas representan un relieve que supera el 100% de 

inclinación. Tiene una cobertura del 4,2% en relación con todo el entorno local y se localizan 

de forma sectorizada en algunas partes como el cono volcánico de Doña Juana, en la quebrada 

Chorrillos en el municipio de San Bernardo, en el algunos sectores del valle del rio Mocoa y, 

en general, de forma dispersa en el flanco oriental de la cordillera Centro-Oriental. 

 

3.3 Suelos 

 

 Origen de los suelos. 

 

Los suelos de estos páramos se formaron de materiales piroclásticos, provenientes de las 

repetidas erupciones de los volcanes Doña Juana, Ánimas, Petacas y Bordoncillo, cuyos 

depósitos dieron origen a suelos del orden andisoles, mientras que en las zonas cóncavas y de 

mal drenaje se formaron suelos procedentes de depósitos orgánicos del orden Histosol, y en los 

sitios de mayor dinámica se presentan materiales dominados por sedimentos coluvio-aluviales 

de granulometría y espesor variables que originan Entisoles de bajo grado de desarrollo y alto 
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contenido de fragmentos de roca. (IGAC, 2014). El material parental más abundante dentro de 

los paisajes de altiplanicie y montaña, es la ceniza volcánica, compuesta por minerales amorfos, 

originados a partir de la alteración del vidrio volcánico y de otros materiales piroclásticos. 

(IGAC, 2004). 

 

La descripción de estos suelos se ha elaborado teniendo en cuenta la cartografía detallada 

que produjo el IGAC durante el 2014 y 2015, como parte del convenio suscrito entre dicha 

entidad y el IAvH. Por lo tanto, las unidades cartográficas pueden visualizarse junto con las 

características respectivas, en la geodatabase que acompaña a este documento. No obstante, se 

ha hecho la descripción en función del tipo de paisaje, las consociaciones y la pendiente la cual 

se presenta a continuación. (Ver también figura 3.13) 

 

 Suelos en paisajes de montaña con clima extremadamente frío húmedo y muy 

húmedo. 

 

 Consociación ES099. (160 ha). Se encuentra distribuida en las cimas de las coladas de 

lava del paisaje de montaña al norte de la laguna Grande en la subregión del Machete de 

Doña Juana. El relieve varía de ligeramente plano a moderadamente inclinado, con fases 

ES099a. ES099b.ES099c. con pendientes 1-3%, 3-7% y 7-12% y cimas plano convexas. 

La unidad está conformada en un 85% por los suelos Typic Melanocryands, familia 

medial, mezclada, isofrígida, con inclusiones del 15% de suelos Andic Humicryepts, 

familia arenosa e isofrígida. Los suelos se originaron en mantos de cenizas volcánicas, 

son suelos profundos, bien drenados, de reacción extremadamente ácida en el primer 

horizonte y muy fuertemente ácidos en los demás horizontes, con valores de pH entre 

3,9 y 4,6; y con contenidos de aluminio mayores al 60% a lo largo del perfil de suelo. 

Las relaciones Ca/Mg tienen niveles medios o normales, contrario a la relaciones Ca/K 

y Mg/K que presenta niveles bajos, debido a las deficiencias en todas las bases 

intercambiables, principalmente Calcio y Magnesio. Las texturas reportadas durante la 

descripción y muestreo en campo, son francas en la capa superficial y franca finas en las 

restantes. Los suelos se encuentran en conservación como área protegida con vegetación 

natural. (IGAC, 2014) 

 

 Consociación ES052. (1.961 ha). Se encuentra en las laderas del paisaje de montaña al 

norte del cerro Machete de Doña Juana, en el páramo de Juanoy y en el de Cascabel. El 

relieve varía de moderadamente inclinado o quebrado a fuertemente escarpado: ES052d, 

ES052e, ES052f, ES052g y ES052f1p. Presentan erosión ligera y pedregosidad, con 

pendientes 12-25%, 25-50%, 50-75% y >75%, de laderas plano convexas. Está 

conformada en un 75% por los suelos Typic Haplocryands, familia medial, isofrígida 

con inclusiones del 10% de suelos Pachic Fulvicryands, 10% de suelos Andic 

Humicryepts, familia arenosa, y 5% de suelos Typic Melanocryands. Son suelos 
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formados en mantos de cenizas volcánicas, depositadas sobre materiales piroclásticos. 

Son suelos profundos, bien drenados, con reacción fuertemente ácida en todos los 

horizontes, y sus valores de pH entre 5,5 y 5,0; siendo más ácidos a medida que se va 

profundizando en el perfil. Los contenidos de aluminio demuestran niveles altos. La 

densidad aparente es de baja a muy baja en los primeros horizontes, mientras que la 

retención total de humedad es de alta a muy alta y la porosidad total es muy alta. El uso 

actual de los suelos corresponde predominantemente a la conservación. (IGAC, 2014) 

 

 Complejo ES202. (42 ha). Se encuentra caracterizando las depresiones de las coladas 

de lava, cuyo relieve es plano, con fases ES202az encharcable y ES202bz encharcable, 

con pendientes 1-3%. Está conformado por los suelos Terric Cryofibrists, familia 

arenosa, (50%) y Folistic Haplocryands, familia medial. Tienen origen en depósitos 

orgánicos con diferentes grados de alteración. Los suelos son poco desarrollados, con 

características muy variables: muy superficiales y profundos, bien y pobremente 

drenados, con reacción extremadamente ácida, y presencia de materia orgánica en las 

dos primeras capas superficiales, la fertilidad natural es baja. El uso actual de la unidad 

se caracteriza predominantemente por la conservación. (IGAC, 2014) 

 

 Consociación EC060. (96 ha). Se presenta en las laderas del circo del paisaje de 

montaña, en el cerro El Horno entre los municipios de La Cruz y Bolívar. El relieve 

varía de ligeramente inclinado a ligeramente escarpado, con fases EC060b, EC060c, 

EC060d, EC060e y EC060e1r, con erosión ligera y afloramiento rocoso y con 

pendientes de 3–7% a 25–50%. Está conformada en un 75% por los suelos Andic 

Humicryepts, familia arenosa con inclusiones de Alic Haplocryands, familia medial 

15% y Afloramientos Rocosos 10%. Provienen de cenizas volcánicas. Son suelos 

profundos de colores pardos, bien drenados, la reacción es fuertemente ácida, con 

valores de pH entre 4.4 y 4.8; los contenidos de aluminio intercambiable son altos 

88.1%, el contenido de materia orgánica en la capa superficial es medio (7.79 %) y la 

fertilidad baja. La densidad aparente es muy baja, la retención total de humedad y la 

porosidad total son muy altas. El uso actual de los suelos de esta unidad es la 

conservación. (IGAC, 2014) 

 

 Complejo EC204. (17 ha). Se encuentra en el páramo de Juanoy hacia el lado de 

Sibundoy, cuyo relieve está entre ligeramente plano y ligeramente ondulado, con fases 

EC204za encharcable, EC204zb encharcable y EC204zvb encharcable y drenaje 

artificial, con pendientes de 1-3 y 3-7%. Está conformado por los suelos Sapric 

Haplowassists, familia dísica, isofrígida, formados sobre depósitos orgánicos, de 

diferentes grados de alteración y materiales mineral, son muy superficiales, limitados 

por encharcamientos largos, extremadamente ácidos, con media y alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja y moderada, con texturas arenosas, sin estructura y materiales 
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orgánicos fíbricos. En la unidad el uso principal corresponde a la vegetación natural. 

(IGAC, 2014) 

  

 Consociación EA066. (167 ha). Está en las laderas de artesas del paisaje de montaña y 

el relieve varía de moderadamente inclinado a moderadamente escarpado, con fases 

EA066c, EA066d, EA066e y EA066f con pendientes 7-12%, 12-25%, 25-50% y 50-

75% respectivamente. Está conformada en un 75% por los suelos Typic Hydrocryands, 

familia medial, con inclusión de Typic Melanocryands, familia medial, isofrígida que se 

originan en mantos espesos de ceniza volcánica, de colores muy oscuros, profundos, 

bien drenados, de reacción extremadamente ácida, con pH entre 4,2 y 4,5, altas 

concentraciones de aluminio, entre 92 y 94% y alto riesgo de toxicidad. (IGAC, 2014) 

 

 Complejo EA230. (46 ha). Se encuentra el fondo de las artesas del paisaje de montaña, 

con un relieve ligeramente ondulado, con fases EA230za encharcable, EA230ia, 

EA230bz encharcable y EA230c con pendientes de 1 a 12%. Está conformado por los 

suelos Typic Cryofibrists, familia dísica, isofrígida, Histic Cryaquands, familia medial, 

isofrígida, Terric Cryosaprists, dísica, isofrígida y Sapric Haplowassists, dísica, 

isofrígida. Se originaron de materiales orgánicos y depósitos piroclásticos de caída, 

compuestos principalmente por arenas y gravillas. Los suelos son muy superficiales, 

limitados por nivel freático y encharcamientos largos, reacción fuertemente ácida a 

extremadamente ácida, contenidos de materia orgánica altos, la saturación de aluminio 

fluctúa entre baja a alta, la capacidad de cambio catiónico alta en todo el perfil y la 

saturación de bases es baja. Las densidades real y aparente son bajas y la porosidad total 

es muy alta. La vegetación presenta especies de frailejón, pasto, chusque, romerillo, 

cortadera, calamagrostis, totora, chupalla, helechos, musgos y pajonal. (IGAC, 2014) 

 

 Suelos en paisaje de montaña con clima muy frío y muy húmedo. 

 

 Consociación GS192 (11.617 ha). Se presenta en las cimas y laderas de las coladas de 

lava del paisaje de montaña, en el cerro el Horno, el páramo Chunchullo y en el cerro 

Machete de Doña Juana, en Aponte; y por la misma faja altimétrica sigue al sur hasta el 

páramo de Juanoy, vereda Juanoy Alto y hacia el oriente hacia el cerro Cascabel en los 

municipios de Sibundoy, San Francisco y Mocoa. El relieve varía de ligeramente 

ondulado a fuertemente escarpado, con fases GS192b, GS192c, GS192d, GS192e, 

GS192f, GS192g yGS192wa pluvial, con pendientes 3-7%,7-12%,12-25%, 25-50% 

respectivamente. La Consociación está conformada en un 50% por los suelos Pachic 

Melanudands, familia medial, isomésica y 25% por los suelos Typic Melanudands, 

familia medial, isomésica con inclusiones de Typic Hapludands, medial, isomésica, 

Typic Melanudands, familia medial sobre cenizal isomésica y Alic Hapludands, medial, 

isomésica, procedentes de cenizas volcánicas. Son suelos profundos, bien drenados, los 
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niveles de nutrientes de la capa arable son claramente más altos que en los demás 

horizontes, la reacción es extremadamente ácida, con valores de pH entre 4,1 y 4,3; los 

contenidos de aluminio intercambiable son muy altos (92,3%) y las relaciones Mg/K y 

Ca/K tienen niveles bajos, pero la relación Ca/Mg es alta. El perfil posee un buen 

contenido de materia orgánica, el fósforo disponible, en dicho perfil, exceptuando la 

segunda capa es bajo y la capacidad de intercambio catiónico es alta en todo el perfil. 

La densidad aparente es muy baja, la retención total de humedad y la porosidad total son 

muy altas; los microporos son medios y los macroporos altos. El uso actual de los suelos 

está dedicado a la conservación. (IGAC, 2014) 

 

 Complejo GV224. (86 ha). Está en las vegas de los vallecitos glaciares de la montaña, 

en el cerro Cascabel hacia Sibundoy y hacia Mocoa, cuyo relieve es ligeramente plano, 

con fases GV224ai inundable y GV224bi inundable, con pendientes 1-3% y 

microrelieve irregular. Está conformado por los suelos Typic Udorthents, esquelética-

arenosa, isomésica, (50%) y Aquic Fulvudands, medial. Se originaron de depósitos de 

materiales coluvio-aluviales y en algunos sectores, estos depósitos en mezcla con 

cenizas volcánicas. Son moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas 

medias y gruesas y poco afectados por aluminio de cambio. En la unidad prevalecen 

entremezcladas zonas de conservación y vegetación natural. (IGAC, 2014) 

 

 Consociación GC134. (1.195 ha). Se presenta en las laderas de circos del paisaje de 

montaña, por encima de los 3.400 m.s.n.m m. en el cerro Cascabel hacia San Francisco. 

El relieve varía entre ligeramente a fuertemente escarpado con pendientes 25-50%, 50-

75% y mayores al 75%. Está conformada en un 90% por los suelos Alic Hapludands, 

familia medial, isomésica y el 10% remanente corresponde a afloramientos rocosos. Los 

primeros están formados a partir de mantos espesos de cenizas volcánicas. Son suelos 

profundos, bien drenados, de reacción extremadamente ácida, con valores de pH entre 

4,2 y 4,5; y una concentración de aluminio intercambiable muy alta. Actualmente, el uso 

de los suelos predominante es la conservación, destacándose también la cobertura de 

frailejonales (Espeletia pycnophylla) y helecho de páramo (Blechnum loxense) entre 

otros. (IGAC, 2014) 

 

 Complejo GC214. (615 ha). Se encuentra en el fondo del circo, del paisaje de montaña 

en los cerros Machete, Juanoy y Cascabel. El relieve varia de ligeramente plano; 

ligeramente ondulado y moderadamente ondulado; con fases GC214za, GC214zb 

encharcable y GC214z encharcable, con pendientes que varían entre 1-3%; 3-7%; 7-

12%. Está conformado por los suelos Sapric Haplohemists, dísica, isomésica y Typic 

Haplofibrists, dísica, somesica, originados sobre depósitos orgánicos con diferentes 

grados de descomposición. Los suelos son poco desarrollados, poca profundidad 

efectiva debida al nivel freático, tienen una reacción muy fuertemente ácida a 
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fuertemente ácida, un porcentaje de aluminio intercambiable medio y una capacidad de 

intercambio catiónico alta. En la unidad predomina la vegetación típica de páramo. 

(IGAC, 2014) 

 

 Consociación GH139. Está en el relieve plano ondulado cercano al cerro Montoso del 

páramo Doña Juana. Los suelos característicos son Typic Hapludands, medial sobre 

cenizal, isomésica, Alic Hapludands, medial, isomésica y Typic Endoaquands, medial, 

ácida, isomésica. Provienen de cenizas, son profundos, bien drenados, muy fuertemente 

ácidos con baja saturación aluminio y fertilidad muy baja. (IGAC, 2014) 

 

 Consociación GA149. (1.590 ha). Se ubica en las laderas y artesas del paisaje de 

montaña, así como en la ladera media y alta del cerro Machete de Doña Juana, el páramo 

de Juanoy y el cerro Cascabel hacia Mocoa. El relieve varía de moderadamente ondulado 

o inclinado a moderadamente escarpado o empinado, con fases GA149c, GA149d, 

GA149e y GA149f, y pendientes 7-12%,12-25%, 25-50% y 50-75%. Está conformada 

en un 80% por los suelos Andic Humudepts, familia arenosa, con inclusiones de Aquic 

Fulvudands, familia medial, isomésica y Thaptic Hapludands, familia medial, 

isomésica, que provienen de depósitos de ceniza volcánica, que cubren todas geoformas 

glaciares. Estos suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, el nivel de 

nutrientes es bajo (Ca, K, Mg y Na), la capacidad de intercambio catiónica media, en 

contraste con un alto contenido de carbono orgánico. El uso actual de los suelos es 

conservación debido a la predominancia de la vegetación natural. (IGAC, 2014) 

 

 Consociación GA106 (234 ha). La unidad está por encima de 3.400 m.s.n.m., en el 

fondo de las artesas del paisaje de montaña en el cerro Machete de Doña Juana y el 

páramo de Juanoy, con pendientes plana (1-3%) y ligeramente plana (3-7%). Está 

conformada en un 80% por los suelos Histic Endoaquands, medial, ácida, isomésica y 

el remanente pertenece a una inclusión Typic Haplofibrists, euica isomésica que se 

originó de cenizas volcánicas y depósitos orgánicos. Son suelos muy superficiales, muy 

pobremente drenados, con reacción moderadamente ácida, la saturación de aluminio es 

media y la fertilidad es moderada. La cobertura de la tierra actual que impera, está 

caracterizada por frailejonales (Espeletia pycnophylla) y helecho de páramo (Blechnum 

loxense) entre otros. El uso de los suelos es la conservación. (IGAC, 2014) 

 

 Consociación GA142. (18 ha). Se encuentra en las morrenas laterales de las artesas del 

paisaje de montaña en el páramo de Juanoy y hacia Sibundoy. El relieve varía de 

ligeramente inclinado a ligeramente escarpado, con fases GA142b, GA142c y GA142d 

con pendientes 3-7%, 7-12, 12-25% y 25-50%. Está conformada en un 75% por los 

suelos Typic Hapludands, familia medial sobre fragmental, isomésica con inclusiones 

de Pachic Fulvudands, familia medial, isomésica y Typic Haplofibrist, familia euica, 
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isomésica, que se originan de cenizas volcánicas sobre depósitos glaciáricos 

heterométricos. Son suelos superficiales, bien drenados, tienen una reacción fuerte a 

extremadamente ácida, con valores de pH entre 4,4 y 5,1, los contenidos de aluminio 

intercambiable son bajos, por lo que se consideran como limitantes para cultivos 

susceptibles al aluminio. Las relaciones Ca/Mg y Ca/K tienen niveles bajos, la relación 

Mg/K muestra deficiencias en Mg, el contenido de materia orgánica es alto en todo el 

perfil. El fósforo disponible, es bajo en todas las capas y la capacidad de intercambio 

catiónico es alta. El uso actual de los suelos es conservación, con especies como 

frailejón, helechos, musgos, chusque, paja y cortadera. (IGAC, 2014) 
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Figura 3.13. Tipos de suelos del paisaje de montaña, clasificados según su pendiente. 

Adaptado de: IGAC, 2015. 

 

 Suelos predominantes en las áreas de páramo y su influencia ecosistémica. 

 

Son los suelos que corresponden a la Consociación GS192 con 11.617 ha que se presenta 
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en las cimas y laderas de las coladas de lava del paisaje de montaña, en el cerro el Horno y el 

páramo Chunchullo, con influencia ecosistémica hacia el occidente sobre la cuenca hidrográfica 

del Guachicono y Alto Patía. Ocupa el mismo paisaje del cerro Machete de Doña Juana, y por 

la misma faja altimétrica sigue al sur hasta el páramo de Juanoy y hacia el oriente hacia el 

páramo del cerro Cascabel con mayor prevalencia en el resguardo indígena de Aponte y con 

influencia ecosistémica sobre la cuenca hidrográfica de Juanambú, y del lado oriental sobre la 

cuenca hidrográfica de Alto Putumayo. Está formada por los suelos Pachic Melanudands, Typic 

Melanudands, Typic Hapludands, Typic Melanudands, y Alic Hapludands, dedicados a la 

conservación con vegetación natural de páramo. Le siguen los suelos de la unidad ES052 con 

1.960 ha localizada especialmente en el cerro Machete de Doña Juana con influencia sobre la 

cuenca hidrográfica del Juanambú, con suelos Typic Haplocryands, Pachic Fulvicryands, Andic 

Humicryepts sin vocación agrícola ni forestal con vegetación natural de páramo. Por último la 

consociación GA149 con 1.590 ha con suelos Andic Humudepts, Aquic Fulvudands, Thaptic 

Hapludands, sobre el mismo paisaje y faja altimétrica de las anteriores. 

 

 

 Propiedades físicas de los suelos y su relación con la capacidad de infiltración y 

oferta edáfica. 

 

Los suelos Pachic Melanudands, Typic Melanudands, Typic Hapludands, Typic 

Melanudands, y Alic Hapludands, que corresponden a la Consociación GS192 y presentan 

influencia ecosistémica hacia el occidente sobre la cuenca hidrográfica de Guachicono y alto 

Patía. Las propiedades físicas de los suelos concuerdan con su origen volcánico (cenizas). La 

densidad aparente es muy baja, la retención total de humedad y la porosidad total son muy altas; 

los microporos son medios y los macroporos altos, son suelos con buena disponibilidad de 

humedad y presentan buena aireación. Las texturas reportadas durante la descripción y muestreo 

en campo llevado a cabo por el IGAC, corresponden a los tipos francas en la capa superficial y 

franco finas en las restantes. En laboratorio las muestras no presentaron dispersión debido a que 

al ser suelos derivados de ceniza volcánica no permiten la dispersión de partículas minerales 

(IGAC, 2014).  

 

Las propiedades físicas de los suelos de páramo concuerdan con su origen volcánico, 

color oscuro, textura franco arenosa gruesa, densidad aparente muy baja, menor de 0.70 g/cc, 

densidad real baja a muy baja, menos de 2.5 g/cc, estructura granular blocosa, porosidad de 

aireación y microporosidad son muy altas, (IGAC, 2009). Son suelos livianos, con una menor 

compactación y probablemente con un mayor contenido de humedad. Las texturas son francas 

en la capa superficial; franco arcillo arenosa, la retención de humedad en todo el perfil es muy 

alta y relacionándola con la fracción orgánica del suelo que es altamente hidrófila y capaz de 

retener entre 4 y 6 veces más agua que su propio peso (IGAC, 2014). La densidad aparente de 

los suelos de páramo es muy baja (0,3 a 0.9 g/cc.); la tasa de retención del agua es muy elevada 
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(del 70% en los suelos vítricos hasta 200% en los Andisoles no alofánicos en función del peso 

seco) (Mena et al. 2000). 

 

La textura franco arenosa gruesa y la estructura granular blocosa, con alta porosidad de 

aireación permiten el movimiento de agua libre y definen la capacidad del suelo para facilitar 

la infiltración del agua de lluvia que pasa a enriquecer los acuíferos, al ser retenida por coloides 

como la materia orgánica, las arcillas y los complejos alofánicos, permitiendo el 

almacenamiento, la retención y por último la regulación del flujo hídrico. Los suelos bien 

estructurados, de texturas gruesas poseen espacios porosos relativamente grandes y por lo tanto, 

son suelos de elevadas velocidades de infiltración (CORPONARIÑO, 2003). 

 

De acuerdo con W. Buytaert y otros (2006). El ecosistema de humedales alpino de 

páramos ha proporcionado una importante función socioeconómica a la comunidad Andina 

como su principal fuente de agua. Debido a las circunstancias climáticas especiales, los suelos 

volcánicos poco profundos y porosos con alto contenido de materia orgánica, la hidrología 

superficial del páramo tiene características extraordinarias. Comparado con cuencas 

montañosas en otras regiones, los ríos que descienden desde los páramos tienen un flujo base 

sostenido como un resultado de la elevada capacidad de regulación del agua del páramo. 

 

Desde el punto de vista de las propiedades físicas como la densidad aparente, la alta 

porosidad de aireación, que le imprimen una alta capacidad para la infiltración del agua libre, y 

la presencia de coloides, materia orgánica y complejos alofánicos que retienen humedad, le 

confieren al suelo una alta capacidad de oferta ambiental edáfica, entendida como la capacidad 

actual y potencial de acuerdo a sus características y cualidades para ofrecer bienes y servicios 

disponibles o potencialmente útiles y accesibles (CORPONARIÑO, 2003). 

 

 Limitaciones de uso de los suelos de páramo por el clima, el relieve y las 

propiedades químicas. 

 

Los suelos de los páramos si bien, por sus características físicas tienen una gran 

capacidad de ofrecer bienes y servicios, no tienen capacidad para la sustentación de plantas 

cultivadas por las limitaciones que presenta el clima, el relieve y sus propiedades químicas 

principalmente. La vegetación natural se ha adaptado a estas condiciones. 

 

Las limitaciones del clima extremadamente frío son las bajas temperaturas, la presencia 

frecuente de heladas y los vientos. Las limitaciones debidas al relieve son las pendientes 

escarpadas con afloramientos rocosos o suelos superficiales con mayor susceptibilidad a la 

erosión como en las unidades E044, E045 y ED001 o suelos con contacto lítico como los Lithic 

Humicryepts y Terric Cryofibrists, de la unidad EC001 o la acumulación de material rocoso en 

la superficie como los Lithic Haplocryands de la unidad ES052. Igualmente son limitantes las 
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superficies planas o cóncavas con nivel freático superficial, mal drenaje, encharcamientos, o 

depósitos orgánicos de bajo grado de descomposición como sucede en los suelos de la unidad 

EC 204 Terric Cryofibrists y Typic Haplowassists, que permanecen saturados de humedad. Lo 

mismo sucede con los suelos de la unidad EA230 Typic Cryofibrists, Histic Cryaquands, Terric 

Cryosaprists y Sapric Haplowassists.  

 

Las limitaciones de uso por las propiedades químicas de los suelos en clima 

extremadamente frio húmedo y muy húmedo como los suelos de las unidades EQ44, EQ45 

ES099 y ES052 (Alic Haplocryands, Typic Melanocryands, Andic Humicryepts, Typic 

Melanocryands y Typic Haplocryands, Pachic Fulvicryands) son su reacción extremadamente 

ácida en el primer horizonte con valor de pH 4,3 y en los demás horizontes, muy fuertemente 

ácida con valores de pH que varían de 4,7 a 4,8. Los contenidos de aluminio intercambiable son 

muy altos a lo largo de perfil con 80% en el primer horizonte y 91,5 a 96,1% en los restantes, 

cuya toxicidad no soportaría ninguna planta de cultivo. Las relaciones Ca/Mg tienen niveles 

aproximadamente normales, pero la relación Ca/K tiene niveles muy bajos. El contenido de 

materia orgánica en la capa superficial es alto (35,91 %), y en las restantes, medios. El fósforo 

disponible, en los tres horizontes es bajo (4,3; 1 y 1,3 mg/Kg). La capacidad de intercambio 

catiónico (CICA), es alta en todo el perfil, con esto, la baja cantidad de nutrientes que 

determinan una muy baja fertilidad. Los suelos permanecen con coberturas vegetales naturales 

y no tienen vocación agrícola ni forestal. 

 

Así mismo en zonas de transición o en los suelos de montaña de clima muy frío muy 

húmedo correspondientes a la unidad GS192 (Pachic Melanudands, Typic Melanudands, Typic 

Hapludands, Typic Melanudands y Alic Hapludands) igualmente la reacción es 

extremadamente ácida, con valores de pH entre 4,1 y 4,3; los contenidos de aluminio 

intercambiable son muy altos 92,3% en la capa arable y 89,2 a 90,6% en las restantes, que se 

considera como limitante para cultivos susceptibles al aluminio. Las relaciones Mg/K y Ca/K 

tienen niveles bajos, pero la relación Ca/Mg es alta. El perfil posee un buen contenido de materia 

orgánica y el fósforo disponible, en el perfil es bajo. Está dedicada a la conservación y en 

algunas zonas a ganadería extensiva y pequeñas parcelas en agricultura de subsistencia. Los 

suelos de la unidad GA106 (Histic Endoaquands y Typic Haplofibrists) presentan una fertilidad 

moderada y poseen vegetación natural. 

 

 Procesos erosivos. 

 

Todos los suelos de páramos son susceptibles a los procesos erosivos por escurrimiento 

superficial, y a movimientos en masa debido a características intrínsecas del perfil del suelo 

como el contenido de materia orgánica, la naturaleza de los minerales de arcilla, las texturas 

medias, y la baja densidad real y aparente. (COPONARIÑO, 2002). La presencia de procesos 

erosivos depende del efecto e intensidad de los factores como el relieve, la lluvia, el viento y la 
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intervención antrópica sobre las coberturas naturales de protección y la ampliación de la frontera 

agrícola. Los suelos de este complejo de páramos no han tenido presión en la ampliación de la 

frontera agrícola y en general no han sido intervenidos por el hombre, por lo tanto, no son 

evidentes los procesos erosivos antrópicos. 

 

Sin embargo, de manera general se ha identificado que en aquellas zonas de ladera 

moderada a fuertemente escarpadas, cuya cobertura vegetal natural ha sido sustituida 

principalmente por pastos (o localmente por cultivos limpios) existe una alta susceptibilidad a 

que se desarrollen fenómenos de remoción en masa, específicamente deslizamientos 

traslacionales, golpes de cuchara y terracetas. Adicionalmente, en aquellas áreas caracterizadas 

por la presencia de materiales piroclásticos dominados por la superposición de gruesas capas de 

arena, se presentan procesos de lixiviación de nutrientes, razón por la cual, los suelos pierden 

rápidamente su capacidad de mantener cualquier tipo de actividad agropecuaria, y 

principalmente agrícola. Ésta es una condición que se presenta principalmente en el flanco 

occidental de la cordillera Centro – Oriental entre los municipios de San Sebastián, Bolívar, La 

Cruz, San Bernardo y El Tablón de Gómez. En estas áreas las pocas zonas destinadas a cultivos 

corresponden a minifundios de pancoger y en otras, la pérdida de nutrientes en los suelos, ha 

dado lugar a la ampliación de las áreas ganaderas debido a que en dichas zonas solo ha sido 

posible el establecimiento de pasto kikuyo. 

 

3.4 Hidrografía e hidrología 

 

 Generalidades. 

 

Teniendo en cuenta la delimitación del entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy, se encontró que existen 28 cuencas hidrográficas (Figura 3.14) con las 

cuales hay una relación directa, es decir, en las que coinciden el área y las corrientes de la cuenca 

dentro del entorno local. En la mayoría de éstas existe el nacimiento de muchas corrientes 

directamente en las zonas de páramos, sobresaliendo los páramos de Cascabel donde nacen 

corrientes de las cuencas Cascabel (una drenando hacia Juanambú y otra hacia el Alto Caquetá) 

al igual que algunas corrientes del río San Pedro, San Francisco y Mocoa, de la misma forma 

sobresalen el páramo de Doña Juana y Animas en los cuales nacen corrientes hacia el río 

Tajumbina, el río Mayo Alto, la quebrada San Gerardo y las Juntas. 

 

Es importante resaltar que 24 de las 28 cuencas relacionadas en la figura 3.14 son 

cuencas completas, es decir, que incluyen totalmente el área de influencia de las redes de drenaje 

tales como: el río Juanambú, el río Mayo, el Alto Caquetá, el Alto Putumayo e incluso el río 

Guachicono en la parte más septentrional del entorno local. (Ver tabla 3.3) 

 

Tabla 3.3  

Zonificación hidrográfica en el entorno local del complejo La Cocha – Patascoy 
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Fuente: esta investigación. 

 

Así entonces, esta delimitación se realizó partiendo de la información suministrada por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y por las diferentes corporaciones autónomas 

regionales. Para el departamento de Nariño se parte de la “Zonificación y codificación de las 

cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño” (Corponariño, 2007) y de la “Zonificación 

y priorización de cuencas” (Corponariño, 2008); mientras que para el área del departamento del 

Putumayo se contó con la información de algunos planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonia (Corpoamazonia). De esta manera, para la jurisdicción del Putumayo, se optó por 

delimitar las cuencas que cuentan con POMCH y realizar una delimitación basada en la 

importancia de las corrientes que nacen directamente en las zonas de páramos así como las que 

tienen una gran área de influencia en dichas zonas, utilizando la información suministrada por 

IGAC (Planchas topográficas a escala 1:25.000). Es de aclarar que esta información topográfica 

no cubre por completo las cuencas hidrográficas del entorno local (tanto en Nariño, como Cauca 

y Putumayo) razón por la cual fue complementada con procesos digitales de generación de 

topografía a partir de modelos DEM y cartografía oficial en escala 1:100.000 (ver Geodatabase 

correspondiente al entorno local). Para el área bajo jurisdicción de la Corporación Regional del 

Zona 

hidrográfica

Subzona 

hidrográfica

Cuenca 

hidrográfica

Perímetro 

(Km)

Área 

(Km
2
)

Longitud cauce 

principal (Km)

R. Rumiyaco 39,9 57,41 15,8

R. Pepino 51,7 72,68 21,6

R. Granadillo 47,5 86,96 17,2

R. Grande 68,1 133,72 31,3

R. Ticuayanoy 80,0 163,91 31,5

R. Blanco 67,5 175,25 28,2

Q. Las Juntas 89,4 331,47 34,8

R. Mocoa 106,9 394,29 43,0

R. Cascabel 105,6 480,25 35,6

R. San Francisco 70,5 112,08 31,7

R. Murallas 60,3 124,23 30,4

R. Viginchoy 67,5 153,63 30,7

R. San Pedro 109,8 357,85 30,5

R. Sambingo 60,7 139,76 25,6

R. San Jorge alto 103,9 371,25 33,5

Q. El Tambillo 45,6 45,63 13,2

R. Aponte 40,5 77,75 17,6

R. Cascabel 46,4 85,09 12,1

R. Negro 58,5 102,08 29,1

R. Janacatú 64,7 146,29 24,0

Q. San Gerardo 27,1 34,93 11,2

Q. El Mesón 30,3 53,16 12,1

R. Tajumbina 45,9 56,72 11,2

Q. Los Molinos 52,8 82,75 24,9

Patía

Putumayo

Caquetá Alto Río Caquetá

Alto Río Putumayo

Guachicono

Juanambú

Mayo
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Cauca, únicamente se contó con información general, razón por la cual se decidió realizar la 

zonificación hidrográfica siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM (2013) 

 

 
Figura 3.14. Cuencas Hidrográficas del entorno local Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación. 

 

De las cuencas relacionadas en la figura 3.14, se puede decir que las que tienen una 

mayor área dentro del entorno local son; las corrientes directas de los río Caquetá y Mayo Alto, 

las quebradas el Mesón y San Gerardo y los ríos Aponte, Cascabel (Subzona hidrográfica 

Juanambú), Granadillo, Mocoa, Rumiyaco, San Francisco y Tajumbina, las cuales presentan un 
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área superior al 95% dentro del entorno local. Por otra parte las cuencas o áreas de menor 

extensión dentro del entorno local son las corrientes directas del río Juanambú y los ríos 

Murallas, Negro, Pepino y Viginchoy con porcentajes menores al 35% de cada cuenca. 

 

Es importante aclarar que la gran mayoría de cuencas tienen una incidencia directa entre 

la superficie de la cuenca y la superficie del complejo de páramos delimitado por el Instituto 

Alexander von Humboldt (IAvH, 2007). En este caso se destacan las cuencas de la quebrada 

Las Juntas, las corrientes directas del río Mayo Alto y de los ríos Aponte, Cascabel (Juanambú), 

Cascabel (Alto Caquetá), Granadillo, Grande y Tajumbina, cuencas que tienen más de una 

cuarta parte (25%) de su superficie directamente en zonas de páramos. Finalmente cabe resaltar 

que las cuencas de los ríos Viginchoy, Negro y de la quebrada El Tambillo no tienen superficie 

que esté directamente en contacto con el complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy definido 

por el IAvH, pero presentan áreas en común con el páramo de Bordoncillo, perteneciente al 

complejo de páramos de La Chocha – Patascoy. 

 

 Zonificación hidrográfica. 

 

De las 28 cuencas mencionadas para el entorno local Doña Juana – Chimayoy (Figura 

3.14), no se tiene en cuenta para el cálculo y descripción de los parámetros morfométricos las 

tres relacionadas con las corrientes directas, correspondientes a los ríos Juanambú, Caquetá y 

Mayo. En el caso de las corrientes directas, no se analizaron los parámetros morfométricos 

porque no es posible expresar de manera correcta los diferentes índices y coeficientes, debido a 

que no son áreas de drenaje con un punto de desfogue en común ni tampoco con una corriente 

principal propiamente dicha, ya que el drenaje termina en un río cuya extensión sobrepasa el 

área delimitada para las corrientes directas. En consecuencia, a continuación se presentan los 

parámetros morfométricos que se calcularon directamente sobre la información topográfica en 

escala 1:25.000 para las cuencas que cumplen con los requisitos técnicos a partir de los cuales 

es posible hacer un cálculo y análisis de los parámetros morfométricos. (Ver tablas 3.4 y 3.5) 

 

 Parámetros morfométricos. 

 

Los parámetros tenidos en cuenta son los siguientes, en primer lugar el factor de forma, 

que expresa “la relación entre el ancho promedio de la cuenca y su longitud” (Anaya Fernandez 

y Rengifo Trigozo, 2012) un valor superior o cercano a la unidad indica una corriente principal 

corta y una cuenca con tendencia a concentrar el escurrimiento superficial de manera rápida 

dando una alta tendencia a crecidas torrenciales (Instituto Nacional de Ecología, 2004) El 

coeficiente de compacidad, por su parte, compara la forma de la cuenca con una circunferencia 

de la misma área (Instituto Nacional de Ecología, 2004) donde los valores cercanos a 1 muestran 

una fuerte tendencia a concentrar volúmenes altos de agua mientras que valores más altos 

indicarían una baja susceptibilidad hacia dichas condiciones. Finalmente, se encuentra el 
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coeficiente o índice de alargamiento que permite establecer que tan rectangular o circular es una 

cuenca, los valores mayores a 2,9 representan cuencas más alargadas, mientras que los valores 

cercanos a la unidad resultan de cuencas más redondeadas (Corporación SUNA HISCA, 2003) 

La descripción de todos estos parámetros, así como el análisis comparativo entre estos y con 

otros elementos del territorio, principalmente la pendiente, permiten establecer finalmente la 

tendencia que tienen las cuencas a presentar o no crecidas torrenciales, al mismo tiempo que se 

puede evidenciar cuales tienen áreas propensas a inundaciones por encharcamientos (Figura 

3.15). 

 

Tabla 3.4  

Zonificación hidrográfica en el entorno local del complejo Doña Juana - Chimayoy 

 
Fuente: Esta investigación. 

 

 Factor de Forma. De las 24 cuencas tenidas en cuenta para el cálculo de los parámetros 

morfométricos existen 11 dentro del rango de cuencas más alargadas (con valores entre 

0,21 y 0,36) lo que muestra que estas cuencas tienen cauces relativamente largos, con lo 

cual el escurrimiento superficial tarda más tiempo en llegar al punto de desfogue de la 

cuenca, además se observa que en éstas la susceptibilidad a crecidas es baja. En un 

segundo rango se identifican ocho cuencas con un índice intermedio, el cual muestra 

formas ni alargadas ni ensanchadas, con cauces de tipo medio y una susceptibilidad 

media a crecidas. Finalmente se identificaron cinco cuencas con un índice cercano a 1 

(entre 0,61 y 0,9) el cual es característico de cuencas con cauces relativamente cortos, 

Subzona 

Hidrográfica

Cuenca 

hidrográfica

Longitud cauce 

principal (Km)

Longitud 

Axial (Km)

Longitud 

total cauces 

(Km)

No de 

corrientes

Densidad de 

drenaje 

(Km/Km
2
)

Factor de 

forma

Coeficiente 

de 

compacidad

Índice de 

alargamiento

R. Rumiyaco 15,8 14,1 200,8              303               3,50 0,3 1,5 3,4

R. Pepino 21,6 18,5 251,6              394               3,46 0,2 1,7 4,7

R. Granadillo 17,2 13,7 328,2              502               3,77 0,5 1,4 2,2

R. Grande 31,3 23,3 487,9              828               3,65 0,2 1,7 4,1

R. Ticuayanoy 31,5 22,4 293,9              299               1,79 0,3 1,8 3,0

R. Blanco 28,2 15,6 600,0              880               3,42 0,7 1,4 1,4

Q. Las Juntas 34,8 24,2 1.369,0          2.203           4,13 0,6 1,4 1,8

R. Mocoa 43,0 31,8 1.030,8          1.326           2,61 0,4 1,5 2,6

R. Cascabel 35,6 29,4 1.700,6          2.727           3,54 0,6 1,4 1,8

R. San Francisco 31,7 22,8 289,2              322               2,58 0,2 1,9 4,7

R. Murallas 30,4 20,3 456,9              766               3,68 0,3 1,5 3,3

R. Viginchoy 30,7 20,7 506,4              709               3,30 0,4 1,5 2,8

R. San Pedro 30,5 24,2 1.088,7          1.489           3,04 0,6 1,6 1,6

R. Sambingo 25,6 21,3 492,9              832               3,53 0,3 1,4 3,2

R. San Jorge alto 33,5 22,9 746,8              993               2,01 0,7 1,5 1,4

Q. El Tambillo 13,2 11,0 201,1              433               4,41 0,4 1,4 2,6

R. Aponte 17,6 14,5 328,6              608               4,23 0,4 1,3 2,7

R. Cascabel 12,1 9,7 296,3              546               3,48 0,9 1,4 1,1

R. Negro 29,1 18,1 438,0              698               4,29 0,3 1,6 3,2

R. Janacatú 24,0 20,1 596,5              943               4,08 0,4 1,5 2,8

Q. San Gerardo 11,2 9,5 133,7              234               3,83 0,4 1,3 2,6

Q. El Mesón 12,1 8,9 85,0                98                 1,60 0,7 1,2 1,5

R. Tajumbina 11,2 11,9 283,4              543               5,00 0,4 1,7 2,5

Q. Los Molinos 24,9 18,8 361,1              806               4,36 0,2 1,6 4,3

Alto Río 

Caquetá

Alto Río 

Putumayo

Guachicono

Juanambú

Mayo
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que permiten un tiempo de concentración más bajo y por ende una tendencia mayor a 

presentar avenidas torrenciales. 

 

 Coeficiente de Compacidad. Se identifican trece cuencas en las que este coeficiente es 

mayor que 1,5 valor característico de cuencas ovales - oblongas a rectangulares – 

oblongas, las cuales según Londoño (2001) presentan menor torrencialidad. Por otro 

lado 10 cuencas registran valores entre 1,3 y 1,5 lo cual demuestra que tienen formas 

entre oval - redonda y oval - alargada típicas de cuencas con tendencias moderadas a las 

crecidas. Finalmente, se identificó solamente una cuenca (de la quebrada el Mesón) con 

un valor en el coeficiente de compacidad menor a 1,25, que muestra una forma entre 

redonda y oval redonda, que según Anaya Fernandez y Rengifo Trigozo (2012) es típico 

de cuencas muy susceptibles a crecidas torrenciales. (Ver figura 3.15) 

 

 Coeficiente o Índice de alargamiento. De los tres rangos tipificados por Horton 

(Instituto Nacional de Ecología, 2004), se encuentra que de las 24 cuencas tenidas en 

cuenta para este estudio, nueve están dentro del rango de las poco alargadas (valores 

superiores a 3), en las que se identifican formas más rectangulares con redes de drenajes 

extensos y que concentran los volúmenes de escorrentía superficial de manera lenta. En 

el segundo rango (valores de 1,5 a 2,8) hay doce cuencas, con lo que se determinan 

formas moderadamente alargadas las cuales presentan una tendencia media hacia el 

ensanchamiento de la cuenca y por ende a las crecidas súbitas. Finalmente, se presentan 

tres cuencas (pertenecientes a los ríos Cascabel, Blanco y San Jorge Alto) con índices 

menores a 1,4 o de tipo poco alargado, con una red de drenaje en forma de abanico y 

probablemente con un cauce principal corto, por ende la captación del agua superficial 

será relativamente rápida, al mismo tiempo que disminuye el tiempo de concentración, 

dando así una cuenca más propensa a las avenidas torrenciales. (Ver figura 3.15) 

 

 Alturas. El entorno loca del complejo paramuno Doña Juana - Chimayoy, a nivel de 

cuencas tiene variaciones de altura que se presentan hasta 3.150 m en la cuenca de la 

quebrada Las Juntas, desde los 1000 m.s.n.m., hasta los 4.150 m.s.n.m., dando resultado 

una diversidad en pisos bioclimáticos. La mínima diferencia altitudinal es de casi 1.500 

m en la cuenca del río Negro, que se asienta entre los 2.150 m.s.n.m. y los 3.600 

m.s.n.m., en la parte alta de la subzona hidrográfica del río Juanambú. La altura mínima 

registrada a nivel general en el entorno local del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy es de 550 m.s.n.m., en las cuencas de los ríos Pepino, Mocoa, Rumiyaco y 

Ticuayanoy en el sector oriental del entorno (en las subzona hidrográficas del Alto 

Caquetá y Alto Putumayo); mientras que las máximas alturas dentro del entorno local 

se registran entre las subzonas hidrográficas del Alto Caquetá con Juanambú, Mayo y 

Guachicono en las cuencas de la quebrada Las Juntas y el río Cascabel, como también 

en las de los ríos Janacatú y Tajumbina con alturas que oscilan entre los 4.100 y 4.150 
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m.s.n.m. 

 

Tabla 3.5  

Valores de alturas y pendientes de las cuencas en el entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana - Chimayoy.  

 
Fuente: Esta investigación 

 

 

Subzona 

Hidrográfica
Cuenca

Altura 

mínima 

(m.s.n.m.

)

Altura 

máxima 

(m.s.n.m.

)

Altura 

media 

(m.s.n.m.

)

Variación 

altitudinal 

(m)

Pendiente 

máxima 

(%)

Pendiente 

media 

(%)

Corr dir R. Caquetá 1.100      3.236      2.064      2.136        265 46,8

Q. Las Juntas 1.000      4.150      2.812      3.150        360,5 43,0

R. Blanco 800         3.500      2.068      2.700        278,8 48,9

R. Cascabel 1.000      4.100      2.643      3.100        419,3 50,0

R. Granadillo 1.900      3.450      2.799      1.550        361,8 39,5

R. Grande 1.950      3.600      2.991      1.650        219,1 21,6

R. Pepino 500         3.450      1.481      2.950        501,2 40,5

R. Rumiyaco 550         3.000      1.213      2.450        502,9 36,1

R. Ticuayanoy 550         2.876      1.702      2.326        236,2 37,8

R. Mocoa 550         3.600      2.028      3.050        632,7 46,1

R. Murallas 720         3.500      2.373      2.780        523,5 53,3

R. San Francisco 2.100      3.600      2.583      1.500        123,6 25,2

R. San Pedro 2.100      3.700      2.630      1.600        192,8 19,1

R. Viginchoy 1.250      3.800      2.436      2.550        520,5 56,5

R. Sambingo 1.200      3.800      2.605      2.600        292,5 42,8

R. San Jorge alto 1.300      3.600      2.490      2.300        324,0 39,0

Corr dir R. Juanambú 1.350      3.450      2.283      2.100        274,0 44,1

Q. El Tambillo 2.000      3.500      2.842      1.500        146,0 40,2

R. Aponte 1.700      3.900      2.860      2.200        291,7 43,0

R. Cascabel 2.150      3.900      3.073      1.750        348,6 40,6

R. Janacatú 1.350      4.150      2.622      2.800        271,9 37,1

R. Negro 2.151      3.600      2.997      1.449        282,6 17,4

Corr dir R. Mayo 1.700      2.700      2.137      1.000        181,6 30,7

Corr dir R. Mayo Alto 2.100      4.150      3.184      2.050        240,7 40,0

Q. El Mesón 1.850      3.350      2.578      1.500        166,1 19,5

Q. Los Molinos 1.700      3.900      2.545      2.200        224,7 28,9

Q. San Gerardo 2.000      3.700      2.830      1.700        173,1 41,1

R. Tajumbina 2.100      4.150      3.092      2.050        262,3 35,3

Alto Caquetá

Alto Putumayo

Guachicono

Juanambú

Mayo
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Figura 3.15. Susceptibilidad a crecidas en las cuencas del entorno local Doña Juana 

– Chimayoy 

Fuente: Esta investigación. 

 

 Pendientes. En las cuencas hidrográficas del entorno local las pendientes tienen 

características variadas dada la fisiografía del terreno (descrita en el capítulo de 

geomorfología). En términos generales se identificaron tres rangos para las 28 cuencas 

los cuales agrupan a seis en el primero, pendientes menores al 30%, destacándose que 
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en tres de éstas (ríos San Pedro, San Francisco y Negro) existe áreas pertenecientes al 

altiplano de Sibundoy, mientras que las tres restantes (quebradas El Mesón, Los Molinos 

y del río Grande) se ubican hacia la parte norte del entorno local. Al segundo rango, que 

oscila entre el 30% y el 45%, pertenecen 15 cuencas. Por último, se encuentran en el 

rango más alto, superiores a 45%, un total de siete cuencas de las cuales seis (Corrientes 

directas del Caquetá, ríos Blanco, Cascabel, Mocoa, Murallas y Viginchoy) drenan sus 

aguas hacia la vertiente oriental de la cordillera Centro-Oriental, mientras que la restante 

(Corrientes directas Juanambú) pertenece a la vertiente intra-andina del entorno local 

Doña Juana – Chimayoy. Finalmente cabe resaltar que en el capítulo 3.2 de este 

documento se realiza un análisis desde el punto de vista geomorfológico a las 

pendientes, con lo que se obtiene un contexto más general acerca de este parámetro. 

 

 Densidad de drenaje. En cuanto a la densidad de drenaje, que muestra el grado de 

desarrollo de una cuenca en cuanto al sistema de drenaje, “a mayor densidad de 

escurrimientos mayor estructuración de la red fluvial o mayor potencial erosivo” 

(Londoño, 2001). de igual manera se puede incluir éste a los demás parámetros 

morfométricos, con el fin de “identificar controles topográficos, litológicos y de 

vegetación” ” (Instituto Nacional de Ecología, 2004) relacionados con el tipo de suelos 

y de cobertura de los mismos. 

 

Por otro lado, analizando los valores de área, permiten separar las cuencas en tres rangos; el 

primero en el que se agrupan las menores a 100 Km2, el segundo entre 100,1 y 300 Km2 y el 

último en el que se identifican las más grandes, superiores a los 300,1 Km2. En relación con 

estas áreas, se encuentra que los valores de densidad de drenaje permiten establecer que las 

mejor drenadas en proporción a su extensión son las de los ríos Tajumbina y Negro además de 

la quebrada Las Juntas. Por su parte en las quebradas El Mesón y los ríos Ticuayanoy y San 

Jorge Alto se identifican registros bajos en este parámetro, indicando así que tienen un menor 

nivel de desarrollo en su estructura de drenaje, según este índice. 

 

 Cuerpos de Agua. 

 

En cuanto a los cuerpos de agua presentes en el área de estudio se espacializaron los 

lagos y las lagunas apoyados en la cartografía base IGAC (1:25.000). De esta manera se 

identificó un pantano en la coordenada -76,9 y 1,5 en el sector de Santo Domingo (municipio 

de La Cruz) con una superficie de 0,075 Km2. Así mismo se espacializaron las lagunas 

apoyándose en la cartografía base IGAC (1:25.000), la interpretación de las coberturas de la 

tierra y otras fuentes secundarias. En total se encuentran 52 lagunas distribuidas principalmente 

en 9 cuencas (Ver tablas 3.6 y 3.7), de las cuales la que mayor número contiene es la de Cascabel 

(subzona hidrográfica Alto Caquetá) con 18 lagunas cuya área máxima alcanza los 0,2 Km2 
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(Laguna Grande). Éstas han sido identificadas cartográficamente en la geodatabase que 

acompaña a este documento 

 

Tabla 3.6  

Inventario de cuerpos de agua para el área hidrográfica del Amazonas.  

 
 

 

 

 

 

Cuerpos de agua

Pantano - Lago - Laguna

Sin nombre Putumayo Mocoa 1,2747 -76,8416 3.266         8,03

Sin nombre Putumayo San Francisco 1,2860 -76,8665 3.435         2,53

Sin nombre Putumayo San Francisco 1,2857 -76,8708 3.479         4,17

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,3891 -76,9223 3.600         1,93

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,3968 -76,9201 3.800         1,31

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4135 -76,9076 3.634         0,25

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4148 -76,9190 3.650         0,58

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4156 -76,9141 3.626         1,31

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4176 -76,9123 3.600         0,70

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4176 -76,9161 3.629         6,98

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4243 -76,9068 3.441         3,36

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4248 -76,9026 3.350         1,71

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4262 -76,8826 3.550         0,71

Laguna Grande Cauca Santa Rosa 1,4306 -76,9028 3.484         20,60

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4794 -76,8465 3.350         1,49

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4394 -76,9045 3.410         0,11

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4386 -76,9041 3.424         0,16

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4379 -76,9048 3.420         0,11

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4043 -76,9052 3.763         4,80

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,3787 -76,9240 3.450         0,66

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,3784 -76,9221 3.450         0,10

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4297 -76,8726 3.577         2,02

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4276 -76,8910 3.500         1,82

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4265 -76,8901 3.500         0,69

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4920 -76,8341 3.429         0,76

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4982 -76,8404 3.468         0,38

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6727 -76,8274 3.372         0,42

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,4902 -76,8388 3.503         0,05

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6921 -76,7976 3.331         0,87

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6920 -76,7962 3.329         0,16

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6913 -76,7963 3.321         0,57

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6910 -76,7971 3.322         0,33

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6907 -76,7963 3.317         0,11

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6886 -76,8004 3.320         0,17

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6882 -76,8016 3.324         0,13

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6880 -76,8005 3.316         0,10

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6861 -76,8032 3.318         0,28

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6849 -76,7998 3.300         0,13

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6850 -76,7990 3.300         0,19

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6835 -76,8034 3.300         0,29

Sin nombre Cauca Santa Rosa 1,6824 -76,7875 3.382         0,76

Sin nombre Putumayo San Francisco 1,2770 -76,8753 3.437         1,79

Sin nombre Putumayo San Francisco 1,2851 -76,8791 3.493         0,63

Sin nombre Putumayo San Francisco 1,2723 -76,8790 3.365         0,72

Sin nombre Putumayo San Francisco 1,2732 -76,8774 3.387         0,51

Río Mocoa Sin nombre Putumayo San Francisco 1,1438 -76,7916 3.442         0,50

Sin nombre Nariño Santiago 1,0462 -77,0639 2.850         1,78

Laguna Cocha Verde 

(Laguna El Caribe)
Putumayo Santiago 1,0914 -77,0841 3.103         2,24

Departamento Municipio Latitud Longitud
Altura 

(m.s.n.m.)

Q. Las Juntas

Río Grande

Río Cascabel

Río San Pedro

Río San 

Francisco

Caquetá

Putumayo

Alto Caqueta

Alto Río 

Putumayo

Río Mocoa

Zona 

Hidrográfica

Subzona 

Hidrográfica

Cuenca 

Hidrográfica
Area (ha)
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Tabla 3.7  

Inventario de cuerpos de agua para el área hidrográfica del Pacífico.  

 
 

 Síntesis. 

 

Los datos correspondientes a los parámetros obtenidos para el análisis de la morfometría 

de las cuencas del entorno local se generaron a partir de la información topográfica de base en 

escala 1:25.000 utilizada para este fin, la cual, en parte, fue suministrada por el IGAC y otra 

generada a partir del procesamiento de información cartográfica en escala 1:100.000. 

 

Esta información puede ser usada para determinar características específicas en las 

cuencas del entorno local, especialmente si se relaciona con otros componentes mediante el 

análisis multicriterio para la toma de decisiones como por ejemplo la litología, la cobertura de 

la tierra, los suelos, entre otros; con fines de planificación y ordenamiento. Se debe tener en 

cuenta esa relación e interdependencia con otras variables como por ejemplo la influencia en 

las zonas de importancia ecosistémica como lo son los páramos y la franja de bosque altoandino 

sometida a la presión de las actividades antrópicas, además de la regulación hídrica y de los 

suelos.  

 

De acuerdo a los parámetros morfométricos obtenidos se estimó la susceptibilidad a 

inundaciones y crecidas, generando el mapa representado en la figura 3.15, donde se muestran 

las zonas de susceptibilidad en 3 rangos. 

 

 Balance Hídrico. 

 

La oferta hídrica se basa, fundamentalmente, en la ecuación del balance hídrico, que es 

la aplicación del principio de conservación de masas, también conocido como ecuación de 

continuidad. Éste establece que, para cualquier volumen arbitrario y durante un determinado 

tiempo, la diferencia entre las entradas y las salidas están condicionadas por la variación del 

Cuerpos de agua

Pantano - Lago - Laguna

Río Sambingo Sin nombre Cauca Bolívar 1,7527 -76,8686 2.700         0,63

Sin nombre Cauca San Sebastián 1,7502 -76,8217 2.500         0,18

Sin nombre Cauca Bolívar 1,6954 -76,8223 3.475         0,64

Sin nombre Nariño El Tablón 1,3821 -76,9336 3.581         0,83

Sin nombre Nariño El Tablón 1,3943 -76,9475 3.550         3,37

Sin nombre Nariño El Tablón 1,5063 -76,9446 3.652         0,25

Sin nombre Nariño El Tablón 1,4818 -76,9462 3.191         0,12

Sin nombre Nariño El Tablón 1,4751 -76,9485 3.143         3,54

Sin nombre Nariño Buesaco 1,1920 -77,0988 3.338         0,30

Sin nombre Nariño Buesaco 1,1940 -77,1094 3.415         1,93

Sin nombre Nariño La Cruz 1,5800 -76,8613 3.576         9,24

Sin nombre Nariño La Cruz 1,5798 -76,8656 3.578         1,45

Sin nombre Nariño La Cruz 1,5806 -76,8640 3.564         0,55

Sin nombre Nariño La Cruz 1,5762 -76,8739 3.551         0,56

Sin nombre Nariño La Cruz 1,5706 -76,8751 3.493         0,36

Sin nombre Nariño La Cruz 1,6261 -76,8476 3.703         0,21

Laguna Santo Domingo Nariño La Cruz 1,5154 -76,9087 3.272         3,21

Pantano Santo Domingo Nariño La Cruz 1,5154 -76,9087 3.272         7,49
Río Tajumbina

Departamento

Patía

Río Guachicono

Río Juanambú

Río Mayo

Río San Jorge alto

Río Cascabel

Río Janacatú

Río Negro

Corrientes 

directas Río Mayo 

Alto

Municipio Latitud Longitud
Altura 

(m.s.n.m.)
Area (ha)

Zona 

Hidrográfica

Subzona 

Hidrográfica

Cuenca 

Hidrográfica
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volumen de agua almacenada. La ecuación del balance hídrico para cualquier zona o cuenca 

natural, o para cualquier masa de agua, indica los valores relativos de entrada y salida de flujo, 

y la variación del volumen de agua almacenada en la zona o masa de agua (García, Vargas, 

Sánchez, González, y Jaramillo, 2010). 

 

Para la estimación de la evapotranspiración se empleó el método de la ecuación de Turc. 

Esta ecuación calcula directamente la evapotranspiración real teniendo en cuenta la temperatura, 

la cual fue tomada como el promedio ponderado de acuerdo al área de influencia de las 

estaciones de registro ubicadas en dicha área. Éste es un método de cálculo aproximado y 

además de fácil aplicación, puesto que no requiere variables difíciles de medir, y cuya expresión 

es la siguiente: 

 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

(0.9 +
𝑃2

(𝐿(𝑡))
2)0.5

 

Donde:  

ETR = Evapotranspiración real anual (mm) 

P = Precipitación media anual (mm) 

L (t) = Parámetro heliotérmico expresado así: 300+25t+0,05 t2 

t =  temperatura media anual (°C) 

 

Si, 
𝑃2

(𝐿(𝑡)2
 ≤ 0.1 => ETR=P 

 

La escorrentía hídrica superficial o flujo superficial se define como parte de la 

precipitación que fluye por la superficie del suelo y se concentra en los cauces y cuerpos de 

agua. Es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir, la 

altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. En el balance hídrico se considera 

como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración en suelo; está en función 

de las características topográficas, geológicas, climáticas y de vegetación de la cuenca, y está 

íntimamente ligada a la relación entre aguas superficiales y subterráneas de la cuenca (García, 

Vargas, Sánchez, González, y Jaramillo, 2010). 

 

ESC = P – ETR 

 

Donde: 

ESC = Escorrentía hídrica superficial (mm) 

P = Precipitación (mm) 

ETR = Evapotranspiración Real (mm) 

 

El rendimiento hídrico o caudal específico se define como la cantidad de agua superficial 
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por unidad de superficie de una cuenca, en un intervalo de tiempo dado (l/s-Km²). Este concepto 

permite expresar la escorrentía por unidad de área para cuantificar la oferta hídrica superficial, 

estimar valores en unidades hidrográficas no instrumentadas y establecer comparaciones en 

diferentes unidades de análisis (García, Vargas, Sánchez, González, y Jaramillo, 2010). 

 

El cálculo del balance hídrico para el entorno local de este estudio, se realizó teniendo 

en cuenta, la cuenca hidrográfica de tercera orden, como unidad de análisis, clasificada por el 

IDEAM y ajustada topológicamente por el equipo que estructuró el componente físico del 

presente proyecto. Una vez identificadas las cuencas de tercer orden se priorizaron aquellas que 

cumplen con los siguientes criterios: 

 

 Aquellas que cuenten con centros poblados a los cuales deban abastecer. 

 Aquellas con índices de uso del agua altos o índices de regulación bajos. 

 Aquellas en las que sus tributarios nazcan en área de páramo. 

 Aquellas que posean estaciones climáticas a una determinada distancia, que permita 

estimar representativamente los valores de evapotranspiración, escorrentía y caudales. 

 

Tabla 3.8  

Cuencas priorizadas para el entorno local del complejo Doña Juana – Chimayoy 

Cuenca 3er Orden  
Perímetro 

(Km) 
Área (ha) 

San Gerardo 27.11 3.493,39 

Corrientes directas Mayo Alto 42.15 7.525,44 

Corrientes directas Caquetá 67.72 10.630,15 

Corrientes directas Juanambú 77.59 15.236,23 

Aponte 40.47 7.775,12 

Los Molinos 52.80 8.275,33 

Janacatú 64.71 14.628,72 

Mocoa 106.94 39.429,16 

Rumiyaco 39.94 5.741,09 

Sambingo 60.69 13.975,91 

San Francisco - Putumayo 70.53 11.208,17 

San Jorge Alto 103.92 37.124,81 

San Pedro 109.78 35.785,23 

Fuente: Esta investigación. 

 

Una vez realizada la priorización de cuencas, se hace necesario saber cuáles estaciones 

se seleccionarán para el cálculo del balance, para esto se aplica la metodología de Thiessen, con 

la cual se puede obtener el polígono de influencia de cada estación en el área de la cuenca, 

(Figura 3.16). Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para la existencia de una 

buena red pluviométrica debiera existir, en terrenos montañosos, al menos un pluviómetro cada 
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25 Km2 y, en terrenos planos, uno cada 50 Km2 (Pizarro, 1993). En este sentido se cuenta con 

estaciones representativas para la mayoría de cuencas del entorno local, excepto para aquellas 

localizadas en la zona central del municipio de Santa Rosa, en donde solo se cuenta con la 

estación Santa Rosa. Las otras más cercanas a ésta se encuentran a 25,4 y 26 Km de distancia.  

 

 
Figura 3.16. Polígonos de Thiessen para estaciones pluviométricas o climatológicas en el 

entorno local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy 

Fuente: Esta investigación. 
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Tabla 3.9  

Balance hídrico de las cuencas hidrográficas de tercer orden, entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy. 

Cuencas 

3er 

Orden  

Estación 
Prec 

(mm) 

Temp* 

(°C) 

EPT 

(Turc) 

Escorrentía 

(mm) 

Área cuenca 

(m2) 

Vol. 

Oferta 

Total  

(m3/s) 

Oferta 

Neta m3/s 

(menos 

factores 

de 

reducción) 

San 

Gerardo 

La Cruz 1.364,0 15,70 632,87 731,13 34.933.849 0,81 0,40 

Presa 

Hidromayo 1.557,0 17,00 674,18 882,82 34.933.849 0,98 0,49 

Promedio 1.460,5 16,35 653,53 806,97 34.933.849 0,89 0,45 

Corrientes 

directas. 

Mayo 

Alto 

la Cruz 1.364,0 15,70 632,87 731,13 75.254.407 1,74 0,87 

Promedio 
1.364,0 15,70 632,87 731,13 75.254.407 1,74 0,87 

Corrientes 

directas 

Caquetá 

Santa Rosa 2.083,0 22,90 831,74 1.251,26 106.301.472 4,22 2,11 

Promedio 
2.083,0 22,90 831,74 1.251,26 106.301.472 4,22 2,11 

Corrientes 

directas 

Juanambú 

Aponte 1.562,0 15,70 647,95 914,05 152.362.307 4,42 2,21 

Buesaco 1.251,0 19,20 682,99 568,01 152.362.307 2,74 1,37 

Promedio 1.406,5 17,45 665,47 741,03 152.362.307 3,58 1,79 

Aponte 
Aponte 1.562,0 15,70 647,95 914,05 77.751.241 2,25 1,13 

Promedio 1.562,0 15,70 647,95 914,05 77.751.241 2,25 1,13 

Los 

Molinos 

La cruz 1.364,0 15,70 632,87 731,13 82.753.288 1,92 0,96 

San 

Bernardo 2.042,0 15,70 669,83 1.372,17 82.753.288 3,60 1,80 

Hidromayo 

Camp 1.384,0 22,90 765,18 618,82 82.753.288 1,62 0,81 

Presa 

Hidromayo 1.557,0 17,00 674,18 882,82 82.753.288 2,32 1,16 

La Unión 1.970,0 17,80 714,40 1.255,60 82.753.288 3,29 1,65 

Promedio 1.663,4 17,82 691,29 972,11 82.753.288 2,55 1,28 

Janacatú 

San 

Bernardo 2.042,0 15,70 669,83 1.372,17 146.287.155 6,37 3,18 

Aponte 1.562,0 15,70 647,95 914,05 146.287.155 4,24 2,12 

Buesaco 1.251,0 19,20 682,99 568,01 146.287.155 2,63 1,32 

Rosal del 

Monte 1.382,0 13,90 599,03 782,97 146.287.155 3,63 1,82 

Berruecos 1.718,0 16,30 669,69 1.048,31 146.287.155 4,86 2,43 

Promedio 1.591,0 16,16 653,90 937,10 146.287.155 4,35 2,17 

Mocoa Minchoy 3.037,0 16,70 713,07 2.323,93 394.291.616 29,06 14,53 
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Mocoa 

acueducto 3.744,0 22,90 876,29 2.867,71 394.291.616 35,85 17,93 

Campucana 3.952,0 22,20 860,66 3.091,34 394.291.616 38,65 19,33 

Condagua 3.210,0 24,20 900,58 2.309,42 394.291.616 28,87 14,44 

Promedio 3.485,8 21,50 837,65 2.648,10 394.291.616 33,11 16,55 

Rumiyaco 
El Pepino 5.496,0 22,80 885,46 4.610,54 57.410.916 8,39 4,20 

Promedio 5.496,0 22,80 885,46 4.610,54 57.410.916 8,39 4,20 

Sambingo 

El rodeo 1.558,0 26,10 845,70 712,30 139.759.050 3,16 1,58 

Milagros 1.358,0 22,90 761,14 596,86 139.759.050 2,65 1,32 

Bolívar 1.771,0 22,40 799,75 971,25 139.759.050 4,30 2,15 

Promedio 1.562,3 23,80 802,20 760,14 139.759.050 3,37 1,68 

San 

Francisco 

- 

Putumayo 

Buenos 

Aires 1.585,0 14,90 632,69 952,31 112.081.716 3,38 1,69 

Chungacaspi 2.418,0 16,20 691,21 1.726,79 112.081.716 6,14 3,07 

San Antonio 1.797,0 15,10 647,41 1.149,59 112.081.716 4,09 2,04 

Torre TV 

San Fco 4.486,0 12,30 609,93 3.876,07 112.081.716 13,78 6,89 

Michoacán 1.571,0 15,70 648,53 922,47 112.081.716 3,28 1,64 

Promedio 2.371,4 14,84 645,95 1.725,45 112.081.716 6,13 3,07 

San Jorge 

Alto 

Valencia 1.066,0 22,90 701,85 364,15 371.248.094 4,29 2,14 

Santiago 1.114,0 26,10 755,36 358,64 371.248.094 4,22 2,11 

Quebradillas 1.338,0 10,10 518,55 819,45 371.248.094 9,65 4,82 

Promedio 1.172,7 19,70 658,58 514,08 371.248.094 6,05 3,03 

San Pedro 

Carrizal 2.608,0 15,70 682,74 1.925,26 357.852.295 21,85 10,92 

Michoacán 1.571,0 15,70 648,53 922,47 357.852.295 10,47 5,23 

La 

primavera 1.694,0 15,50 651,32 1.042,68 357.852.295 11,83 5,92 

Quinchoa 1.523,0 16,20 655,53 867,47 357.852.295 9,84 4,92 

Balsayaco 1.863,0 16,20 674,44 1.188,56 357.852.295 13,49 6,74 

Vichoy 1.744,0 15,70 658,11 1.085,89 357.852.295 12,32 6,16 

Promedio 1.833,8 15,83 661,78 1.172,06 357.852.295 13,30 6,65 

Fuente: Esta investigación. 

 

Es de anotar que para la obtención de los niveles de volúmenes de precipitación anual, 

promedios de temperatura, cálculo de evapotranspiración y escorrentía, se tuvieron en cuenta 

aquellas estaciones, que brindaban valores climáticos con períodos mínimos de 10 años.  
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Figura 3.17. Comportamiento comparativo, en milímetros, de la precipitación, escorrentía y 

evapotranspiración en las cuencas hidrográficas existentes en el entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación. 

 

La figura 3.17 muestra algunas cuencas de interés en donde la evapotranspiración es 

mayor que la escorrentía superficial, principalmente en zonas con niveles de temperaturas que 

oscilan entre los 19ºC y 23oC, tal es el caso de las cuencas de los ríos Sambingo y San Jorge 

Alto. Ésto sumado a la gran extensión de área, con suelos desprovistos de vegetación natural y 

con procesos de sobreutilización por pastoreo, hace que los volúmenes de escorrentía y 

disponibilidad de agua disminuyan de manera significativa, y con mucha mayor intensidad en 

los dos períodos secos del año, muy especialmente entre los meses de junio y septiembre. 

 

Por otro lado, para el cálculo de la oferta neta disponible se aplicaron los factores de 

reducción de calidad de agua y caudal ecológico, que según el IDEAM, corresponden al 50% 

del caudal medio. Esto en relación con la demanda hídrica por diferentes factores antrópicos 

facilita el posterior cálculo del índice de escasez para cada cuenca.  

 

Así entonces, la figura 3.18 indica una distribución bastante diferenciada en la oferta 

neta del recurso, teniendo valores más altos de oferta, aquellas cuencas localizadas en el flanco 

oriental del entorno local. Esa vertiente se encuentra caracterizada por mantener grandes 

extensiones de bosques naturales, riparios y coberturas de vegetación de páramo, esta ultima un 

poco más hacia la parte nororiental en el municipio de Santa Rosa. Por otro lado, el flanco 

occidental presenta niveles más bajos de oferta neta del recurso hídrico (entre 1 y 2 m3/s), esto 

debido principalmente a niveles más bajos de precipitación, y coberturas pobres de vegetación 
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natural y altamente antropizadas. 

 

 
Figura 3.18. Volúmenes de oferta neta (m3/s) de las cuencas hidrográficas priorizadas en el 

entorno local del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: Esta investigación. 

 

 

 Índice de uso del agua (índice de escasez). 

 

Es la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores o usuarios, en un período 

determinado (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.) en 

relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y 

espaciales (IDEAM, 2010).  

 

Debido a que se cuenta con valores de demanda por municipio y que puede darse el caso, 

que hayan más de dos cuencas dentro de un mismo municipio o que compartan valores, los 

valores para el cálculo del índice de escasez se establecen por municipio, según el Estudio 

Nacional de Aguas 2010 del IDEAM. En este sentido, es importante tener en cuenta que no se 

consideraron los datos del Estudio Nacional del Agua en su versión 2014, puesto que éste solo 

estableció los indicadores respectivos para 9 municipios de Nariño, 15 de Cauca y ningún 

municipio del Putumayo. La justificación que presentó el IDEAM respecto a esta selección de 

municipios, está relacionada con que el estudio se centró en aquellas áreas donde había 

problemas de escasez y desabastecimiento de agua. 
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Tabla 3.10  

Rangos y categorías del índice de uso del agua. 

 
Fuente. IDEAM, 2010 

 

Tabla 3.11  

Índice de escasez (IUA) por municipio, para condiciones climáticas medias y secas. 

Cabecera 

municipal 

Subzona 

hidrográfi

ca 

Fuente 

hídrica 

Demand

a hídrica 

anual 

(Mmc) 

CONDICIONES 

CLIMÁTICAS MEDIAS 

CONDICIONES 

CLIMÁTICAS SECAS 

Oferta 

anual 

(x1000 

m³) 

Oferta 

anual 

(Disp) 

(1000 m³) 

I UA 

Categorí

a 

Oferta 

anual 

(1000 

m³) 

Oferta 

anual 

(Disp) 

(x1000 

m³) 

I UA 

Categorí

a 

Bolívar 
Guachico

no 

Verd. 

Blanca 
0,38 8,75* 5,25* Bajo 5,69* 3,41* Medio 

Colón 
Alto 

Putumayo 

Siguinchic

a 
0,22 

53.772,6

9 

30.416,5

3 

Muy 

bajo 

29.354,2

0 

19.554,5

0 
Bajo 

El Tablón Juanambú 
Chusalong

o 
0,07 15,40* 9,24* 

Muy 

bajo 
11,55* 6,93* Bajo 

La Cruz Mayo Carrizal 0,46 
71.290,8

1 

46.770,3

9 

Muy 

bajo 

46.915,9

0 

28.874,1

0 
Bajo 

Mocoa 
Alto 

Caquetá 

Mulato 

Almorzad

ero 

1,96 102,00* 61,20* 
Muy 

bajo 
96,90* 58,14* 

Muy 

bajo 

San 

Francisco 

Alto 

Putumayo 
Putumayo 0,28 

69.669,0

0 

39.066,4

9 

Muy 

bajo 

38.082,3

0 

25.132,7

0 
Bajo 

San Pablo Mayo Bateros 0,29 2.171,75 1.531,01 Medio 1.166,80 834,20 Alto 
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San 

Sebastián 

Guachico

no 
Saladillo 0,08 10,50* 6,30* 

Muy 

bajo 
9,14* 5,48* 

Muy 

bajo 

Santa 

Rosa 

Alto 

Caquetá 
  0,10         

Sibundoy 
Alto 

Putumayo 
Hidráulica 0,69 20,80* 12,48* 

Muy 

bajo 
19,76* 11,86* 

Muy 

bajo 

Buesaco Juanambú Negro 0,37 93,00* 55,80* 
Muy 

bajo 
69,75* 41,85* 

Muy 

bajo 

Fuente. IDEAM, 2010 

 

3.5 Cobertura de la tierra  

 

3.5.1. Generalidades. 

 

El entorno local Doña Juana – Chimayoy se encuentra localizado en el sector 

suroccidental de Colombia, compartiendo áreas de los departamentos de Nariño (en el sector 

nororiental de éste), Cauca (municipios de Santa Rosa, Bolívar y San Sebastián, al suroriente 

del departamento) y Putumayo (municipios del alto putumayo y el municipio de Mocoa) con un 

área total de 267.874 ha. Esta zona comparte características de la región Andina y la región 

amazónica, puesto que se encuentra en la cordillera Centro-Oriental, destacándose las subzonas 

hidrográficas de los ríos Guachicono, Mayo y Juanambú, en el sector intra-andino y las 

subzonas hidrográficas del Alto Caquetá y el Alto Putumayo la vertiente andino amazónica. En 

las condiciones climáticas se evidencian diferencias entre el sector oriental (vertiente andino 

amazónica) y occidental (vertiente intra-andina), el primero se caracteriza por tener condiciones 

cálidas y muy húmedas, dominado por el régimen predominante en la gran cuenca amazónica; 

mientras que el segundo sector presenta un régimen más seco, de igual manera cálido en las 

partes bajas, circunstancia que está influenciada por el desplazamiento de masas de aire cálidas 

y secas a lo largo de los valles y cañones de los ríos Patía, Guachicono, San Jorge, Mayo y 

Juanambú.  

 

Como ya se había afirmando en la parte inicial del documento, dentro de este entorno 

local, confluye la jurisdicción de tres corporaciones autónomas regionales: Corporación 

Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONIA) y la Corporación Regional del Cauca (CRC), 

representadas por los municipios de: Santa Rosa, Bolívar y San Sebastián (departamento del 

Cauca) que cubren un total de 107.923 ha las cuales representan aproximadamente el 40% del 

entorno local. Así mismo, los municipios de Colón, San Francisco, Sibundoy y Mocoa que 

suman 94.950 ha que equivalen al 35% (departamento del Putumayo). De éstos, los tres 

primeros hacen parte de la subregión andino amazónica, mientras que Mocoa se encuentra en 

el piedemonte andino amazónico. Finalmente, las 65.002 ha restantes, correspondientes al 
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departamento de Nariño, están representadas por los municipios de Buesaco, El Tablón de 

Gómez, La Cruz, San Bernardo y San Pablo con un 24% del total del área del entorno local. 

(Ver figura 3.19) 

 

Para realizar la clasificación de cobertura de la tierra se utilizó la metodología Corine 

Land Cover (CLC), que en un principio se adaptó para Colombia en el año 2006 por diferentes 

entidades del orden nacional, para trabajos en escala 1:100.000 (IDEAM. IGAC Y 

CORMAGDALENA, 2006), y que para este estudio se manejó con ciertas modificaciones que 

están mencionadas en el capítulo metodológico del presente documento, relacionadas la 

mayoría con la escala de trabajo 1:25.000, siendo así la unidad mínima de mapeo de 1,6 ha. De 

esta manera se identificaron las coberturas de la tierra llegando incluso hasta un nivel 6, en 

aquellos sectores donde las imágenes satelitales permitían una alta resolución espacial. 

Igualmente el IDEAM (2015) entregó el mapa de coberturas, llegando hasta los niveles 5 y 6 

en las áreas de páramos. Dentro de la mapificación y caracterización de las coberturas, se 

destacan los herbazales densos de tierra firme con arbustos en áreas de páramo que hacen 

referencia a los ecosistemas de páramos y páramos azonales (no incluidos en la metodología 

original), estableciendo también que los arbustales mesófilos (subnivel 5) se relacionan 

directamente con áreas de subpáramo. 

 

Como se mencionó anteriormente se utilizó información secundaria de estudios 

existentes, los cuales en cierta medida fueron modificados y ajustados acorde con los 

requerimientos técnicos del estudio. De esta manera de la clasificación de coberturas del 

IDEAM se obtuvo el 4.8%, del área total del entorno. Por otro lado, las coberturas identificadas 

en el Estudio del cambio de la cobertura vegetal en el área de influencia occidental del Parque 

Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel, período 1989-2011 (Guerrero y 

Ortega, 2012) generó información para el 17.3% del entorno local; y de la clasificación del suelo 

elaborada por Corpoamazonia para la cuenca del río Mocoa se cubrió el 23.3% del entorno. Así 

entonces, del total del área de estudio, el 45.4% se basó en información secundaria y el 54.6% 

restante se clasifico a través del procesamiento e interpretación de imágenes de satélite.  

 

El procesamiento de las imágenes de satélite Aster y RapidEye que se utilizaron para la 

presente investigación, se hizo a través de los programas ArcGIS versión 10.1 (ESRI) y ERDAS 

IMAGINE 2010 (ERDAS, 2010). En relación a la utilización de las imágenes de Google Earth, 

ésta se hizo seleccionando las coordenadas de los lugares de interés y a través del software 

Google Satellite Maps Downloader (SMITH) se llevó a cabo la correspondiente descarga. 

Posteriormente, usando el programa Global Mapper v16, se validó el sistema de coordenadas y 

se utilizaron bajo el formato .ewc para facilitar el trabajo en el software ArcGIS 10.1. 

 

Posteriormente a la definición y clasificación de las coberturas de la tierra se procedió a 

definir el área de las coberturas más predominantes y su ubicación departamental (tabla 3.6).  
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De esta manera, teniendo en cuenta la escala de trabajo 1:25.000 se identificaron 

coberturas hasta de nivel 6 las cuales pueden consultarse en la geodatabase que hace parte de 

los productos entregados al IAvH. Igualmente, en la figura 3.21 se observa la distribución 

espacial de las coberturas de la tierra de nivel 2. Así entonces, las coberturas de mayor extensión, 

y aquellas que representan importancia ecosistémica se han discriminado para cada 

departamento que hace parte del entorno como se ve en la tabla 3.6, donde sobresale el bosque 

denso alto por ser la unidad de mayor extensión dentro de los dos departamentos con 64.786 ha 

para Cauca, 19.413 ha para Nariño y 61.761 ha para Putumayo. Además, tal como se observa 

en la tabla 3.13 las coberturas que tienen mayor área para los tres departamentos son las 

naturales, puesto que incluyen la cobertura boscosa, vegetación herbácea, arbustos, ríos y 

lagunas, en comparación con la cobertura relacionada principalmente con las áreas agrícolas 

heterogéneas.  

 

 En cuanto a las áreas de páramos identificadas mediante las unidades de arbustales y 

herbazales, puede apreciarse que los arbustales de páramo suman 13.723 ha (arbustal abierto), 

de los cuales 4.807 están localizados en Cauca, 3.588 en Nariño y los restantes 5.328 en el 

departamento del Putumayo. 

 

No obstante lo anterior, dentro del grupo de territorios agrícolas sobresale la unidad de 

mosaico de pastos y cultivos como el tipo de cobertura artificial de mayor predominancia en el 

entorno local de los tres departamentos. En consecuencia, la superficie ocupada por esta 

cobertura de nivel 3 es de 14.848 ha en el departamento del Cauca, 15.919 en Nariño y 11.464 

en el Putumayo. 

 

Tabla 3.12  

Niveles de cobertura de la tierra en el entorno local Doña Juana – Chimayoy. 
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Fuente: Esta investigación. 

 

 

 

Tabla 3.13  

Principales tipos de cobertura de la tierra de acuerdo a la superficie existente en el entorno 

local. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 4 

Departamento 

Área (ha)  

Nariño Cauca Putumayo 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosque  Bosque 

denso 

Bosque 

denso alto 

16.853.9 64.690.5 64.069.7 145.614.2 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas 

agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

pastos y 

cultivos 

 15.854.5 14.851.6 11.480.6 42.186.7 

Territorios 

Agrícolas 

Áreas 

agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

cultivos, 

pastos y 

espacios 

 12.679.1 1.048.0 1.475.0 15.202.0 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Área (ha) %

Tejido urbano continuo  572,9        0,21

Tejido urbano discontinuo  582,6        0,22

Zonas de extracción minera Zonas de extracción minera  2,9            0,00

Cultivos permanentes arbustivos Café 9,5            0,00

Cultivos permanentes herbáceos Caña 14,1          0,01

Cultivos transitorios Tuberculos Papa 4,8            0,00

Pastos arbolados  245,5        0,09

Pastos enmalezados  2.950,4     1,10

Pastos limpios  8.885,1     3,32

Mosaico de cultivos  1.621,5     0,61

Mosaico de cultivos y espacios naturales  56,5          0,02

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales  18.135,2    6,77

Mosaico de pastos con espacios naturales  2.434,9     0,91

Mosaico de pastos y cultivos  42.231,3    15,76

Bosque denso Bosque denso alto 145.959,5  54,46

Bosque fragmentado  6.420,1     2,40

Bosque ripario  4.478,8     1,67

Arbustal abierto 13.723,4    5,12

Arbustal denso 4.740,6     1,77

Herbazal denso 11.713,1    4,37

Herbazal abierto 399,1        0,15

Vegetación secundaria o en transición  1.747,3     0,65

Afloramientos rocosos  87,5          0,03

Tierras desnudas y degradadas  166,4        0,06

Zonas arenosas naturales Arenales 112,9        0,04

Áreas húmedas Áreas húmedas continentales Zonas pantanosas  7,5            0,00

Aguas continentales Ríos  602,4        0,22

Aguas continentales Lagunas, lagos y ciénagas naturales  100,0        0,04

268.005,8  100,00

Superficies de agua

Zonas urbanizadas

Cultivos permanentes

Pastos

Áreas agrícolas heterogéneas

Bosques

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva

Áreas abiertas sin o con poca 

vegetación

Herbazal

Arbustal

Territorios 

artificializados

Territorios agrícolas

Bosques y Áreas 

Seminaturales
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naturales 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Arbustal Arbustal 

abierto 

3.632.8 4.757.0 5.332.6 13.722.5 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal Herbazal 

denso 

2.874.9 4.739.3 4.105.2 11.719.3 

Territorios 

Agrícolas 

Pastos Pastos 

limpios 

 1.597.4 4.990.5 2.280.0 8.867.9 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosque  Bosque 

fragmentado 

 2.696.1 1.974.1 1.751.7 6.421.9 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Arbustal Arbustal 

denso 

113.6 4.643.5  4.757.1 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosque  Bosque 

ripario 

  3.741.6 296.4 438.1 4.476.1 

Territorios 

Agrícolas 

Pastos Pastos 

enmalezados  

  1.277.5 1.674.5 1.853.0 2.952.0 

Fuente: Esta investigación. 
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Figura 3.20. Mapa índice que muestra la cobertura de productos derivados de sensores remotos 

y cartografía utilizada para la clasificación de las unidades de cobertura de la tierra. 

Fuente: Esta investigación. 
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Figura 3.21. Mapa generalizado de cobertura de la tierra. 

Fuente: Esta investigación. 
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3.5.2 Territorios artificializados. 

 

En el entorno local Doña Juana – Chimayoy se encuentran importantes coberturas 

relacionadas directamente con la actividad humana, entre las que se destacan los territorios 

artificializados y los territorios agrícolas. Hablando de los territorios artificializados se destacan 

los relacionados en la figura 3.22, como tejidos urbanos continuos. Entre éstos sobresalen las 

cabeceras municipales de Mocoa, Colon, Sibundoy y La Cruz, las tres primeras en la subregión 

Alto Putumayo – Alto Caquetá y la restante en la subregión del complejo volcánico Doña Juana, 

sumando un total de 572,9 ha del entorno local. 

 

El área urbana de Mocoa (22,8% del total de estas coberturas) es de una alta importancia 

regional puesto que se establece como centro de abastecimiento de servicios administrativos, 

económicos, comerciales de salud y educación para los municipios de la región conocida como 

“el bajo Putumayo”, por su parte las cabeceras de Colón y Sibundoy tienen una relación más 

estrecha con los municipios asociados al altiplano de Sibundoy, que a su vez establecen una alta 

interacción (referida a los aspectos económicos y de servicios) con el municipio de Pasto. Por 

último se identifica el área urbana de la Cruz el cual es uno de los municipios más importantes 

del nororiente del departamento de Nariño. 

 

En cuanto a la menor área de territorios artificializados, relacionada en la figura 3.14, se 

refiere al resguardo indígena de Aponte (ocupa apenas el 0,9% de los territorios artificializados), 

de población Inga, el cual se encuentra en la subregión del Machete de Doña Juana y cuya área 

de resguardo se extiende entre los departamentos de Nariño y Cauca. Su importancia radica, 

además de las condiciones socioculturales muy particulares, en las diferentes actividades que 

desarrollan estas comunidades en el territorio tanto de producción como de conservación. 

 

Por otra parte es importante resaltar las áreas correspondientes al tejido urbano 

discontinuo, el cual, en este caso, presenta su mayor área en la zona rural del municipio de 

Mocoa en donde se presentan intercambios comerciales de los productos del sector rural. Estas 

coberturas de tejido urbano discontinuo permiten observar relaciones con otros tipos de 

coberturas debido a la cercanía que existe entre estas áreas y las zonas caracterizadas por 

actividades agropecuarias. 

 

En conjunto, los territorios artificializados suman una extensión de 1.155 ha, de las 

cuales el 572.9 ha, corresponden a las cabeceras municipales mientras que los poblados 

dispersos de las zonas rurales alcanzan una extensión combinada de 582,6 ha. En resumen, la 

extensión total de esta cobertura es una pequeña parte del total del área del entorno local, siendo 

apenas el 0.4% de las 268.006 ha del entorno, pero es en esta pequeña porción del territorio 

donde se desarrollan los procesos sociales, políticos, culturales y de intercambios económicos 
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más significativos para la población del entorno, puesto que concentran a la mayor parte de la 

población tanto en las cabeceras municipales como en las poblaciones rurales. 

 

 
Figura 3.22. Coberturas de la tierra referentes a Territorios Artificializados 

(medidas en hectáreas) 

Fuente: Esta investigación. 

 

3.5.3 Territorios Agrícolas. 

 

Las coberturas de la tierra ligadas más estrechamente con las actividades humanas se 

relacionan, como se dijo anteriormente, con territorios artificializados y territorios agrícolas, los 

cuales se identifican en las cuatro subregiones del entorno local. Los territorios agrícolas, 

discriminados en la figura 3.23, hacen referencia a zonas de pastos y cultivos en áreas de 

coberturas heterogéneas en las que se mezclan cultivos, pastos y áreas naturales en diferentes 

proporciones. Estas coberturas suman un total de 76.589 ha aproximadamente, siendo las más 

importantes las relacionadas con los mosaicos de pastos y cultivos con 57.6 % de los territorios 

agrícolas y también los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales con el 20.8% de dichos 

territorios, mientras que en el tercer lugar se encuentran los pastos limpios con el 12.1%. Por 

otra parte las áreas de pastos enmalezados reúnen el 4%, todos estos porcentajes referidos al 

total de hectáreas de la categoría de territorios agrícolas. 

 

Las áreas agrícolas heterogéneas se identifica una mayor importancia de las zonas de 

mosaico de pastos y cultivos (representando el 57.6%), estas coberturas que existen en casi todo 

el entorno local, a excepción de la mayor parte de la vertiente oriental de la cordillera Centro-

Oriental donde predominan las coberturas correspondientes a bosques y áreas seminaturales. 

 

En cuanto a las áreas de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, que representan 

9.89

47.01

50.95

118.14

253.68

110.13

62.25

164.45

Aponte

La Cruz

Cólon (Putumayo)

Sibundoy

Mocoa

Zona rural de
Mocoa

San Francisco

Mocoa Rural
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el 20.8% del total de los territorios agrícolas, (Ver figura 3.24) predominan en casi todas las 

subregiones, pero especialmente en el Machete de Doña Juana, esto indica que aún quedan 

relictos de bosques, bosques riparios o áreas naturales de tipo arbustivas en las zonas de 

intervención agropecuaria. En las otras subregiones esta unidad también se hace presente pero 

en una menor proporción. Por otro lado, respecto a los pastos limpios éstos se los identifica 

distribuidos equitativamente en las cuatro subregiones (Ver figura 3.25). El principal uso 

asociado a este tipo de cobertura es el ganadero, predominando la ganadería de doble propósito 

de tipo intensivo, pero con un bajo grado de tecnificación.  

 

 
Figura 3.23 Cobertura de la tierra referente a Territorios 

Agrícolas (medidas en hectáreas) 

Fuente: Esta investigación. 

 

También se encuentran ciertas áreas en las que el uso ganadero ha sido abandonado y se 

da paso a la existencia de pastos enmalezados que representan el 4.0% del total de hectáreas de 

territorios agrícolas, estos pueden transformarse posteriormente en áreas donde la cobertura 

boscosa y arbustiva cubre nuevamente estas zonas. De hecho, en varias partes, especialmente 

de alta montaña, antiguas zonas ganaderas fueron abandonadas debido a la baja rentabilidad de 

la producción pecuaria, favoreciendo la regeneración natural y la ampliación, primero de 

bosques fragmentados, y luego consolidándose coberturas de bosques densos. 

 

En un quinto lugar se encuentran los mosaicos de pastos con espacios naturales con el 

3.0%, que se localizan principalmente en las subregiones de Machete de Doña Juana y Alto 

Putumayo – Alto Caquetá, con el 2.2% del total del área de territorios agrícolas. Por otro lado, 

los mosaicos de cultivos se identificaron únicamente en las subregiones de Santa Rosa – Bolívar 

y Machete de Doña Juana; mientras que los pastos arbolados también observados en dichas 

subregiones, se caracterizan por ser zonas que se destinan para uso ganadero, con lo cual son 

áreas que evidencian, en muchos casos, procesos de manejo de los suelos, construcción de 

canales para desecar el terreno y la plantación de árboles (ciprés, sauce, eucalipto y pinos entre 

42.231
18.135

8.885

2.950

Mosaico de pastos
y cultivos

Mosaico de
cultivos, pastos y
espacios naturales
Pastos limpios

Pastos
enmalezados
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otros). Este tipo de coberturas se identificó de manera particular en las subregiones de Alto 

Caquetá – Alto Putumayo y Santa Rosa – Bolívar y representando el 0.3% del total de la 

superficie correspondientes a territorios agrícolas. Finalmente los mosaicos de cultivos y 

espacios naturales son los de menor cobertura en las cuatro subregiones, con un porcentaje de 

0.04%. 

 

 
Figura 3.24 Mosaico de pastos, cultivos y áreas naturales, en el corregimiento de Las Mesas 

(El Tablón de Gómez – Nariño) 

Fotografía: Germán Narváez (2015). 

 

 
Figura 3.25 Cobertura de pastos en la parte alta de la subzona hidrográfica del Alto Caquetá 
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correspondiente al municipio de Santa Rosa (Cauca). Estos pastos marcan la frontera 

agropecuaria con las coberturas de bosques densos y bosques fragmentados. 

Fotografía: Germán Narváez (2015). 

 

3.5.4 Bosque y Áreas Seminaturales. 

 

Las zonas de bosques y áreas seminaturales son las que tienen una mayor cobertura 

dentro del entorno local Doña Juana – Chimayoy con un total de 189.549 ha, repartidas entre 

bosques densos, fragmentados y riparios, arbustales, herbazales y otros tipos, tal como se 

observa en la figura 3.26. 

 

De todas estas coberturas existe una clara predominancia de las áreas de bosque denso 

que en términos generales corresponde a la selva altoandina, andina y húmeda ecuatorial que se 

extiende desde la alta montaña hasta el piedemonte andino amazónico. Este tipo de cobertura 

posee una superficie total de 145.960 ha, representando el 77% del total de bosques y áreas 

seminaturales y el 55% de todas las coberturas de la tierra existentes en el entorno local. Esta 

cobertura se extiende sobre todo en el flanco oriental de la cordillera, correspondiente a la 

vertiente andino amazónica, la cual está influenciada directamente por los fenómenos climáticos 

que caracterizan a esta región, es decir, alta humedad y significativos valores de precipitación, 

los cuales sumados a las condiciones del relieve escarpado han condicionado y facilitado el 

establecimiento de una densa cobertura boscosa que por encima de los 3400 y 3600 m.s.n.m. 

limita con la cobertura de arbustales propias de las áreas de páramo y subpáramo (Ver figura 

3.26). Por su parte, en el flanco occidental del entorno local las condiciones climáticas, 

topográficas y de ocupación del territorio sobre las laderas, valles y cañones asociados a los ríos 

Juanambú, Mayo, Sambingo y San Jorge han condicionado la existencia de franjas de mayor 

intervención sobre los ecosistemas altoandinos, principalmente sobre el bosque denso. De esta 

manera, la frontera agropecuaria, en algunos lugares se ha desplazado hasta cotas altimétricas 

de 3.200 y 3.400 m.s.n.m. 

 

 
Figura 3.26 En primer plano se observa una cobertura de bosque denso, y al fondo una 

cobertura de arbustales altos correspondientes a los páramos del flanco norte del volcán Doña 
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Juana (municipio de La Cruz – Nariño) 

Fotografía: Germán Narváez (2.009). 

 

Si bien estas condiciones influyen de alguna manera sobre las diferencias entre el oriente 

y occidente del entorno loca, lo cierto es que dichas características se encuentran asociadas a 

los procesos históricos de poblamiento, relativamente recientes hacia el sector nororiental y 

mucho más antiguos en la parte occidental y sur del entorno local. 

 

De esta manera, los procesos de intervención que existen sobre los ecosistemas de alta 

montaña se pueden evidenciar en las coberturas de bosque fragmentado (que equivalen al 2.7% 

del total de las coberturas de bosques y áreas seminaturales) siendo éste un claro indicio de los 

procesos de deforestación los cuales se desarrollan con diferentes fines. Como ejemplo, se 

observa que las áreas con este tipo de cobertura están relacionadas a la ampliación de frontera 

agrícola con el objetivo de incorporar nuevas áreas ganaderas o agrícolas, así como para el 

establecimiento de cultivos de uso ilícito como el caso de la amapola. Hecho que es evidente en 

varios sectores de las subregiones de Santa Rosa – Bolívar y del Complejo Volcánico Doña 

Juana. 

 

Refiriéndose la cobertura boscosa, con un área de 4.479 ha se encuentran los bosques 

riparios, que están asociados a las corrientes hídricas, representando el 2.8% del total de la 

superficie correspondiente a la unidad de bosques y áreas seminaturales. 

 

 
Figura 3.27. Cobertura de la tierra referente a Bosques y Áreas 

Seminaturales (Medidas en hectáreas) 

Fuente: Esta investigación. 

 

En cuanto a los arbustales se encuentran diferentes categorías dentro de esta cobertura 

existiendo zonas con arbustales densos y abiertos que pueden ser altos o bajos, superando los 

150 cm los primeros y por debajo de esta medida los segundos. Además de esto existen los 
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denominados arbustos mesófilos que hacen referencia al ecosistema de subpáramo y se ubican 

entre los 2.900 m.s.n.m. y los 3.000 m.s.n.m. el área total de esta cobertura es de 18.464 ha que 

representan el 9,3% del total de las coberturas de bosques y áreas seminaturales (Ver figuras 

3.27 y 3.28)  

 

Como se mencionó anteriormente esta cobertura se encuentra en altitudes diferentes, sin 

embargo, en el entorno local los arbustales que predominan son los asociados a zonas de 

subpáramo o arbustos mesófilos con 13.723 ha que representan el 75.5% del total de superficie 

de arbustal, éstos se encuentran distribuidos a lo largo de las cuatro subregiones (ver figuras 

3.28 y 3.30); mientras que los arbustos densos que representan el 24.5% con 4.741 ha son 

aquellos que se encuentran localizados en altitudes más bajas diferentes a los páramos (Ver 

figura 3.30) 

 

 
Figura 3.28 Cobertura de arbustales abiertos en zonas de subpáramo y páramo propiamente 

dicho al sur del volcán Doña Juana en el sector de la lava, corregimiento de Las Mesas 

(Municipio El Tablón de Gómez – Nariño). 

Fotografía: Germán Narváez (2.015). 

 

Respecto a la cobertura relacionada con los herbazales (12.112 ha), es importante 

destacar que la gran mayoría de ésta, 11.713 ha (89.4% de dicha cobertura) se encuentra en zona 

de páramos identificada como herbazal denso de tierra firme con arbustos en áreas de páramo. 

Dicha cobertura se extienden a lo largo de los volcanes Animas, Petacas, Doña Juana, Cerros 

El Banco, El Horno, Machete de Doña Juana, Juanoy y Quilinsayaco (Ver figura 3.29); mientras 

que 303 ha se identifican en zonas de páramos azonales que se logró identificar en la divisoria 

de aguas entre las cuencas de los ríos Mocoa y Ticuayanoy, en el departamento del Putumayo, 

cerro conocido como Paramillo. Las restantes 941 ha de herbazales se encuentran en la franja 

transicional entre los bosques altoandinos y los ecosistemas de páramo y subpáramo. Debido a 

la posición altitudinal de este tipo de cobertura, los municipios del entorno local que se 
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encuentran por debajo de los 2.800 m.s.n.m., San Sebastián (Cauca), San Pablo, Buesaco 

(Nariño) y Colón (Putumayo) no tienen, en su territorio, este tipo de coberturas. 

 

Finalmente las otras coberturas que representan el 1.9%, hace referencia a afloramientos 

rocosos con 87.5 ha ubicados en la cima del volcán Doña Juana, y ciertos sectores entre el cerro 

machete de Doña Juana y el cerro Juanoy (Ver figura 3.29). Así mismo se identificaron zonas 

arenosas naturales con 113 ha, tierras desnudas y degradadas con 166 ha y con 1747 ha se 

encuentra la vegetación secundaria o en transición. 

 

 
Figura 3.29 Intercalación de coberturas correspondientes a afloramientos rocosos y herbazales 

en un cerro escarpado de 3.800 m.s.n.m., provisionalmente bautizado como “El Castillo” 

ubicado al suroccidente de la laguna Grande entre el cerro Machete de Doña Juana y el cerro 

Juanoy (serranía de Quilinsayaco) 

Fotografía: Hugo Fernando Alvear Gómez (2016). 

 

3.5.5 Áreas húmedas. 

 

Las áreas húmedas presentes en el entorno local corresponden a zonas pantanosas con 

una extensión 7.5 ha, identificadas en el denominado pantano de Santo Domingo, el cual está 

localizado en la subregión Complejo Volcánico Doña Juana, en el municipio de La Cruz. Este 

humedal está rodeado por una cobertura de bosque denso alto de tierra firme y es la única área 

de este tipo identificada para el entorno local. 

 

3.5.6 Superficies de Agua. 

 

En este nivel se encontraron dos tipos de coberturas, las primeras asociadas a lagunas, 
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lagos y ciénagas naturales con 100 ha que representan el 14% del total de las superficies de agua 

y el 0.03% con respecto a todas las coberturas. En total se identificaron 56 lagunas distribuidas 

en las cuatro subregiones, con mayor proporción en la subregión Machete de Doña Juana (Ver 

figura 3.30). Todas éstas se listaron en el capítulo de hidrología  e hidrografía, estableciéndose 

su ubicación, altura y superficie. 
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Figura 3.30 Mapa de la cobertura de la tierra asociada a ecosistemas de páramos. 

Fuente: Esta investigación. 
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Figura 3.31 La laguna Grande es el cuerpo de agua de mayor extensión en todo el entorno 

local, con una superficie de 20.6 ha. Se encuentra a una altitud de 3.500 m.s.n.m. en la subzona 

hidrográfica del Alto Caquetá, municipio de Santa Rosa (Cauca). 

Fotografía: Hugo Fernando Alvear Gómez (2016). 

 

En relación a las coberturas asociadas a las corrientes de agua, se calculó una extensión 

de 602 ha que representan el 0.2% de la superficie total del entorno local y el 86% del área 

correspondiente a las superficies de agua. Esta cobertura se encuentra en las cuatro subregiones 

(Santa Rosa – Bolívar, Complejo Volcánico Doña Juana, Machete de Doña Juana y Ato Caquetá 

– Alto Putumayo), los ríos que sobresalen son Ramos, Achupallas, Curiaco, Mayo, Juanambú, 

Aponte, San Pedro, San Francisco, Mocoa y la quebrada Golondrinas. Es necesario aclarar que 

la condición que deben cumplir las corrientes hídricas para ser catalogadas como una unidad de 

cobertura de la tierra, es que el ancho de dicha corriente sea superior a 12 m, que es la unidad 

mínima de mapeo utilizada como referencia para el caso de los ríos y quebradas. 

 

3.5.7. Síntesis. 

 

En relación a las coberturas de la tierra identificadas, mapificadas y caracterizadas en el 

entorno local se puede inferir que el bosque y las áreas seminaturales constituyen la cobertura 

más predomínate ya que representa el 58.5% del total de las coberturas. Ésto indica que existe 

un significativo proceso de conservación en el entorno local, además que la cobertura de bosque 

denso que corresponde al 54.5% del total de las coberturas sirve como una franja protectora e 

interconectada con la vegetación de páramo y subpáramo. 

 

Como se mencionó anteriormente, el flanco o vertiente occidental del entorno local es 

el que presenta mayor intervención y es aquí donde se deben adelantar procesos para controlar 
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la ampliación de la frontera agropecuaria, que si bien hasta el momento esta intervención no ha 

llegado a las zonas de páramo, en algunos sectores si está al límite en los arbusto mesófilos, 

principalmente en los municipios de La Cruz y El Tablón de Gómez. Los usos de suelo que se 

han identificado en estas coberturas son de conservación, regeneración y restauración. 

 

En relación con los territorios agrícolas que representan el 28.6% del total de las 

coberturas, se puede deducir en las partes altas de estas áreas se identificaron sectores con 

deforestación, lo cual conduce a la ampliación de la frontera agropecuaria con el fin de contar 

con más territorio destinado al establecimiento de una agricultura o ganadería de baja 

rentabilidad, hecho que se analiza en el capítulo correspondiente a las actividades económicas. 

Adicionalmente, tal como se afirmó anteriormente, durante el trabajo de campo se encontraron 

evidencias de un resurgimiento de los cultivos de uso ilícito (amapola) en algunas localidades 

de Bolívar, La Cruz y El Tablón de Gómez. Sin duda alguna, este hecho condiciona la 

ampliación de la frontera agropecuaria, conduciendo al deterioro de las coberturas boscosas 

principalmente. 

 

Todos estos procesos de intervención están también asociados a las poblaciones 

asentadas en áreas donde los bienes y servicios ambientales representan un factor importante 

para la satisfacción de las necesidades básicas. En consecuencia en aquellas zonas donde se 

concentra una mayor población existen más alteraciones al medio natural, como las que se 

hicieron evidentes en todos los municipios del entorno local, a excepción de Santa Rosa (Cauca) 

donde, probablemente por la marginalidad de la zona, se presenta una menor intervención 

antrópica sobre las coberturas naturales propias de la alta y media montaña andina. 

 

Si bien las coberturas con mayor extensión son las ya mencionadas, no menos importante 

resultan las cobertura asociadas a la superficies de agua, las cuales corresponden al 0.26% del 

entorno local. Estos cuerpos de agua constituyen el principal recurso hídrico identificable en 

lagos, lagunas y ríos de cauces anchos. Finalmente con el 0.4% del total de las coberturas, los 

territorios artificializados son aquellos donde el uso de suelo es predominantemente urbano o 

urbano – mixto. Es aquí donde se concentran y desarrollan las actividades relacionadas a 

servicios, el comercio y el desarrollo. 

 

Si bien en el entorno local las coberturas naturales pesan más que las coberturas 

asociadas a actividades productivas es necesario implementar procesos productivos y prácticas 

adecuadas para la agricultura y la ganadería, de tal forma que se oriente asertivamente el 

aprovechamiento de las zonas ya intervenidas y así prevenir que se siga expandiéndose la 

frontera agropecuaria sobre las áreas de bosques densos o de arbustales y herbazales de páramo. 
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4 Componente Biótico 

 

El complejo volcánico Doña Juana–Chimayoy se ubica en los departamentos de Cauca, 

Nariño y Putumayo, en el Macizo Colombiano, entre los 1° 28´ 33,3" y 1° 43´ 41,5" N y los 76° 

56´ 31" y 76° 42´ 13,3" W. La mayor parte del complejo se encuentra en los municipios de 

Santa Rosa (Cauca), San Francisco (Putumayo), El Tablón y La Cruz (Nariño). (Morales et al. 

2007). Los ecosistemas de este complejo cumplen un papel fundamental en la protección de la 

estrella hidrográfica del norte de Nariño, sur del Cauca y Putumayo (IDEAM, 1999). 

 

El estudio biótico se adelantó en cuatro transectos del complejo Doña Juana–Chimayoy. 

El transecto 1 (T1) y el transecto 2 (T2) se localizaron en el departamento de Nariño, en los 

municipios de El Tablón de Gómez y La Cruz, respectivamente.  El transecto 3 (T3) y transecto 

4 (T4) se establecieron en el departamento del Cauca, en los municipios de Bolívar y Santa 

Rosa.  La selección de los transectos se hizo a partir de información cartográfica, satelital y 

recorridos previos realizados con acompañamiento del personal del Institituto Humboldt.  En 

dichos recorridos se demarcaron las coordenadas de las estaciones de bosque, arbustal y 

herbazal, en las cuales se levantarían las parcelas correspondientes.  El intervalo altitudinal entre 

estaciones fue de 70 metros, debido a las condiciones de alteraciones del paisaje por acciones 

antrópicas.  En cada transecto se marcaron cinco estaciones (E1 a E5), donde E1 es la estación 

de menor altitud y E5 la de mayor altitud. El Anexo 4A detalla las localidades donde se ubicaron 

los transectos, las estaciones, su respectiva altitud, tipo de cobertura vegetal y coordenadas 

geográficas. 

 

Transecto DJPT1 

 

Ubicado en el municipio de Tablón de Gómez, corregimiento Las Mesas, vereda 

Valmaría y Las Mesas, departamento de Nariño. Las cinco estaciones de este transecto 

comprenden desde los 2831 m hasta 3200 m de elevación (para anfibios fue de 2800 a 3200m).  

Las zonas de bosque presentan evidencias de intervención con extracción de especies vegetales 

para uso combustible, autoconsumo y en menor escala para la venta (H. Bolaños, comunicación 

personal, febrero 25 de 2015).  Las estaciones 1 y 3 corresponden a bosque altoandino, no 

obstante la estación 1 está muy cercana a la carretera interveredal, situación que evidencia un 

gran impacto en la vegetación, pues los árboles no superan los 8 m de altura, además la mayoría 

de los individuos conforman el estrato arbustivo, mientras que en la estación 2 el estrato arbóreo 

se encuentra representado por individuos cuyas alturas oscilan entre 9 y 16 m de altura.  La 

estación 1 presentó una inclinación de 40º y la estación 2 de 30º.  Las estaciones 2 y 4 

corresponden a arbustal, se observa un estrato arbóreo discontinuo, la cobertura arbustiva es 

continua y cerrada con un alto porcentaje de individuos de porte arbustivo cuyas alturas oscilan 

entre 4 y 7 metros, inclinación entre 30 - 40º.  La estación 5 de herbazal presentó vegetación 
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dominante de hábito herbáceo, con una importante representación de especies de la familia 

Ericaceae (64%) y Orchidaceae (32%), el 4% restante están distribuidas en otras familias, la 

inclinación es de 15 – 20º. 

 

Transecto DJPT2 

 

Localizado en la Reserva Natural Santa Helena, vereda Paramito, La Estancia, 

municipio de La Cruz, Nariño. Las cinco estaciones están localizadas entre los 3238 a 3591 m 

de elevación(3200 a 3600m para anfibios).  Esta zona se caracteriza por el alto grado de 

epifitismo con briófitos y líquenes que tapizan el tronco de las especies leñosas. También hay 

presencia de individuos muertos y de vegetación en regeneración.  Las estaciones 1, 2 y 3 se 

ubicaron en bosque altoandino y se caracterizaron por presentar una cobertura arbórea continua, 

se registraron individuos con alturas que oscilan entre 11 y 13 metros, suelo con abundante 

hojarasca y presencia de plantas epífitas no vasculares, inclinación de la pendiente entre 5 – 10º.  

Las estaciones 4 y 5 corresponden a arbustal donde confluyen especies de subpáramo y de 

bosque, con individuos que alcanzan hasta los 3.5 m de altura; de acuerdo con las observaciones 

hechas en campo, es posible afirmar que la zona se encuentra en buen estado de conservación, 

inclinación 10 – 15º. 

 

Transecto DJPT3 

 

Ubicado en Cerro el Banco, corregimiento de San Juan, municipio de Bolívar, Cauca. 

Se establecieron cinco estaciones entre los 3148 a 3550 m de elevación (3200 a 3600m para 

anfibios).  La cota altitudinal se ubica en la franja alto andina y páramo bajo.  Las estaciones 1, 

2 y 3 presentan vegetación cerrada de la media montaña y corresponden a bosque altoandino, 

con individuos que alcanzan hasta 11 m de altura, son evidentes los procesos de intervención 

antrópica debido a la extracción de especies para uso combustible y producción de carbón 

vegetal, inclinación 5 – 10º.  La estación 4 tiene vegetación arbustiva y matorrales, y una 

inclinación de aproximada de 10º, mientras que en la estación 5 la vegetación corresponde a la 

franja de páramo propiamente dicho con una inclinación de 5º.  En las estaciones de arbustal y 

herbazal se observa un marcado epifitismo de briófitos y líquenes. 

 

Transecto DJPT4 

 

Se encuentra en la vereda Curiaco, corregimiento El Carmelo, municipio de Santa Rosa, 

departamento del Cauca.  El Transecto altituinal evaluado fue de 2857 a 3200m de elevación 

(para anfibios entre 2640 a 3200m y entre los 2895 y 3186 m para edafofauna epigea). En la 

zona se establecieron cuatro estaciones. Cabe destacar que en este transecto se coleccionó el 

“canelón” Drimys granadensis una especie bioindicadora para la delimitación de la zona de 

transición de acuerdo con el protocolo del Instituto Alexander von Humboldt (Marín et al. 
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2014); igualmente, se registró la presencia de “pino colombiano” Podocarpus oleifoliu.  Las 

estaciones 1, 2 y 3 se establecieron en bosque altoandino con árboles cuyas alturas oscilan entre 

los 7 y 13 metros, alta producción de hojarasca y una inclinación de 5-10º.  La estación 4 se 

ubicó en cobertura de arbustal, especies de bromeliáceas cubren el 60% de la flora epifita, las 

orquidáceas el 15%, los briófitos y hongos liquenizados ocupan el otro 15%. La presencia de 

helechos de porte arbóreo como Cyathea straminea muestran el buen estado de conservación 

del bosque. Los taxones presentes son los típicos de la franja alto andina, inclinación 3º. 

 

4.1 Plantas 

 

 Antecedentes 

 

La revisión de literatura disponible sobre investigaciones florísticas adelantadas en el 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy reporta un total de 54 familias, 111 géneros y 161 

especies potenciales para todo el complejo (Díaz y Ramírez, 2002, Rivas et al. 2006, Baca et al. 

2008, Baca et al. 2009); sin embargo, Díaz (2003) encontró que al nororiente del departamento 

de Nariño y sur del Cauca, en los páramos del flanco occidental del volcán Doña Juana, hay 109 

familias, 213 géneros y 478 especies vegetales. 

 

 Descripción de la franja 

 

Para el levantamiento de las parcelas al interior de las estaciones de muestreo se siguió 

la propuesta de Marín et al. (2014), en formaciones de bosque altoandino: 100 m2 en parcelas 

de 4 m x 25 m divididas en 5 subparcelas de 4 m x 5 m. En arbustales y herbazales: 50 m2 en 

parcelas de 4 m x 12.5 m divididas en 5 subparcelas de 4 m x 2.5 m. En formaciones de bosque 

altoandino y arbustales se censaron individuos leñosos con diámetro basal a 30 cm del suelo 

mayor o igual a 2 cm. En herbazales se tuvieron en cuenta la totalidad de las plantas vasculares 

presentes en ellas. En cada parcela evaluada se registraron variables cuantitativas y cualitativas 

siguiendo el protocolo de referencia. Se coleccionaron muestras de cada especie y se tomó la 

información requerida para la realización de perfiles de vegetación, teniendo en cuenta 

individuos que pasen por el centro de la parcela. Las muestras fueron procesadas siguiendo los 

protocolos tradicionales de herborización.  El material coleccionado en campo se determinó por 

comparación con material de referencia en el Herbario PSO de la Universidad de Nariño. Para 

la nomenclatura de los taxones se siguió el sistema de clasificación APGIII (2009), la 

clasificación filogenética propuesta por Chase y Reveal (2009). Se determinó la categoría de 

amenaza y riesgo, teniendo en cuenta las propuestas de Rangel (2000), Calderón et al. (2007), 

las Listas Rojas de la UICN de 1997 y 2015 y Bernal et. al., 2015; los endemismos de acuerdo 

a lo reportado por Rangel (2000), Miranda et al. (2002) y los Apéndices CITES a través de la 

revisión de los checklist of CITES species reportados por UNEP-WCMC (Comps.) 2015. 
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Se determinó la composición, estructura y distribución de la comunidad de plantas en 

cuatro transectos del complejo Doña Juana – Chimayoy (DJP) a lo largo de un gradiente 

altitudinal, registrando un total de 164 especies distribuidas en 87 géneros, agrupados en 45 

familias.  Del total registrado, 28 familias, 42 géneros y 61 especies se encontraron en el 

transecto DJPT1; 22 familias, 38 géneros y 56 especies en el transecto DJPT2; 34 familias, 55 

géneros y 80 especies en el transecto DJPT3 y 26 familias, 40 géneros 63 especies en el transecto 

DJPT4 (Anexo 4B).  En general, los valores más altos de riqueza de especies se presentaron en 

las estaciones de bosque y herbazal; las estaciones de arbustal exhibieron los valores más bajos 

(Anexo 4C).  Los resultados de diversidad alfa de Shannon alcanzan los valores más altos en 

las estaciones de bosque (3.1) y el más bajo (1.4) para estaciones con cobertura arbustiva.  Es 

probable que la baja diversidad presente en estas estaciones está indicando una baja equidad en 

la distribución de los recursos, asociada con lo reportado en el índice de Simpson que muestra 

para las estaciones de arbustal a lo largo del complejo, una alta dominancia de especies (Anexo 

4C). 

 

La riqueza y diversidad mayor en las estaciones de bosque y herbazal, y menor en 

arbustal es un comportamiento diferente al reportado para otros páramos a nivel de Colombia. 

De acuerdo con Rangel (2000) la riqueza va disminuyendo conforme se aumenta la altitud y en 

zonas de transición o ecotonía altoandina-subpáramo se encuentra el mayor número de especies. 

Este comportamiento se debe a que a medida que se asciende, van disminuyendo las especies 

leñosas y aumentando las herbáceas. Los resultados encontrados confirman que existen cambios 

notables en los patrones de abundancia de especies leñosas: disminución a medida que se 

asciende o que se pasa de bosque a arbustal y de arbustal a herbazal. 

 

Distribución del número de individuos por forma de vida. La distribución de 

individuos por forma de vida en cada una de las estaciones evaluadas (bosque, arbustal y 

herbazal) en los cuatro transectos, sugiere que la estructura de la vegetación cambia a medida 

que se aumenta en altitud y por ende a medida que se registra un cambio de cobertura vegetal. 

Para las estaciones de bosque y arbustal es típica la dominancia de individuos tipo árboles y 

arbustos, donde predominan en su mayoría los árboles, mientras que en las estaciones de 

arbustales existe mayor dominancia de individuos con forma de crecimiento tipo arbustivo. Sin 

embargo se debe hacer la precisión que en coberturas arbustivas se empieza a notar la presencia 

de individuos con formas de crecimiento en roseta.  En el caso de las estaciones de herbazales 

son dominantes las formas de crecimiento hierba y roseta, aunque hay presencia de individuos 

con forma de vida árbol y arbusto (Anexo 4D). Esto sugiere que estas formas de vida propias 

del bosque son capaces de establecerse en las condiciones del páramo abierto, pero que su 

cobertura disminuye rápidamente al ascender en el gradiente altitudinal (Arzac et al 2011).  En 

general, se presenta sobreposición en la distribución de las diferentes formas de vida, lo que 

puede indicar que en los páramos ubicados sobre el límite superior del bosque, la estructura de 

la vegetación cambia de forma gradual con la altitud. De acuerdo con Slatyer & Noble (1992), 
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este comportamiento de patrones en la distribución de la vegetación en las regiones montañosas 

se debe a los cambios en las condiciones climáticas, las cuales son producto de cambios en la 

elevación. Investigaciones realizadas en Venezuela (Tirado, 1997; Yánez, 1998; Ramírez et al. 

2009) y Ecuador (Keating, 1999; Wille et al. 2002) han identificado patrones de cambio en la 

abundancia de las especies de plantas a lo largo de la zona de transición entre el bosque y el 

páramo, destacando que dicha distribución en formas de vida es una estrategia que permite 

relacionar la forma de crecimiento de las plantas con su respuesta adaptativa-funcional al 

ambiente. (Ramsay & Oxley, 1997; Azócar et al. 2000; Azócar & Rada, 2006).   

 

Perfiles de vegetación. Se presentan los diagramas de perfil de vegetación como una 

herramienta para representar en términos generales la estructura y arquitectura de la vegetación. 

En el Anexo 4E se pueden observar los cambios de vegetación presentes en cada una de las 

estaciones en los cuatro transectos, es posible concluir que en las zonas con cobertura arbustiva 

está ocurriendo la transición entre el bosque y el páramo. Los resultados encontrados confirman 

que existen cambios notables en los patrones de abundancia de especies leñosas: disminución a 

medida que se asciende o que se pasa de bosque a arbustal y de arbustal a herbazal. En los Andes 

Tropicales en la zona de transición entre el bosque y el páramo se observa una clara disminución 

con la altitud en la riqueza de especies leñosas presentes en los páramos por encima del límite 

entre el bosque y el páramo (Llambí et al., 2014; Ramírez et al., 2009; Wille et al., 2002; Keating 

1999). 

 

Índice de valor de Importancia (IVI). Las especies con el mayor peso ecológico son 

las que definen la estructura florística de cada estación y en consecuencia de cada una de las 

formaciones vegetales.  Para las estaciones de bosque evaluadas en todos los transectos, las 

especies con mayor peso o importancia ecológica se agrupan en los géneros Clusia, 

Weinmannia, Freziera, Podocarpus, Saurauia, Oreopanax, Schefflera, Ocotea y Axinaea.  Para 

las estaciones de arbustal –donde se considera que está ocurriendo la transición- las especies 

que contribuyen con el mayor peso ecológico son de los géneros: Blechnum, Hedyosmum, Ilex, 

Weinmannia y Diplostephium; en  las estaciones de herbazal las especies que definen la 

estructura de la comunidad están distribuidas en los géneros: Espeletia, Calamagrostis, 

Vaccinium y Diplostephium. 

 

Similitud, recambio y complementariedad. Los análisis de similitud reflejan un 

comportamiento parecido en todos los transectos.  En ellos se observa claramente la formación 

de tres grupos: bosque, arbustal y herbazal.  Las estaciones de bosque tienen más similitud con 

las estaciones de arbustal; mientras que las estaciones de herbazal se caracterizan por ubicarse 

a mayor distancia indicando que conforman un grupo separado, sin embargo, comparten 

afinidades con las estaciones de arbustal (Figuras 4.1 y 4.2).  Se observaron especies arbóreas 

y arbustivas presentes tanto en estaciones de bosque como de arbustal: para DJPT1 Maytenus 

laxiflora, Hedyosmum cuatrecazanum, Weinmannia engleriana, Weinmannia pubescens, 
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Cavendishia bracteata y Freziera canescens; en DJPT2 se comparten Cletrha ovalifolia, Clusia 

multiflora, Hedyosmum cumbalense, Weinmannia engleriana, Weinmannia brachystachya, 

Hesperomeles obtusifolia; en DJPT3 se comparten Clusia multiflora, Hedyosmum cumbalense, 

Macrocarpaea pachyphylla, Ocotea infrafoveolata y en DJPT4 se comparten Hedyosmum 

cumbalense, Clethra ovalifolia, Clusia multiflora, Weinmannia rollottii, Macleania rupestris, 

Miconia nodosa y Geissanthus andinus.  Se encontraron pocas especies arbustivas que 

alcanzaron las elevaciones de herbazal: Geonoma undata, Blechnum auratum, Hedyosmum 

cumbalense, Clethra ovalifolia, Clusia multiflora, Weinmannia brachystachya, Weinmannia 

rollottii, Miconia nodosa y Geissanthus andinus. Esta situación se debe posiblemente a los altos 

niveles de radiación que caracterizan los páramos, lo que se constituyen en un factor clave para 

regular los patrones y procesos de establecimiento de plantas leñosas en el límite de bosque 

(Llambí et al. 2014)  Estos resultados coinciden en parte, con los encontrados por Keating 

(1999) en el páramo de Cajanuma en Ecuador, donde se encontró que la composición de 

especies leñosas en el páramo, difiere mucho de la encontrada en el arbustal, y que el número 

de especies leñosas disminuye radicalmente con el aumento de la altitud; adicionalmente, Bader 

et al. (2007a) sostiene que el número de individuos de especies leñosas típicas del bosque que 

se establecen en el páramo disminuye notablemente con el aumento de la distancia del borde de 

bosque. De acuerdo con lo anterior, se puede considerar que en esta investigación la zona de 

transición entre el bosque y el páramo está ocurriendo en las Estaciones de Arbustal, también 

conocidas como franja Altoandina-subpáramo (Rangel, 2000). Para Young (1993a,b) esta es la 

línea de árboles o “tree lines” donde confluyen especies de árboles y arbustos. 
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Figura 4.1. Análisis de conglomerados (índice de Jaccard) de la vegetación en las 

estaciones de los transectos A. DJPT1, B. DJPT2, C. DJPT3, D. DJPT4. 
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Figura 4.2. Análisis de conglomerados (índice de Bray-curtis) de la vegetación en las estaciones 

de los transectos A. DJPT1, B. DJPT2, C. DJPT3, D. DJPT4. 

 

Los resultados hallados en el análisis de Whittaker señalan que ocurre un menor 

recambio de especies entre las estaciones de bosque y arbustal, pues los valores son muy bajos 

(0.31 – 0.58), en consecuencia el número de especies compartidas entre estos dos tipos de 

cobertura es mayor para todos los transectos.  Para las estaciones localizadas en bosque y 

herbazal, los valores de Beta de Whittaker son cercanos a 1, por consiguiente hay un mayor 

recambio de especies lo cual indica una diferencia muy notoria en la composición florística 

entre este tipo de formaciones, en consecuencia las especies compartidas son casi nulas  (Anexo 

4F).  De acuerdo con los resultados y situaciones expuestas aquí, es posible considerar que la 

zona de transición entre la franja alto andina y el páramo del complejo Doña Juana – Chimayoy 

se está presentando en las estaciones de Arbustal, entendiendo este ecotono como una zona 
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compleja de transición entre los bosques de la alta montaña tropical y los páramos (Bader et al. 

2007b).   

 

Ransay (1992) considera que en general, para cualquier gradiente altitudinal, los valores 

de beta-diversidad continúan aumentando a medida que la diferencia en elevación aumenta. 

Esto indica que la composición de la comunidad vegetal cambia continuamente a lo largo de los 

gradientes y es el comportamiento que se puede observar en todos los transectos estudiados en 

el complejo Doña Juana – Chimayoy. 

 

La evaluación de la dinámica de la estructura y composición florística de los bosques, 

arbustales y herbazales permite entender mejor los cambios en la vegetación y confirmar que 

existen especies de transición entre bosques y páramos capaces de colonizar hacia arriba o hacia 

abajo del gradiente, como es el caso de las especies: Blechnum auratum, Diplostephium 

floribundum, Gaiadendron punctatum, Weinmannia engleriana, entre otras. 

 

 Datos ecológicos de interés en el complejo Doña Juana-Chimayoy 

 

De las 164 especies encontradas en los cuatro transectos del complejo Doña Juana – 

Chimayoy, se determinó que 12 reportan alguna categoría de amenaza, tres tienen distribución 

restringida y siete están en el apéndice CITES II, datos que equivalen al 13.4% del total 

encontrado en el complejo (Anexo 4G a I).  Estudios adelantados por Baca (2011) señalan que 

para los páramos de Nariño 57 especies están en alguna categoría de amenaza, estas se 

distribuyen así: 46 especies de angiospermas correspondientes a 23 géneros de 15 familias; en 

Gimnospermas una familia con dos géneros y dos especies; en Helechos y plantas afines se 

encontraron 5 especies, que corresponden a 5 géneros de 5 familias mientras que en Musgos y 

líquenes se registran 4 especies de 3 géneros y 3 familias. Dichas especies se localizan en 

diferentes complejos paramunos y la mayoría están distribuidas en el subpáramo. Es 

preocupante el número de especies de la familia Bromeliaceae (13) y Orchidaceae (16) que se 

encuentran en alguna categoría de amenaza en los diferentes páramos de Nariño. 

 

En el Complejo Doña Juana-Chimayoy, tanto en bosque como en arbustal y en herbazal 

se observó la práctica de actividades agrícolas intensas y semi-tradicionales (especialmente para 

la producción de papas y hortalizas); ganadería generalmente extensiva y quemas asociadas al 

manejo de los pastos en algunas zonas; reforestación con especies exóticas (i.e. pinos y 

eucaliptos) y actividades mineras.  De acuerdo con Rangel (2000) las principales amenazas para 

la pérdida de la biodiversidad son la deforestación, disminución de la cobertura vegetal natural, 

la alteración del medio natural por las quemas, talas y procesos erosivos asociados, 

transformación del hábitat original por obras civiles y la fragmentación del área natural de 

distribución.  Las interacciones humanas con los páramos tales como la quema y el pastoreo 

repetitivos se han llevado a cabo por siglos (Sklenar et al., 2005).   
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4.2 Anfibios 

 Antecedentes 

 

Los anfibios del complejo Doña Juana – Chimayoy solo ha sido documentada por Rojas-

Rivera (2006) y Rojas-Rivera y Gutiérrez-Cárdenas (2006) del bosque altoandino de la Reserva 

Santa Elena, en el municipio de la Cruz, Nariño. Ellos reportaron cuatro especies de anuros, 

todas del género Pristimantis (P. buckleyi, P. leoni, P. repens y P. unistrigatus). Por otro lado, 

la revisión de la literatura para los anfibios (Lynch 1981, 1984, Lynch et al. 1996, Mueses-

Cisneros 2003, 2005, Mueses-Cisneros y Anganoy-Criollo 2008, Coloma et al. 2010, 2012), 

demuestran que potencialmente se esperan 40 especies entre ranas, sapos, salamandras y cecilias 

para este complejo (Anexo 4J). A nivel nacional, Lynch y Suarez-Mayorga (2002) reportaron 

39 especies de anfibios paramunos, de los cuales once se esperan para Doña Juana-Chimayoy. 

A pesar de estos estimativos, la diversidad de anfibios para el complejo sigue siendo 

desconocida y especulativa. 

 

Además, los anfibios son organismos indicadores de la calidad de su hábitat, lo cual los 

hace una herramienta esencial para determinar el estado de salud de un ecosistema (Welsh y 

Ollivier 1998); sin embargo, los ecosistemas del páramo del complejo Doña Juana – Chimayoy 

no están declarados como áreas protegidas o bajo alguna figura de conservación, ya que solo 

parte del complejo está dentro del Parque Natural Nacional Complejo Volcánico Doña Juana–

Cascabel (ver MAVDT, 2008). 

 

 Descripción de la franja 

 

El complejo Doña Juana–Chimayoy se seleccionaron cuatro transectos altitudinales. En 

cada transecto se escogieron cinco estaciones, separadas altitudinalmente entre sí por 100 o 200 

metros (ver Anexo 4K), y en cada estación cuatro personas buscaron anfibios por medio de un 

Inventario Completo de Especies y recorridos al azar con búsqueda libre (Heyer et al., 1994; 

Angulo et al., 2006). La búsqueda en cada estación fue de un día como mínimo, con trabajo 

diurno y nocturno.  

 

Transecto 1. En el transecto se registraron siete especies de ranas, seis del género 

Pristimantis y una del género Hypodactylus (Tabla 4.1). La especie más abundante fue P. 

unistrigatus (75%), seguido por P. supernatis (67%) y P. buckleyi (68%) y las especies menos 

abundantes fueron P. farisorum (3%), Pristimantis sp. 6 (6%) e Hypodactylus elassodiscus (6%) 

(Anexo 4L). La diversidad alfa, muestra a la primera estación (2800 m, bosque altoandino) y la 

cuarta estación (3100 m, arbustal) como las más ricas y diversas, pero la segunda (2900, 

arbustal) y la tercera estación (3000 m bosque) tienen una diversidad alfa menor (Anexo 4M). 

La diversidad beta de anfibios, agrupa las estaciones más símiles por tipo de vegetación más 
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que por gradiente altitudinal, es decir todas las estaciones de bosque altoandino de 2800 m, 3000 

m y 3200 m (Anexo 4N). En resumen, en este transecto, los anfibios demuestran que la 

abundancia y la diversidad alfa y beta no están relacionadas con el gradiente altitudinal y varían 

sin patrón evidente, excepto para la diversidad beta que tiene relación positiva con la estructura 

de la vegetación. Por otro lado, la congruencia de las abundancias muestra un continuo entre la 

estación de 2900 m (arbustal), 3000 m (bosque altoandino) y de 3100 m (bosque altoandino) lo 

cual puede ser reflejo de la distribución del bosque en el transecto, desde los 2800 m hasta los 

3200 m (Anexo 4Ñ). 

 

Tabla 4.1 Especies de anfibios encontradas en el complejo Doña Juana-Chimayoy 

(Nariño y Cauca). DJPT1-T4: transecto 1–4. A: Arbustal, B: Bosque, H: Herbazal. “-”: sin 

registros.  

 

Orden Familia Género Especie DJPT1 DJPT2 DJPT3 DJPT4 

Anura 

Bufonidae Osornophryne Osornophryne sp. 3 - A H - 

Craugastoridae 

Hypodactylus 
Hypodactylus elassodiscus  B - - B 

Hypodactylus sp  - - H - 

Pristimantis 

Pristimantis boulengeri  A B A, B 

Pristimantis buckleyi H B B A 

Pristimantis farisorum H - - - 

Pristimantis huicundo 
- A, B 

A, B, 

H 
A, B 

Pristimantis myersi 
B A, B 

A, B, 

H 
A, B 

Pristimantis supernatis B, H B B - 

Pristimantis unistrigatus H - - - 

Pristimantis vicarius - - B A 

Pristimantis w-nigrum - - - H 

Pristimantis sp. 6 H   - 

Pristimantis sp.2 - A - - 

Pristimantis sp. 3 - - H - 

Pristimantis sp. 4 - - H - 

Pristimantis sp. 5 - - - B 

Hylidae Hyloscirtus 

Hyloscirtus lindae - - - B 

Hyloscirtus tigrinus - - B - 

Hyloscirtus sp. 1 - - - B 

Centrolenidae Centrolene Centrolene sp - - B - 

 

 

Transecto 2. Siete especies de anfibios fueron registrados en este transecto, seis ranas 

del género Pristimantis y un sapo del género Osornophryne (Tabla 4.1). La especies P. myersi 
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(46%), P. huicundo (22%) y P. buckleyi (14%) son comunes y frecuentes en el transecto, 

mientras que la morfoespecie Pristimantis sp. 2, y P. boulengeri y P. supernatis son no comunes 

(Anexo 4L).  La primera estación de bosque (3200 m) y tercera estación de arbustal (3400 m) 

tiene la mayor riqueza y diversidad, pero la estación 2 de bosque (3300 m) y quinta estación de 

arbustal (3600 m) tienen menor riqueza y diversidad con una estructura cargada en pocas 

especies (Anexo 4M). En términos de diversidad beta, la estación de 3500 m (arbustal) y 3600 

m (bosque), que son contiguas, son las más símiles, a diferencia de las demás estaciones que 

tienen una similitud baja, incluidas la estación 1 (3200 m, bosque) y 2 (3300 m, bosque) que 

son las más disimiles a pesar de ser próximas y tener igual cobertura vegetal (Anexo 4N); no 

obstante la congruencia muestra un solo nivel entre la estación 1 a 3 (i.e., 3200–3400 m, todas 

con bosque. Anexo 4Ñ). En resumen, el gradiente altitudinal afecta la abundancia de dos 

especies de rana (P. huicundo y P. myersi), la primer especie tiene una relación positiva con el 

gradiente y la segunda tiene una relación negativa, pero esta diferencia posiblemente está 

afectada por la preferencia de hábitat o el cambio de vegetación en el gradiente, ya que en los 

niveles inferiores hay bosque y en los superiores es de arbustal. La diversidad beta presenta una 

atenuación mayor entre las tres primeras estaciones (de 3200–3400 m, bosque y arbustal) 

sugiriendo un mismo piso altitudinal, en cambio, no hay un patrón definido en la diversidad 

alfa.   

 

Transecto 3. Doce especies de anfibios fueron detectados en este transecto. El género 

de ranas Pristimantis fue el mejor representado (8 especies), y los restantes cuatro género de 

ranas (Centrolene, Hyloscirtus, Hypodactylus, Osornophryne) todos tienen una especie (Tabla 

4.1). Tres especies fueron comunes en el transecto (Osornophryne sp. 3., 23%, P. huicundo, 

24%, P. myersi, 19%), dos fueron frecuentes (P. buckleyi, 12%, Pristimantis sp. 4, 10%) y las 

restante siente son no comunes (Anexo 4L). De esta, solo P. huicundo y P. myersi se encuentra 

en todo el transecto y la abundancia varia con la altura y/o con el cambio de vegetación. La 

primera estación, de bosque (3200 m) y las dos últimas estaciones, de herbazal (3500 y 3600 

m) son las más diversas y equitativas; mientras que, la estación 3 (bosque a 3400 m) tiene una 

menor diversidad y su abundancia está dominada por dos especies (Anexo 4M). Además, la 

similitud es mayor entre las estaciones de herbazal (3500 y 3600 m) y menor entre las estaciones 

de bosque (i.e., 3200 – 3400 m), y la primera estación es la más disímil respecto a las estaciones 

de herbazal (Anexo 4N). Lo anterior, demuestra que la abundancia de dos especies tiene relación 

con el gradiente, P. huicundo tiene relación positiva y P. myersi tiene relación negativa. La 

diversidad alfa y beta también pueden estar relacionadas con el gradiente, pero la atenuación de 

las abundancias muestra una tendencia por la estructura vegetal, ya que congrega a los niveles 

de bosque y de alturas bajas (3200–3300 m) y los dos niveles superiores de herbazal (3500–

3600 m. Anexo 4Ñ), por lo que estos dos grupos conforman cada uno un nivel altitudinal, con 

un cambio en la estación de bosque de 3400 m.  

 



 

 

128 

 

Transecto 4. En anfibios las estaciones se separaron cada 100 metros, excepto entre la 

primera (2640 m) y la segunda estación (2800 m), debido a que en el nivel más bajo se encuentra 

un frailejonal por evidente efecto de paramerización, el cual fue de interés biológico para la 

composición de anfibios, y también entre la 4 (3000 m) y 5 estación (3200 m), puesto que a los 

3100 m el bosque es bastante transformado. El bosque altoandino cubre la estación 1–4 (i.e., 

2640-3000) y el arbustal está en la quinta estación (3200 m).  

 

La comunidad de anfibios está conformada por diez especies de anuros. Las ranas del 

género Pristimantis son las más diversas (siete especies), seguido por las ranas de corrientes, 

Hyloscirtus (dos especies) y finalmente por una especie de rana de páramo Hypodactylus (Tabla 

4.1). P. myersi, P. boulengeri y Pristimantis sp. 5 son las especies abundantes y comunes y 

cuatros especies de ranas no son comunes (P. buckleyi, P. vicarius, P. w-nigrum e Hyloscirtus 

sp) (Anexo 4L). El gradiente altitudinal tiene efecto en la abundancia de las tres especies: la 

abundancia de P. myersi aumenta de forma positiva, mientras que en P. boulengeri y 

Pristimantis sp. 5 la abundancia disminuye conforme aumenta la altura. La estructura de la 

comunidad de anfibios es equilibrada en la estación 2 (2800 m, bosque) y la estación 1 (2640 

m, bosque y arbustal), por esto tienen mayor riqueza y diversidad, a diferencia de la estación 3 

(3000 m, bosque) que presenta una comunidad estructuralmente desequilibrada (Anexo 4M). 

La similitud entre las cinco estaciones fue baja; por ejemplo, las estaciones 2, 3 y 4 que son 

continuas y de igual vegetación son disimiles con recambio y complementariedad elevada 

(Anexo 4N). En conclusión, el gradiente altitudinal afecta la abundancia de tres ranas (P. myersi, 

P. boulengeri y Pristimantis sp. 5), pero la diversidad alfa y beta aparentemente no sigue este 

mismo patrón, aunque la congruencia de las abundancias marca un nivel altitudinal entre las 

estaciones de bosque de 2800 a 2900 m (Anexo 4Ñ). 

 

 Datos ecológicos de interés del complejo para anfibios 

 

En los cuatro transecto del complejo Doña Juana-Chimayoy se registraron un total de 

21 especies de anfibios, todas anuros, agrupados en cuatro familias: Craugastoridae (76% de las 

especies), Hylidae (14%) y Bufonidae y Centrolenidae con el 5%; sin embargo, se esperan dos 

familias más de ranas (Hemiphractidae y Dendrobatidae) y también especies del orden Caudata 

(Salamandras) y Gymnophiona (Cecilias) en el complejo (Anexo 4J). La riqueza de este 

complejo de páramos es elevada, casi tan diversa como el Valle del Sibundoy, Putumayo (con 

29 especies) y la vertiente Oriental de la Cordillera Oriental en Caquetá (con 18 especies; 

Mueses-Cisneros 2005, Suárez-Mayorga 2000 “1999”).  

 

De las 21 especies, dos están en peligro (Hypodactylus elassodiscus e Hyloscirtus 

tigrinus) y dos especies son vulnerables (Pristimantis supernatis y Hyloscirtus lindae) en la 

IUCN (2015. International Union for Conservation of Nature). Ninguna especie está incluida 

en alguna categoría de comercio o CITES (2015). Respecto a la distribución de las especies, 
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siete morfoespecies son endémicas al complejo, un Osornophryne, cinco Pristimantis y un 

Hyloscirtus; mientras que siete son de distribución restringida, ya que se encuentran en lugares 

cercanos al complejo (p.ej., Pristimantis farisorum en el complejo Cocha-Patascoy, Nariño). 

Las demás especies, tienen distribución amplia (ver Tabla 4.2). Entre las especies esperadas que 

representan interés biológico, están los sapos del género Atelopus y Osornophryne y las ranas 

del género Hypodactylus, Gastrotheca, algunos Hyloscirtus, la rana de Cristal Centrolene y la 

rana nodriza Hyloxalus, los cuales tienen un grado considerable de  amenaza  y vulnerabilidad, 

y varios tienen una distribución restringida (ver Anexo 4J) 

 

La diversidad e importancia ecológica de los anfibios de este complejo, y las amenazas 

a las cuales están sujetos (p.ej., tala de bosque para extracción de madera, cultivos ilícitos y 

pastoreo, ganadería, minería e incendios y quemas de frailejonal), sugieren que es necesario la 

conservación y protección de las tierras altoandinas del complejo, varios de las cuales no están 

dentro del PNN Doña Juana-Cascabel.  

 

Tabla 4.2 Categorías de amenaza y distribución de los anfibios encontrados en el 

Complejo Doña Juana-Chimayoy, Nariño y Cauca, Colombia. IUCN: International Union for 

Conservation of Nature, CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. “?” incierto (ver texto). 

 

ESPECIE 
CATEGORÍA AMENAZA 

DISTRIBUCIÓN IUCN CITES 

Osornophryne sp.3 No aplica No aplica Endémica 

Hypodactylus elassodiscus  En Peligro No incluida Restringida 

Hypodactylus sp.  No aplica No aplica Restringida 

Pristimantis boulengeri Menos concerniente No incluida Amplia 

Pristimantis buckleyi Menos concerniente No incluida Amplia 

Pristimantis farisorum No evaluado No incluida Restringida 

Pristimantis huicundo Datos deficientes  No incluida Restringida 

Pristimantis myersi Menos concerniente No incluida Restringida 

Pristimantis supernatis Vulnerable No incluida Amplia 

Pristimantis unistrigatus Menos concerniente No incluida Amplia 

Pristimantis vicarius No evaluado No incluida Restringida 

Pristimantis w-nigrum Menos concerniente No incluida Amplia 

Pristimantis sp. 6 No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp.2  No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 3 No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 4 No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 5 No aplica No aplica Endémica 

Hyloscirtus lindae Vulnerable No incluida Amplia 

Hyloscirtus tigrinus En Peligro No incluida Restringida 
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Hyloscirtus sp. 1 No aplica No aplica Endémica 

Centrolene sp. ? No aplica ? 

 

4.3 Aves 

 Antecedentes 

 

En general  es supremamente  escasa la información puntual publicada sobre el grupo 

de las aves en áreas de influencia del complejo norte, Doña Juana – Chimayoy.  De hecho las 

únicas fuentes disponibles incluyeron revisiones generales en guías de campo: Aves de 

Colombia de  Hilty y Brown (2001), Aves del Valle de Sibundoy de Gutiérrez et al. (2013), 

Field Guide to the Birds of Colombia de Mc Mullan et al. (2010) y Brids of Northern South 

America de Restall et al. (2006). A partir de estas fuentes identificamos un total de 236 especies 

potenciales, distribuidas en 19 órdenes y 42 familias para todo el Complejo Volcánico Doña 

Juana – Chimayoy  (Anexo 4O).De las cuales al menos 15  de ellas (6.49%) presentan 

movimientos poblacionales latitudinales  notables, de ellas solo cuatro (27%) son migratorias 

boreales y once (73%) migratorias australes. De la lista documentada en el Anexo (4P), es 

importante anotar que al menos 26 especies de aves están consideradas en alguna categoría de 

prioridad, según los criterios de conservación AICAS, las cuales representaron el 11.25% del 

total de especies identificadas. Solo una especie endémica de Colombia: Myioborus flavivertex, 

19 casi endémicos de Colombia, tres de Especial Interes Chalcostigma herrani, Coeligena 

lutetiae, Piranga rubriceps y la gran mayoría de especies no endémicas (206). 

 

Considerando la categoría de amenaza para el total de las especies de aves encontramos 

sola una especie En Peligro (EN) Spizaetus isidorique corresponde al 0.43% del total de las 

especies.  Registramos ocho especies en la  categoría Vulnerable (VU): Patagioenas 

subvinacea; Leptosittaca branickii; Hapalopsittaca amazonina; Grallaria rufocinerea; 

Grallaria gigantea; Sericossypha albocristata;  Buthraupis wetmorei, Hypopyrrhus 

pyrohypogaster, que equivalen al 3.46 %.  Cinco especies para la  categoría Casi Amenazada 

(NT): Gallinagonobilis; Psittacara wagleri; Eriocnemis derbyi; Andigena hypoglauca; 

Cyanolyca viridicyana representando el 2.16%.  Finalmente para la categoría Preocupación 

Menor (LC): registramos 217 especies potenciales correspondiendo al 93.9% del total de las 

especies.  

 

Por otra parte, reportamos 48 especies de aves del total de especies que están bajo el 

apéndice CITES, de las cuales una especie está en el apéndice I Falco peregrinus que representa 

el 2.1% y 48 en apéndice II correspondiente al 97.9% del total de aves consideradas en apéndice 

CITES (Anexo 4O). 

 

Encontramos que la mayor parte de las aves potenciales para el área de estudio, 

presentaron una dieta basada principalmente en Insectos e invertebrados pequeños (IP), estas 
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195 especies representaron el 84.41% del total de aves. El segundo grupo de dieta o gremio 

trófico fue el de las aves frugívoras  (F) con 76 especies que correspondió al 32.90%; las que 

basan su dieta en Semillas (G) con 41 especies que equivalen al 17.74%. Po último  las 

categorías menos representadas fueron Carnivoros  (CN) con 21 especies y  Carroñeros (C) con 

tres especies que representaron el 9.09% y 1.29% respectivamente del total de especies 

potenciales. 

 

 Descripción de la franja 

 

A nivel general para todo el complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, se registraron 

un total de 764 individuos, distribuidos en 14 órdenes, 29 familias y 103 especies, entre las 

cuales fueron más diversos las especies del orden Passeriformes con más del 60 % de las 

especies (Anexo 4P). Esta diversidad de especies corresponde al 44% de las especies 

documentadas a partir de la revisión de información secundaria (Anexo 4O). Por otro lado, de 

la especies registradas, se colectaron 23 especímenes correspondientes a 19 especies 

distribuidas así: una en transecto DJPT1, seis en transecto DJPT2, diez en transecto DJPT3, y 

seis en transecto DJPT4. 

 

En relación a la composición de especies de aves encontrada en todo el Complejo Doña 

Juana, los índices de riqueza y diversidad sugirieron una distribución equilibrada de riqueza y 

abundancia de especies a lo largo del gradiente altitudinal, presentando índices más bajos de 

dominancia en contraste con índices más altos de equitatividad, no obstante, para la mayoría de 

los casos, las estaciones más bajas (E1 y E2) presentaron una mayor riqueza de especies que 

para estaciones más altas (E3 y E4). Así mismo, las series de Hill (1973), denotaron un 

equilibrio en todo el gradiente altitudinal, sugiriendo ecosistemas aun conservados, sin 

embargo, dicha afirmación debe ser corroborado con un mayor esfuerzo de muestreo (Tabla 

4.3). 

 

Tabla 4.3 Índices de riqueza y diversidad de aves de los transecto DJPT1–T4. 

Abreviaturas: N0=número total de especies (S), N1=número de especies abundantes = eH’, 

N2=número de especies muy abundantes = 1/λ (λ: índice Simpson). 

 

Transecto Estación 

Margalef 

Shannon 

H Dominancia 

Equitatividad  

J 

Números de Hill 

(Altura) N0 N1 N2 

DJPT1 

 

E1 

(2645) 3,82 2,38 0,12 0,84 17 10,76 1,14 

E2 

(2866) 6,27 2,86 0,10 0,85 29 17,39 1,11 

E3 

(3004) 3,97 2,39 0,10 0,96 12 10,95 1,11 
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E4 

(3202) 6,87 3,11 0,06 0,94 27 22,33 1,06 

E5 

(3347) 3,51 2,33 0,11 0,94 12 10,27 1,13 

DJPT2 

 

E1(3050) 5,01 2,30 0,20 0,73 24 10,01 1,25 

E2(3230) 4,94 2,71 0,09 0,90 20 14,98 1,10 

E3(3447) 3,06 2,16 0,13 0,94 10 8,67 1,15 

E4(3530) 2,87 2,14 0,13 0,93 10 8,47 1,16 

DJPT3 

 

E1 

(3070) 4,94 2,79 0,07 0,93 20 16,31 1,08 

E2 

(3188) 5,91 2,97 0,06 0,94 24 19,53 1,07 

E3 

(3400) 3,75 2,31 0,13 0,85 15 10,11 1,15 

E4 

(3550) 3,53 2,18 0,14 0,91 11 8,86 1,17 

DJPT4 

 

E1 

(2677) 5,57 2,74 0,10 0,86 24 15,46 1,12 

E2 

(2832) 6,61 3,08 0,06 0,94 27 21,85 1,06 

E3 

(2987) 3,46 2,36 0,10 0,95 12 10,61 1,12 

E4 

(3131) 4,39 2,53 0,12 0,87 18 12,50 1,13 

 

En cuanto a la composición y riqueza de especies de aves entre los transectos 

altitudinales, encontramos 47 especies en promedio en cada una de las localidades estudiadas, 

siendo el DJPT1, inmediaciones de la vereda la Lava, Tablón de Gómez, Nariño, la localidad 

con mayor número de especies (54 especies), seguida del transecto sobre el Cerro el Aleton 

DJPT4 en Santa Rosa Cauca con 49 especies registradas. La localidad menos variada en 

especies de aves fue el transecto DJPT2 en la Vereda Paramito, La Cruz, Nariño con 41 especies 

registradas y para DJPT3 44 especies (Anexo 4P).  

 

Analizando en conjunto las variaciones en el número de especies registradas en los 

cuatro transectos altitudinales y sus estaciones fue evidente una débil relación inversa con 

respecto a la altitud, de tal manera que la correlación, no evidenció una relación estadísticamente 

significativa contundente como lo esperado; no obstante, las diferentes estaciones de los 

transectos mostraron una tendencia a asociarse en forma negativa. De hecho al menos uno de 

los transectos (DJPT2) presentó un valor muy significativo para la prueba de correlación linear 

de Pearson (-0.98, p= 0.01) donde la variedad de especies efectivamente presento una 

disminución linear a medida que aumentó la altura a nivel del mar. Es de anotar que dado al 

bajo número de estaciones a comparar, los valores de las correlaciones deben estar muy 
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cercanos a 1 o -1 para ser significativos, es por esto que se sugiere que los valores para evaluar 

la relación de las estaciones del DJPT3 con valores de -0.8 deben ser considerados (Tabla 4.3). 

 

El análisis estadístico de variables como la riqueza de especies vs altitud, para la mayoría 

de los casos, no denotaron diferencias significativas a lo largo del gradiente altitudinal, excepto 

para el transecto DJPT2, el cual mostró una correlación marginal negativa, registrando más 

especies a menores alturas. Para los demás transectos, la riqueza y abundancia de especies 

parecen no depender de un gradiente altitudinal, sugiriendo ser ecosistemas altamente ricos en 

recursos capaces de sostener diferentes comunidades de aves, sin embargo, para corroborar 

dicha hipótesis se sugiere evaluar con mayar esfuerzo de muestreo, así mismo, relacionar la 

comunidad de aves con los recursos del hábitat.  

 

Por su parte el análisis de abundancia y distribución de abundancias, refieren resultados 

diferentes a los patrones de riqueza encontrados a lo largo del gradiente altitudinal (Figura 4.3), 

evidenciando diferencias significativas para los transectos DJPT1, DJPT3, DPJT4 y para 

algunas estaciones del transecto DJPT2. En ese sentido el análisis estadístico permite concluir 

que las variaciones ambientales a lo largo del gradiente altitudinal para esta localidad ejercen 

una influencia notable en la estructura de la distribución de la abundancia relativa de la avifauna. 

Así mismo, para la mayoría de los casos se evidenció que la abundancia de especies la aporta 

más las especies raras a comunes que especies abundantes. Estos datos sugieren que la riqueza 

de la comunidad a lo largo de todo el Complejo Doña Juana es bastante alta, y puede estar 

relacionado con la presencia de recursos apropiados y abundantes, capaces de sostener a una 

comunidad diversa de aves, así mismo, ostentando diferentes hábitats para su distribución, de 

tal forma que las diferentes poblaciones de aves presentan una relación de coexistencia a lo 

largo de todo el complejo Volcánico. No obstante, dicha hipótesis debe ser tomada con cautela, 

toda vez, que los sistemas de bosques propiamente dichos en el área de estudio y la región de 

su influencia necesitan ser muestreados en forma más detallada e intensa,  ya que, en pocos días 

de trabajo es virtualmente imposible abarcar toda su complejidad,  esto sumado a las 

condiciones de baja visibilidad propia de los bosques, haciendo que la importancia de este tipo 

de cobertura este subestimada desde el punto de vista de las especies asociadas con respecto al 

total de la comunidad. 
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Figura 4.3 Distribución de la abundancia detectada por medio de los dos métodos de estudio 

de la avifauna en las estaciones de los transectos DJPT1–T4. A: DJPT1, B: DJPT2, C: DJPT3, 

D: DJPT4. 

 

Finalmente, de acuerdo al análisis de complementariedad, similaridad, y recambio de 

especies, tomando en cuenta las agrupaciones de aves generadas por los dendrogramas de 

similitud se obtuvieron valores muy por debajo del 35% indicando que la composición de 

especies entre las estaciones presentaron una baja relación entre ellas, lo que concuerda con lo 

establecido según los índices de complementariedad donde registramos valores muy altos (por 

encima del 70%) entre estaciones demostrando que son pocas las especies que se comparten 

entre las zonas de muestreo, por ejemplo reportamos que del total de especies registradas para 

los cuatro transectos la única especie que se comparte entre estaciones fue T. fuscater. 

 

A partir de las curvas de congruencia de la comunidad de aves observamos cambios muy 

drásticos  de pendiente entre las estaciones intermedias, esta variación coincide con los cambios 

de vegetación, y cambios físicos como el aumento de altitud y disminución de la temperatura 

(Terborgh 1971, 1977, 1985, Navarro 1992) entre sitios de muestreo haciendo  evidente el 

efecto de los ecotonos, el cual influye en la discontinuidad de la distribución de las especies 

(Terborgh 1985). Los cambios en la composición de las especies de aves con relación a la altura, 

reflejaron cambios en los tipos de recursos presentes (Martínez y Rechberger, 2007), por 

ejemplo una mayor riqueza de aves encontrada en las estaciones bajas pertenecientes a bosques 

sometidos a intervención antrópica frente a las zonas altas para los cuatro transectos puede estar 

explicado porque las condiciones creadas por actividades humanas, ofrecen recursos que no 

están disponibles en aquellos hábitats menos modificados, en este sentido los mosaicos de 
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bosque-agricultura pueden soportar gran parte de la riqueza de especies con un predominio de 

especies de hábitos generalistas y tolerantes a hábitats alterados (Dotta y Verdade, 2007; Suazo 

et al. 2008; Fernández y Goyenechea, 2010; González et al. 2012).  

 

Lo anterior es un factor relevante ya que el orden que encontramos mejor representado 

fue el de los Paseriformes que además de ser un gran orden de aves que abarca más de la mitad 

de las especies de aves del mundo e incluye especies generalistas con preferencias a diversos 

tipos de comunidades vegetales, sugiere que sus recursos alimenticios los puede buscar en 

diferentes tipos de hábitat; a diferencia de los órdenes que se restringen a un tipo de vegetación 

(Santos et al, 2013) situación que explica de alguna manera el hecho por el cual en este estudio 

se registraron mayor cantidad de especies de este orden para los cuatro transectos. 

 

Consideramos que las comunidades de aves estudiadas tienen un gran potencial en 

procesos de bioindicación, o como fue el caso, para proyectar inferencias sobre la localización 

de las franjas de cobertura vegetal particular sobre los gradientes altitudinales de alta montaña. 

No obstante, es claro que las estimaciones fueron muy sensibles a parámetros como la 

composición, riqueza y una caracterización adecuada de la distribución de la abundancia 

relativa de las diferentes poblaciones en el espacio. Todas estas propiedades de las comunidades 

de aves resultan ser muy sensibles al tamaño de la muestra y a un adecuado esfuerzo de 

muestreo. Una dimensión importante para considerar en el diseño de futuros experimentes bajo 

hipótesis y objetivos similares al presente estudio, deberán considerar una gran incidencia de 

poblaciones migratorias no solo latitudinales, sino también y especialmente altitudinales, las 

cuales fueron presentes en todos los transectos estudiados. El impacto ecológico de tales 

movimientos poblacionales en diferentes épocas del año y en estrecha relación con la oferta 

estacional de recursos, especialmente insectos, frutos y néctar, puede afectar las relaciones de 

competencia entre especies y afectar atributos como la composición de la comunidad y 

distribución de la abundancia relativa. Estas propiedades colectivas de las comunidades de aves 

son, en este orden de ideas, parámetros muy dinámicos que finalmente requieren de esfuerzos 

de muestreo abarcando al menos  uno o varios ciclos anuales para ser dilucidado en forma 

precisa. 

 

 Datos ecológicos de interés dentro del complejo 

 

Entre las especies estudiadas en todo el complejo norte se identificaron al menos cinco 

Casi Endémicas para Colombia: Anas andium, Haplophaedia aureliae y Myioborus ornatus 

Gallinago nobilis, Heliangelus exortris y Eriocnemis mosquera; y al menos dos de Especial 

Interés: Chalcostigma herrani y Coeligena lutetiae de acuerdo con Chaparro-Herrera et al. 

(2013)  Otros registros de importancia fueron los de cuatro especies en alguna categoría de 

amenaza nacional o internacionalmente como: Buthraupis wetmorei considerado por Renjifo et 

al. (2014) como amenazado a nivel nacional en la categoría de Vulnerable. Gallinago nobilis, 
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casi amenazada (NT) y Leptosittaca branickii, bajo la categoría vulnerable (V) a nivel nacional 

(Renjifo et al. 2014) y Sericossypha albocristata considerada como especie vulnerable (V) a 

nivel internacional (BirdLife International. 2012). 

 

En su gran mayoría las aves fueron residentes no migratorios, excepto al menos ocho 

migratorios altitudinales: Patagioenas fasciata, Colibri coruscans, Eriocnemis vestita, 

Eriocnemis mosquera y Chalcostigma herrani, Aulacorhynchus prasinus, Elaenia frantzii, 

Leptosittaca branickii las cuales son consideradas migratorios altitudinales y por otro lado, 

Setophaga fusca, especie migratoria latitudinal boreal. (Naranjo et al 2012, Gutiérrez et al, 2004 

Gutiérrez E. A, 2008).  

 

 De otra mano, Haplophaedia aureliae fue registrado por arriba de los 3000 m. hasta los 

3347 m. de altitud, lo cual implica una ampliación considerable de su rango de distribución 

reportado entre los 1500 a 2200 m (McMullan 2010) y Doryfera ludoviciae  registrada hasta los 

3550 y 3600 en el transecto 3 con frecuencia relativamente alta a 3400 m, es decir hasta 400 m 

por arriba de su rango de distribución publicado hasta el momento para la especie  (McMullan 

2010) (Figura 4.4). Estos registros además de representar un aporte a la documentación de las 

localidades y patrones de distribución geográfica de las especies también puede sugerir 

movimientos poblacionales temporales en función de la oferta diferencial de recursos de néctar 

floral, como en otras especies de trochilidos sobre gradientes de alta montaña documentadas en 

los Andes del sur y la cordillera oriental en Colombia (Gutiérrez et al 2004, Gutiérrez 2008). 

Para otras especies como Arremon atricapillus, nuestro registro también  implica una 

ampliación considerable de su distribución latitudinal y altitudinal (McMullan 2010). 
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Figura 4.4 Doryfera ludoviciae  registro original  en  inmediaciones de la Vereda 

Belén, Cerro El Banco, San Juan, Municipio de Bolívar, Cauca (DJPT3)  a 3600 m; 400 m por 

arriba de su rango de distribución publicado hasta el momento para la especie  (McMullan 

2010). 

 

Excepto los casos mencionados las especies registradas durante este estudio tienen una 

distribución que incluyen el macizo colombiano y coinciden con los reportes de los principales 

estudios de las aves de para la region (McMullan et al. 2011, Restall et al. 2006, Hilty y Brown 

1986). A nivel local la comunidad estudiada en campo corresponde a un 44 % de la diversidad 

potencial para todo el Complejo Doña Juana. 

 

La alta diversidad de ciertas familias de aves, como en el caso de Trochilidae, y 

Thraupidae los cuales aparecen conformando la familia más diversa del trópico (Gill, 1995) con 

cerca de 370 sp., afectan las proporciones de especies por familias, como se ve reflejado en los 

resultados. Sin embargo un alto registro de especies de la familia Thraupidae (tangaras y 

semilleros) una de las familias más diversas del trópico, son especies que frecuentan el dosel 

del bosque donde es más difícil de observar y detectar los individuos que forrajean en este 

estrato, caso similar para otros grupos de aves que frecuentan el dosel. También se evidenció 

que las detecciones visuales y auditivas son más eficaces para registrar un mayor número de 

especies, y estas técnicas permiten hacer evaluaciones más rápidas de la avifauna de un sitio en 

comparación con otras técnicas como las capturas usando redes de niebla (Stiles y Rosselli 

1998).  
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Desde el punto de vista funcional, la comunidad de aves influye notablemente en 

procesos ecosistémicos como el control de poblaciones (consumo de gran variedad de presas 

con gran impacto en los procesos y control de otras poblaciones de animales insectos e 

invertebrados grandes y pequeños, vertebrados pequeños y grandes  así como también en 

procesos implicados en interacciones planta animal como dispersión y prefación de semillas, 

polinización, y finalmente el reciclaje y control de materia orgánica en descomposición   

 

No obstante, a nivel de toda la comunidad de aves en los cuatro transectos fue muy 

notable en todos los casos una mayor importancia ecológica específicamente en el control de 

invertebrados pequeños, de sustratos específicos como la hojarasca, las cortezas y troncos 

viejos, el follaje en diferentes estratos de bosques y arbustales; así, el  60% de las especies 

aportaron a esta función aunque parcialmente. De hecho la gran mayoría de aves consumidoras 

de frutos semillas o néctar también consumen invertebrados pequeños ya que las dietas 

vegetales pobres o carentes de proteínas y fuentes de nitrógeno deben ser balanceadas con estas 

presas animales. Incluso aves que podían considerarse muy especializadas tróficamente como 

los colibríes, consumidores de néctar que dependen 100% de este recurso como fuente de 

energía, son importantes predadores de pequeños insectos voladores o arañas en los ecosistemas 

donde están presentes . 

 

La dieta de muchas aves silvestres está compuesta de pequeñas presas como artrópodos, 

debido a que esta fuente de alimento se presenta dentro de los ecosistemas como un recurso 

abundante (Gill,1995). Ello explica que muchas aves dentro del neotrópico explotan este 

recurso, o como se encontró durante este estudio que muchas especies complementan sus dietas 

(frutas, néctar) con artrópodos como los insectos. De igual forma, se evidenció el consumo de 

recursos a distintos niveles de flujo de energía dentro de las redes tróficas, desde frugívoros 

hasta carroñeros. Esto indica que la comunidad de aves registrada ocupa distintos nichos y 

utiliza distintos recursos dentro de los ecosistemas para coexistir con otras especies (Gill, 1995) 

siendo este parámetro coherente con los análisis estadísticos al encontrar, que si bien, la riqueza 

de especies no fue significativamente diferente, funcionalmente si lo es. No obstante, esta 

diferencia significativa, se da entre estaciones de los diferentes transectos, pero no evidenciamos 

una relación proporcional a su altitud.  

 

Los nectarívoros y frugívoros son componentes importantes en los bosques tropicales y 

frecuentemente se incrementan en importancia con la altura (Terborgh, 1971). En la 

investigación se encontró que las especies que presentaron mayor abundancia para las 

estaciones altas fueron T. fuscater, Tangara vasorii, A. lacrymosus, Myiothlypis nigrocrsitata, 

D. humeralis. D. lafresnayi, Chalcostigma herrani, E. vestita, Coeligena lutetiae, Athenes sp, 

Margarornis squamiger, A. schistaceus. La gran predominancia de  nectarívoros y frugívoros  

en su gran mayoría en las zonas altas de montaña pudo estar asociada a cambios en la 



 

 

139 

 

importancia de las plantas polinizadas por aves, particularmente epífitas (Bromeliaceae, 

Ericaceae y Orchidaceae) (Martínez y Rechberger, 2007) corroborando lo que afirman Nadkarni 

y Matelson (1989) quienes encontraron que las familias más frecuentemente citadas forrajeando 

epífitas son Thraupidae, Trochilidae, Tyrannidae, Furnariidae, Emberizidae, Parulidae y 

Turdidae. 

 

4.4 Edafofauna epigea 

 Antecedentes 

 

La edafofauna de este complejo de páramos es desconocida, pues no se cuenta con 

estudios puntuales de gradientes altitudinales con edafofauna. Algunos estudios de la región 

neotropical describen diferentes patrones de distribución de la riqueza, indicando que hay una 

reducción gradual de la riqueza entre los 100 a 2200 metros para insectos asociados a hojarasca 

(Wolda 1987), el valor máximo de riqueza se encuentra en elevaciones medias (Olson 1994) y 

que hay un incremento en la diversidad y abundancia conforme aumenta la altitud entre los 700 

a 2620 metros en coleópteros de la familia Carabidae (Camero 2003). Sin embargo en alturas 

superiores a los 2900 m no se encuentran reportes regionales, solo Martínez y Lopera (2014) 

referencian dos especies de escarabajos coprófagos de los géneros Uroxys y Dichotomius 

(Coleóptera: Scarabaeidae) en el complejo Doña Juana. La literatura es escasa para este grupo 

de animales y para el complejo, aun así se estima la presencia de 3 familias, 11 subfamilias y 

23 géneros de escarabajos (Morrone 2001). 

 

 Descripción de la franja 

 

Se realizó la caracterización de la edafofauna en cuatro transectos altitudinales ubicados 

entre los 2831 y 3591 metros del complejo de paramos Doña Juana – Chimayoy, ubicado en los 

límites de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Mediante tres técnicas de captura 

complementarias (pitfall, recorridos libres y búsqueda manual en mantillo) se colectaron en total 

7741 individuos pertenecientes al phylum Arthropoda, distribuidos en siete clases, 22 órdenes 

y 71 familias. Los análisis de diversidad se enfatizaron en tres familias del orden Coleóptera, 

consideradas como buenos bioindicadores: Staphylinidae, Carabidae y Curculionidae. 

Staphylinidae fue la familia más representativa con 11 subfamilias, 52 morfoespecies y 443 

individuos, seguida de Curculionidae con 11 subfamilias, 22 morfoespecies y 70 individuos y  

Carabidae con cuatro subfamilias, 15 morfoespecies y 88 individuos. La riqueza, abundancia, 

diversidad y dominancia de las comunidades de coleópteros presentaron sus valores más altos 

en altitudes bajas e intermedias, siendo un patrón general su disminución en la mayor altitud. 

Las curvas de diversidad – abundancia muestran un alto número de morfoespecies con 

abundancias bajas en los transectos evaluados, sugiriendo elementos ecológicos similares. La 

diversidad β mostró que basado en la composición de especies, las estaciones altitudinales 

evaluadas poseen un cierto grado de independencia faunística, existiendo una baja concordancia 
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de morfoespecies. Sin embargo existe una tendencia a la conformación de tres grupos: una 

agrupación conformada por estaciones entre los 2996 y 3123 metros, una segunda agrupación 

entre los 3241 y 3344 metros de elevación y otro para alturas mayores a 3400 metros. 

 

Tres clases presentaron el mayor número de colectas, primero Collembola con el 51.3%, 

seguido de Insecta con el 35% y Arachnida con el 9.3%, las cuatro clases restantes juntas suman 

el 4.4% de la muestra. Los órdenes con mayor abundancia fueron Poduromorpha (34.8%), 

Coleóptera (11.4%), Entomobryomorpha (9,6%), Díptera (9%), Araneae (8.4%), Hymenoptera 

(5.9%) y Orthoptera (5.3%), los órdenes restantes suman el 15.6% de la muestra, de forma 

individual estos ordenes no superan el 2% del total de individuos. 

 

Del orden Coleóptera se colectaron 885 individuos, de los cuales, 601 (67.9%) 

corresponden a las tres familias de interés. La familia con mayor número de registros fue 

Staphylinidae con 443, seguida de Carabidae con 88 y Curculionidae con 70 Staphylinidaefue 

la familia más representativa de la muestra con 11 subfamilias y 52 morfoespecies, seguida de 

Curculionidae  con 11 subfamilias y 22 morfoespecies, mientras que Carabidae cuenta con 

cuatro subfamilias y 15 morfoespecies. 

 

Se identificaron siete grupos tróficos en 6690 individuos, los restantes corresponden a 

taxones con baja resolución taxonómica y amplio espectro de alimentación como los ácaros, 

algunos ejemplares de Díptera y Formicidae, donde no fue posible asignar categoría. El grupo 

fitófago tuvo el mayor número de familias, seguido de los detritívoros, depredadores, 

parasitoides, micetófagos, omnívoros y hematófagos. Sin embargo el grupo detritívoro obtuvo 

el mayor número de individuos, seguido de depredadores, fitófagos, omnívoros, micetófagos, 

parasitoides y hematófagos. 

 

Transecto 1. 

 

Se colectaron 1587 ejemplares representados en siete clases, 19 ordenes y 54 familias; 

de estos, 101 individuos corresponden a los grupos seleccionados como bioindicadores. La 

estimación del número de especies para el transecto 1 por medio del estimadores ecológicos nos 

indican una completitud de muestreo entre el 65% al 81%. Las curvas de acumulación de 

especies no llegaron a la asíntota mostrando tendencia al crecimiento al igual que los 

Doubletons y Singletons, lo que sugiere la necesidad de aumentar el esfuerzo de muestreo para 

completar el inventario. 

 

La estimación de la riqueza con el estimador no paramétrico Jacknife 1, por estación 

indicó que la completitud del muestreo para la estación 1 fue del 69%, para la estación 3 fue del 

60% y para la estación 4 fue de 53%. En las estaciones 2 y 5 no se pudo establecer porque solo 

se presentó una morfoespecie. 
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Riqueza de especies: El mayor número de morfoespecies observadas se encontró en las 

estaciones tres (22) y cuatro (9), fue menor en las estaciones uno (3), dos (1) y cinco (1), sin 

embargo sus límites de confianza se solapan La comparación de la riqueza entre las estaciones 

se realizó con un 71% de cobertura que corresponde al menor porcentaje obtenido en la estación 

cuatro. La mayor riqueza estimada se encontró en las estaciones tres y cuatro y fue menor en 

las estaciones uno, dos y cinco. 

 

Diversidad beta Complementariedad: El índice de complementariedad (IC), presentó 

el menor valor entre las estaciones tres y cuatro (0.81) y dos y cuatro (0.89). Se evidencia que 

estas estaciones son las más similares en cuanto a la composición de coleópteros, sin embargo 

los valores del IC son muy próximos a 1. Se considera que la composición de las comunidades 

es diferente en cada estación altitudinal. 

 

Grupos tróficos: Una aproximación a la organización trófica nos muestra que la 

estación tres posee la mayor complejidad con la presencia de los siete grupos tróficos 

determinados para este estudio, con el grupo de los fitófagos como los más abundantes, seguidos 

de los depredadores y los detritívoros y una baja presencia de los otros grupos. Esta organización 

sugiere la dependencia de los grupos especialmente de la oferta de la vegetación fresca, sin 

embargo, grupos como los hematófagos pueden estar pobremente definidos debido a la baja 

resolución taxonómica de grupos importantes como los dípteros. 

 

Transecto 2.  

 

Se colectaron 4248 ejemplares representados en seis clases, 17 ordenes y 44 familias, de 

los cuales se tomaron para análisis 124 individuos corresponden a los grupos seleccionados 

como bioindicadores, La estimación del número de especies para el transecto 2, mediante el 

estimadores ecológicos estimaron una completitud de muestreo entre 59% y el 80%. Las curvas 

de acumulación de especies no llegan a la asíntota y muestran tendencia al crecimiento al igual 

que los doubletons y singletons, lo que sugiere la necesidad de aumentar el esfuerzo de muestreo 

para completar el inventario. 

 

La estimación de la riqueza con el estimador no paramétrico Jacknife 1, por estación 

indicó que la completitud del muestreo para la estación 1 fue del 60%, para la estación 2 fue del 

66%, para la estación 3 fue del 73% y para la estación 4 fue de 67%. En la estacion 5 no se pudo 

establecer porque solo se presentó una morfoespecie. 

 

Riqueza de especies: El mayor número de morfoespecies observadas se encontró en la 

estación uno (30), y fue menor en las demás estaciones, siendo significativamente diferente, 

debido a que sus límites no se solapan.La comparación de la riqueza entre las estaciones se 
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realizó con un 70% de cobertura que corresponde al menor porcentaje obtenido en la estación 

uno. La mayor riqueza estimada se encontró en la estación uno y fue menor hacia las demás 

estaciones. 

 

Diversidad beta Complementariedad: El índice de complementariedad presentó el 

menor valor entre las estaciones dos y tres (0.88) y uno y dos (0.89). Se evidencia que estas 

estaciones son las más similares en cuanto a la composición de coleópteros, sin embargo todos 

los valores del IC son muy próximos a 1. Por lo tanto, la composición de las comunidades es 

diferente en cada estación altitudinal. 

 

Grupos tróficos: En cuanto a la organización trófica se encuentra que en las tres 

estaciones más bajas está la mayor diversidad y abundancia, sin embargo se nota un cambio en 

la proporción de organismos depredadores y un relativo equilibrio entre los fitófagos y los 

detritívoros, de la misma forma que se presentan más parasitoides. Esto puede ser una indicación 

del papel importante que tienen los depredadores y los parasitoides como agentes de control 

biológico en el área. 

 

Transecto 3.  

 

Se colectaron 1022 ejemplares representados en seis clases, 18 ordenes y 40 familias, de 

los cuales se seleccionaron 177 individuos pertenecientes a los grupos bioindicadores, La 

estimación del número de especies para el transecto 3, mediante estimadores ecológicos estiman 

entre 66 a 86 especies para el transecto, correspondiente a una completitud del muestreo entre 

el 62% y el 81%. Las curvas de acumulación no llegan a la asíntota y muestran tendencia al 

crecimiento al igual que los Doubletons y Singletons, lo que sugiere la necesidad de aumentar 

el esfuerzo de muestreo para completar el inventario. 

 

La estimación de la riqueza con el estimador no paramétrico Jacknife 1, por estación 

indicó que la completitud del muestreo para la estación 1 fue del 57%, para la estación 2 fue del 

64%, para la estación 3 fue del 66%, para la estación 4 fue de 71% y para la estación 5 del 67%. 

 

Riqueza de especies: El mayor número de morfoespecies observadas se encuentra en la 

estación dos (28) luego la estación uno (20) y tres (18), que son significativamente mayores que 

las estaciones cuatro (6) y cinco (5).La comparación de la riqueza entre las estaciones se realizó 

con un 51% de cobertura que corresponde al menor porcentaje obtenido en la estación uno. La 

mayor riqueza estimada se encuentra en la estación uno y tiende a disminuir hacia las demás 

estaciones con forme aumenta el gradiente.  

 

Diversidad beta Complementariedad: El índice de complementariedad presentó el 

menor valor entre las estaciones dos y tres (0.65) y uno y dos (0.8). Se evidencia que estas 
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estaciones son las más similares en cuanto a la composición de coleópteros, sin embargo todos 

los valores del IC son muy próximos a 1, entonces, la composición de las comunidades es 

diferente en cada estación altitudinal. 

 

Grupos tróficos: Los grupos tróficos se encuentran mejor representados en las tres 

primeras estaciones, con mayor relevancia para los fitófagos y los detritívoros sobre los 

depredadores. Los grupos restantes se encuentran representados en menor proporción. Se 

reconoce entonces la importancia que tiene sobre la trama trófica la oferta de la vegetación y la 

complejidad de la cobertura vegetal. 

 

Transecto 4. 

 

Se colectaron 884 ejemplares representados en seis clases, 16 ordenes y 27 familias, de 

los cuales se seleccionaron 228 individuos pertenecientes a los grupos bioindicadores. La 

estimación del número de especies para el transecto 4 por medio del estimadores ecológicos nos 

indican una completitud de muestreo entre el 57% al 84%. Las curvas de acumulación de 

especies no llegan a la asíntota y muestran tendencia al crecimiento al igual que los doubletons 

y singletons, lo que sugiere la necesidad de aumentar el esfuerzo de muestreo para completar el 

inventario. 

 

La estimación de la riqueza con el estimador no paramétrico Jacknife 1, por estación 

indicó que la completitud del muestreo para la estación 1 fue del 67%, para la estación 2 fue del 

65%, para la estación 3 fue del 64%, para la estación 4 fue de 93% y para la estación 5 del 67%. 

 

Riqueza de especies: La riqueza fue semejante en las cuatro primeras estaciones. El 

mayor número de morfoespecies observadas se encuentra en la estación tres (13), seguida por 

las estaciones dos y cuatro (12) y luego la estación uno (11). La riqueza observada fue 

significativamente menor en la estación cinco (2), en comparación con los límites de confianza 

de las demás estaciones. 

 

Diversidad beta Complementariedad: El índice de complementariedad presentó el 

menor valor entre las estaciones tres y cuatro (0.61) y uno y cuatro (0.72). Se evidencia que 

estas estaciones son las más similares en cuanto a la composición de coleópteros, sin embargo 

todos los valores del IC son muy próximos a 1. De este modo, la composición de las 

comunidades es diferente en cada estación altitudinal. 

 

Grupos tróficos: La organización trófica muestra a los detritívoros como el grupo 

predominante, seguido de los depredadores, especialmente en la estación tres, que es la de 

mayor abundancia de individuos. Es notoria la baja presencia de los otros grupos, lo que puede 

ser un indicio de la simplificación y homogenización del ecosistema. 
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La edafofauna del complejo de páramos Doña Juana presenta una gran diversidad y 

riqueza de especies, comparable incluso con ecosistemas de condiciones ambientales más 

favorables. Aunque es una apreciación con alto grado de subjetividad debido al 

desconocimiento de la artropofauna presente y la baja resolución taxonómica de estos grupos, 

un estudio detallado nos indicará el verdadero valor en la biodiversidad de los páramos. El alto 

número de morfoespecies encontradas solamente entre las tres familias de coleóptera incluidas 

como bioindicadoras nos brinda una clara idea de la complejidad de estas comunidades. 

 

La distribución del número de morfoespecies a través de las estaciones de los diferentes 

transectos se comportó siguiendo dos patrones básicos: en el transecto 1 y 4, la riqueza tiende a 

ser mayor en las estaciones intermedias, coincide para los dos transectos en la estación tres 

ubicada entre los 2996m (transecto 1) y 3010m (transecto 4), desde esta altitud la riqueza 

presenta valores menores tanto para el inicio del gradiente como para estaciones con altitudes 

superiores. Estos resultados pueden ser respaldados por la hipótesis del efecto del dominio 

medio (MDE mid-domain effect), descrita en diferentes grupos taxonómicos tanto de fauna 

como flora, que sugiere que la máxima concentración de especies en altitudes medias puede 

estar dada por condiciones favorables tanto para especies de altas como bajas altitudes, el efecto 

de ecotono se representa en un incremento en la riqueza de especies por solapamiento (Colwell 

& Less, 2000; Lomolino, 2001; Rahbek, 1995). 

 

El transecto 1 muestra la mayor diversidad en el área correspondiente a la estación tres 

con alguna disminución hacia la estación cuatro. Estas dos estaciones son claramente más 

diversas que las tres restantes, lo que sugiere que la franja entre los 3000 y 3200 metros soporta 

la mayor riqueza y abundancia de especies. La similitud entre estas estaciones es del 11%, la 

complementariedad entre las diferentes estaciones esta alrededor del 90%. Se resalta la 

importancia de la franja comprendida entre los 2800 a 3200 metros. 

 

El transecto 2 mostró la mayor abundancia en las estaciones uno y tres y la mayor 

diversidad en la estación uno y algo menor en las estaciones dos y tres, resaltando nuevamente 

la importancia de la franja comprendida entre los 3000 y 3400 metros. La similitud entre las 

estaciones es muy baja, no mayor al 12% y una complementariedad de alrededor del 90%. 

 

El transecto 3 muestra la mayor abundancia en la estación dos con un decrecimiento 

hacia las estaciones uno y tres, sin embargo, el índice de diversidad es semejante para las tres. 

La similitud del 35% entre las estaciones dos y tres nos indica cierta conectividad entre las dos 

comunidades, con una complementariedad del 65%, pero se muestra una mayor independencia 

con las estaciones más altas con una complementariedad del 95%, nuevamente se hace evidente 

la importancia de la franja comprendida entre los 3000 a los 3400 metros para esta zona. 
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El transecto 4 muestra la mayor abundancia en las estaciones tres y cuatro, ubicadas 

alrededor de los 2900 y los 3100 metros. La mayor diversidad se presenta en las estaciones dos 

y cuatro, aunque es menor a la que se presentó en otras localidades, además la similitud entre 

estaciones es mayor, lo que puede estar relacionado con la mayor uniformidad de la vegetación, 

sin embargo se mantiene el patrón de riqueza encontrado para los otros transectos. 

 

 Datos ecológicos de interés para la edafofauna 

 

La baja representatividad del muestreo puede ser la causa de la ausencia de algunas 

familias de bioindicadores en algunas estaciones por lo que la distribución de las familias de 

coleópteros no presentan un patrón claro en el gradiente.La riqueza refleja la importancia de las 

franjas altitudinales correspondientes a los 2996, 3010 3135 metros (transecto tres) y 3237 

metros donde se encuentra la mayor riqueza observada y estimada, n obstante, la riqueza no está 

relacionada de forma lineal con la altura, si bien se observó una disminución a medida que 

aumenta el gradiente altitudinal, la riqueza se explica por una función polinómica y no por una 

función lineal con sus valores máximos al inicio o final del gradiente, concordando con la 

hipótesis del dominio medio.  

 

La mayor abundancia se encontró en las estaciones intermedias del gradiente entre los 

2996  3237 metros, a partir de los cuales la abundancia de los coleópteros disminuye 

considerablemente, es importante tener en cuenta que la abundancia de los artrópodos es mayor 

en micro hábitats asociados a la vegetación de rosetas y no propiamente al suelo, lo cual puede 

estar subestimando la riqueza y abundancia de estos organismos en las franjas con mayor altitud. 

La distribución de las abundancias permite identificar un patrón general en las condiciones 

ambientales en los diferentes transectos, las comunidades de coleópteros fueron dominadas por 

morfoespecies con baja abundancia, lo que sugiere elementos ecológicos similares en el 

gradiente. 

 

La variación de los grupos tróficos muestra una relación alta entre la oferta de alimento 

proveniente de la vegetación y la proporcionalidad de los grupos que hacen el control de las 

poblaciones, con baja participación de grupos especializados como los micetófagos. Los 

depredadores se muestran como un factor importante en el control biológico. 

 

 

5 Historia ambiental y memoria colectiva  del complejo de páramos Doña Juana – 

Chimayoy 

 

Este apartado evidencia la historia socioambiental del complejo de páramos Doña Juana 

- Chimayoy a partir de elementos como los procesos de poblamiento, procesos de fundación de 

los municipios que configuran el páramo, la relación histórica que la población ha construido 
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con los sistemas de producción (tecnologías tradicionales o tecnificadas) y su impacto en el 

ecosistema, las dinámicas de gobierno local e institucional, la dinámica de la población en torno 

a procesos como la migración y por último las transformaciones en el paisaje. Estos temas 

constituyen una mirada histórica que involucra lo pasado y lo presente, historia que se construye 

desde las vivencias locales y cotidianas de los actores sociales que habitan los territorios y con 

ello, las relaciones simbólicas que los sujetos construyen con  los ecosistemas naturales, junto 

con la configuración de saberes y relatos colectivos del territorio que comprenden el entorno 

local del complejo Doña Juana - Chimayoy.  

 

5.1 Proceso de Poblamiento 

 

En la época prehispánica las comunidades indígenas que habitaron estos territorios 

fueron los Pastos, Quillacingas, Ingas, Kametzá y Yanaconas, étnias que impregnaron sus 

costumbres, ritos y procesos culturales en la región sur del país, caracterizadas principalmente 

por construir una relación estrecha y armónica con la naturaleza que se fundamentó en su 

cosmovisión mágico- religiosa. Lo anterior se puede observar en la Tabla 5.1 donde la 

caracterización de estas comunidades étnicas nos lleva a pensar en una cultura caracterizada por 

la adoración de elementos naturales que se convierten en pilares de la espiritualidad de estos 

pueblos, esto nos permite evidenciar una apropiación y uso de los territorios de carácter sagrado. 

  

En el municipio de La Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana) se reconoce 

que el proceso de poblamiento se remonta a tiempos lejanos “nuestros antepasados fueron los 

Chinchas, pero los que construyeron esa  piscina [natural] fue hace 150 años, o sea las familias 

que antes vivían en nuestro territorio, que tenían riquezas, tenían la posibilidad de construir eso, 

entonces no son muy lejanas” (Poblador del municipio de La Cruz, 2015). Sin embargo se hace 

evidente que los Quillacingas eran los habitantes de estos territorios:  

 

De la gran familia de los Quillacingas, pero esa familia de acá se llamaban Los Chinches 

[o chinchas]. Pero era reducido, unas 7000, no era grande. Y queda la Cruz (…) un 

asentamiento indígena con pobladores ibéricos, llamémoslos a los portugueses de 

apellido  Realpe, Arcos y Albeane, quedaron por aquí y fueron formando grupos 

humanos. Pero eso no es fundación, así se hizo la mayor parte de Colombia, había 

asentamientos porque había agua, porque había formas de cultivar, porque había 

posibilidades de seguridad y para los españoles porque había indiecitas preciosas, eso 

era la motivación de ellos. (Poblador del municipio de La Cruz, Comunicación personal 

2015) 

 

La comunidad Yanacona con la cual se tuvo mayor acercamiento se encuentra ubicada 

en el departamento del Cauca en los municipios de San Sebastián, Santa Rosa y Bolívar 

(Subregión Santa Rosa - Bolívar). Esta comunidad ha consolidado una relación con el territorio 



 

 

147 

 

de forma muy estrecha a partir de sus creencias sobre el uso que se le debe dar al mismo. Para 

los yanaconas el territorio se clasifica en sitios “bravos” y sitios “mansos” con el fin de limitar 

el uso que se le da a estos lugares, los sitios mansos son los lugares de la zona baja de la montaña 

aptos para habitar y para la siembra, los lugares bravos, en cambio, son lugares altos de la 

montaña donde se encuentra el páramo (Nates, 2002). En su libro “De lo bravo a lo manso: 

Territorio y sociedad en los Andes”, Beatriz Nates (2002) caracteriza a profundidad estos dos 

términos relacionados con el territorio que habitan las comunidades indígenas y campesinas en 

relación a su cultura, lo “bravo” se define como lo prohibido, lo sagrado, lo salvaje, lo 

ininteligible, características frecuentemente relacionadas entre sí. Por si parte “lo manso” 

permite mostrar la cotidianidad de los pobladores asentados en los resguardos indígenas y 

parcelas campesinas.  

 

Este último es un territorio que se ha fabricado y mantenido gracias a una “cooperación 

vertical”, que ha generado importantes relaciones socio-ecológicas entre los pobladores 

de los distintos pisos térmicos, recorriendo una distancia que va desde los 1000, hasta 

los 4200 metros sobre el nivel del mar. Alturas en las que los nativos ubican “la tierra 

de lo frío” y “la tierra de lo caliente”, donde habitan los “fríanos” (habitantes de los pisos 

térmicos frío y templado) y “calentanos” (habitantes del piso térmico cálido), 

respectivamente. (Nates, 2002) 

 

 En síntesis se puede decir que esta clasificación del territorio permite proteger los 

ecosistemas de cualquier intervención humana, para los Yanaconas particularmente los 

territorios como el Páramo son territorios encantados, habitad de seres que protegen los 

ecosistemas. 
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Tabla 5.1  

Caracterización de etnias en la época prehispánica del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy. 

Caracterización de Etnias del complejo Doña Juana - Chimayoy en la Época Prehispánica. 

Etnia Ubicación Organización política y social Producción Relación con la naturaleza 

Quillacingas Municipios de La 

Cruz (Nariño) y 

Mocoa (Putumayo) 

Asentamientos sedentarios, y 

organizaciones politico-

administrativas alrededor de 

cacicazgos. diferenciacion de 

rangos de nobleza, clanes y pueblo. 

Cultivo de maíz, la papa y 

el algodón. Economía 

principalmente de auto 

subsistencia. 

Sus adoraciones fueron panteístas: Seres 

del mundo natural, entre las que se resalta 

la adoración al sol,  la luna y la naturaleza. 

La alta montaña representaba para estas 

comunidades una fuente de vida y a su vez 

el habitad de seres protectores de la vida, 

por ello los rituales que hasta el día de hoy 

se conservan en torno al paramo.  

Pastos Municipios de Mocoa 

y Sibundoy en el 

Putumayo 

Cacicazgos y  federaciones, a 

través de la unión y matrimonio de 

familias importantes 

Cultivos de tubérculos, 

maíz, cebolla, frijol, 

calabaza, cal, repollo, yuca, 

plátano, y una gran variedad 

de frutas. Economía 

tributaria sustentable. 

Comercialización e 

implementación periódica 

de mercados. 

El mundo es el centro entre el cielo y el 

infierno, y su productividad depende de la 

armonía de lo que simboliza uno y otro. 

La tierra es la madre, de ella proviene el 

sustento material espiritual de los 

hombres. Ofrendas básicas de la 

agricultura y la producción. 

Ingas Municipios de Colon, 

Mocoa, Sibundoy y 

San Francisco en el 

Putumayo, en El 

Tablón, Nariño y en 

San Sebastián en el 

Cauca 

Imperio administrativo: varias 

tribus bajo el control de un 

gobierno centralizado en la ciudad 

de Cuzco. 

Cultivos de maíz, fríjol, 

papa, hortalizas y frutales. 

Ganadería y el comercio de 

leche. 

Politeístas: adoración a la pachamama 

(madre tierra) y al dios creador inti (sol), 

sus creencias fueron panteístas, adorando 

a dioses del mundo natural, como lagunas, 

selvas, ríos etc. Se evidencian rituales en 

torno a la adoración de la alta montaña.  

Kämentsá Municipios de Colon, 

San Francisco y 

Sibundoy en el 

Putumayo 

Familias extensas, formadas por un 

abuelo y su esposa, sus hijos 

casados y sus nietos respectivos; en 

ella la autoridad la ejercía el padre 

y el abuelo. 

Cultivos de clima frío como 

el maíz, la papa, calabaza, 

arracacha, batata, ñame, 

fríjol, hortalizas y frutales. 

Ganadería de doble 

Sistema de representación se basa en la 

relación con las plantas mágicas y 

medicinales. El yagé se constituye en el 

eje central de su cosmovisión, siendo el 
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propósito -leche y carne-. 

Artesanías como la cestería, 

tallas en madera, 

fabricación de textiles. 

Chamán la figura en quien recae el 

conocimiento para su manejo. 

Yanaconas Municipio de San 

Sebastián, Santa Rosa 

y Bolívar en el Cauca 

Existe entre ellos el parentesco 

“ritual “conformado por el 

padrinazgo y compadrazgo. La 

familia es una institución sólida 

entre los Yanaconas. La máxima 

autoridad la constituye el Cabildo 

Mayor del Pueblo Yanacona. 

Clima caliente: café, caña 

de azúcar y plátano. 

Clima frio: maíz, trigo, 

cebolla, papa, ullucos. 

Los territorios “bravos” coinciden con las 

áreas naturales de páramo y montaña y las 

partes silvestres. El Yanacona sabe que 

allá no debe llegar. Los sitios “mansos” 

son territorios de la cultura y lo cultivado, 

áreas de habitación y de trabajo. 

Fuente: Zambrano, 2010; Ministerio del interior, 2013; Observatorio Étnico CECOIN, 2008.
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Estas comunidades habitaron los territorios del complejo Doña Juana - Chimayoy y 

consolidaron una forma de existir en ellos, sin embargo con la incursión de la colonia española 

estas comunidades experimentaron el choque cultural de pensamientos y formas diferentes de 

concebir el mundo, este suceso rememora hechos violentos, generando nuevas codificaciones 

culturales y nuevas formas de relacionarse con la naturaleza. Desde aquí se presentan 

alteraciones en la ocupación y propiedad de los territorios, pasando de propiedad colectiva de 

la tierra a propiedad privada, a formas de explotación del trabajo, y a difíciles condiciones de 

vida que fueron impulsando a indígenas, colonos, y campesinos, desde la época colonial a abrir 

camino en la alta montaña para obtener un sustento económico propio de carácter privado. 

Según el plan de vida de la comunidad Yanacona (2001) la época antes de 1492 se relaciona 

con una época de convivencia armónica y equilibrada de las comunidades con los territorios, de 

1492 a 1532 significó para esta cultura el mayor genocidio y etnocidio de la humanidad, de 

1532 a 1700 se reconoce como el periodo de la “conquista” y de 1900 en adelante la 

reapropiación de la historia y la identidad Yanacona.  

 

El proceso de poblamiento en algunos municipios que tienen área de páramo 

directamente comprometida, se realiza con mayor incidencia a partir de los años 60´s, como es 

el caso del municipio de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá), el cual comienza 

a recibir a personas provenientes de Colon y Pasto (profesores de Pasto que tienen finca). 

Además, la población de este municipio comienza a crecer “Ahí hay una cuestión de que 

llegaron como invasiones pero no eran indígenas sino que eran comunidades provenientes del 

Departamento de Nariño eran campesinos con visión de extracción de la leña para el carbón” 

(Poblador del municipio de Sibundoy, 2015). 

 

El proceso de poblamiento evoca una historia de colonización, conquista y violencia, 

como consecuencia de aquella época se encuentran las dificultades con respecto a la apropiación 

o tenencia de la tierra por parte de las comunidades indígenas y campesinas y su lucha constante 

contra la herencia colona presente en los mestizos. En la descripción histórica que se encuentra 

en la página oficial de Parques Nacionales Naturales (2004) se menciona que la comunidad 

yanacona fue traída por los españoles destinándole algunas tierras cerca de Popayán, tierras con 

cierto estatus social, en este contexto los indígenas fueron explotados. En 1542 hubo ciertas 

directrices que protegieron al nativo del trabajo en minas y transporte de cargas. 

 

Todo lo anterior se configura como el antecedente desde el cual se reorganizan los 

territorios que habitaban las comunidades indígenas y que permite la fundación de los 

municipios y resguardos que hacen parte del complejo Doña Juana - Chimayoy. 

 

5.2 Fundacion de Territorios (Resguardos - Municipios) 
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La fundación de territorios tanto de resguardos como municipios que configuran el complejo 

Doña Juana – Chimayoy fue un proceso amplio que se dio da partir del siglo XVI hasta el siglo 

XIX, esto debido a la incursión española que dio inicio a la época colonial caracterizada por la 

lucha con respecto a la apropiación de territorios por parte de los españoles, además de la 

dominación total de las comunidades presentes en ellos. En el siglo XVI los departamentos de 

Nariño y Putumayo, fueron empresas de conquista y de explotación de españoles particulares, 

bajo la autoridad de la corona española, este periodo se caracterizó por la explotación del trabajo 

(en instituciones como la encomienda, la mita, y el resguardo colonial), la distribución 

inequitativa de la tierra, y la alteración de los territorios ocupados.  

 

En el departamento del Cauca en los territorios de la comunidad Yanacona, la 

intervención española se dedicó a captar mano de obra para las encomiendas y las minas de oro 

de Almaguer, todo esto condujo al establecimiento del dominio sobre la población nativa 

destruyendo sus formas tradicionales de organización económica, social y política, como la de 

los señores de Guachicono y de Caquiona. Se rompieron lazos de parentesco, se redujeron las 

tierras, se dependió del encomendero y de la Iglesia, y se diluyeron los mecanismos de 

organización social vernácula. (Cerón et al. 2010) 

 

Una de las instituciones que nació de esta época fue el resguardo que “fue creado para  

impedir el cruce de los grupos étnicos; mantener a disposición la mano de obra indígena, y 

garantizar la percepción de las contribuciones a la Corona.” (Copland, 1900-1990). El resguardo 

se convirtió en una de las figuras e instituciones de esta época usada como estrategia para 

garantizar la explotación de los pueblos indígenas, esto a través de mano de obra esclava y 

explotación de suelos para la producción, se caracterizó por ser “una asignación de tierras, según 

tradición indígena de propiedad, a un grupo de aborígenes. La originalidad del sistema consistía 

en que sobre el área respectiva quedaba vedada la venta de tierras, creándose así una forma sui-

géneris de tenencia” Copland, (1900-1990), en esencia el resguardo generó la idea ficticia de la 

tenencia de tierras por parte de las comunidades indígenas.  

 

Actualmente las comunidades indígenas han transformado y reapropiado la figura del 

resguardo y su objetivo, a partir de este se han fortalecido los procesos de reivindicación de las 

comunidades indígenas que han involucrado luchas constantes en pro de la defensa y 

recuperación de sus territorios. A su vez ha promovido escenarios para la articulación con 

administraciones públicas y privadas de los niveles locales, regionales y nacionales con base en 

el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Colombia. En la tabla 5.2 se puede 

evidenciar los resguardos que configuran actualmente el complejo Doña Juana – Chimayoy y 

las fechas de su fundación, esto teniendo en cuenta la presencia de resguardos en los municipios 

que hacen parte del entorno local del complejo Doña Juana – Chimayoy sin contar con el dato 

exacto sobre el área de paramo que comparten. Con esta información se puede observar que el 

reconocimiento jurídico de estas figuras es reciente, ya que la mayoría de resguardos y cabildos 
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se encuentran reconocidos a finales del siglo XX, esto se relaciona con el reconocimiento 

constitucional de los pueblos indígenas en Colombia. Se debe tener en cuenta que en el año 

2014 a través del Decreto 1953 el Ministerio de Justicia crea un régimen especial para poner en 

funcionamiento los territorios indígenas respecto a la administración de los sistemas propios, 

esto, reconoce y garantiza jurídicamente la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia y 

legítima la existencia de los resguardos.  

 

En el municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar) se fundaron resguardos de 

comunidades indígenas a partir del año 1940, al principio el resguardo era el de san Juan, pero 

posteriormente se dividió en Cimarronas hace 4 años:  

 

Cimarronas se separó de San Juan y pasa a ser corregimiento. Entonces este sería el 

historial de esta parte, la formación de estos dos corregimientos. Luego se forma un 

cabildo, donde se forma gobernadores que se van dando cuenta de las importancias [del 

páramo]. (Poblador del municipio de Bolívar, Comunicación personal, 2015) 

 

Tabla 5.2  

Resguardos presentes en la actualidad del complejo Doña Juana – Chimayoy 

Departamento Municipio Resguardo 
Fecha 

Fundación 
Grupo Étnico 

Cauca 

San 

Sebastián 

San Sebastián 1893 
Yanacona 

Papallaqta 1999 

Santa Rosa 

Mandiyaco 2003 Inga 

El Descanse Sin Registro 

Yanacona Santa Marta 2000 

Bolívar San Juan Sin Registro 

Putumayo 

Sibundoy 
Sibundoy Parte 

Alta 
1979 Kametzá 

Colon 

Yunguillo 1953 

Inga 

Esperanza de 

condagua 
Sin Registro 

Mocoa 

Puerto Limón 1993 

San Joaquín 2003 

Condagua 1993 

Yanacona 2010 

Villa María de 

Anamu 
2012 

Hosococha Sin Registro 

San Carlos Sin Registro 

San José  Homero Sin Registro 

Ruana Alpahuasy  Sin Registro 

Musuuracuna Sin Registro 

San Jose del Pepino 2015 
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Yanacona Yachasai 

Wasi 
2015 

Nasa Hijos de Juan 

Tama 
Sin Registro 

Siona vayn ziaya 

Jaya 
Sin Registro 

Pastos gran 

Putumayo 
Sin Registro Pastos 

Cabildo Quiyasinga Sin Registro Quillasinga 

Agua renacer Sin Registro Quillasinga 

Inga Kämentsá de 

Mocoa 
2015 Inga – Kämentsá 

Inga de Mocoa 1993 Inga 

La Aguadita 1994 Páez 

La Florida 2004 Páez 

Nariño El Tablón Aponte 2003 Inga 

Fuente: Gobernación de Cauca (2012); Torres (2007); Ministerio del Medio Ambiente, 

Corporación Autónoma Regional de Nariño y Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Sur de la Amazonía (2002); Gobernación de Putumayo (2012); Alcaldía de El Tablón de 

Gómez (2012-2015). 

 

La configuración de los municipios se genera a partir de luchas y conquistas territoriales 

por parte de poderes militares, religiosos y las comunidades indígenas. El departamento del 

Putumayo si bien pretendió ser colonizado por la incursión de los misioneros franciscanos, no 

presentó importantes procesos de colonización sino hasta el siglo XIX, debido a que las 

continuas rebeliones indígenas, motivaron a los misioneros a abandonar  la zona hacia finales 

del siglo XVIII. En la Tabla 5.3 se pueden identificar las fechas de fundación de los municipios 

que configuran el complejo Doña Juana – Chimayoy. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se 

evidencia que se fundan los municipios que hacen parte de este complejo, los fundadores de 

estos municipios son militares o religiosos que han otorgado el nombre de los municipios que 

fundan. Esto hace evidente la influencia religiosa y militar en los procesos de conquista de estos 

territorios.  

 

Tabla 5.3  

Fundación de los municipios que configuran el complejo Doña Juana - Chimayoy. 

FUNDACIÓN DE MUNICIPIOS DEL COMPLEJO DOÑA JUANA 

Depto. Municipi

o 

Fecha De 

Fundació

n 

Fundadores Significado Nombre 

Cauca 
Santa 

Rosa 
1593 

Capitán Don 

Bernardo De 

Vargas 

Significa la riqueza presente en la 

biodiversidad del municipio de Santa 

Rosa, que lo posicionan como el 

pulmón del mundo rosa en el centro: 
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flor emblema que sobresale en la 

bandera en honor a nuestra patrona 

santa rosa de lima y a sus mujeres 

santarroseñas. 

Bolívar 1551 

Presbítero 

Domingo 

Belisario 

Gómez, Natural 

De Pucará En El 

Municipio De 

Almaguer 

Cauca. 

En homenaje al Libertador Simón 

Bolívar, por Ordenanza 135 del 21 de 

octubre de 1852. 

San 

Sebastián 

13 De 

Junio De 

1562 

Pedro Antonio 

Gómez 

El español Pedro Antonio Gómez 

funda el pueblo en el espacio donde 

apareciera San Sebastián, su santo 

patrono. 

Nariño 

El Tablón 1834 Lorenzo Gómez 

El nombre del municipio es 

precisamente un homenaje a su 

fundador. Esta versión que es 

tradicionalmente aceptada, contradice 

aquella que afirma que el nombre del 

municipio se da en homenaje a su 

primer párroco, el Présbitero José 

Goméz.  

La Cruz 

11 De 

Febrero De 

1535 

Juan De 

Ampudia Y 

Pedro De 

Añasco 

La cruz de mayo, asociando la 

efemérides religiosa de este día. 

San Pablo 

01 De 

Diciembre 

De 1763 

Miguel Suárez 

De Bolaños E 

Isabel Burbano 

De Lara 

Se desconoce a ciencia cierta el porqué 

del nombre de San Pablo, parece que 

los antiguos moradores de la región 

acostumbraban a exclamar ¡San Pablo 

bendito! ante el encuentro casual con 

una serpiente a sabiendas de que en la 

región había abundancia de esta clase 

de reptiles; este simple y cotidiano 

acontecer dio a esta tierra el orgullo de 

llamarse San Pablo. 

San 

Bernardo 

26 De 

Noviembre 

De 1992 

Gobernanza 

Número 023 De 

Noviembre 26 

De 1992. 

 

Putuma

yo 
Colon 

10 De 

Mayo De 

1916 

Padre Fidel De 

Monclart 

En 1919 había 200 casas con 2.000 

habitantes, el entonces comisario del 

putumayo Braulio Erazo Chaves 

trasladó la sede de su gobierno a sucre 
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y por decreto nro. 18 del 24 de mayo 

de 1936 toma el nombre definitivo de 

Colon, acontecimiento que fue 

ratificado con una ceremonia religiosa 

el 8 de junio del mismo año, celebrada 

por monseñor Gaspar de Monconill.  

Sibundoy 

15 De 

Febrero De 

1535 

Juan De 

Ampudia Y 

Pedro De 

Añasco 

Los españoles lo bautizaron como san 

pablo de Sibundoy, llevándolo a un 

territorio de impuestos y abusos. En el 

siglo xix la independencia trajo para 

Sibundoy la liberación de impuestos, 

el régimen de gobernador indígena y 

cabildo, ya existía escuela tradicional. 

En 1851 ya contaba con 837 

habitantes. Sibundoy fue 

corregimiento intendencial durante 

muchos años y erigido municipio en 

1982, aunque inició su vida 

administrativa en 1983. 

San 

Francisco 

05 De 

Junio De 

1902 

Fray Lorenzo 

De Pupiales 

Antes se conocía como Huairasacha 

(tierra de viento y árboles), pero con la 

llegada con las hermanas franciscanas 

al municipio se cambió el nombre. 

Mocoa 

06 De 

Marzo De 

1551 

Don Pedro De 

Agreda  
Por el rio Mocoa 

Fuente: Alcaldía de San Sebastián (2015); Alcaldía de Santa Rosa (2015); Alcaldía de Bolívar 

(2015); Alcaldía de Sibundoy (2015); Alcaldía de Mocoa (2015); Alcaldía de Colón (2015); 

Alcaldía de El Tablón de Gómez (2015); Alcaldía de San Pablo (2015); Alcaldía de San 

Bernardo (2015); Alcaldía de La Cruz (2015); Alcaldía de San Francisco (2015). 

 

Desde los testimonios que los habitantes del complejo realizan sobre la historia de la 

fundación de los municipios se evidencia la generación de conocimiento empírico e historia 

contradictoria a la convencional (Ver anexos 5A y 5B), pero no por eso descartada:  

 

Un dato bien facilito para contradecir esto de los 478 años de fundación de La Cruz. 

Estamos en el 2015, y se celebran 478, si a 2015 le quita 478 y da 37 años. América fue 

descubierta en 1492, es decir en 1500 prácticamente regreso Colon y dijo que había 

descubierto América, eso es sencillo, eso no tiene mayor cosa. En el 1500 en que 

empezaron el segundo, tercero y cuarto viaje de Colon. En el cuarto viaje de Colon 

llegaron a las costas atlánticas de Colombia y fundaron Santa María La antigua del 

talento, entonces en 37 años era imposible que los españoles llegaran al Perú de donde 

partió la expedición de don Sebastián de Belalcazar, se vino haciendo todo el recorrido 
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y fundando ciudades, esas si fundaciones. (Poblador del municipio de La Cruz, 

comunicación personal, 2015)  

 

La fundación del municipio de La Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana) 

se remonta, según un poblador del municipio (2015), a las órdenes que Don Rafael Reyes 

(presidente de Colombia entre 1904 a 1909) dió para la creación del departamento de Nariño en 

1905, nombrando como primer gobernador a Don Julián Buchely. Rafael Reyes le dice a Julián 

Buchely: “me separa a La Cruz, me la elige en provincia, la segrega de Juanambú y la hace 

provincia del putumayo”, así fue como se creó jurídicamente el municipio de La Cruz en 1905. 

No fue una fundación sino un reconocimiento para este municipio que ya se había poblado de 

personas sobre todo de la parte Norte del país, evidencia de esto son los apellidos que se 

encuentran allí “la mayor parte de los apellidos de aquí son del norte, más que todo Caucanos, 

Tolimences, Valle Caucanos, hay unos cuantos Antiqueños, ellos se tomaron la Cruz. (…) Los 

españoles no les dejaron gran cosa aparte de los apellidos” (Poblador del municipio de La Cruz, 

Comunicación personal, 2015) 

 

El nombre de La Cruz se relaciona con la predominancia católica de este municipio ya 

que La Cruz pertenecía a la parroquia de Almaguer (Cauca) y después de Mercaderes. 

 

Ni siquiera éramos parroquia, pertenecíamos a ellas, quiere decir que el cura venía cada 

quince o cada mes, no era permanente, porque en esa época la autoridad eclesiástica era 

la poderosa. Prácticamente la única autoridad que existía, la gente se formó con ese 

criterio, por supuesto todo lo que decía el Cura o el Padre era cierto. Arriba (…) hay una 

cruz de piedra que la hizo hacer el Padre Jesusito Escobar en 1909, cuando hicieron 

como parroquia a la Cruz, se separó de Mercaderes y el Padre Jesusito Escobar fue el 

primer párroco. (…) Entonces era la cruz, porque fue el día de la Santa Cruz, es decir, 

el origen del nombre es porque era en el santoral, esa lista que tiene la religión en el 3 

de mayo. (Poblador del municipio de La Cruz, Comunicación personal, 2015) 

 

En este sentido se puede observar el papel fundamental de la iglesia católica y la 

fundación de los territorios que hasta el día de hoy configuran gran parte de las creencias del 

contexto del complejo Doña Juana – Chimayoy.  

 

Finalmente, la configuración de resguardos y municipios a partir de la fundación de los 

territorios se encuentra determinada por la concentración de la población en zonas que por sus 

cualidades físicas (calidad del suelo, clima etc) fueron habitadas con mayor incidencia. De esta 

manera las poblaciones asentadas en estos territorios configuran a lo largo de la historia una 

relación particular con el mismo a partir de la cultura y los sistemas de producción que se 

encuentran estrechamente vinculados a la conservación o detrimento de los ecosistemas.  
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5.3 Sistemas de producción y tecnologías tradicionales o tecnificadas. 

 

Es relevante profundizar sobre los procesos de producción y las dinámicas económicas 

que influyen directamente en la relación que las personas construyen con el territorio. 

 

Retomando la columna Producción de la Tabla 5.1 presentaba anteriormente, se puede 

observar que las comunidades indígenas presentes en el complejo Doña Juana – Chimayoy 

cultivaban diversidad de productos de acuerdo al clima y el suelo. Reconociendo además la 

introducción de nuevos productos en el territorio que habitaban, por ejemplo: las comunidades 

Quillasingas (La Cruz – Subregión Complejo Volcánico Doña Juana - y Mocoa – Subregión 

Alto Putumayo Alto Caquetá) cultivaban maíz, papa y algodón además de cebolla, frijol, 

calabaza, cal, repollo, yuca, plátano y una gran variedad de frutas, los Pastos (Mocoa y Sibundoy 

– Subregión Alto Putumayo Alto Caquetá) cultivaban tubérculos y maíz, los Ingas (Colon, 

Mocoa, Sibundoy, San Francisco – Subregión Alto Putumayo Alto Caquetá - El Tablón – 

Subregión Machete Doña Juana - y San Sebastián – Subregión Santa Rosa Bolívar) cultivaron 

maíz, fríjol, papa, hortalizas, frutales, ganadería y el comercio de leche. Los Kämentsá (Colon, 

San Francisco y Sibundoy – Subregión Alto Putumayo Alto Caquetá) cultivaban maíz, papa, 

calabaza, arracacha, batata, ñame, fríjol, hortalizas, frutales y ganadería de doble propósito; 

leche y carne. Finalmente la comunidad Yanacona (San Sebastián, Santa Rosa y Bolívar – 

Subregión Santa Rosa Bolívar) cultivaban café, caña de azúcar y plátano en clima frio. En este 

sentido, se debe resaltar la inmensa variedad de productos y actividades agrícolas que repercuten 

en el uso de los suelos y en la conservación o degradación de los ecosistemas, esto teniendo en 

cuenta el uso del suelo en torno a la altitud por ejemplo, las zonas altas se caracterizan por un 

uso de los suelos para ganadería y en algunos casos para el cultivo de la coca, en las zonas bajas 

y medias se utilizan los suelos para el cultivo de papa, maíz, frijol, café, entre otros.  

 

En la colonia, los españoles ayudados por algunos indígenas establecieron pequeños 

asentamientos de forma permanente, aquí se hace evidente que en la época colonial el 

capitalismo mercantil se posiciona en estas regiones desde el intercambio de productos, 

principalmente oro en el mercado del imperio, la agricultura y  la extracción de materia prima 

eran las principales actividades económicas practicadas en aquella época aprovechando los 

suelos fértiles existentes en esos sectores, un  factor determinante  fue la tecnología que los 

colonos implementaron en la época, y  que hizo que los habitantes de esta región abandonaran 

gran parte de sus tradiciones entre ellas la forma de propiedad y tenencia de la tierra.  

 

En un sentido ambiental y ecológico desde el siglo XIX y XX se puede evidenciar que 

hubo una manipulación directa de los ecosistemas naturales, sectores como bosques, lagunas y 

yacimientos de agua que son utilizados para las actividades de producción, la tierra como 

propiedad privada y la comercialización de productos que aceleran los cambios culturales y 

ambientales de este territorio. La colonización de las zonas de páramo se agudizó entre 1930 y 
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1970 en el entorno local producto del fracaso de las reformas agrarias en Colombia y el proceso 

de urbanización, muchas familias campesinas migraron a las altas montañas con el fin de buscar 

nuevos terrenos para la realización de sus actividades agrícolas y abastecer la necesidad de 

acceso a la tierra. 

 

Los procesos productivos desarrollados en el complejo se encaminaron hacia el proceso 

de apertura económica que atravesó el país desde los años 80´s y 90´s, como puede observarse 

en el municipio de La Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana): 

 

Esta parte, de esta vez San Juan López era triguero y cebada y se acabó por los precios, 

es que ya no se podía competir. Por ejemplo Pasto dejó de comprar cebada porque se 

fue Bavaría que era la que compraba la cebada. Eso más o menos hasta los ochentas, con 

la apertura económica de Gaviria que fue la que acabó con todo, la quiebra. El anís 

también se sembraba, (…) las licoreras se acabaron y ya no se usaban anís si no el etanol 

que es químico, entonces el anís perdió. Eso es una producción fuerte y había plata, 

porque las tierras de aquí a excepción de las altas no es muy fértil, aquí somos muy 

arenosos, porque somos volcánicos. El volcán Doña Juana tiene sus bases, sus cimientos 

desde el Patía, desde Mercaderes, todo esto es lava del volcán y es arenoso. Aquí 

tenemos como diez centímetros de capa vegetal y se acabó la capa vegetal. (Poblador 

del municipio de La Cruz, Comunicación personal, 2015) 

 

El proceso de producción en el municipio de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – 

Alto Caquetá) evoca la intervención que se hizo en la línea divisora entre Nariño y Putumayo 

en 1956 cuando Rojas Pinilla gobernaba el país. Allí se montó una estación piscícola para 

activar económicamente a este sector desde la producción de trucha que se exportaba hacia La 

Cocha y se consumía en el mismo Putumayo “pero entonces había una visión de extracción 

total” (Poblador del municipio de Sibundoy, 2015), así mismo, entre los años 1975 y 1980 en 

el valle de Sibundoy se incrementó el cultivo de frijol, debido a su rentabilidad y su calidad 

gracias a la tenencia de la tierra que para este municipio eran muy fértiles para este tipo de 

cultivo. (Poblador del municipio de Sibundoy, 2015) 

 

El tema de producción actual se encuentra desarrollado con mayor amplitud en el capítulo 

de Aspectos Económicos, sin embargo referenciamos a continuación algunos datos importantes 

sobre el tema productivo del complejo Doña Juana – Chimayoy retomado del informe del 

entorno regional. Según este estudio, actualmente en el complejo Doña Juana – Chimayoy la 

mayor producción en el entorno regional se presenta en el cultivo de tomate de mesa  con 21.768 

toneladas, seguido del plátano con 15.047 toneladas, posteriormente el banano con 14.390 

toneladas, la caña panelera 14.003 toneladas y el café con 10.312 toneladas, el total de la 

producción de este entorno regional sin especificar el tipo de cultivo alcanza las 115.799 

toneladas. 
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Para ampliar este panorama teniendo en cuenta el entorno local, se puede observar en la 

Tabla 5.4 la actualidad socio-productiva del complejo Doña Juana – Chimayoy desagregada por 

municipios. Se  observa principalmente que este complejo  se caracteriza por un muy bajo nivel 

de desarrollo industrial y un mediano nivel de desarrollo comercial en municipios como 

Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) y La Cruz (Subregión Complejo 

Volcánico Doña Juana), esto significa que el panorama socio-productivo actual evoca un 

desarrollo de tipo mayormente rural. En medio de este panorama se encuentran amplias 

actividades en el marco de lo agrícola, lo agropecuario y lo artesanal. Algunas de las 

problemáticas a las cuales se enfrentan los pobladores de este complejo en el marco de lo 

productivo son: la ausencia de infraestructura vial para comercializar los productos, la 

importación de productos que se dan en la región, el predominio del minifundio, infertilidad de 

los suelos, entre otras. 
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Tabla 5.4  

Descripción socio-productiva actual en el complejo Doña Juana – Chimayoy 

DESCRIPCIÓN PRODUCTIVA EN EL COMPLEJO DOÑA JUANA - CHIMAYOY 

Municipio 
Actividad 

productiva 
Descripción 

Producción industrial y 

comercial 
Problemáticas actuales 

Colon Agropecuaria 

Yuca, Maíz, Frijol, Papa, 

Manzana. Cría de ganado 

vacuno. Porcicultura y 

avicultura, en menor 

proporción. 

La industria es nula. El 

comercio no incide en la 

economía municipal. 

La importación de productos ha tenido impacto 

negativo sobre el mercado interno, especialmente 

sobre la producción de alimentos como leche y 

fríjol. 

Sibundoy 

Agrícola, 

avícola, 

ganadera y 

artesanal. 

Papa, Maíz y Fríjol. 

Ganadería (leche y carne). 

Cría de aves (pollos y 

ponedoras). 

 

Actividad comercial 

abundante. 

La fertilidad de los suelos oscila entre mediana y 

baja. 

San 

Francisco 

Agrícola, 

pecuaria e 

industrial. 

Fríjol, Maíz, Papa, Tomate 

de árbol, Lulo y Arveja. 

Producción de ladrillo 

quemado, cal agrícola, teja 

colonial y explotación de 

madera. 

Vías de difícil acceso. Amenaza de actividad 

sísmica moderada-alta (fallas geológicas). Aguas 

contaminadas por desarrollo de actividades 

productivas. 

Procedimientos inadecuados para la extracción de 

roca caliza. 

Utilización de leña para hornos de cal y ladrillo. 

Mocoa 

Agrícola.  

Extractiva 

(hidrocarburo

s y arena de 

río). 

Maderera. 

Maíz, Plátano, Yuca, Caña 

panelera, Piña y Cítricos.  

Petróleo.  

Madera (Caracolí, Guarango, 

Zapote y Sangretoro) 

Los aserraderos inciden de 

manera significativa en la 

economía municipal. 

El comercio es abundante. 

La carretera hacia el occidente (Pasto) se encuentra 

en pésimo estado y deja como resulta un grado 

considerable de aislamiento. 

Inundaciones en diferentes sectores de la cabecera 

municipal. 

Uso de tecnologías inadecuadas para el 

aprovechamiento y transformación de recursos 

naturales. 

Prevalencia de enfermedades tropicales y riesgo de 

epidemias. 
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Proliferación de cultivos con fines ilícitos. 

Contaminación de suelos y cuerpos de agua por el 

procesamiento de dichos cultivos ilícitos. 

Desplazamiento de la población desde otros 

municipios por la presencia de grupos armados. 

Atentados terroristas sobre la infraestructura 

energética. 

San 

Sebastián 
Agrícola. 

Papa, Maíz, Fríjol, Yuca y 

Café. 

Ni la industria ni el comercio 

son actividades significativas 

para la economía del 

municipio. 

Problemas en el diseño y funcionamiento del 

alcantarillado por terrenos demasiado pendientes. 

Vegetación y suelos inestables (o muertos/rocosos) 

por frecuentes derrumbes. Lo anterior redunda en 

dificultades para la actividad agrícola. 

Bolivar Agrícola. Maíz, Café y Caña de azúcar. 

La industria y el comercio no 

inciden en la economía del 

municipio. 

Al año, se presentan alrededor de 20 casos de niños 

con desnutrición global y 74 con desnutrición 

crónica. En el sector rural del municipio, menos del 

10% cuenta con servicio de teléfono; más del 30% 

no tiene servicio de energía eléctrica y un 14% de 

la población no cuenta con servicio de acueducto y 

alcantarillado. 

Santa Rosa Agrícola. Frutas y tubérculos. 
El comercio no es significativo 

y el sector industrial es nulo. 

Deficiente estructura vial. Problemas de orden 

público. 

El Tablón Agropecuaria. 

Café, Caña panelera, Tomate, 

Naranja y Aguacate. Ganado 

(leche y carne) y especies 

menores. 

El comercio es medianamente 

representativo para la 

economía municipal. La 

industria es casi nula. 

Las minas de arena se explotan de manera 

artesanal con gran riesgo para los trabajadores. Es 

notable “la falta de tecnología, de asistencia 

técnica y de créditos”. El cultivo de amapola deriva 

en deforestación de bosques y baja producción de 

cultivos tradicionales. Mal estado de vías de 

acceso. Los centros de acopio para la 

comercialización son muy escasos.  

La Cruz Agropecuaria. 
Fique, Plátano, Maíz, Papa, 

Tomate de carne y Frutas. 

El sector comercial es bastante 

significativo para la economía 

Pérdida gradual y progresiva de masa y cubierta 

vegetal, situación relacionada con: alteración sobre 
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Ganado lechero y especies 

menores (cerdos, cuyes y 

conejos). 

del municipio (incluso para el 

Departamento).  

el equilibrio hidrológico, erosión, pérdida de 

biodiversidad animal y vegetal. 

San Pablo 
Agropecuaria 

y extractiva. 

Maíz, Café, Plátano, Fríjol, 

Fique, Yuca, Caña y Mora. 

Ganado vacuno. 

Minas de arena (mixta y 

fina), grava y balastro. 

Bajo nivel de industrialización.  

Uso de la tierra basado en el 

autoconsumo; por tanto, el 

comercio es poco signifcativo. 

Predominio del minifundio, fraccionamiento de la 

tierra y muy poca asociatividad. Algunas 

condiciones geográficas dificultan el flujo 

vehicular. Los barrios están conectados sólo por 

vías peatonales. Acción institucional débil por falta 

de apoyo logístico en asistencia técnica y 

planificación de proyectos. “La red vial del 

municipio consta de 80 Kms (…) de los cuales, 2 

kms están pavimentados en mal estado y 78 kms 

no pavimentados”. 

San 

Bernardo 

Agropecuaria 

y artesanal. 

Café, Plátano, Fique.  

Ganado bovino y porcino. 

Avicultura. 

Elaboración de artículos 

decorativos y utilitarios. 

El sector comercial es bastante 

representativo para la 

economía municipal. 

El sector industrial no es muy 

significativo, apenas incipiente; 

en el trabajo artesanal prima la 

manufactura y en el pecuario la 

carencia de procesos 

industriales es casi absoluta. 

Carencia de infraestructura para la industria y para 

el aprovechamiento de la pesca.  

Los costos de producción de leche son demasiado 

altos (por el atraso en cuanto a pastoreo, ensilaje y 

bancos de proteínas) en comparación con otras 

regiones. 

No hay infraestructura para optimizar el 

tratamiento del fique. 

Baja capacidad empresarial asociativa. 

Proliferación de cultivos ilícitos. 

Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (s. f.a, s. f.b); Alcaldía de San Sebastián (2015); Alcaldía de 

Santa Rosa (2015); Alcaldía de Bolívar (2015); Alcaldía de Sibundoy (2015); Alcaldía de Santiago (2015); Alcaldía de Mocoa (2015); 

Alcaldía de Colón (2015); Alcaldía de El Tablón de Gómez (2015); Alcaldía de San Pablo (2015); Alcaldía de San Bernardo (2015); 

Alcaldía de La Cruz (2015); Alcaldía de San Francisco (2015); Instituto Colombiano de Antropología (1987). 
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5.4 Dinámicas de organización, gobierno y control institucional. 

 

Las dinámicas económicas y las diversas formas de intervención que los actores han realizado 

en el páramo, ha puesto sobre la mesa el tema de la conservación, por ello los programas e 

iniciativas institucionales relacionadas con el medio ambiente han hecho presencia a lo largo de 

la historia que cobija al complejo de páramo. El apartado que profundiza la presencia y dinámica 

de los actores en el complejo Doña Juana - Chimayoy se denomina Actores relacionados con el 

medio ambiente, sin embargo aquí se aborda un solo tipo de actor que es el institucional, el 

encargado de la toma de decisiones importantes para preservar estos escenarios  de riqueza 

natural. 

 

La dimensión histórica da cuenta de las fuentes en torno a las cuales se constituyen los 

organismos de gobierno local, se debe mencionar que Colombia a partir de 1811, 1832 y 1843 

se dividía en lo que se llamó Cantones agrupados en provincias, para 1853 estos, fueron abolidos 

y el territorio se dividió en distritos parroquiales, desde ese entonces se observa la gran 

influencia católica en torno al manejo y control de los territorios, la iglesia y su profundo vínculo 

con el poder político en el país. En 1858 estos distritos parroquiales se amplían y cambian su 

figura a nivel municipal. Posteriormente en 1886 se da inicio al proyecto centralista del Estado 

(poder central y múltiples departamentos), pasaron algunos años antes de que estos últimos 

llegaran a oficializarse.  

 

A nivel regional el departamento de Nariño se fundó en 1904 y en 1957 el departamento 

del Putumayo dejo de pertenecer a Nariño. El reconocimiento oficial del Putumayo como 

Departamento se realizó con la constitución de 1991. Por su parte en 1537 se fundó Cauca como 

provincia pero en 1886 se fundó como Departamento.  Así, los estados fueron transformados a 

Departamentos que se encontraban subdivididos en provincias y distritos municipales. En las 

reformas constitucionales que se realizaron en 1905 y 1910 los distritos pasaron a denominarse 

oficialmente municipios con el carácter que aun poseen. Aún se mantiene la figura de distrito 

para diferenciar al municipio de los territorios aledaños por características como lo económico, 

lo turístico, lo histórico y lo industrial. Con la constitución de 1991 se organiza el territorio a 

nivel administrativo, a partir de esta se consolida el Estado-Nación que representa la vinculación 

entre la organización formal del territorio y las personas que los habitan.  

 

En lo referente a la fundación de los municipios que conforman el complejo Doña Juana 

- Chimayoy se tiene en cuenta la Tabla 5.2 anteriormente mencionada que presenta de manera 

general datos históricos de este proceso. En lo referente a los actores que configuran el 

panorama institucional del complejo Doña Juana - Chimayoy, se encuentra en la Tabla 5.5 que 

los actores a nivel nacional comienzan a configurar el escenario institucional a partir de los años 

30´s del siglo XX, resaltando la importancia de la consolidación de un Ministerio que se 

encargue de los temas ambientales. A nivel regional se observa que a partir de 1904 con la 
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fundación del departamento de Nariño se inicia la configuración institucional como medida para 

administrar el territorio, en temas medioambientales se puede decir que el panorama 

institucional de la región del complejo Doña Juana – Chimayoy se ha configurado no hace más 

de 30 años, en los 90´s específicamente. A nivel local la constitución de alcaldías no siempre se 

relaciona con la fecha de fundación de los municipios, el panorama institucional desde las 

alcaldías se relaciona con el nombramiento del primer alcalde de los municipios, fecha que no 

está clara para algunos de ellos, sin embargo en términos generales se puede decir que las 

alcaldías del complejo Doña Juana – Chimayoy comienzan a funcionar como entes 

administradores de los territorios locales a partir de los años 60´s del siglo XX, aun cuando la 

fundación de los municipios que configuran este complejo se diera mucho tiempo antes de 1900.  

 

Se puede decir entonces, que la organización local en torno a los territorios que comprenden el 

complejo Doña Juana – Chimayoy es reciente. Sin embargo en la actualidad existe presencia de 

instituciones que trabajan en torno a los temas de conservación y han emprendido acciones 

significativas con las comunidades que habitan estos territorios. Un actor que se menciona con 

frecuencia es Parques Nacionales Naturales, presente en el complejo por la existencia de tres 

parques importantes para el entorno local de Doña Juana – Chimayoy: PNN Complejo 

Volcánico Doña Juana – Cascabel, PNN Purace y PNN Serranía de los Churumbelos Auka –

Wasi. Parques Nacionales Naturales se acercó al municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa 

- Bolívar) en el 2012 aunque no existían programas específicos de conservación en esta zona. 
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Tabla 5.5  

Formas de gobierno: actores institucionales presentes a lo largo de la historia del complejo Doña Juana - Chimayoy 

FORMAS DE GOBIERNO: ACTORES INSTITUCIONALES PRESENTES A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL COMPLEJO 

DOÑA JUANA - CHIMAYOY. 

Categoría Entidad Referencia Histórica Característica principal 

N
ac

io
n
al

 

 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

1993 - Creación del 

Ministerio del Medio 

Ambiente mediante la 

Ley 99 de 1993. 

Decreto 3570 de 2011. 

Gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado 

de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir 

las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la 

nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las 

funciones asignadas a otros sectores. 

Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de 

Parques Nacionales 

Naturales. UAESPNN. 

Decreto 216 del 3 de 

Febrero de 2003  

Es un organismo del sector central de la administración que forma parte 

de la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa y financiera, 

encargada del manejo y administración del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas – SINAP 

Inderena. 1968 Ordena el manejo de los recursos naturales.  

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (Igac) 
1932 

Encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de 

Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar 

el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones 

geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar 

profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. 

Consejo territorial de 

planeación territorial 

1991. Constitución 

política de Colombia 

Representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral 

de las entidades territoriales.  

Umata (Unidades 

municipales de asistencia 

técnica) 

LEY 607 DE 2000 

Presta asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria, Medio ambiental, 

asuntos de aguas y pesquera, al ordenar la prestación de los servicios de 

asistencia técnica directa rural por parte de los entes municipales, 

racionalizar y coordinar las actividades correspondientes con miras a 



 

 

166 

 

asegurar la ampliación progresiva de la cobertura, calidad y pertinencia 

del servicio de asistencia técnica. 

 

    

    

    

R
eg

io
n
al

 

Gobernación de Nariño 

1904. desde la fundación 

del departamento de 

Nariño 

El gobierno departamental es el encargado de crear y desarrollar políticas 

que impulsen a cada departamento hacia un mejor desarrollo. 

Gobernación del Cauca 1910 

Gobernación de Putumayo 

1991 declara 

departamento y 1992 

comienza a funcionar la 

gobernación. 

SIDAP (Sistema 

Departamental de Áreas 

Protegidas) 

2013 

Desarrollar un Sistema de Áreas Protegidas en el departamento de Nariño 

para la conservación y recuperación de los recursos naturales a través de 

la identificación, delimitación, y protección de las Áreas de especial valor 

por su representatividad ecosistémica por la generación y sustento de la 

oferta hídrica y por su riqueza natural. 

Corponariño 
1993 con la creación del 

ministerio de ambiente 

Encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 

desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del 
CRC (Corporación 

Regional del Cauca) 
Ley 11 de 1983 

Corpoamazonia 
1993 con la creación del 

ministerio de ambiente 

L
o
ca

l 

 

Alcaldía Municipal de 

Colon 
1989 

Al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos 

que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Alcaldía Municipal de San 

Francisco 
1989 

Alcaldía Municipal de 

Mocoa 
1958 
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Parques Nacionales 

Naturales: PNN Complejo 

Volcánico Doña Juana – 

Cascabel 

2007 

Dentro del Parque Nacional Natural se localizan los volcanes Doña Juana, 

Ánimas y Petacas, que en conjunto son denominados Complejo Volcánico 

Doña Juana – Cascabel, así como un conjunto de formaciones geográficas 

y ecológicas de gran valor paisajístico, científico y cultural, a la vez que 

aporta a la regulación de cuencas hidrográficas estratégicas que abastecen 

acueductos e hidroeléctricas de los municipios del norte de Nariño y sur 

del Cauca. 

Parques Nacionales 

naturales: PNN Purace 
1975 

Los escarpados cañones del Parque, cubiertos por una vegetación muy 

tupida, son el hogar de una pequeña población de cóndores andinos. Aquí 

se encuentran especies vegetales amenazadas a nivel nacional, como el 

pino colombiano, el roble y la palma de cera. 

Parques Nacionales 

Naturales: PNN Serranía 

de los Churumbelos Auka 

–Wasi 

2007 

Se ubica al suroccidente de Colombia, en jurisdicción de: Santa Rosa 

(Cauca) 51,9%; Piamonte 38,3%; Mocoa 4,5%; San José de Fragua 1,5%; 

Acevedo 1,0% 

Fuente: Alcaldía de Mocoa (2015); Alcaldía de Colón (2015); Alcaldía de San Francisco (2015); Parques Nacionales Naturales (2004; 

2008); Gobernación de Nariño (2015); Gobernación de Putumayo (2015); Gobernación del Cauca (2015).
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El panorama institucional se construye con las diversas acciones de los actores en el 

apartado análisis de figuras de gestión ambiental se menciona con detalle sobre la incidencia de 

los actores institucionales con respecto al tema de conservación y el impacto que estas acciones 

han tenido en las comunidades.   

 

Como puede observarse el panorama institucional ha configurado un recorrido histórico 

que ha determinado las formas en cómo se administra los territorios relacionados con el 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy los diversos actores presentes que actúan e 

inciden tanto en la conservación del mismo y a su vez, en algunos casos, en contra. 

 

5.5 Dinámica poblacional: desplazamientos y migraciones 

 

En la época prehispánica (antes de 1542) no se evidencia movilizaciones poblacionales 

importantes, sin embargo con la llegada de los españoles se presentan grandes cambios en la 

dinámica poblacional a finales del siglo XVI. Un caso especial fue lo sucedido con la comunidad 

indígena Yanacona ubicada en el Departamento del Cauca, según los investigadores Romoli, 

Padilla Altamirano y Buenahora (1962, 1997, 1992) en la región donde habitaba esta comunidad 

se presentó las más altas tasas de destrucción poblacional (Cerón et al. 2010), esto por dos 

epidemias que se presentaron en menos de 28 años las cuales acabaron con un gran número de 

población, otra causa importante fue el trabajo rudo al que eran sometidos los hombres 

Yanaconas (los utilizaban como bestias) además de los castigos corporales que recibían por 

parte de los españoles y la resistencia étnica, esta última, generó gran pérdida de la población a 

manos de los ejércitos españoles que buscaban dominar a estas comunidades: 

 

Los datos de la conquista muestran la violencia de los primeros años y los de la Colonia 

la reiterada fe del español en el aniquilamiento de los indígenas. El encomendero Luis de 

Mudelos, quien era natural de Portugal, “a sido causa de mucho daño para los 

yndios...porquestá(sic) casado con una mestiza, muger cruelísima... tiene yndias en su 

casa e yndios en quien faze xusticias e castigos más que sí fueran esclavos...”. El 

encomendero y sus hijos ilegítimos, es decir, dos “fixos mestizos, fixos de yndias e suyos, 

ombres de quarenta años, e un nieto de veynte e cinco”, se distinguían en la región por 

ser: “...todos tres cruelísimos carniceros contra los miserables yndios...” (De 

Escobar:1582: 155). 

 

En la actualidad se debe referenciar los procesos de migración poblacional 

principalmente en la subregión Machete Doña Juana específicamente en el municipio de El 

Tablón, según el DANE, la población pasa de 13.991 habitantes en el 2005 a 12.757 para el 

2015, este fenómeno se relaciona con la movilidad de la población joven que se traslada a las 

zonas pobladas en busca de mejores condiciones laborales y oportunidades de estudio técnico, 

tecnológico y profesional. 



 

 

169 

 

Por otra parte, para el año 2015 se indago a algunas personas habitantes del complejo 

Doña Juana – Chimayoy sobre los cambios poblacionales y la percepción que tenían al respecto. 

En la Figura 5.1 se evidencia que la percepción de las personas en la subregión Alto Putumayo 

– Alto Caquetá indica que la población ha aumentado, sin embargo un alto porcentaje de 

personas encuestadas no tienen apreciación al respecto. Las percepciones de las personas 

encuestadas pueden estar relacionadas con los procesos de migración de población desplazada 

evidenciada anteriormente en municipios como Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto 

Caquetá). Igualmente en la subregión Complejo Volcánico Doña Juana – Chimayoy se observa 

un alto porcentaje de personas que reconocen el aumento de población. En la subregión Santa 

Rosa – Bolívar el porcentaje de No sabe supera cualquier evidencia de aumento o disminución 

de la población. Y por último en la subregión Machete Doña Juana se observa el alto porcentaje 

de disminución de población, esto en coherencia a lo manifestado por la población del 

municipio de El Tablón que explicaba el alto número de población joven que se traslada a las 

ciudades por cuestiones de estudio y trabajo.  

 

Figura 5.1. Transformaciones en los asentamientos poblacionales. Entorno local. Complejo 

Doña Juana - Chimayoy 

Fuente: Esta investigación.  

 

5.6 Transformaciones en el paisaje 

 

La ocupación del territorio y la implementación de actividades agrícolas inadecuadas 

para los territorios han transformado radicalmente el paisaje de las zonas de páramo, añadiendo 

que las actividades económicas extractivas que se han venido realizando para la sustentación 

económica de los campesinos e indígenas, también han conducido a cambios sustanciales en los 

terrenos. 

Cuando se habla de transformaciones en el paisaje es necesario identificar los cambios 

en la cobertura de la tierra, en la figura 5.2 se puede observar los cambios de la cobertura de la 
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tierra en el periodo 1989-2014, esto nos permite identificar cuáles han sido los principales 

cambios en los territorios a partir del uso que los habitantes le dan. Este mapa nos indica que 

los cambios durante este periodo de tiempo se han realizado por actividades de uso pecuario, 

agrícola, potrerización y algunas actividades de erosión y reforestación presentes a lo largo de 

todo el territorio del complejo Doña Juana - Chimayoy.  

 

Figura 5.2. Mapa sobre cambios en la cobertura de la tierra. Periodo 1989 a 2014. Complejo 

de Páramos Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Esta Investigación. 
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En la tabla 5.6 se observa que los cambios en la cobertura de la tierra para el periodo 

1989 a 2014 en el complejo Doña Juana – Chimayoy no son muy significativos, en el caso de 

bosque denso se mantiene su estado de conservación, el bosque fragmentado en cambio 

disminuyo para este periodo de tiempo, para los mosaicos de cultivos, pastos y espacios 

naturales y mosaicos de pastos con espacios naturales se incrementó levemente. En términos 

generales se puede decir que los cambios en la cobertura de la tierra del complejo Doña Juana 

no han sido significativos, lo que implica que la cobertura de la tierra se encuentra conservada. 

Sin embargo esto no indica que a futuro las intervenciones que se realizan en el territorio no 

generaran cambios significativos para estos ecosistemas paramunos.  

 

Tabla 5.6 Cambios representativos en la cobertura de la tierra. Periodo 1989 – 2014. 

Complejo Doña Juana - Chimayoy.  

COBERTURA DE LA TIERRA AÑO 1989 AÑO 2014 

Bosque fragmentado 31182,4 ha 24782,8 ha 

Bosque denso 287924,5 ha  284944,1 ha 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 

34108,4 ha 35400,2 ha 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 

120232,5  

ha 

123827,1 ha 

Fuente: Esta investigación. Equipo Geográfico. 

 

Como producto histórico de las interacciones que los actores han tenido con el páramo 

se hace evidente en la actualidad los cambios en el ecosistema. En el municipio de El Tablón 

(Subregión Machete Doña Juana) se han extinguido muchos animales silvestres como el venado 

Bayo, La Danta y el Tapir (Poblador del municipio de El Tablón, Comunicación personal, 2015) 

 

Antes, los bosques llegaban hasta más abajo, pero por la tala se perdió eso. Y pues, por 

la tala de árboles, también digo yo, ha cambiado el clima. Y también por la siembra de 

la amapola se destruyó mucho bosque, más por la parte de Aponte. Eso fue bien grave. 

(Poblador del municipio de El Tablón, Comunicación personal, 2015). 

 

En el municipio de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) se observa 

grandes cambios en zonas de conservación, esto, relacionado directamente con la ampliación 

de la frontera agrícola que los actores presentes en esta zona han realizado:  

 

Sí, claro ha cambiado mucho, recuerdo cuando era niño en la zona plana, bueno ahora 

esta preservado todo lo que queda entre Nariño y Putumayo, pero había siembra de papa, 

ganadería y hemos tenido un cambio para atrás, donde están pavimentando un poco más 

arriba del Encano, allí se ha acelerado los cambios y es una zona que se ha intervenido. 

(Poblador del municipio de Sibundoy, Comunicación personal, 2015) 
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Aunque con las iniciativas de conservación de las zonas de páramo se han logrado 

recuperar los territorios y proteger el ecosistema, las practicas históricas como las quemas que 

se han realizado en el territorio han dejado secuelas importantes 

 

Hubo una época en la que el páramo de San Juan se quemó, no sabemos cuál fue la causa 

pero gran parte del ecosistema ardió varias semanas y la presencia de la gente allá, de 

alguna manera afecta. Eso fue en el 2005 más o menos. Una de las cosas que hizo que 

la gente comenzará invadir, a subir más a la montaña fue el tema de los cultivos ilícitos. 

Bolívar a pesar de estar ubicado en el macizo nosotros tenemos serios conflictos en el 

abastecimiento de agua y en la zona alta,  San Juan y los milagros, no es la excepción. 

Hay épocas de verano fuertes y prolongados y hay razonamientos, entonces y eso se 

hace en la parte alta imagínese cómo está la parte baja, Los ríos principales, que es el río 

San Bimbo nacen los milagros, entonces imagínese desde ya donde nace están los 

problemas de deforestación, incendios, minación. (Poblador del municipio de Bolívar, 

Comunicación personal, 2015) 

 

Si bien, los cambios y afectaciones negativas que los actores han realizado sobre el 

ecosistema son mínimos (como lo evidencia el análisis multitemporal que indica un buen estado 

de conservación) existen ejercicios desarrollados por los diversos actores en pro de la 

sensibilización y educación frente al cuidado de los páramos por parte de las comunidades. 

 

He trabajado con grupos, excursiones de naturaleza en las partes altas, siempre teniendo 

en cuenta la preservación la idea de llevar este mensaje a las personas para que tengan 

esa conciencia que de que los Páramos de aquí a un tiempo, sino nos ponemos pilas, van 

a dejar de existir. (Poblador del municipio de Sibundoy, Comunicación personal, 2015) 

 

Las dinámicas económicas neoliberales comienzan a involucrar escenarios rurales 

generando dinámicas de sobreexplotación del territorio, como por ejemplo, la explotación 

minera, casos específicos como “la declaración del Putumayo como Distrito Especial Minero” 

se dio debido a que es considerado como uno de los proyectos prioritarios para el desarrollo de 

la industria minera y petrolífera del país, por ello en todas sus líneas del plan de desarrollo, este 

tema estaría inmerso y obedecería a las políticas neoliberales de apertura económica donde 

prima el interés de la explotación desmedida de la naturaleza.  Lo anterior ha irrumpido también 

con las concepciones desde la vista cultural sobre el páramo, algo que lo ha notado la propia 

comunidad pero también la visión institucional,  

 

En las comunidades ancestrales, eso tiene sus historias  y leyendas, lo que manejan los 

Taitas tiene mucha concentración y poder ellos se conectan con la naturaleza, pero hay 

personas  que no miran así, lo miran de una fuente diferente, por ejemplo, la explotación 

minera. (Pobladora del municipio de Sibundoy, Comunicación personal, 2015) 
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En el municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar) se han otorgado 

concesiones en zonas de conservación, en este caso Parques Naturales hacen seguimiento a 

estos procedimientos y se posicionan críticamente ante la defensa de los territorios de páramo, 

y a su vez las comunidades impiden el ingreso de personas que explotan estas áreas.  

 

Sí, hace unos años intentó entrar la Anglogold Ashanti, es una multinacional que tenía 

la concesión para ejercer actividades sobre este cerro, el cerro Gordo, y la comunidad 

pues no permitió que esto se realizará en esa zona. (…) aquí hubo incluso protestas y 

hubo un debate con respecto al tema de la entrada de ellos y la posición de la 

multinacional era que ellos no entraban si la comunidad no quería (…) sirvió mucho que 

la gente se opuso. Eso fue en el 2008 - 2009 y [participo] la comunidad indígena y la 

comunidad campesina. (Secretaria de Agricultura del municipio de Bolívar, 

comunicación personal, 20 de julio de 2015) 

 

Según la ANH las áreas intervenidas por las actividades de explotación mineras en los 

municipios incluidos en el entorno local del presente estudio, esta área asciende a 31.045,2 has, 

de los cuales 58,2 has, se encuentran en área de páramo. En el apartado de actividades 

productivas se encontrara desarrollado con mayor detalle el tema de minería, áreas de 

explotación, minerales extraídos, títulos mineros vigentes y en gestión entre otros.  

 

 El conflicto armado y sus implicaciones en la transformación del paisaje. 

 

Es importante como lo menciona Henao y Villegas (2002) configurar una mirada 

histórica a partir de sucesos pasados pero también de sucesos presentes y actuales como 

consecuencia de lo vivido y como causa de lo que vendrá, en este sentido, la actualidad del 

complejo de páramo es producto de la historia pasada y también configura su futuro. De esta 

manera se hace relevante abordar el conflicto armado, los cultivos ilícitos y los cambios 

ecosistemicos como resultado de este recorrido histórico.  

 

La ocupación del territorio, está referida  a la llegada de nuevos sujetos a un territorio 

donde ya existía un constructo histórico-social, lo que configura  nuevos usos y servicios del 

ecosistema, así como nuevos procesos de identidades, para este caso el uso convencional de este 

territorio que estaba enmarcado en la producción a baja escala en las zonas alejadas y en la 

concepción de respeto por el páramo se ha modificado, y se relaciona con actividades propias 

del conflicto armado, el ecosistema se ha empleado de formas nuevas y no apropiadas desde el 

punto de vista ambiental. 

El conflicto armado en Colombia inicia con mayor fuerza en los años 60´s según Miguel 

Peco Yeste y Luis Peral Fernández (2006) las causas principales para que el conflicto se 

agudizara fueron la evidente debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la 

existencia de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la persecución de la 
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población civil debido a su orientación política, la permanencia de guerrillas de orientación 

comunista y por último, la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en 

todos los sectores de la sociedad y del Estado. Una de las consecuencias más devastadoras para 

el país ha resultado ser la persecución y muerte de civiles con orientación política de izquierda 

por parte de los grupos al margen de la ley, esta situación atraviesa el panorama general de la 

población que hace parte del complejo Doña Juana – Chimayoy. 

 

En ese hueco que hay saliendo para las  mesas, arriba en la florida, hay la quebrada la 

lava que tiene una profundidad de 80 metros, haya  tiraron cadáveres en cantidades y un 

viejito que visite yo a los años, dijo: “eso como nadie vino a  levantar cadáveres, eso da 

risa ver a las orillas de la quebrada la lava está las fincas de calaveras,  de hueso por lado 

y lado de la guerrilla que mataron. (Pobladores del municipio de La Cruz, Comunicación 

personal, 2015) 

 

Según los autores Yeste y Fernandez (2006), otro de los fenómenos del conflicto armado 

está relacionado con “el negocio de las drogas y el dinero generado por sus redes”, ya que 

solventa financieramente a los grupos armados ilegales para continuar sus estrategias militares, 

a su vez “el auge del narcotráfico, particularmente el lavado de activos financieros” ha 

conllevado en el problema de la concentración de tierras. El rentable negocio de la droga ha 

presentado a la población una posibilidad para el sustento económico desde el cultivo de ilícitos, 

esto, ligado a la ausencia de fuentes de empleo por lo que muchos campesinos y personas de las 

ciudades intervinieron en las zonas de la alta montaña para la siembra de amapola, esta situación 

se evidencia principalmente en el departamento del Putumayo en el Valle de Sibundoy 

(Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) a partir de los años 90’s. 

  

Desde esta época, el narcotráfico se convierte en un problema de tipo estructural que se 

asienta en la mayor parte del territorio colombiano. En Putumayo se fortaleció la compra y venta 

de terrenos para el cultivo de ilícitos, actividad que representaba un ingreso significativo en pro 

de la estabilidad económica de los actores locales. Desde aquí se genera una fractura en la 

construcción histórica que han tenido estos lugares. El conflicto involucra de forma directa la 

ocupación del territorio a partir del cultivo de ilícitos: 

 

Eso ha sido siempre, una de las cosas que hizo que la gente comenzará invadir, a subir 

más a la montaña fue el tema de los cultivos ilícitos. Eso para nadie su secreto de que en 

su época cuando  hubo el auge muchas de las áreas de montaña fueron tumbadas para 

sembrar amapola, después  ese es área se convirtieron fue en potreros. Digamos que eso 

hace bastantes años se ha venido dándose así. (Pobladora del municipio de Sibundoy, 

Comunicación personal, 2015) 
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Esta actividad en el municipio de El Tablón (Subregión Machete Doña Juana) se dio 

hace 15 o 20 años, los cultivos ilícitos como amapola se configuraban como la actividad 

principal del narcotráfico y sustentaban el conflicto armado.  

 

El conflicto armado por su parte, es un fenómeno que se presenta en los tres 

departamentos donde se encuentra el complejo, sin embargo en cada uno de ellos se configura 

de formas distintas, tiene como raíces históricas el control del territorio para la apropiación de 

sus recursos y para el logro de posiciones geoestratégicas. Estas lógicas han determinado un 

escenario de conflictividad social conformando por corredores de frontera conectados por 

caminos interdepartamentales hacia el centro del país e internacionales con la vecinas 

Repúblicas del Ecuador y el Perú hacia el Pacífico, las mismas que dependen del control armado 

para la producción y el tráfico de drogas y armas a través de la costa nariñense y la costa caucana 

hacia el océano Pacífico.  

 

Las consecuencias del conflicto armado son percibidas directamente por la comunidad, 

algunas narraciones del municipio de La Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana) 

muestran el temor de la gente por la exposición a este conflicto:  

 

La guerrilla hizo diez entradas a La Cruz, la última fue terrible, porque cabo con la 

iglesia, la casa del  frente, aquí a mí me tumbaron todo el frente. Cuando yo fui alcalde 

hubieron dos entradas, pero  no fueron tan dañinas, esas fueron directamente a la caja 

agraria, bombardeaban eso, sacaban la  plata y se calmaban. Pero esa última, 2012 abril, 

es así fue terrible porque duró tres días. (Poblador del municipio de La Cruz, 

Comunicación personal, 2015) 

 

A mí me secuestraron las FARC, me detuvieron en la Ciénega, cordillera allá, me salvó 

la situación que se dañó el equipo de  comunicaciones porque estaban pidiendo permiso 

al Caguán para llevarme, yo era alcalde. Y yo le  debo eso la virgen del Carmen, porque 

era la fiesta de la virgen del Carmen. El Padre Javier, tuvo que acompañar, como las 7 

de la noche me soltaron. Pero las FARC yo no he oído que hayan  vuelto. (Poblador del 

municipio de La Cruz, Comunicación personal, 2015)  

 

Estas vivencias han propuesto imaginarios de los sujetos frente al uso del territorio,  “En 

este momento por ejemplo, el ELN está jodiendo mucho por acá, y están metidos aquí en el 

pueblo. Uno cuando se va a costar con la mujer tiene que pedir la cédula para ver si es guerrillera 

o es mi mujer” (Docente de institución educativa de La Cruz, Comunicación personal, 2015)  

  

Los contextos de conflicto no se reducen a la presencia de grupos armados, ni a la 

concentración de la tierra para el monocultivo, sino también a los denominados conflictos 

interétnicos entre comunidades indígenas y afros, o indígenas y campesinos, por la posesión de 
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la tierra, siendo el norte del Cauca como la parte baja de la cordillera el área de recrudecimiento 

de la guerra y en la que el gobierno ha desarrollado como mayor impulso la política de 

Consolidación, que busca recuperar los territorios donde ha habido cultivos ilícitos y violencia 

para que allí impere la ley y mejoren las condiciones de vida de la gente. 

 

Estas distintas problemáticas han sido enfrentadas por los movimientos sociales de los 

tres departamentos. En el sur del Cauca y el norte de Nariño hay una gran presencia de 

movimientos sociales de resistencia, quienes han luchado por la reivindicación de una vida 

digna y el respeto por el territorio, conformando así mingas de resistencia social y comunitaria, 

estos procesos de movilización fueron canalizados en la gran organización social la cual nace 

en año de 1991 conformando el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Esta 

organización social junto al Concejo Regional indígena del Cauca (CRIC) se movilizaron 

conjuntamente a favor de la lucha por la protección del territorio, principalmente el que hace 

parte del Macizo colombiano.   

 

El conflicto armado ha tenido una relación directa con la ocupación y colonización del 

páramo, ya que muchos campesinos desplazados en busca de protección han encontrado refugio 

en zonas de alta montaña, pero a su vez han sido expulsados por la zona estratégica que 

representa este territorio para los grupos armados ya que la tenencia de estas areas permite el 

desarrollo de estrategias militares y las solventa económicamente. Desde el páramo se han 

implementado acciones bélicas como la implantación de minas antipersonas para evitar que 

personas diferentes a los integrantes de los grupos armados, se acerquen a los campamentos, 

estas acciones han dañado parte del ecosistema paramuno y ha generado muertes en pobladores 

que habitan cerca a los páramos. 

 

En síntesis este apartado presenta la historia del complejo Doña Juana – Chimayoy que 

se ha nutrido de diversos elementos. Los procesos de poblamiento se iniciaron desde la época 

prehispánica con las diferentes etnias ubicadas en este territorio, con la conquista en la época 

colonial se acentúa los procesos de dominación de los territorios e inician desde aquí las 

transformaciones en el paisaje, desde la instauración de resguardos y posteriormente municipios 

se configura el panorama poblacional, en este apartado se ha retomado el municipio de La Cruz 

que hace parte del complejo, municipio que se configura como un casos especial y que puede 

servir como referente de una historia local y regional del complejo Doña Juana – Chimayoy.  

 

En relación con la permanencia de la población en el territorio se hizo evidente los 

cambios en las formas de producción de las comunidades indígenas que implico 

transformaciones en la producción tradicional o artesanal hacia una producción tecnificada 

debido a las políticas de apertura económica vinculadas al modelo de producción capitalista, 

esta apertura generó la vinculación de las instituciones en los territorios desarrollando acciones 

en pro de la conservación y, en medio de los conflictos, la administración de los territorios. 
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Estas situaciones que se generan dentro de un territorio producen transformaciones en el paisaje 

del complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy (aunque en un grado mínimo de afectación en 

la actualidad) transformación que podría verse acelerada desde acciones como la tala de bosque, 

la ampliación de la frontera agrícola, la minería, el uso y abuso de las fuentes hídricas y por 

último como fenómeno social y político el conflicto armado que de forma particular dinamiza 

el territorio y genera consecuencias en él, a partir, por ejemplo de los cultivos ilícitos, la 

migración de la población por amenazas, lucha por el territorio, entre otros.  

 

El recorrido histórico en el complejo de páramo permite perfilar un posible panorama 

futuro. El conflicto armado en el país y las problemáticas  mencionadas, han influenciado todas 

las esferas de la sociedad, como consecuencia, las políticas económicas se han encaminado en 

mayor medida a la resolución del conflicto, y/o sustento de la guerra, los sistemas productivos 

también se han visto alterados: los medios, los factores, los productos y los actores inmersos en 

este proceso han tomado una dinámica propia que prioriza intereses privados por encima del 

bienestar colectivo, se ha degradado el ambiente y el ecosistema por acciones antrópicas, y todo 

lo anterior ha convergido en una relación discrepante entre la naturaleza y el hombre, 

situaciones que desde ya están configurando la nueva historia.  

 

 

6 Aspectos demográficos y Condiciones de vida 

 

6.1 Demografía 

 

En el aspecto demográfico del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy del entorno 

local se tendrá en cuenta la proyección de población del complejo a partir de quinquenios 2005, 

2010 y 2015, total y densidad de población municipal (urbana y rural); analizando su 

crecimiento, distribución de la población por edades, distribución de población por sexo, 

población desagregada por grupos étnicos, dinámica de la población desde aspectos como la 

natalidad, mortalidad, los asentamientos nucleados y/o dispersos y por último las relaciones de 

territorialidad existentes en los municipios que integran el área de páramo. Estos datos se 

analizaran a partir de subregiones que conforman el complejo Doña Juana - Chimayoy.  

 

 Proyección poblacional del complejo Doña Juana - Chimayoy. Por 

quinquenios 2005, 2010 y 2015. 

 

En la figura 6.1 Se observa que la población que conforma el complejo Doña Juana – 

Chimayoy se encuentra con mayor densidad en la subregión Santa Rosa – Bolívar (Municipios 

San Sebastián, Santa Rosa y Bolívar) y en menor proporción en la subregión Machete Doña 

Juana (Municipio de El Tablón). Para el 2005 se observa que la población de la subregión Alto 

Putumayo y Alto Caquetá (Municipios Sibundoy, Colon, San Francisco y Mocoa) es de 60.949 
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habitantes, para el 2010 se tiene un incremento de 3.587 habitantes y para el 2015 se tiene una 

población de 68.812 habitantes, en esta subregión se evidencia el mayor incremento 

poblacional, esto puede estar relacionado con la movilización de la población hacia municipios 

como Sibundoy que se convierte en receptor de población de otros sectores. Un caso particular 

se presenta en Machete Doña Juana (Municipio de El Tablón), donde la población en este 

periodo de tiempo no se incrementa sino que por el contrario disminuye, de 13.991 habitantes 

en el 2005 se tienen 12.757 para el 2015, esto se relaciona con los procesos de migración que 

sufre el municipio de El Tablón debido a que la población joven se traslada a las zonas pobladas 

en busca de mejores condiciones laborales y oportunidades de estudio técnico, tecnológico y 

profesional.  

 

 
Figura 6.1 Proyección Poblacional Complejo Doña Juana - Chimayoy. 2005, 2010 y 2015 

Fuente: DANE. Censo 2005 y proyecciones 2010 y 2015 

 

En total se tiene que para el 2005 la población del entorno local del complejo Doña Juana 

Chimayoy es de 191.320 habitantes, para el 2010 es de 197.854 habitantes y para el 2015 es de 

205.497 habitantes. 

 

En contraste los resultados arrojados por este estudio se muestran a través de la figura 

6.2 donde se evidencia la población representada con proyección al 2015 que se analiza por 

municipios con mayor facilidad y no por subregiones, se observa que el mayor número de 

población se encuentra en Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar), Mocoa (Subregión Alto 

Putumayo – Alto Caquetá) y El Tablón (Subregión Machete Doña Juana) y el menor número 

de población se encuentra en San Francisco y Colon (Subregión Alto Putumayo- Alto Caquetá) 
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Figura 6.2 Mapa de proyección de población a 2015 del entorno local. Complejo Doña 

Juana – Chimayoy. 

 
Fuente: Esta investigación.  
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 Localización y análisis de los asentamientos humanos ubicados dentro del 

páramo. 

 

Desde las fuentes oficiales acceder a esta información es sumamente difícil, sin embargo 

desde las encuestas de hogares y entrevistas realizadas a algunos pobladores de los municipios 

que configuran el complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy se puede perfilar un posible 

panorama de las personas que los habitan. 

 

Con la aplicación de encuestas a los hogares de las veredas cercanas al páramo Doña 

Juana – Chimayoy en algunos municipios que lo configuran, se pudo identificar una estimación 

poblacional que nos permite consolidar un panorama frente a la población que habita cerca del 

páramo y la cual genera interacción en las dinámicas propias de este ecosistema. 

 

En la subregión Machete Doña Juana se visitó la vereda de Las Mesas en el municipio 

de El Tablón, la población asciende a aproximadamente 585 habitantes que viven cerca al área 

de páramo y generan una relación estrecha con el mismo.  

 

En la subregión Alto Caquetá – Alto Putumayo (municipios de Mocoa, Colon, Sibundoy 

y San Francisco) se visitó el municipio de Mocoa, en la figura 6.3 se puede observar que en las 

dos veredas mencionadas se encuentran distribuidos 977 habitantes que hacen parte de esta 

subregión y se encuentran muy cerca al área de páramo, en la vereda San Antonio se encuentra 

el mayor número de población. 

 

 
Figura 6.3 Número aproximado de habitantes de veredas cercanas al área de páramo del 

municipio de Mocoa, subregión Alto Caquetá – Alto Putumayo. 

Fuente: Esta investigación.  

 

San Antonio, 642

Campucana, 335
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En la subregión Santa Rosa – Bolívar (Municipios Santa Rosa, San Sebastián y Bolívar) 

se visitaron 10 veredas pertenecientes al municipio de Bolívar. En la Figura 6.4 se puede 

observar que las veredas Dantas y Bellavista son las que mayor número de población tiene 224 

y 221 respectivamente, seguidas de La Palma con 210 habitantes, la vereda Cimarronas tiene es 

la que menos población tiene con 23 habitantes. En total se tiene que aproximadamente en esta 

subregión se encuentran cerca de área de paramo 1186 habitantes. 

 

 
Figura 6.4 Número aproximado de habitantes en veredas cercanas al área de páramo del 

municipio de Bolívar de la subregión Santa rosa – Bolívar. 

Fuente: Esta Investigación.  

 

En la subregión Complejo Volcánico Doña Juana (Municipios La Cruz, San Pablo y San 

Bernardo) se visitó 5 veredas de las cuales se obtuvo que el número aproximado de población 

para esta subregión es de 6685 habitantes. En la figura 6.5 se evidencia que la vereda Escandoy 

es la que mayor número de población tiene (4168) seguido de Tajumbina (1837) y la Vereda La 

Vega es la que menos habitantes presenta (165). Estas veredas se encuentran ubicadas muy 

cerca del Páramo. 
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Figura 6.5 Número aproximado de habitantes de veredas cercanas al área de páramo de los 

municipios La Cruz y San Bernardo de la subregión Complejo Volcánico Doña Juana. 

Fuente: Esta investigación.  

 

De lo anterior se puede concluir que desde la aplicación de las encuestas se obtiene que 

el número aproximado de población que vive muy cerca del área de paramo para el complejo 

Doña Juana – Chimayoy es de 9433 habitantes.  

 

Por otra parte se hace necesario mencionar información desde otras fuentes, en los 

municipios San Francisco y Mocoa (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) se encuentra la 

Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del rio Mocoa y según el Plan Básico de Manejo 

Ambiental y Social (PBMAS) de esta reserva (2008), la población que se encuentra habitando 

dentro del área protegida se observa en el tabla 6.1 que 1505 personas habitan en área de páramo 

cerca a los municipios de San Francisco y Mocoa.  

 

Tabla 6.1  

Población habitante en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del rio Mocoa 

MUNICIPI

O 

AREA EN 

PARAMO 

(%) 

VEREDA N° 

FAMILIAS 

POBLACIÓ

N 

San 

Francisco 
64,3% 

Minchoy 43 231 

Patoyaco 23 127 

La esperanza 17 91 

Titango 22 116 

San Pablo 41 190 

 Subtotal 146 755 

Mocoa 29% San Martin 18 76 

Escandoy, 4168

La Estancia, 208

San Gerardo, 307

Tajumbina, 1837

La Vega, 165



 

 

183 

 

Campucana 36 165 

San Antonio 65 256 

Los Guaduales 62 253 

 Subtotal 181 750 

 Total 327 1.505 

Fuente: Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS).  

 

Se debe mencionar que el municipio del Tablón (Subregión Machete Doña Juana) 

compromete todo su territorio con área de paramo, aquí se encuentra establecido el Resguardo 

Indígena de Aponte, en el cual reside la etnia de los Inga con un total de 5724 personas las que 

vienen a conformar 724 familias, según estudio de la Gobernación de Nariño año 2003. 

 

Por otra parte, el acercamiento con habitantes de los municipios que configuran este 

complejo, hizo evidente de forma general el número aproximado de personas que vive en área 

de paramo, a continuación se presentan algunos testimonios.  

 

De la población total de los municipios que configuran el páramo, se reconoce que en 

municipios como El Tablón habitan en zona de Páramo entre 10 y 20 familias “Yo he 

visitado las casas de providencia y El Silencio, en Providencia no hay mucha casa, pero 

en El Silencio, pueden haber de 10 a 15 casas. Pero las familias que viven en esa zona 

es muy poca” (Poblador del municipio de El Tablón, 2015).  

 

En el municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar) se identifica que el número 

de personas que viven cerca del límite de páramo y que realizan actividades de ganadería son 

pocas. A su vez se identifica que algunas personas viven en el páramo “Aquí en San Juan 

entiendo que son unas familias muy pocas que están ubicadas dentro de la zona de páramo, unos 

son los de Primavera, acá encima, y otros son los de la Palma. Serán por ahí unas 20 familias” 

(Poblador del municipio de Bolívar, 2015). En el municipio de Sibundoy (Subregión Alto 

Putumayo – Alto Caquetá) el número de familias que habitan la zona de páramo es mucho 

mayor “Cerca del  Páramo están viviendo las comunidades mineras, las familias que van desde 

los Municipios de aquí a buscar su sustento diario. (…) Ahora hay unas 150 familias” (Poblador 

del municipio de Sibundoy, 2015). 

 

Desde este panorama general se puede concluir que la población que habita el páramo 

es mínima, esto también lo evidencia el estado actual del páramo que se relaciona con un 

ecosistema conservado. Sin embargo se debe tener en cuenta que cada vez la población 

interviene más allá de la frontera para el uso agrícola según los testimonios de las personas 

entrevistadas principalmente en la subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá (Municipio de 

Sibundoy, San Francisco, Mocoa y Colon) y la Subregión Complejo Volcánico Doña Juana 

(Municipio de La Cruz, San Pablo y San Bernardo), esta situación a largo plazo puede deteriorar 

el estado actual del páramo Doña Juana – Chimayoy.  
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 Distribución de la población municipal del complejo Doña Juana - 

Chimayoy desagregada por categorías como urbana y rural, edad, sexo, 

grupos étnicos natalidad y mortalidad. 

 

Densidad de la población Urbana y Rural. (Proyecciones 2010 y 2015) 

 

Se debe tener en cuenta que todos los municipios del complejo Doña Juana – Chimayoy 

tienen población que habita en las cabeceras municipales y población que habita alrededor de 

estas, en este sentido, se puede decir que los municipios con mayor población en la cabecera se 

relacionan con un contexto mayormente urbano que rural, por ello, los municipios que se 

consideran altamente urbanos (por el número de población en la cabecera) para el año 2015 son 

Mocoa (81,07% población en la cabecera), Sibundoy (72,72%), Colon (59,36%) pertenecientes 

a la Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá y el municipio de San Pablo (50%) perteneciente 

a la Subregión Complejo Volcánico Doña Juana. Los municipios con porcentaje de población 

principalmente rural son El Tablón (92,91% población en resto) perteneciente a la Subregión 

Machete Doña Juana, San Sebastián (90,95%), Bolívar (88,16%), Santa Rosa (81,87) 

pertenecientes a la Subregión Santa Rosa - Bolívar, y por ultimo San Bernardo (78,32%), La 

Cruz (63,73%) pertenecientes a la Subregión Complejo Volcánico Doña Juana y San Francisco 

(57,66) perteneciente a la Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá.  

 

La población del complejo Doña Juana – Chimayoy en la zona urbana pasó de 79.491 

habitantes en 2010 a 83.401 habitantes en 2015, un incremento de 3.910 habitantes, por otra 

parte en la zona rural se tiene una población de 128.198 habitantes en el 2010 y 129.530 

habitantes en el 2015 un incremento de 1.332 habitantes. Esto indica que el mayor incremento 

de población para el periodo 2010 – 2015 se dio en la zona urbana del complejo. Esto puede 

estar relacionado con las particularidades de la zona rural que permiten que la población se 

desplace hacia las zonas urbanas como según los testimonios de las personas entrevistadas lo 

afirman. Además este desplazamiento podría relacionarse con las difíciles condiciones que el 

campo genera para sus habitantes, el conflicto armado, las limitaciones productivas y 

económicas en torno a la obtención de alimentos y recursos para la sustentabilidad de las 

familias campesinas. Lo anterior puede verse con más detalle en la columna problemáticas 

actuales de la Tabla 6.4 descripción socio-productiva actual del apartado de historia. 

 

En la figura 6.6 se observa que en la zona urbana de la subregión Machete Doña Juana 

(Municipio de El Tablón) la población disminuye levemente (15 habitantes), en la zona rural en 

cambio la población disminuyó en mayor proporción (594 habitantes). Esto indica que la 

población del municipio de El Tablón está migrando de la zona rural pero también de la zona 

urbana hacia las ciudades más pobladas del departamento de Nariño. 
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Figura 6.6 Densidad de población urbana y rural del complejo Doña Juana – Chimayoy. 

Proyecciones 2010 y 2015. 

Fuente: DANE: Proyecciones 2010 y 2015. 

 

Por otra parte en la Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá (Municipios de Sibundoy, 

Colon, San Francisco y Mocoa) se observa que en la zona urbana se da un incremento de 

población de 3.337 habitantes y en la zona rural un decrecimiento de 1.011 habitantes, esto 

indica que la población rural está migrando hacia otros sectores, además indica que las zonas 

urbanas de esta subregión se convierten en receptoras de población de las distintas zonas, como 

es el caso del municipio de Sibundoy.  

 

Distribución de la población del complejo Doña Juana – Chimayoy desagregada 

por edad. 

 

Para este análisis se toma la información arrojada por el DANE y la información arrojada 

por este estudio. Según los datos arrojados por el DANE en la figura 6.7 se observa que en todo 

el complejo el rango de edad de la población se encuentre entre los 10 y 34 años, la subregión 

Alto Putumayo – Alto Caquetá (Municipios Mocoa, Sibundoy, Colon y San Francisco) tiene el 

mayor número de población de todo el complejo, población significativamente alta entre los 10 

y 14 años. La subregión Santa Rosa Bolívar (Municipios Bolívar, Santa Rosa y San Sebastián) 

es la que menos población tiene en el complejo, población que se encuentra con mayor 

incidencia entre los 5 y 34 años. En todo el complejo se observa que la población de 60 años o 

más es mínima.  

 

Se puede decir que la población del complejo es una población joven que debe ser 

sostenida por la población altamente productiva, esta última tiene mayor presencia en el 

complejo Doña Juana – Chimayoy.  
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Figura 6.7  

Población del complejo Doña Juana – Chimayoy desagregada por edad. 

Fuente: Censo 2005. DANE 

 

La población del complejo Doña Juana – Chimayoy desagregada por edad según este 

estudio (Ver Figura 6.8) indica que el mayor número de la población del complejo se encuentra 

entre los 15 a 24 y 35 a 44 años, población altamente productiva. Sin embargo de manera general 

se observa que el número de población entre los 25 y 29 años de edad disminuye 

significativamente en todo el complejo, esto puede explicarse debido a la migración de 

población joven a centros poblados y ciudades con mayores posibilidades de empleo e ingresos 

económicos. A su vez puede entenderse a partir de la relación que la población joven tiene con 

el conflicto desde la vinculación a grupos armados tanto legales como ilegales que implica la 

migración de esta población a otros lugares. La subregión de Santa Rosa – Bolívar (Municipios 

de Bolívar, San Sebastián y Santa Rosa) es la que mayor población tiene con predominancia en 

población joven y altamente productiva. En la subregión del Alto Putumayo – Alto Caquetá 

(Municipios de Colon, Sibundoy, Mocoa y San Francisco) se evidencia un porcentaje de 

población menor, y con un auge de población entre los 35 y 39 años de edad. En cuanto a la 

edad entre los 70 años y más la población es mínima.  
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Figura 6.8 Población desagregada por Edad del entorno local. Complejo Doña Juana – 

Chimayoy. 2015 

Fuente: Esta investigación.  

 

Al hacer el contraste de la información obtenida desde las dos fuentes se puede observar 

que existe una diferenciación entre las mismas, según el DANE la población joven se encuentra 

entre los 4 años hasta los 34, en este estudio se observa que la población se encuentra ubicada 

principalmente entre los 10 y 24 años de edad y entre los 34 y 44 años. Esta diferenciación 

puede estar ligada a la dinámica que la población ha realizado desde el 2005 hasta la fecha, se 

puede decir que pese a que se evidencie a través de los testimonios de las comunidades que la 

población joven está migrando a zonas más pobladas, esto no repercute en que la mayor parte 

de la población presente en el complejo sea población joven, en este último punto, a través de 

las dos fuentes referenciadas se puede concluir esta apreciación.  

 

Distribución de la población del complejo Doña Juana - Chimayoy desagregada 

por sexo. 

 

Para analizar la distribución desagregada por sexo se referenciara la información 

arrojada por el censo del 2005 (DANE) y la información que se obtuvo desde este estudio a 

través de la aplicación de la encuesta.  

 

Según el DANE la población del complejo Doña Juana – Chimayoy se encuentra 

equitativamente distribuida por sexo, es decir que la población de hombres no es mayor ni 
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menor que la población de mujeres como se puede observar en la figura 6.9. En la subregión de 

Santa Rosa – Bolívar (Municipios de Bolívar, Santa Rosa y San Sebastián) se observa que la 

población de hombres es relativamente mayor que la población de mujeres, sin embargo en todo 

el complejo se observa equidad en torno a esta categoría. En algunos casos la población de 

hombres puede llegar a ser menor debido a, por ejemplo, las muertes ocasionadas por el 

conflicto armado que involucra principalmente a la población masculina, en este caso pese a 

que el complejo Doña Juana – Chimayoy se encuentre afectado por dinámicas del conflicto no 

se observa afectaciones significativas con respecto a la disminución de la población.  

 
Figura 6.9 Población del complejo Doña Juana – Chimayoy desagregada por sexo 

Fuente: Censo 2005 (DANE) 

 

Con respecto a la población desagregada por sexo, el presente estudio arroja (Figura 

6.10) que existe un grado de equidad regular en las subregiones que componen el complejo, 

resaltando de forma particular la Subregión Complejo Volcánico Doña Juana (Municipios de 

La Cruz, San Pablo y San Bernardo). En la subregiones Santa Rosa – Bolívar (Municipios de 

Bolívar, Santa Rosa y San Sebastián) y Machete Doña Juana (Municipio de El Tablón) se 

observa un incremento mínimo de Mujeres frente a la población de hombres pero en la 

subregión del Alto Putumayo – Alto Caquetá (Municipios de Colon, Sibundoy, Mocoa y San 

Francisco) la relación es inversa, es decir, se observa mayor incremento en la población de 

hombres frente a la población de mujeres. Esta situación puede estar relacionada con 

acontecimientos específicos de los contextos donde se la violencia, le conflictos armado en 

ciertos sectores se apodera en gran parte de la población masculina. Y a su vez las dinámicas de 

violencia repercuten directamente sobre las tasas de mortalidad en mujeres que viven en 

sectores donde el conflicto se agudiza constantemente.  
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Figura 6.10 Población desagregada por sexo del entorno local del complejo Doña Juana – 

Chimayoy 

Fuente: Esta investigación.  

 

Contrastando la información obtenida desde las dos fuentes se puede encontrar que 

existen ciertas variaciones con respecto a la población por sexo, en este sentido se observa que 

desde en DANE la población con respecto a la variable sexo es equitativa. Sin embargo en este 

estudio se observa que la población es mayormente femenina, en las tres subregiones excepto 

Alto Putumayo  - Alto Caquetá (Municipios de Sibundoy, Colon, Mocoa y San Francisco) donde 

la población masculina supera la población de mujeres. Esta variación en la información puede 

estar relacionada con los cambios poblacionales que la población ha sufrido durante el periodo 

2005 a 2015.  

 

Estructura de la población por grupos étnicos 

 

Los datos arrojados por la encuesta aplicada en esta investigación con respecto a la 

población desagregada por grupos étnicos no resultó siendo confiable, debido a que dicha 

aplicación tuvo sesgos en el proceso de selección de las personas encuestadas. Por lo tanto, los 

datos sobre este tema han sido recogidos desde el Censo del 2005 (DANE) donde se encuentran 

desagregados por municipios, en este caso los municipios que hacen parte del complejo Doña 

Juana - Chimayoy.  

 

En la figura 6.11 sobre la estructura de la población por grupos étnicos se encontró que 

la mayoría de la población está entre la tipología de ninguno u otro es decir que corresponde a 
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población mayoritariamente mestiza, esto, sin desconocer que el porcentaje de la población 

indígena es bastante amplio al igual que el de la población afrocolombiana. Los municipios con 

mayor población indígena son San Sebastián (54,2%) (Subregión Santa Rosa - Bolívar) en el 

Cauca, El Tablón (51,2%) (Subregión Machete Doña Juana), La Cruz (50,8%) y San Pablo 

(49,3%) (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana) en Nariño y en el Departamento del 

Putumayo el municipio de Sibundoy (34,1%) (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá). Con 

respecto a la población Afrocolombiana el mayor número se encuentra en los municipios de 

San Pablo (50,7%), La Cruz (49,2%) (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana) y El Tablón 

(48,8%) (Complejo Machete Doña Juana) en Nariño, San Sebastián (45,8%) (Subregión Santa 

Rosa - Bolívar) en el Cauca y Mocoa (6,6%) en el Departamento del Putumayo (Subregión Alto 

Putumayo – Alto Caquetá).  

 

Frente a la población mestiza se encuentra que los municipios de Bolívar (88,6%) y 

Santa Rosa (71,6%) (Subregión Santa Rosa - Bolívar) en el Cauca, Colon (88,6%), San 

Francisco (74,4%), Sibundoy (65,4%) y Mocoa (75,1%) (Subregión Alto Putumayo – Alto 

Caquetá) en el Putumayo son los que tienen mayor número de esta población y en el 

departamento de Nariño el número de población mestiza es mínimo. Es interesante evidenciar 

que municipios como San Sebastián, El Tablón, La Cruz y San Pablo están conformados por 

población indígena y afrocolombiana, mientras que municipios como Bolívar, Santa Rosa, 

Colon, Sibundoy, Mocoa y San Francisco tienen mayor población mestiza.  

 

Figura 6.11 Estructura de la población desagregada por grupos étnicos del entorno local del 

complejo Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Dane. Censo 2005. 
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Natalidad en el complejo Doña Juana – Chimayoy 

 

En la variable de natalidad se obtuvo según información arrojada por el DANE que para 

el 2005 se presentaron en todo el complejo 2.163 nacimientos. En la figura 6.12 se observa que 

la subregión con el mayor número de nacimientos es la Subregión Alto Putumayo – Alto 

Caquetá (Municipios de Colon, Sibundoy, Mocoa y San Francisco), seguida de la Subregión 

Complejo Volcánico Doña Juana (Municipios de la Cruz, San Pablo y San Bernardo). El mayor 

número de nacimientos en una región está ligada a la ausencia de estrategias para la 

planificación familiar sin embargo se ha observado que aunque existan estos medios para prever 

los embarazos, la cultura de las comunidades impide que se haga uso de los mismos, es decir, 

se conserva una fuerte creencia sobre el ser mujer a través de la realización que produce la 

maternidad. Estas creencias hacen evidente el arraigado pensamiento de corte conservador y 

patriarcal que se encuentran fortalecidos en las culturas de las diversas regiones.  

Figura 6.12 Nacimientos en el complejo Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: Censo 2005. DANE 

 

 

Mortalidad en el complejo Doña Juana - Chimayoy: Miembros del Hogar en los 

últimos 5 años, mortalidad perinatal y muerte en niños menores de 1 año 

 

Según el censo del 2005 (DANE) se encuentra que durante este año en el complejo Doña 

Juana – Chimayoy se han producido 517 muertes no fetales, es decir de niñas y niños nacidos 

vivos, como se observa en la figura 6.13. La subregión con el más alto número de muertes no 

fetales es la Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá (Municipios de Sibundoy, Colon, Mocoa 

y San Francisco), relacionando esta información con el número de nacimientos se observa que 
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a sí mismo como nacen muchos niños y niñas también está muriendo en un gran número, esto 

puede estar relacionado con las condiciones de nutrición de los niños y las niñas, ausencia de 

cuidado de la madre durante el embarazo, muertes relacionadas con plagas que resultan siendo 

mortales, entre otras causas. La subregión Santa Rosa – Bolívar (Municipios de Santa Rosa, 

Bolívar y San Sebastián) también presenta un número significativo de muertes no fetales que 

puede relacionarse con ausencia de atención médica tanto occidental como tradicional.  

 
Figura 6.13 Muertes no fetales en el complejo Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: DANE: censo 2005 

 

En referencia a la mortalidad infantil del complejo Doña Juana – Chimayoy se encontró 

en este estudio como lo muestra la figura 6.14,  que el porcentaje de mortalidad es mínimo. Sin 

embargo el mayor porcentaje de muertes se dan por muerte del feto en el periodo de gestación 

de la madre. En la subregión de Santa Rosa – Bolívar (Municipios de Santa Rosa, Bolívar y San 

Sebastián) el mayor porcentaje de mortalidad se encuentra en muertes perinatales. En la 

subregión de Alto Putumayo – Alto Caquetá (Municipios de Sibundoy, Colon, Mocoa y San 

Francisco) se encuentra que el mayor porcentaje de mortalidad se da por muertes perinatales y 

muertes en niños entre los primeros cinco años de vida. El porcentaje de muerte materna en el 

complejo Doña Juana – Chimayoy es muy bajo.       
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Figura 6.14 Mortalidad infantil en el entorno local del Complejo Doña Juana – Chimayoy. 

2015.  

Fuente: Esta investigación. 

 

 Asentamientos de población en zonas nucleadas y dispersas. 

 

Se debe mencionar que desde las fuentes secundarias no existe una información 

estadística sobre la población a nivel de veredas, corregimientos, caseríos etc., sin embargo se 

puede encontrar dentro de las fuentes secundarias cuales son estas localidades para cada uno de 

los municipios, localidades mayormente rurales que urbanas (ya que se excluyen los barrios). 

En la tabla 6.2 se puede observar la correspondencia de cada municipio con corregimientos y 

veredas respectivas. A continuación se presenta esta información.  
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Tabla 6.2  

Corregimientos, Veredas, centros poblados y cabeceras municipales del Complejo Doña Juana - Chimayoy. 

SUBREGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDA 

Santa Rosa - 

Bolívar 

Cauca San 

Sebastián 

El rosal  Valle De Jambimbal, Higuerones, Domingote, Naranjos, La Laguna, 

Pueblo Viejo, Rodeo, Alto Potrerillo, Potrerillo Bajo, Costancillas 

Paramillos Hatos, El Tuno, Pantano, Tapias, La Cusumbe, Nuevo Horizonte. 

Santiago El Chilco, Cigarras, Guacas, El Guarango, Piedra Blanca, Hatillo, 

Popayáncito, El Tambo, El Trilladero, La Pradera. 

Venecia Campo Alegre, Cruz Chiquita, Cerrillos, Santander, Garrizal, Paraíso. 

Marmato Bellavista, Esperanza, Florida.  

Valencia Porvenir, Delicias, Loyola, Encino, La Entrada, La Aguada, Guacas, 

Río Negro. 

Santa Rosa Santa Rosa Cauca 

Z.U 

Santa Rosa Z.U, La Soledad,La Agencia, Curiaco, La Tarabita, San 

Andrés, Bombonal, Los Andes, El Chontillal, La Marquesa, Veinte De 

Julio, La Cristalina,Carmelo,El Encanto, El Placer, Primavera 

Descanse Santa Clara, La Isla ,Descanse, Cascajo, Resguardo San José, La 

Esperanza 

San Juan de 

Villalobos 

Santo Domingo, La Petrolera, La Quebradona, La Esmeralda, Santa 

María, San Eduardo, Las Palmeras, Sajonia, Buenos Aires, Betania 

Santa Marta El Dorado, Mandiyaco, Verdeyaco, Villamosquera, La Concepción, 

Alto Diamante, Santa Marta, Signo Carmelo, San José De Los Azules, 

Tandarido, San Gabriel De Los Azules, San Carlos  

Bolívar Campellanias El Guayo, La Torre, Potrerillos 

El morro Alto Llano, Bajo Llano, Campo Bello, El Cocal, El Venero, La Parada, 

Laderas, Ojo De Agua, Rodeo Del Morro 

Guachicono Buena Vista, Corral Viejo, El Chargo, El Zague, Palmitas, Playas De 

San Jorge 

La Carbonera Arrayanes, Butuyaco, Carbonera Alta, La Caridad, Estrella 

Mayorquinal, La Monja, Paloverde 

Lerma Llanadas, Villa Nueva, Aguas Frescas, Buenos Aires, Carbonero, La 

Cuchilla, El Hortigo, Romerillos, Cascajal Y Tambores. 
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Los Milagros Loma Larga, La Palma O Pocos, La Fuente Y Elvecia, Los Potreros, 

Rodrigo, El Salto, El Tambo, Yungillas, La Zanja, Aguas Regadas, 

Chopiloma, Chitacorral, Las Dantas, Los Amarillos, Montañitas. 

Los rastrojos Corozal, La Chorrera, Lima, Piedra Grande, El Recodo, Tachuelo 

Cajón, La Victoria, El Barrial, La Cabaña, Los Azules , El Hato , El 

Trapiche, Domingo Belisario Gómez Y La Golondrina. 

Melchor  Carrizal, El Ramal, Lomitas Monte Oscuro, Martinez, Melchor Viejo, 

Morales Novilleros, Novilleros El Cucho, Puerticas. 

San Jose del Morro El Venero, Bajo Llano, El Cocal, Campo Bello, Laderas, Ojo De Agua, 

La Parada, Rodeo Del Morro Y Alto Llano. 

San Juan  La Playa De San Juan, Hierbas Buenas, La Palma De San Juan, Belén, 

Aragón, Arrayanal, Angoní Cimarronas, Nueva Granada, Placetillas, 

Hato Frío Panche, La Primavera, Bella Vista, El Panal Y Las Cruces. 

San Lorenzo Aguas Amarillas, Cerro Bajo, Cerro Alto, La Cueva, La Esperanza, 

Cueva Alta, Chalguayaco Cucho, Chalguayaco Centro, Chupadero, 

Chalguayaco El Mercado, Florida Alta, Florida Baja, La Guadua, 

Guineal Bajo, Limonguaico Alto, Limonguaico Bajo, Plan De La 

Cueva, Pueblo Viejo, La Pradera, El Pedregal, Portacuchuelo Alto, 

Portacuchuelo Bajo, La Ramada, Sesteadero, El Silencio, San Antonio 

Del Silencio, El Macal, Bello Horizonte, Campo Alegre Y Peña 

Blanca. 

San Miguel San Miguel Alto, San Antonio, El Guavito, El Hatillo, El Sauce, 

Toledo, Pepinal, Mazamorras. 

El Carmen Agua Gorda, El Cidral, Guayacanes, Pinza Tumba, Rio Negro Y Santa 

Ana 

El rodeo  El Boquerón, La Caldera, Cuchilla Del Cobre, Caña Brava, La 

Dominga, El Guadual, Guayabillas, La Medina, Llarumo, Las Minas, 

San Juan De Las Vueltas, Los Tigres, Trujillo Alto, Las Vueltas, El 

Juncal, El Corral, Mata De Puro, Las Tablas, La Florida Y 

Mosquerillos. 

Machete 

Doña Juana 

Nariño Tablón de 

Gómez 

Las Mesas El Carmelo, Maria Inmaculada, Valmaria, Silencio, Providencia, 

Gavilla Alta, La Florida, Gavilla Baja, El Cedro, Puerto Esperanza, 
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Puertonuevo, El Porvenir, San Rafael, El Plan, Los Yungas, Doña 

Juana, San Francisco 

La Cueva La Victoria, Plan Aradas, Campo Alegre, Los Alpes, Pitalito Bajo, 

Pitalito Alto 

Pompeya El Guarango, Sinai, La Isla, Juanoy Alto 

Fatima Marcella, La Esmeralda, Loma Larga, El Palmar, Valencia, Llano 

Largo 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

San Pablo Briceño Aguadas, Altamira,Araditas, Bella Vista, Betania, Dantas, Ramal Alto, 

Ramal Bajo,  El Agrado, El Diviso, Escubillal, Francia, Robles, El 

Tablon, Briceño, La Florida. 

Chilcal Chilcal Alto, Chilcal Bajo, Derrumbes, Las Palmas, Lucitania, 

Praditos, Yunguilla, Lagunita 

La Chorrera Campo Bello, Cantarrano, El Alto, El Alto Llano, La Chorrera, La 

Cuchilla, La Elvira, Los Llanos, Nueva Florida 

San Pablo Especial Bateros, El Bohio, La Brisa, La Cañada, Las Juntas, Vega Quito, 

Llanos Chiquitos, Laderas, Playa Baja, Achupallas. 

San 

Bernardo 

La vega Aguacillas Alta, Aguacillas Baja, Buena Vista, El Mirador- Sector 

Playa, Junin, La Esmeralda, La Florida, La Mina 

La Cruz Cabuyales Cabuyales, Alto Cabuyales, Cofradía, El Chamburo, La Loma, Las 

Aradas, Llano Grande, El Púlpito, La Vega Alto Mayo 

San Rafael San Rafael, Aposento, El Hatico, Juan López, La Cuchilla, La Laguna, 

Pasizara, Plazuelas. 

La Estancia La Estancia, Alto Ledezma, Alto Sano, El Tabor, La Cabaña, Loma 

Alta, Loma Larga, Paramito. 

San Gerardo San Gerardo, Alto La Cumbre, Buenavista, Campo Bello, El Carmen, 

El Palmar, San Antonio, Valdivia 

Tajumbina Tajumbina, La Ciénaga, La Palma, El Placer, El Salado. 

Escandoy Escandoy, El Troje, La Cañada, Las Ánimas, La Vega De Moncayo, 

La Vega La Planta, San Francisco Y Campo Alegre 

Alto 

Putumayo – 

Alto Caquetá 

Putumayo Colon  Alto San Pedro, San Pablo De Tacangayaco, Las Palmas, Michoacán, 

Playa Del Carmelo, Villa Rosa, La Josefina, San José De Las Cochas, 

La Esperanza Y Runduyaco. 



 

 

197 

 

Sibundoy   Bellavista, Villaflor, Campo Alegre, San José De La Hidráulica, La 

Cumbre, Villa Fátima, Cabrera, El Cedro, Machindinoy, Carrizayaco, 

Tamabioy, Las Palmas, El Ejido, Sagrado Corazón, San Félix – 

Sinsayaco, Llano Grande, Cabuyayaco, Las Cochas Y Leandro 

Agreda.  

San 

Francisco 

 Bajo Jose, Cedral, Central San Antonio, China Yaco, Chorlavi, El 

Diamante, La Argentina, La Esperanza, La Loma, La Menta, Los 

Monos, Minchoy, San Agustin, San Antonio De Porotoyaco, San 

Isidro, San Javier, San Jose Del Chunga, San Miguel, San Pablo, San 

Silvestre, Titango, Patoyaco, La Cabaña, Agua Bonita, Balsayaco, 

Porotal  

Mocoa  Osococha, Condagua, Fronteriza Del Paisaje, Ticuanayoy, Las Toldas, 

Monclart, Pueblo Viejo, Guaduales, San Antonio, Campucana, Galicia, 

San Martin, Alto Afan, Medio Afan, Bajo Afan, Buenos Aires, 

Ceballos, Anamu, Villarica, El Zarzal, Caliyaco, San Jose Del Pepino, 

San Carlos, Planadas, Rumiyaco, Los Andes, Villanueva, San Luis De 

Chontayaco, Las Palmeras, Libano, La Pasera, Esmeraldas Sardinas, 

San Pedro De Guadalupe, Villagloria De Toroyaco, La Pedregoza, El 

Caiman, Suiza, Villarosa, Alto Eslabon, Lagarto, San Isidro, Balsamo, 

Nuevo Horizonte, Porvenir, Verdeyaco  

Fuente: Alcaldía de San Sebastián (2015); Alcaldía de Santa Rosa (2015); Alcaldía de Bolívar (2015); Alcaldía de Sibundoy (2015); 

Alcaldía de Mocoa (2015); Alcaldía de Colón (2015); Alcaldía de El Tablón de Gómez (2015); Alcaldía de San Pablo (2015); 

Alcaldía de San Bernardo (2015); Alcaldía de La Cruz (2015); Alcaldía de San Francisco (2015).
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 Relaciones de territorialidad. 

 

La subregión de Santa Rosa – Bolívar (Municipios de Santa Rosa, Bolívar y San 

Sebastián), Complejo Volcánico Doña Juana (Municipios de San Bernardo, San Pablo y La 

Cruz) y Alto Caquetá – Alto Putumayo (Mocoa, San Francisco, Colon y Sibundoy) son los que 

mayor incremento de población han tenido: “Sibundoy tiene aproximadamente 800 familias 

desplazadas que han llegado desde el bajo Putumayo que no tienen otra alternativa diferente al 

ilícito, como los hurtos” (Poblador del municipio de Sibundoy, comunicación personal, 2015). 

Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) se ha convertido en el municipio receptor 

de familias desplazadas a causa del conflicto:  

  

El Valle de Sibundoy es una zona receptora de desplazados, esperamos ahora en el post 

conflicto por ejemplo políticas de desplazamiento, el Municipio de Sibundoy ya no 

resiste tanta gente que está llegando y el sector agropecuario ya no se está interviniendo 

se está acabando la mano de obra para las labores agropecuarias, esa generación de 

señores se está acabando porque los hijos se están preparando ya no quieren seguir esa 

actividad de los papás, quieren un trabajo de oficina. (Poblador del municipio de 

Sibundoy, comunicación personal, 2015) 

 

La migración de las personas que habitan el campo hacia las cabeceras municipales y la 

ciudad  ha incrementado la crisis que tiene el campo, principalmente la ausencia de personas 

que trabajen en él.  

 

Ahora la gente se ha ido otras partes, por lo mismo de la situación económica, otros por 

estudio, se han desplazado de nuestros lados. Pues ahora la juventud se ha dedicado a 

estudiar [a] colegios aquí en nuestro corregimiento vecino en San Juan y en el Rosal, 

entonces los muchachos hacen su bachillerato aquí y se van estudiar. Mire que veces [en 

las] veredas estamos quedando los que éramos antes, los más arraigados a nuestra tierra, 

los demás comienzan a desplazarse a la ciudad y luego se quedan por allá. (Poblador del 

municipio de Bolívar, comunicación personal, 2015) 

 

El municipio de El Tablón correspondiente a la Subregión de Machete Doña Juana 

presenta una situación particular, la población pasó de 13.890 habitantes en el 2005 a 12.757 en 

el 2015, esto se relaciona con los procesos de migración producto al conflicto armado y al 

traslado que la población joven hace a las ciudades con fines laborales y de formación 

tecnológica y universitaria.  

 

Lo anterior contribuye al debilitamiento de la relación que construye la población rural 

con el territorio, es decir las relaciones de territorialidad en las zonas rurales del complejo Doña 
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Juana – Chimayoy se ven fracturadas por la migración a causa del conflicto pero también de la 

búsqueda de mejores condiciones de existencia que ofrecen las zonas más pobladas. 

 

En conclusión se encuentra que en el complejo Doña Juana – Chimayoy la mayor parte 

de la población es joven y altamente productiva, los porcentajes de población desagregada por 

sexo son generalmente equitativas exceptuando algunas subregiones (Santa Rosa – Bolívar y 

Alto Putumayo – Alto Caquetá), los datos que indican niveles de  migración son altos en la 

subregión de Machete Doña Juana y en Alto Putumayo – Alto Caquetá, esto, por el 

desplazamiento de la población hacia los centro urbanos y por la dinámica del conflicto armado. 

En referencia a la población por grupos étnicos se concluye que la mayoría de la población es 

mestiza seguida por un alto porcentaje de población indígena y afrodescendiente. Por último la 

mortalidad infantil se centra en muertes perinatales en contraposición de las muertes maternas 

que indican porcentajes mínimos.  

 

 

6.2 Condiciones de vida 

 

 Educación  

 

Relacionado con este capítulo, es importante mencionar que dentro de los puntos aquí 

analizados, se retoman variables cuya información se encuentra disponible a nivel municipal, 

(información secundaria correspondiente a fuentes oficiales), de igual manera, en el capítulo se 

incluye un análisis por subregiones naturales cuya información corresponde a la información 

recolectada en campo; es por ello que a lo largo de este acápite el análisis descrito corresponde 

a información disponible a nivel departamental, municipal y de subregiones de acuerdo a la 

pertinencia de los contenidos. 

 

Un punto importante que se tomó como referencia para analizar la variable educación 

está relacionado con la proporción de población del entorno local que puede leer y escribir. De 

acuerdo la información recolectada en el trabajo de campo se puede establecer que el 88,33% 

de la población del complejo de Paramos Doña Juana Chimayoy puede leer y escribir, el 11,66% 

es analfabeta. Relacionado a el análisis por subregiones puede observarse que en la subregión 

Santa Rosa presenta las mayores cifras de población que puede leer (93,71%), mientras que la 

subregión Alto Putumayo- Alto Caquetá presentan el menor porcentaje, es decir que en esta 

subregión existe una mayor proporción de personas analfabetas. En el anexo 6A se encuentra la 

información detallada para cada subregión. 

 

De acuerdo a la información oficial a nivel municipal (2010), las menores tasas de 

cobertura bruta se encuentran en el nivel de educación media, en el cual se incluyen los grados 

decimo y once, alcanzando una tasa promedio del 64,88% para el entorno local del complejo de 
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páramos Doña Juana-Chimayoy. (Ver figura 6.15). Los municipios con las tasas más 

preocupantes son: San Sebastián (26,34%) y Santa Rosa (36,43%) y San Bernardo (37,10%) al 

tener tasas por debajo del 50%, indicando que alrededor de la mitad de la población entre 16 y 

17 años que debía estar matriculada en el nivel medio, no lo estuvo. Por su parte los municipios 

de Mocoa, La Cruz y Sibundoy presentan tasas superiores al 100%, lo que significa que toda o 

la mayoría de la población entre 16 y 17 años se encuentra cubierta por el sistema educativo y 

adicionalmente se encuentran matriculados alumnos en extraedad. (La extraedad es el desfase 

entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima 

de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado). (Ver anexo 6B). 

 

Por su parte, la educación en el nivel secundario y transición presenta tasas similares 

para el entorno local objeto de estudio, 95,53% y 81,79% respectivamente, y en el nivel de 

educación básica primaria la tasa de cobertura bruta es del 114,16% pues en la mayoría de los 

municipios se encontraban matriculados niños entre 7 y 11 años que de acuerdo a su edad 

debieron cursar este nivel y otros estudiantes que se encontraban por fuera de este rango de 

edad.  

 

 
Figura 6.15 Promedio tasas brutas de cobertura de educación por niveles y departamento. 

Entorno local complejo de páramos Doña Juana Chimayoy. Año 2010. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2011). Fichas Municipales departamentos Cauca Nariño y 

Putumayo. 

 

Ahora bien, con el fin de contrastar la información, con base en la información primaria 

recolectada se pudo establecer el nivel de educación de la población del complejo de paramos 
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estudiado, esta información incluye los porcentajes de población que alcanzaron determinado 

nivel de escolaridad. 

 

 En primera medida puede observarse que el 9,23% de la población del entorno no 

alcanza algún grado de escolaridad, seguido de esto, el 19,61% tiene un grado de educación 

correspondiente a primaria completa y el 29,54% tiene primaria incompleta. Respecto a la 

educación secundaria, el 14,43% alcanza la secundaria completa y el 20,63% tienen estudios 

secundarios incompletos. Finalmente, respecto a la educación superior puede observarse que 

4,5% de la población tiene estudios tecnológicos y escasamente un 1,6% y 0,33% tienen 

estudios profesionales y de posgrado respectivamente. 

 

En la siguiente figura (6.16) se observa el porcentaje de nivel de educación del 

entorno local del Complejo de Paramos Doña Juana Chimayoy. 

 

 
Figura 6.16  Porcentaje de nivel educativo del consolidado por subregiones del 

entorno local del Complejo de Paramos Doña Juana Chimayoy.  

Fuente: esta investigación. 

 

Realizando un análisis por subregiones puede observarse que Santa Rosa-Bolívar, 

Complejo volcánico Doña Juana y Machete Doña Juana presentan cifras que oscilan entre el 5 

y 8% en lo correspondiente a la población que no alcanza algún grado de escolaridad, por su 

parte la subregión Alto Putumayo-Alto Caquetá alcanza la mayor cifra con un porcentaje de 

10,83%. Respecto al nivel educativo que corresponde a primaria completa se tiene que estamos 

mismas subregiones presentan cifras muy similares que van del rango del 22% al 25%, en este 

caso la subregión Alto Putumayo-Alto Caquetá presenta el menor porcentaje de población para 

este nivel educativo (16.98%). Por otra parte, en relación al nivel de educación correspondiente 

a secundaria completa se observa que la mayor cifra pertenece a la subregión Alto Putumayo-
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Alto Caquetá (17.88%) y la menor a la subregión Complejo volcánico Doña Juana.  En el anexo 

6C se encuentra la tabla desagregada por cada nivel de educación para las subregiones del 

complejo de paramos Doña Juana Chimayoy. 

 

Finalmente, en la tabla 6.3 se consigna la información de la población estudiantil, el 

número de docentes y la relación entre estos dos indicadores para los municipios del entorno 

local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy en el año 2012. De acuerdo a los datos 

arrojados se observa que la relación estudiante/docente es mayor en el Municipio de Bolívar, lo 

que indica que un profesor tiene a cargo en promedio más de 40 estudiantes, y que por tanto es 

necesaria la vinculación de mayor personal docente a las instituciones educativas de estas zonas. 

De igual manera de acuerdo al tipo de institución, se observa que de acuerdo a la información 

del Ministerio de educación para el año 2012, en Cauca se presentaron 738 instituciones 

(Educación básica –media), 601 de carácter oficial y 137 no oficiales, por su parte  en Nariño 

se presentaron 2319 instituciones de las cuales 2179 correspondieron a oficiales y 140 a no 

oficiales, para el departamento de Putumayo se tienen 187 instituciones, de las cuales 166 

corresponden a oficiales y 21 no oficiales 

 

Tabla 6.3 Número de Estudiantes y Docentes por Municipio. Entorno local complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2012. 

Departamento Municipio Estudiantes Docentes 

Relación 

Estudiantes / 

Docentes 

Cauca 

Bolívar 11396 221 52 

San Sebastián  2099 123 17 

Santa rosa  2272 166 14 

Nariño 

Buesaco 4788 237 20 

El Tablón  3748 158 24 

La cruz 7099 217 33 

San Bernardo 1816 107 17 

San pablo 3383 165 21 

Putumayo 

Mocoa 13042 527 25 

Colon  1093 48 23 

Sibundoy 3997 175 23 

San francisco 1401 75 19 

  Total  56134 2219 24 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2012) Estadísticas sectoriales educación básica y media.  

 

Por otra parte, en relación con la educación superior, se observa que en el departamento 

de Cauca para el año 2014 se presenta una cobertura en educación superior correspondiente a 

27,61%, se registraron 36.860 matrículas en pregrado (oficial y privada) y una tasa de deserción 

de 8,9%. Para el departamento de Nariño y Putumayo se tiene una tasa de cobertura de 22,40% 

y 11,23% respectivamente (Ver tabla 6.4).  
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Tabla 6.4 Cobertura de educación superior. Síntesis estadística por Departamentos. Año 

2014 

 

  
Población 

Total 

Población 

17-21 

años 

Matricula 

pregrado 

oficial 

Matricula 

pregrado 

privada 

Matricula 

pregrado 

total 

Tasa de 

cobertura 

Población  

17-21 

años 

fuera del 

sistema 

Tasa de 

deserción  

Cauca 1.354.733 133.491 28.303 8.557 36.860 27,61% 96.631 8,90% 

Nariño 1.701.782 157.139 17.378 17.815 35.193 22,40% 121.946 8,90% 

Putumayo 337.054 35.973 3.355 686 4.041 11,23% 31.932 32,10% 

Nacional 47.661.787 4.356.453 1.075.058 935.308 2.010.366 46,15% 2.346.087 10,00% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2014). Síntesis estadística Educación Superior  

 

También se presentan las cifras correspondientes a la cobertura por nivel de educación 

superior, donde se observa que en el departamento de Cauca y Nariño la mayor cobertura se 

presenta en el nivel de educación superior correspondiente a Universitario, por su parte en el 

departamento de Putumayo la mayor participación se encuentra en el nivel Técnico y 

Tecnológico. En la siguiente tabla (6.5) se observa las coberturas de nivel de educación 

consolidados para los departamentos que hacen parte del caso de estudio. 

 

Tabla 6.5 Participación por nivel de formación superior Departamental. Año 2014 

  

Técnico y 

Tecnológico 
Universitario Posgrado 

Cauca 32,97% 63,74% 3,29% 

Nariño 19,70% 77,08% 3,23% 

Putumayo 70,13% 29,73% 0,15% 

Nacional 32,93% 61,75% 5,96% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2014). Síntesis estadística Educación Superior 

 

Relacionado a la educación de las comunidades indígenas se tiene que la educación para 

los ingas se inicia desde la gestación, en un proceso permanente, que se involucra desde el seno 

familiar, se inserta en niveles colectivos hasta cubrir al pueblo en general. El espacio por 

excelencia donde el Inga afirma su condición cultural es en su tambo, su chagra y su contexto, 

desde los páramos, sus montañas, valles, planicies hasta llegar a la selva y trascender a otros 

espacios. Para abordar el eje de educación y cultura, la comunidad Inga tiene en cuenta los 

aportes que las comunidades han brindado en la construcción del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2006-2016, desde el enfoque diferencial por la misma diversidad étnica de la nación 

para la aplicación de la etnoeducación. Dentro de esta comunidad, cada vez más se está 

implementando el concepto de etnoeducación, que valora los aportes propios de la cultura 

indígena y los relaciona con los valores culturales externos. En cuanto a la cultura, la comunidad 

está cediendo en algunos aspectos, como la enseñanza de la lengua Inga y la celebración de 
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festividades autóctonas. La principal causa de esta problemática es la colonización, por lo que 

desde la etnoeducación se puede intentar reparar el daño cultural que sufren las comunidades a 

causa de ese fenómeno.  (Plan de Salvaguarda del Pueblo Inga de Colombia, 2013) 

 

Con base a la información del Plan Salvaguarda del Pueblo Inga (2013), las instituciones 

educativas ingas (con mayor asentamiento Inga) presentes en el entorno local de paramos Doña 

Juana Chimayoy son: Cabildo Inga de Colón y Cabildo Inga de San Pedro: Centro 

Etnoeducativo Rural Bilingüe Inga San Pedro Colón: sedes, Buenos Aires y Las Palmas, cuenta 

con una población de 66 alumnos, 1 director y 2 docentes todos inga hablantes, tienen una 

docente inga de apoyo cultural y Municipio de Mocoa, Resguardo Inga de Yunguillo–Cabildos 

de Yunguillo, Osococha, San Carlos, Tandaridu: Institución Etnoeducativa Aborígenes de 

Colombia cuenta con una población escolar inga de con 1 rectora inga hablante, docentes, los 

cuales no son ingas,  Cabildo Indígena Inga de Mocoa. Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe 

Iachai Wasi Inga Mocoa. Cuenta con una población escolar inga de con 1 rector y docentes inga 

hablantes. (Plan de Salvaguarda del Pueblo Inga de Colombia, 2013) 

 

 Empleo  

 

El mercado de trabajo es el entorno económico en el cual concurren la oferta, formada 

por el número de horas que quiere trabajar la población en actividades remuneradas y la 

demanda, constituida por las oportunidades de empleo. Se puede definir como un indicador de 

la oferta de trabajo a la población económicamente activa (PEA), y como indicador de la 

demanda de trabajo, a la población ocupada (PO), se trata de empleados de jornada completa o 

de subempleados. La diferencia entre la PEA y la población ocupada (PO) sería entonces, un 

indicador de la oferta excedente de trabajo, que es representada por los desempleados. La 

distribución más habitual según la condición de actividad, parte de la totalidad de la población, 

esta está dividida entre la población en edad de trabajar (PET) y la población que no está en 

edad de trabajar. Dentro de la PET se encuentra la población económicamente activa (PEA) que 

comprende a las personas, que durante el período de referencia estaban trabajando (ocupados) 

o buscando activamente un trabajo (desempleados) y la población económicamente inactiva 

(PEI) que está conformada por los estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas 

dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etc. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. 2013) 

 

Con el fin de caracterizar la situación laboral de la población del entorno local del 

complejo de paramos Doña Juana Chimayoy se recolectó información primaria relacionada con 

la situación ocupacional las actividades económicas principales, secundarias y terciarias3 y el 

aporte del ingreso a la familia. 

                                                 
3 Referido a actividades económicas complementarias. 
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De esta manera, se dividió a la población total en dos grupos, en el primero se incluyó a 

la población que no está en edad de trabajar, es decir, todos los menores de 14 años y la 

población restante (mayores de 14), formo parte del segundo grupo denominado población en 

edad de trabajar (PET), la cual correspondió al 80,26% de la población.  

 

En relación a las subregiones que componen el entorno local del complejo de paramos 

podemos observar que Alto Putumayo- Caquetá (21,55%) y Complejo volcánico Doña Juana 

(18,19%) presentan los mayores porcentajes de personas que son menores de 14 años, es decir 

que en estas regiones existe una mayor población que no se encuentra en edad de trabajar. La 

cifra menor se encontró en la subregión Santa Rosa Bolívar (Ver tabla 6.6). 

 

Tabla 6.6 Porcentaje de población en edad de trabajar (PET) y población que no está en 

edad de trabajar (PNET) del entorno local de paramos Doña Juana Chimayoy por subregiones. 

  Población total  

  Porcentaje (PET) Porcentaje (PNET) 

Alto Putumayo - Alto Caquetá 78,4 21,6 
Complejo Volcánico Doña Juana 81,8 18,2 
Machete de Doña Juana 83,5 16,5 
Santa Rosa-Bolívar 100,0  

Total complejo 80,3 19,7 

  Fuente: esta investigación 

 

Ahora bien, sabiendo que la PET está compuesta por la PEA y la PEI, se continúa con 

el análisis de ambos elementos. 

 

 En el análisis la población económicamente inactiva (PEI) se incluyeron las siguientes 

situaciones ocupacionales: actividades del hogar, estudiante, incapacitado y jubilado. En lo 

relacionado a las actividades del hogar se observó que el 12.41% de la población se dedica a 

esta ocupación, el 22.43% es estudiante, el 1.5% corresponde a personas con incapacidad 

permanente para trabajar y el 0.23% representa a los jubilados.  

 

 Analizando por subregiones, se tiene que la mayor proporción de personas que se 

dedican a las actividades del hogar se encuentran en las subregiones Complejo volcánico Doña 

Juana y Santa Rosa Bolívar, mientras que en la subregión Alto Putumayo-Caquetá se presenta 

el menor número personas dedicadas a esta actividad (2.72%). Se tiene también que para todas 

las subregiones exceptuando a Santa Rosa-Bolívar, los porcentajes correspondientes a la 

población que es estudiante oscilan entre el 15 y el 20%.  En la subregión Santa Rosa-Bolívar 

el 6.46% de la población es estudiante siendo esta la menor cifra para la mencionada situación 

ocupacional. Finalmente, de acuerdo a las ocupaciones que corresponde a jubilado e 

incapacitado se presenta en todas las subregiones porcentajes que se ubican en el rango de 0 a 
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2.5% lo que indica que una parte muy pequeña de la población se encuentra en estas situaciones. 

(Ver Tabla 6. 7) 

 

Tabla 6.7 Porcentaje de población económicamente inactiva (PEI) de acuerdo a situación 

ocupacional del entorno local de paramos Doña Juana Chimayoy por subregiones.  

 

Fuente: esta investigación 

 

Ahora bien, la población económicamente activa (PEA) incluye las situaciones 

ocupacionales referidas a: empleado, desempleado e independiente. Dentro del caso de estudio 

el 15.71% de la población es trabajador independiente, 22.43% es empleado y el 11.51% se 

encuentra desempleado. 

  

Del análisis por subregiones puede determinarse que en lo referido a la población que es 

trabador independiente la mayor cifra corresponde a Santa Rosa-Bolívar (31.49%). En cuanto a 

la población que se encuentra empleada se tiene que la subregión Alto Putumayo- Alto Caquetá 

presenta la mayor cifra. (28.37%), las subregiones restantes presentan porcentajes que oscilan 

entre el 11 y el 15%. Por último, en relación a la población que se encuentra desempleada se 

puede observar que la subregión Complejo volcánico Doña Juana presenta un porcentaje para 

esta situación ocupacional de apenas 0.34%, por otro lado, la subregión Alto Putumayo-Alto 

Caquetá presenta la mayor cifra. (Ver tabla 6.8) 

 

Tabla 6.8 Porcentaje de población económicamente activa (PEA) de acuerdo a situación 

ocupacional del entorno local de paramos Doña Juana Chimayoy por subregiones. 

 

  Porcentaje población económicamente activa (PEA) 

  Empleado Independiente Desempleado 

Alto Putumayo - Alto 

Caquetá 
28,35 15,71 17,82 

Complejo Volcánico 

Doña Juana 
13,41 26,09 0,35 

Machete de Doña 

Juana 
15,11 20,86 5,04 

Santa Rosa-Bolívar 11,22 31,50 0,82 

Total complejo 22,43 15,71 11,52 

     Fuente: esta investigación  

 

  Porcentaje población económicamente inactiva (PEI) 

  Actividades del 

hogar 

Estudiante Incapacitado Jubilado 

Alto Putumayo - Alto Caquetá 2,72 19,12 1,90 0,35 
Complejo Volcánico Doña Juana 25,21 16,69 0,06 0,00 
Machete de Doña Juana 21,58 17,99 2,16 0,72 

Santa Rosa-Bolívar 32,89 6,46 1,79 0,00 

Total complejo 12,41 16,36 1,58 0,24 
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Pasando al análisis de las actividades económicas se puede concluir que la agricultura 

(41.75%) es la principal actividad económica desarrollada por la población del entorno local del 

complejo de paramos estudiado, seguida de esta actividad se encuentra el comercio (38.72%) y, 

en tercer lugar, se encuentra la explotación de especies menores como actividad principal 

presentando un porcentaje de 15.47%. Por otra parte, es importante mencionar que determinada 

parte de la población desarrolla actividades complementarias a su actividad principal, dado ello 

se tiene que la población del entorno estudiado desarrolla como actividades complementarias la 

ganadería (21.85%) la explotación de especies menores (33.67%) y las artesanías (10.51%). Por 

último y como tercera alternativa, la población del entorno local de Doña Juana Chimayoy 

desarrolla actividades de explotación de especies menores y actividades agrícolas. En la tabla 

6.9 se pueden observar las actividades principales y complementarias del entorno local 

estudiado. 

 

Tabla 6.9 Porcentaje de actividades económicas principales y complementarias del 

entorno local del complejo de paramos Doña Juana Chimayoy 

 

Actividades económicas 
Porcentaje como 

Act. Principal (1) 

Porcentaje como Act. 

Complementaria (2) 

Porcentaje como Act. 

Complementaria (3) 

Agricultura 41,75 22,46 5,17 

Artesanías 6,50 10,51  

Comerciante 38,72 5,49  

Construcción 3,12 3,33  

Emp. Sector Privado 0,84   

Emp. Sector publico 12,18   

Especies menores 15,47 33,67 74,86 

Ganadería 4,70 21,85 14,80 

Mayordomo 1,26   

Prestación de Servicios 2,02 0,08  

Servicio Domestico 1,39   

Transporte 1,03 0,70  

Caza 0,02   

Fuente: esta investigación. 

 

Ahora bien, respecto a las actividades económicas mencionadas anteriormente, es 

importante agregar las implicaciones de estas actividades en los páramos. Citando a los 

profesores Estévez y Morales: 

 

“La ganadería y la agricultura extensiva desarrollada en estos ecosistemas 

producen, entre otras alteraciones, la desaparición de la cobertura vegetal natural, la 

introducción de especies foráneas, el drenaje de las turberas, la contaminación del agua 

y el suelo con agroquímicos, la pérdida de la cubierta edáfica por acción de maquinaria 

(i.e. tractores), el fraccionamiento de las macoyas, la formación de suelos desnudos y la 

disminución de la capacidad de retención de agua de los mismos. Cuando estas 

actividades llevan a la destrucción de la vegetación paramuna y a su reemplazo por 
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pastos exóticos, se produce un fenómeno conocido como praderización. El pisoteo por 

el ganado altera los procesos hídricos por compactación del suelo, destrucción y 

selección de la vegetación y establecimiento de plantas exóticas como musgos y 

ciperáceas. Por otra parte, tanto la ganadería y la agricultura, como las quemas asociadas 

a estas actividades, pueden estar disminuyendo la disponibilidad de recursos para 

herbívoros (dantas y venados), nectarívoros-polinívoros (murciélagos, colibríes, 

mariposas e himenópteros, entre otros) así como los refugios para los anfibios y las 

madrigueras de mamíferos pequeños como roedores, musarañas (Cryptotis spp) y 

conejos (Sylvilagus brasiliensis). La pérdida de la vegetación en la que se refugian los 

anfibios constituye una amenaza, al exponerlos a la radiación solar directa y a los 

vientos, que pueden causar la desecación de la piel.  Si bien los estudios que documentan 

los efectos de las quemas y el pastoreo sobre la vegetación paramuna son escasos, estos 

han demostrado que la recuperación del páramo es un proceso bastante lento ya que se 

altera significativamente la estructura y composición de las comunidades” 

 

 

 Salud   

 

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para el año 2012 la mayoría de la población residente en el entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy se encontraba afiliada al régimen de seguridad social 

subsidiada, correspondiente al 73,24%. Un porcentaje muy inferior, el 5,35%, pertenecía al 

régimen contributivo y un 21,40% de la población estaba por fuera del sistema general de 

seguridad social (SGSS). (Ver figura 6.17) 

 
Figura 6.17 Porcentaje de afiliación al sistema general de seguridad social (SGSS). Entorno 

local Complejo de páramos doña Juana- Chimayoy. Año 2012. 

 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Operación del Aseguramiento (2012). Afiliados 

cargados en la Base de datos Única de Afiliados (BDUA).  

 

5%

73%

22%

Contributivo Subsidiado Ninguno
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En contraste, la información primaria recolectada se determinó que en el entorno local 

del complejo de paramos Doña Juana Chimayoy, una gran parte de población se encuentra 

afiliada al régimen subsidiado correspondiente a 93.82% solo el 2.47% no se encuentran 

registrados a ningún régimen de seguridad social y el 3.67% pertenece al régimen contributivo. 

 

Realizando un análisis por subregiones, puede observarse que para la subregión Alto 

Putumayo-Alto Caquetá el 92.84%% de la población pertenece al régimen subsidiado, el 5% al 

régimen contributivo y solo el 2.30% está por fuera del sistema de seguridad social. En las 

subregiones Complejo volcánico Doña Juana y Machete Doña Juana se observa que casi el total 

de la población pertenece al régimen subsidiado presentando cifras superiores al 97%. Por otra 

parte, en la subregión Santa Rosa-Bolívar el 93.08% pertenece al régimen subsidiado, 3.2% al 

régimen contributivo y el 3.7% se encuentra por fuera de sistema de seguridad social. En la 

tabla 6.10 se presentan los porcentajes de afiliación al sistema de seguridad social para cada 

subregión del entorno local del Complejo de Paramos Doña Juana Chimayoy. 

 

Tabla 6.10 Porcentaje de afiliación al sistema general de seguridad social (SGSS). Entorno 

local del Complejo de páramos Doña Juana Chimayoy. 

 

  Porcentaje de afiliación a (SGSS) DJ-C  

Subregión Contributivo Ninguno Subsidiado 

Alto Putumayo - Alto 

Caquetá 4,85 2,30 92,85 

Complejo Volcánico Doña 

Juana 0,03 2,13 97,84 

Machete de Doña Juana 1,44 0,72 97,84 

Santa Rosa-Bolívar 3,21 3,70 93,09 

 Fuente: esta investigación  

 

Entre los municipios incluidos en el entorno local del complejo de páramos objeto de 

estudio, se puede resaltar que los municipios con mejor cobertura son el Tablón de Gómez, 

Mocoa y Sibundoy alcanzando un 100% en la prestación del servicio de salud. Sin embargo, el 

municipio San Bernardo (ver anexo 6D) presenta la cobertura más baja, pues no supera el 50%. 

Al respecto, el Plan de desarrollo del municipio de San Bernardo señala que “el régimen 

subsidiado presenta una deficiente identificación de beneficiarios, puesto que existe una 

desactualización de las bases de datos (SISBEN), además no hay gestión y operatividad efectiva 

de los comités de veeduría ciudadana” (Alcaldía de San Bernardo, 2004). “Asimismo manifiesta 

que existe una inadecuada planificación y utilización de los recursos destinados para la salud” 

(Alcaldía de San Bernardo, 2004).  

 

De igual manera, al observar los promedios de los municipios de cada uno de los 

departamentos que están incluidos en el entorno local del complejo de páramos doña Juana- 

Chimayoy (ver figura 6.18), se evidencian tasas de cobertura relativamente parejas por encima 
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del 75% los municipios del departamento del Putumayo incluidos en el presente estudio 

promedian una tasa de cobertura en salud del 90% superior a la de los departamentos de Cauca 

(77.27%) y Nariño (76.17%). 

 

 
Figura 6.18 Promedio tasa de cobertura en salud por departamento. Entorno local Complejo 

de páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 2012.  

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales y 

Pensiones (2012). Afiliados cargados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). 

 

Así mismo, en este entorno local se presentan deficiencias para alcanzar el 100% de la 

cobertura en salud, se requiere de acciones encaminadas a la identificación y vinculación de los 

usuarios que están por fuera del sistema, solo cinco municipios del entorno mencionado 

alcanzan una cobertura superior al 84%; estos se ubican en la subzona hidrográfica Rio 

Guachicono (Bolívar) la y Alto Rio Putumayo (Sibundoy, Mocoa); para el caso de la subzona 

hidrográfica del Juanambú se presenta un caso particular, mientras el municipio de El Tablón 

Gómez alcanza el 100% de cobertura en salud,  el municipios de San Bernardo presenta la tasa 

más bajas del entorno estudiado, incluso por debajo del 50%. 

 

De otro lado, cabe mencionar que solo el 41% de los municipios que conforman el 

entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy cuentan con certificación en 

Salud, y corresponde a todos los municipios de Nariño que se incluyen en el análisis. Los 

municipios de Cauca y Putumayo no cuentan con dicha certificación, lo que quiere decir que no 

son éstos quienes manejan la prestación de los servicios de salud, sino el departamento.  

 

Por su parte, la atención en salud se realiza a través de las IPS de carácter público y EPS 

presentes en la zona. Cabe resaltar que en los casos que se requiere una alta especialización 

médica, los pobladores del entorno local del complejo recurren a entidades en las capitales de 

77.27%
76.17%

90.05%

81.07%

Promedio Cauca Promedio Nariño Promedio Putumayo Promedio DJ-C
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los departamentos (Popayán, Pasto y Mocoa) como una alternativa a la falta de instituciones de 

mayor complejidad en sus lugares de origen. Se resalta la presencia de organismos de salud de 

carácter indígena, especialmente en el departamento de Cauca y Putumayo. Para el 

departamento de Cauca, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA) en el año 2012 se reportaron las IPS de carácter indígena : Asociación de 

Autoridades Indígenas del Oriente CA, Asociación de Cabildos Indígenas Norte del Cauca,  

Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxhab,  IPS Indígena Juan Tama e IPS Li Mama 

Dominga. Por su parte para el departamento de Putumayo se reportó la IPS Asociación IPS 

Indígena Inga Kamentsa. 

 

Ahora bien, respecto al tema de la salud, es importante mencionar el lugar que ocupa la 

medicina tradicional dentro de las comunidades indígenas que albergan el entorno local del 

complejo de Paramos Doña Juana Chimayoy. 

 

Respecto a ello, la comunidad Inga sostiene que: 

 

“El sistema de salud estatal y el modelo que se implanta en las comunidades no 

responden a la concepción de salud propia de los pueblos indígenas; consideran que ellos 

se encuentran insertos en empresas administradoras de salud que no brindan atención 

diferencial. El acceso a los servicios de salud presenta dificultades de transporte en 

algunos casos por problemas de lejanía y por problemas de conflicto armado y 

confinamiento; también problemas de calidad y oportunidad en la atención cuando se 

logra asistir; de falta de información sobre la normatividad que ampara a los pueblos 

indígenas, además de negación y discriminación de las prácticas medicinales propias. 

La presencia de promotores de salud y/o auxiliares de enfermería en las comunidades es 

escasa y limitada, en los casos donde existen hay problemas de acceso generados por el 

conflicto armado o porque su número es mínimo en relación con la población que debe 

ser atendida. De manera que para comunidades lejanas el acceso al servicio de salud está 

condicionado a las brigadas de salud que se realizan de manera ocasional, una vez al año 

cuando es posible, sin que ello sea garantía de calidad en la atención pues carecen de 

dotación y de medicamentos apropiados o no corresponden con las necesidades y 

problemas que aquejan a la población, asumiendo el riesgo tanto la comunidad como del 

personal de ser víctimas del conflicto armado.” (Plan de Salvaguarda del Pueblo Inga de 

Colombia, 2013). 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Inga de Colombia, en 

las comunidades donde el acceso a salud es más frecuente, hay dificultades en la atención ya 

que los medicamentos formulados son similares para todas las enfermedades, hay 

desconocimiento de las leyes y normas de los pueblos indígenas, no hay programas de atención 

diferencial porque es igual para todos/as. Hay presencia de nuevas enfermedades y epidemias 
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fruto de las fumigaciones de cultivos ilícitos y lícitos y de la contaminación de las fuentes 

hídricas. Se presentan serios problemas de alimentación porque se dificulta el acceso y se limita 

la siembra por el reemplazo de monocultivos o porque las fumigaciones acaban con las chagras 

e incluso con las semillas. La comunidad considera que la legislación que garantiza el derecho 

a la atención diferencial en salud está escrita en decretos, leyes, convenios más su aplicabilidad 

y efectividad es mínima. Hay desconocimiento tanto de las instituciones como de los afectados. 

 

La práctica de la medicina tradicional de estas comunidades se realiza por 

especialidades, una de uso cotidiano y otra exclusiva de los médicos tradicionales. En el primer 

caso, se da conocimiento de plantas aromáticas, de páramos, de montaña para dolores frecuentes 

y algunas enfermedades que requieren tratamiento específico, es el caso de fracturas, 

curaciones, partos, entre otros. Los sobanderos, curanderos, parteras, hierbateros, son 

especialistas en la medicina de uso cotidiano, hombres o mujeres cumplen una función 

fundamental en la prevención y el tratamiento de la enfermedad, realizadores de jarabes, 

pomadas, organizadores de huesos y las mujeres parteras y sobanderas. 

 

 En el segundo caso, es una medicina que tratan y conocen los sinchikuna, mamakuna 

que caminan con la sabiduría de plantas sagradas como ambiwaska, páramo shishaja, yoko y 

borrachero. Todos estos saberes están asociados con elementos del espacio, que de acuerdo a 

sus saberes les ha permitido interactuar con los astros y conocer los ciclos lunares, por eso saben 

en qué momentos y espacios es recomendable tomar remedios sagrados como el yagé que es 

considerada la fuente para determinar la enfermedad o estado del paciente. (Plan de Salvaguarda 

del Pueblo Inga de Colombia, 2013). 

 

Finalmente, la comunidad Inga señala que las condiciones actuales del territorio se ven 

flageladas por las múltiples invasiones, las explotaciones continuas sobre la madre tierra, en 

busca de quina, caucho, petróleo, coca, presencia de megaproyectos, interconexión eléctrica, 

apertura de construcción de vías y que han provocado que se deteriore y se extingan las plantas 

medicinales, se invadan los espacios rituales, se contaminen los suelos, se promueva la 

deforestación en la excesiva extracción de madera, desarmonizando así las relaciones con la 

madre tierra y limitando los espacios donde se accede a la plantas medicinales.  Y agregan que 

los lugares sagrados como las cascadas, nacimientos de agua, páramos, salados, piedras, entre 

otros, son espacios de conocimiento, guardan sabiduría que la comparten con quienes son 

elegidos para armonizar la vida a través de las prácticas curativas. Lugares que heredan 

sabiduría de una generación a otra y se escucha en la palabra de los mayores y en su quehacer 

cotidiano y ritual. (Plan de Salvaguarda del Pueblo Inga de Colombia, 2013). 

 

Situación similar ocurre con la comunidad indígena Yanaconas, dentro de la salud 

tradicional, el control de la salud está en manos de personas que tienen poderes especiales: El 

yerbatero tiene profundos conocimientos sobre el estado de salud de toda la familia y sabe la 



 

 

213 

 

preparación de las aguas medicinales de acuerdo a la enfermedad; el sobandero, encargado de 

atender a las personas que sufren dislocación o fractura; las parteras, encargadas de llevar el 

control de los embarazos, arreglan el niño en el vientre de la madre para que nazca bien y 

aconsejan el tipo de alimentación que la embarazada requiere; El curandero, encargado de curar 

el susto, ahuyentar los espíritus del mal cuando éstos se apoderan de las personas, de las casas 

o de las chagras.  

 

La comunidad cuenta con una IPS llamada Runa Yanacona que nació en 1995 por 

iniciativa de las comunidades que contribuyen a establecer un régimen especial de salud 

indígena, brindando unas ayudas las cuales  se entregan a las personas de escasos recursos como 

son mujeres lactantes, embarazadas y niños especiales que  les sirve  para  su  mantenimiento.  

 

Dentro de la zona que corresponde a las veredas no hay puestos de salud, la comunidad 

indígena del Moral tiene que dirigirse al casco urbano de la región para ser atendidos. Los 

promotores de salud que cubren todas las veredas del cabildo, son encargados de velar por la 

salud de cada una de las personas de la comunidad para una mejor calidad de vida, además 

cuentan con médicos tradicionales los cuales son los encargados de preservar la medicina 

tradicional de la comunidad con las plantas medicinales y apoyándose en los jardines botánicos. 

 

 Vivienda   

 

En lo que respecta a vivienda, la información primaria arroja que en el complejo Doña 

Juana Chimayoy tan solo el 2% de los hogares viven en situación de hacinamiento crítico, lo 

que corresponde aproximadamente a 815 unidades residenciales, es decir, que éstos hogares no 

cuentan con habitaciones suficientes para las personas residentes allí.  

 

Si bien no es un dato alarmante, vale la pena resaltar que el 5,72% adicional de hogares 

presentes en este complejo se encuentran en el límite de la base de cálculo del indicador de 

hacinamiento, en otras palabras, son hogares con 3 personas por dormitorio excluyendo baño, 

cocina y garaje. Lo que se denomina como hacinamiento mitigable según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este indicador permite a la vez determinar el 

deficit cuantitativo de vivienda (Figura 6.19), el cual a nivel de subregiones presenta las 

mayores tasas en Alto Putumayo y Santa Rosa - Bolivar, en menor proporción en el complejo 

volcanico Doña Juana, cabe resaltar que la subregión Machete de Doña Juana no presenta casos 

de hacinamiento critico, sin embargo, a nivel de hacimaniento mitigable ocupa el segundo lugar 

con un 4.44% de hogares en esta situación. 
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Figura 6.19 Porcentaje de hogares con déficit cuantitativo por subregión. Entorno local 

complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy.  

Fuente: Esta investigación. 

 

En lo que respecta al deficit cualitativo se analizó bajo la metodología aplicada por el 

DANE para la medición del indicador de Necesidades Basicas Insatisfechas, que permite 

dimensionar la problemática habitacional del entorno local estudiado, estos componentes son: 

porcentaje de viviendas inadecuadas donde se evalua las condiciones fisicas de la vivienda y el 

acceso a condiciones vitales y sanitaras.  

 

Los resultados arrojan que el material predominante de los techos en los hogares que 

componen el complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy es eternit con el 61,9% de la 

representatividad, seguido de teja roja con el 28,1% y con una menor participación se encuentra 

la paja y la plancha con el 0,1% respectivamente. Por su parte el material predominante en los 

pisos es cemento con el 38,9%, seguido de mineral con el 31,3%. En lo que respecta a las 

paredes, predomina el adobe con el 42,7% de los hogares del entorno continuado por el ladrillo 

con una representación aproximada al 36,6%. La mayoria de los hogares calificaron el estado 

de los materiales de techos, paredes y pisos como bueno.  

 

De acuerdo a los resultados el 42,7% de las viviendas del complejo se consideran como 

inadecuadas ya que cumplen con los criterios de materiales impropios para el alojamiento 

humano, situación con gran representatividad en todas las subregiones (Figura 6.20).  
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Figura 6.20 Viviendas en condiciones inadecuadas por subregión. Entorno local complejo de 

Doña Juana - Chimayoy.  

Fuente: Esta investigación. 

 

Finalmente se concluye que aún es necesario que la población acceda a una vivienda 

adecuada y digna, si bien, a nivel local los indicadores muestran datos menos alarmantes que a 

nivel regional con porcentajes cercanos al 12% en déficit cuantitativo, aún es necesaria la 

intervención pública y privada no solo para incrementar las unidades habitacionales sino 

también para mejorar las condiciones de las existentes. 

 

 Servicios públicos   

 

Para el análisis de la cobertura de servicios públicos para el complejo Doña Juana - 

Chimayoy se tomó como base los resultados arrojados por el levantamiento de información 

primaria así como información secundaria que permitió corroborar la información. Las 

estadísticas del DANE determinan a las viviendas con servicios inadecuados a través de uno de 

los componentes de NBI, donde se caracterizan de esta manera las viviendas que carezcan de 

sanitario y/o que careciendo de acueducto se provean de agua de rio, nacimiento, carrotanque o 

del agua lluvia, cabe resaltar que esta metodología no se aplica para la determinación de las 

condiciones de vida de las poblaciones indígenas. Como análisis adicional se tendrá en cuenta 

el acceso al servicio de energía eléctrica y cómo consideran los hogares usuarios la calidad de 

estos servicios. 

 

De acuerdo a información primaria, el 99.6% de los hogares cuentan con el servicio de 

energía eléctrica conectados a red pública y tan solo el 0.04% no cuentan con el servicio, el cual 

es prestado de manera permanente durante las 24 horas del día, cabe resaltar que aún se presenta 

gran cantidad de hogares que hace uso de otras fuentes energéticas para las actividades 
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domésticas, como por ejemplo el empleo de leña para cocinar, el cual alcanza más del 50% en 

el área de estudio. Si se realiza un análisis por subregión se observa que en 3 de las subregiones 

del entorno local del complejo presenta una cobertura promedio del 100% a excepción de Santa 

Rosa – Bolivar donde cerca del 2% de los hogares no cuentan con el servicio. 

 

En lo que respecta al servicio de por su parte de agua para consumo humano, el 42.5% 

de los hogares del complejo se proveen del acueducto municipal, el 27.6% de nacimientos y el 

16.8% de quebradas. Aproximadamente el 56.4% de la comunidad califica la calidad del agua 

como buena, donde cerca a la mitad de los hogares cuentan con el servicio de manera 

permanente y las estadísticas se aproximan a los consolidados nacionales (76.5%). A nivel de 

subregión sigue siendo el acueducto la fuente proveedora de agua para consumo humano donde 

se presenta en 2 de las subregiones (Machete Doña Juana y Complejo volcánico Doña Juana) 

con tasas superiores al 50%, mientras que en Alto Putumayo – Alto Caqueta y Santa Rosa – 

Bolivar la cobertura es en promedio del 30%. 

 

Por su parte el agua destinada a actividades domésticas presenta porcentajes como se 

relacionan en la siguiente tabla (6.11) donde continua siendo el acueducto la mayor fuente de 

provisión, seguido de nacimientos y quebradas. 

 

Tabla 6.11 Porcentaje de hogares por fuente de provisión de agua para actividades 

domésticas del Entorno local del Complejo de páramos Doña Juana Chimayoy. 

 

 Subregión 
Acueducto 

Municipal 

Acueducto 

Veredal 
Manantial Microcuenca Nacimiento 

Pozo sin 

bomba 
Quebrada Rio 

Alto Putumayo 

- Alto Caqueta 
5,8% 35,0% 0,0% 6,4% 31,3% 0,0% 21,5% 0,0% 

Complejo 

Volcanico Doña 

Juana 
0,0% 80,7% 7,8% 0,0% 7,5% 0,0% 4,0% 0,0% 

Machete de 

Doña Juana 
24,4% 64,4% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Santa Rosa-

Bolivar 
0,2% 29,8% 0,5% 0,0% 43,7% 7,1% 17,7% 1,0% 

Fuente: Esta investigación. 

 

En lo que respecta a alcantarillado, tan solo el 10.6% de los hogares cuentan con esta 

opción para la disposición de sus aguas residuales, siendo el más frecuente el pozo séptico, 

seguido de acequias. 

 

En lo que respecta al servicio de alcantarillado la reducida prestación del servicio hace 

que la disposición de aguas residuales y de desechos del servicio sanitario presente altos índices 

en el uso de las fuentes hídricas aledañas al área de residencia de los hogares encuestados. Si se 
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realiza un comparativo con el consolidado nacional, la cobertura del servicio de alcantarillado 

a nivel local en el complejo la Doña Juana - Chimayoy se encuentra por debajo de este en cerca 

de 4 puntos porcentuales. La subregión Machete – Doña Juana cuenta con cobertura levemente 

superior al 50%, posterior se encuentra Complejo Volcánico Doña Juana con el 32.3% y en el 

lado extremo está Alto Putumayo – Alto Caquetá con apenas el 1.5% de la cobertura (Figura 

6.21). 

 

 
Figura 6.21 Cobertura porcentual de Servicio públicos Entorno local complejo de paramos 

Doña Juana - Chimayoy por subregión.  

Fuente: Esta Investigación. 

 

Para concluir cabe resaltar que de acuerdo a la información contenida en las fichas de 

información territorial del Departamento Nacional de Planeación, más de la mitad de los 

municipio del entorno local de Doña Juana Chimayoy se encuentra con calificación de esfuerzo 

bajo en la subsanación de la cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos. 

 

 

 

 

7 Aspectos Económicos 

 

7.1 Usos del suelo y tenencia de la tierra  

 

Dentro de los aspectos considerados para el estudio del entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana- Chimayoy se encuentra el tema referente a usos de suelo y tenencia de 

tierra, para el primer caso se observa en el mapa, que el uso del suelo pecuario es predominante, 
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a través de la presencia de pastos limpios y enmalezados, principalmente en la subzona del Rio 

Guachicono.  Por su parte, en la zona noroccidental de la subzona del Rio Juanambú y el lado 

occidental de la subzona del Rio Mayo hay presencia de áreas con uso netamente pecuario y 

con combinación de actividades agrícolas y ganaderas, mientras que en la parte suroriental del 

Rio Juanambú predominan aunque en menor proporción las áreas de conservación y protección.   

 

Así pues,  las subzonas hidrográficas del Rio Mayo y Juanambú del complejo de 

páramos estudiado, reflejan una mayor intervención, al comprender el mayor número de 

asentamientos poblacionales, lo que se traduce en un mayor número de familias que emplean 

sus recursos y mano de obra en el sector primario de la economía, donde sobresalen la actividad 

ganadera y la actividad agrícola con cultivos como el café, la caña panelera y el maíz. Al igual 

que en las subzonas hidrográficas del Alto Caquetá y Alto Rio Putumayo, en estas subzonas 

también es latente la desigualdad en la tenencia de la tierra, aunque este conflicto se acentúa en 

la subzona del Rio Guachicono. 

 

En términos generales se puede afirmar que toda la parte oriental de este entorno local, 

en especial la que corresponde al departamento del Cauca tiene suelos con uso de conservación 

y protección, mientras que en el lado occidental se observa una marcada diferencia debido a la 

presencia de suelos con uso pecuario y agropecuario, principalmente en los municipios que 

hacen parte del departamento de Nariño (Figura 7.1), cabe señalar, que dichas actividades 

económicas se han expandido tanto que en  algunos casos sobrepasan el límite del complejo de 

páramos identificado por el Instituto Alexander Von Humboldt en el año 2012. 
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Figura 7.1 Mapa de usos de suelo del entorno local del complejo de páramos Doña Juana- 

Chimayoy. Año 2014  

Fuente: Mapas generados a partir de interpretación de cobertura de suelos en imágenes landsat 2014. 
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De igual manera, a partir de información primaria4, levantada en el desarrollo del 

presente estudio, y que representa la percepción de las personas, se observa que en el entorno 

local las mayores áreas son de uso pecuario (42,4%), seguido de áreas de conservación (33,4%) 

y el uso agrícola con 20,8%. Para el caso pecuario y agrícola las mayores áreas se concentran 

fuera del ecosistema paramuno. Tabla 7.1. 

 

Importante y representativas son las áreas de conservación, que a diferencia del caso 

agropecuario, estas se concentran en área de páramo; es importante considerar la presencia de 

parques nacionales, quienes velan y salvaguardan el denominado Parque nacional natural 

Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel. 

 

Tabla 7.1 Uso de suelos entorno local complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, 

hectáreas en área de páramo y no páramo. Año 2015 

 

Uso Área Has Porcentaje 

uso agrícola 
Agrícola en paramo 3.804,19 2,8% 

Agrícola no páramo 24.791,66 18,0% 

uso pecuario 
Pecuario en páramo 423,21 0,3% 

Pecuario no páramo 58.169,32 42,1% 

uso acuícola 
Acuícola en paramo - 0,0% 

Acuícola no paramo - 0,0% 

uso forestal 
Forestal en paramo 477,91 0,3% 

Forestal no paramo 3.210,71 2,3% 

uso minero 
Minería en paramo - 0,0% 

Minería no páramo 982,88 0,7% 

uso- conservación 
Conservación en paramo 5.679,55 4,1% 

Conservación no paramo 40.500,09 29,3% 

TOTAL 138.039,52 100%  

Fuente: Esta investigación 

 

En consideración a lo anterior, en la tabla 7.2 se presenta los usos de suelo pecuario, de 

conservación y agrícola, los de mayor representatividad en el entorno, para cada una de las 

subregiones del complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. Al respecto, la subregión de Alto 

Putumayo- Alto Caquetá cuenta con las mayores áreas de uso agropecuario, cabe aclarar que el 

100% de las mismas están por fuera del ecosistema paramuno. 

 

Para el caso de uso de suelo para conservación, las subregiones de Alto Putumayo- Alto 

Caquetá y Complejo Volcánico Doña Juana cuentan con aproximadamente el 90% de dichas 

                                                 
4 Apreciaciones resultado de la sistematización y análisis de encuestas. 
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áreas, aspecto de gran importancia para la conservación y preservación de este importante 

ecosistema. 

 

Tabla 7.2 Usos de suelo, subregiones entorno local complejo de páramos la Doña Juana- 

Chimayoy. Año 2015 

 

Subregión 
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Alto Putumayo - Alto Caqueta 0,00 13.809,41 0,00 5.350,67 0,00 25.926,18 

Complejo Volcánico Doña Juana 120,00 5.267,30 40,00 4.8266,63 0,00 13.730,20 

Machete de Doña Juana 0,00 203,55 0,00 1.022,35 0,00 101,52 

Santa Rosa-Bolivar 3.684,19 5.511,40 383,21 3.529,67 5.679,55 742,20 

Fuente: Esta investigación 

 

Ahora bien, en este capítulo del documento también se presenta un análisis acerca del 

tipo de tenencia tanto para el caso de vivienda como para tierras.  

 

En cuanto a vivienda se refiere, el 99.6% del área destinada para este fin dentro del 

entorno local estudiado, se encuentra en área diferente del ecosistema estratégico paramuno, 

este suma 457,28 has; para el caso de áreas con uso residencial en páramo hay un total de 1.83 

has, la subregión donde una mayor cantidad de población reside en páramo es Alto Putumayo - 

Alto Caquetá (Tabla 7.3). 

 

Tabla 7.3 Área destinada para vivienda en el entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana- Chimayoy. Año 2015 

 

Subregiones 
Vivienda Has en 

Paramo 

Vivienda Ha en No 

Paramo 

Alto Putumayo - Alto Caquetá 0,87 312,93 

Complejo Volcánico Doña Juana 0,60 91,18 

Machete de Doña Juana - 14,47 

Santa Rosa-Bolivar 0,36 38,70 

Entorno local Doña Juana- 

Chimayoy 
1,83 457,28 

Porcentaje 0,40% 99,60% 

Fuente: Esta investigación. 
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Las viviendas del entorno objeto de estudio, tienen en promedio 88 m2, las formas de 

tenencia de mayor representatividad son: propia (83.2%), ocupante o poseedor (8.0%) y 

arriendo (5.8%) (Ver Figura 7.2). 

 

 
 

Figura 7.2 Formas de tenencia de vivienda en el entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy. Año 2015 

Fuente: Esta investigación  

 

Finalmente en cuanto a tenencia de la tierra se refiere, la forma de mayor representación 

es propia (45%). El la figura 7.3 se observa que una amplia parte de la población del entorno 

local objeto de estudio no posee tierras (44%), porcentaje alto si se considera que el entorno 

tiene un carácter eminente rural, sin embargo esto denota que la propiedad está concentrada, y 

son pocos quienes cuenta con este factor de producción. 
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Figura 7.3 Formas de tenencia de la tierra en el entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana- Chimayoy. Año 2015 

Fuente: Esta investigación  

 

Una característica importante del entorno local del complejo estudiado, que no es ajeno 

a las condiciones y contexto de la región y los departamentos incluidos en el estudio, es que las 

áreas de las que dispone la población en promedio son dos (2) has. La presencia de minifundios 

y microfundios es predominante en la región, denotando que en el sector rural se tiene 

mayoritariamente pequeños y medianos productores, la explotación agropecuaria se presenta en 

una economía campesina que genera bajos volúmenes de producción, con escaso nivel de 

tecnología. 

 

Respecto a estos últimos datos, que corresponden a la percepción de la población del 

entorno local estudiado, se observa que dentro de la problemática alrededor de la tenencia de la 

tierra está la concentración de la misma, según información del instituto Geográfico Agustín 

Codazzi- IGAC, figura 7.4, los municipios del entorno local presentan una distribución 

inequitativa de este factor de producción, ya que prácticamente más del 50% de los propietarios 

poseen áreas inferiores a 3 has, siendo menor a una hectárea el tamaño más representativo en el 

entorno local.  
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Figura 7.4 Área y propietarios por rangos de tamaño de la propiedad. Entorno local 

complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 2011 

Fuente: Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de 

Antioquia. 2012, estadísticas básicas de la propiedad rural en Colombia. Catastro IGAC. Año 2011. 

 

Si se analiza esta problemática por departamento se tiene que las mayores diferencias se 

presentan en los municipios del departamento del Putumayo que hacen parte del estudio, más 

del 50% de los propietarios cuentan con el 5.87% de las hectáreas en propiedad, mientras que 

el 13,46% de los propietarios, con predios de áreas mayores a 20 has, cuentan con más del 67% 

de las hectáreas (Tabla 7.4). 

 

Casos similares se presentan en Cauca y Nariño, en los municipios del departamento del 

Cauca el 53,16% de los propietarios tienen el 9,5% de las has, entre tanto el 57,99% de las 

hectáreas están en manos del 9.77% de los poseedores, y para Nariño la relación se da así: el 

56,07% de los propietarios cuentan con el 12,68% de las has, y el 46,19% de las áreas son de 

propiedad del 9,86%. El detalle de estos datos por municipio se pueden observar en el anexo 

7A. 
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Tabla 7.4 Área y propietarios por rangos de tamaño de la propiedad por departamento- 

Entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 2011 

 

Rango de tamaño 

propiedad 

Putumayo Cauca Nariño 

Htas Propietarios % Htas Propietarios % Htas Propietarios % 

Inferior a 1Ha. 658,93 2906 41,33 3718,81 10226 29,83 3092,52 9451 32,84 

1htas < 3htas 1493,35 1077 15,32 8725,59 7998 23,33 8814,30 6685 23,23 

3htas < 5htas 1662,89 794 11,29 7587,95 3864 11,27 6799,77 2950 10,25 

5htas < 10htas 3470,05 735 10,45 15449,27 5097 14,87 14632,84 3956 13,75 

10htas < 15htas 2617,01 352 5,01 10622,18 2335 6,81 10162,28 1921 6,68 

15htas < 20htas 2201,92 221 3,14 8841,09 1396 4,07 6965,50 977 3,40 

20htas < 50htas 10787,05 601 8,55 33275,69 2535 7,39 21415,29 2040 7,09 

50htas < 100htas 7562,01 219 3,11 19775,60 623 1,81 9264,08 537 1,87 

100htas < 200htas 4551,77 96 1,37 8064,12 122 0,35 7290,84 228 0,79 

200htas < 500htas 1639,86 30 0,43 8969,09 61 0,17 2822,83 26 0,09 

500htas < 1000htas - -  2102,67 10 0,029 656,97 5 0,02 

1000htas < 20000htas - -  1174,38 8 0,023 1919,00 1 0,00 

>2000hts - -  2498,80 1 0,003 - -  

Total 36.644,87 7.031 100 130.805,24 34.276 100 93.836,21 28.777 100 

 

Fuente: Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de 

Antioquia. 2012, estadísticas básicas de la propiedad rural en Colombia. Catastro IGAC. Año 2011. 

 

Finalmente referente al tema de propiedad y tenencia de la tierra, se puede concluir que 

se presentan conflictos socio-económicos, dado que la distribución de este factor de producción 

no es equitativa, los tres departamentos presentan grandes brechas en el acceso a la misma, 

aunado a la concentración de áreas en pocas manos. 

 

 

7.2 Análisis sectorial de las actividades económicas  

 

Las actividades productivas en los sistemas de páramos tienen impactos no solo en el 

ambiente, sino en la situación económica, social, cultural y política de los grupos involucrados, 

de ahí la importancia de su análisis y reconocimiento.  

 

La mayoría de los municipios que componen el entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy tienen como actividades principales para la generación de ingresos, la 

agricultura y la ganadería. En la tabla 7.5 se relacionan las diferentes actividades productivas 

principales, secundarias y de subsistencia, teniendo en cuenta que esta tabla se construye a partir 

de fuentes de información secundaria, es preciso aclarar que los datos disponibles corresponden 

a la totalidad del municipio en cuestión 
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Tabla 7.5 Actividades productivas de los municipios del entorno local del complejo de 

Páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2010 - 2014. 

 

Departamento Municipio Subregión Principales Complementarios Subsistencia 

Cauca 

Santa 

Rosa 

Santa Rosa- 

Bolivar 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

Machete 

Doña Juana 

Plátano, maíz, caña 

panelera, Frijol,   y 

actividades bovinas 

Cacao, yuca, lulo,  

tomate de mesa, 

café,  hortalizas y 

actividades 

piscícolas 

Granadilla, 

mora, tomate 

de árbol,  

guayaba, 

cebolla,  papa y 

especies 

menores 

Bolívar 
Santa Rosa- 

Bolivar 

Papa, café, caña 

panelera, maíz, 

cebolla, uchuva, y 

actividades bovinas. 

Tomate de mesa, 

plátano, yuca, frijol, 

quinua, garbanzo, 

papaya, guamo 

Arveja, coles, haba, 

Ulloco 

Limón, mango, 

trigo, tomate 

de árbol, mora, 

ulloco, lulo, 

cacao, naranja, 

mora,   

zanahoria, 

Arracacha, 

ahuyama y 

especies 

menores 

San 

Sebastián 

Santa Rosa- 

Bolivar 

Papa, maíz,  caña 

panelera, café, 

actividades bovinas 

Trigo, hortalizas, 

cebolla de rama. 

Frijol, 

Arracacha y 

manzana, 

durazno, 

plátano, yuca, 

naranja 

especies 

menores 

Nariño 

El Tablón 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

Machete 

Doña Juana 

Alto 

Putumayo- 

Alto Caqueta 

Café, plátano,  

arveja y actividades 

bovinas y piscícolas 

Papa, maíz, yuca, 

caña panelera, frijol 

Repollo, 

tomate de 

mesa,  cítricos, 

fique, lulo,  

ulloco, achira, 

arracacha, 

mora, tomate 

de árbol, maní, 

Minería 

La Cruz 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

Café, papa, achira, 

maíz, granadilla, 

actividades bovinas, 

piscicultura 

artesanías, minería y 

actividades de 

comercio 

Tomate de mesa, 

ulloco, Cilantro, 

cebolla de rama, 

fique, yuca,   

Batata, , yuca, 

brevo, tomate 

de árbol, 

quinua, arveja, 

frijol, trigo, 

lulo, mora y 

especies 

menores 

Buesaco 

Alto 

Putumayo- 

Alto Caqueta 

Papa, banano, maíz, 

café, cítricos, caña 

panelera, ganadería, 

psicicultura, 

elaboración de 

productos lácteos, 

agroindustria del 

Frijol, arveja, tomate 

de mesa, yuca, 

cebolla junca, 

plátano, Lulo, fique, 

fresa, mora, tomate 

de árbol, granadilla, 

banano, Artesanías, 

Anís, , trigo, 

Especies 

menores 
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café, actividades de 

comercio y 

transporte. 

Minería, producción 

apícola. 

San 

Bernardo 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

Tomate de mesa, 

Maíz, plátano, café, 

fique,  

Papa, caña panelera, 

yuca, Arveja, frijol, 

y porcicultura 

Mora, 

granadilla, 

tomate de 

árbol, caña 

panelera, mora, 

feijoa, uchuva, 

curuba, 

granadilla, 

tomate de 

árbol, 

habichuela. 

San Pablo 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

Café, plátano, 

banano, tomate de 

mesa,   maíz, achira, 

fique, actividades 

bovinas 

Arveja, frijol, yuca, 

papa, caña panelera, 

cítricos, actividades 

de turismo y 

piscícolas 

Ulloco, mora, 

batata 

Putumayo 

Mocoa 

Alto 

Putumayo- 

Alto Caqueta 

Maíz, plátano, caña 

panelera, yuca, 

Actividades 

comerciales y de 

servicios, 

actividades bovinas, 

explotación de 

petróleo crudo y gas 

natural. 

Piña, chontaduro, 

café, pimienta, 

caucho,  piscicultura 

Sacha Inti, 

Yota, Cacao, 

especies 

menores, 

actividades 

mineras, 

explotación 

maderera. 

San 

Francisco 

Alto 

Putumayo- 

Alto Caqueta 

Fríjol, tomate de 

árbol, maíz, 

Actividades bovinas 

Papa, arveja, lulo,  

Producción de 

ladrillo y cal, 

piscicultura, 

avicultura 

Repollo, habas, 

zanahoria, 

cebolla, 

granadilla, 

tomate de 

árbol, 

manzana, lulo, 

otras especies 

menores. 

Explotación 

maderera 

Sibundoy 

Alto 

Putumayo- 

Alto Caqueta 

Fríjol, maíz, 

granadilla, col, 

acelga, actividades 

bovinas, artesanías. 

Tomate de árbol, 

lulo, papa, 

arracacha, 

Actividades bovinas, 

piscicultura, 

avicultura  

Manzana, 

cebolla de 

rama, arveja, 

hortalizas otras 

especies 

menores. 

Explotación 

maderera 

Colón 

Alto 

Putumayo- 

Alto Caqueta 

Tomate de árbol, 

lulo, col,  

actividades bovinas 

granadilla, maíz, 

Acelga, papa, Frijol,  

Turismo 

Arveja, 

arracacha, 

Aguacate, 

manzana y 

guayaba, 



 

 

228 

 

feijoa, ciruelas 

y duraznos. 

Especies 

menores. 

Extracción de 

oro, grava, 

arena y piedra 

Fuente: Plan regional de competitividad del Putumayo. (2010). Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 

Evaluaciones Agropecuarias Municipales (2013). Planes de desarrollo y Esquemas de Ordenamiento Territorial de 

los municipios en relación vigencia 2012-2015. 

 

 Sector primario  

 

Las principales actividades económicas del sector primario en el entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy son la agricultura y la ganadería, no obstante se 

presentan aunque en menor medida actividades como: la crianza de especies menores, la 

acuicultura y la explotación forestal.    

 

Con relación a la actividad agrícola, y con base en la información de las Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales (2013) para este entorno local se identificaron 42 tipos de productos 

agrícolas, de los cuales tal como se observa en la figura 7.5, el 63% de la superficie sembrada 

en los municipios que conforman el entorno local corresponde a cultivos permanentes, entre los 

cuales se destaca el cultivo del café con 9.561 hectáreas sembradas, seguido de la caña panelera 

(1.867 ha), y el plátano (1.758 ha), los productos que se encuentran en este grupo generalmente 

corresponden al piso termino templado y cálido (aproximadamente por debajo de los 2.000 

msnm).   

 

Por su parte, el otro 37% de la superficie sembrada corresponde a los cultivos 

transitorios, como el maíz (5.842 ha), fríjol (2.024 ha), arveja (821 ha) y papa (769 ha), los 

cuales dadas sus características edafoclimáticas se asocian a pisos térmicos fríos y templados, 

encontrando una relación más estrecha con las áreas cercanas a ecosistemas paramunos (Ver 

Anexo 7B).  
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Figura 7.5 Participación porcentual de los cultivos transitorios y permanentes según el área 

sembrada (ha), entorno local de complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy.  Año 2013  

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013 

 

Respecto al cultivo de Maíz, que es el producto transitorio con la mayor área sembrada, 

se puede apreciar que los municipios de Buesaco (Subregión Alto Putumayo-Alto Caquetá), 

Mocoa (Subregión Alto Putumayo-Alto Caquetá)  y Bolívar (Subregión Santa Rosa-Bolivar) 

son los que destinan mayor superficie para la producción de este cultivo, 1.080 ha, 1.051 ha y 

1.032 ha respectivamente. Con una menor participación, se puede destacar a los municipios de 

San Sebastián, San Bernardo, La Cruz y Sibundoy, con una extensión de 1.275 ha en total.  

 

Respecto al cultivo de fríjol los municipios como Buesaco, San Francisco, Sibundoy, 

pertenecientes a la subregión Alto Putumayo-Alto Caquetá, y el municipio de Bolívar 

perteneciente a la subregión Santa Rosa-Bolívar, reportan aproximadamente 1.692 hectáreas 

sembradas. Por su parte, el cultivo de Arveja se encuentra en mayor medida en Buesaco y el 

Tablón de Gómez, con 660 hectáreas de área sembrada. Finalmente, el 8% de los cultivos 

transitorios correspondes al cultivo de papa con una superficie de 769 ha, que se encuentran 

principalmente en San Sebastián, Buesaco, y Bolívar (subregiones Santa Rosa-Bolívar y Alto 

Putumayo- Alto Caquetá).    

 

De igual forma, el análisis de producción de los municipios que integran el contexto 

local, a partir de la información suministrada por la base de datos Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales (2013), indica que a pesar de que la mayor área sembrada corresponde al cultivo 

de café, en producción, el cultivo  predominante es la papa al representar el 13,34% de la 

producción total con 8.682 ton, seguido del plátano con 8.559 ton (13,15%), el tomate de mesa 

con 8.012 ton (12.31%), el maíz con 7.632 ton (11.73%), el café con 6.548 ton (10,06%), la 

caña panelera con 6.362 ton (9,78%), entre otros. La información desagregada por cultivo y 

municipio se encuentran en el Anexo 7C. Así mismo, con base en la información oficial 

secundaria se estimó que el ingreso bruto (sin tener en cuenta costos) que podría generar a las 
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familias mayor apoyo económico son el café, la caña panelera y el plátano, actividades 

productivas que se desarrollan en la parte baja del entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana-Chimayoy.  

 

De este modo, la mayor producción de papa se encuentra en los municipios de Buesaco, 

San Sebastián y Bolívar, los cuales se encuentran inmersos en las subregiones de Alto 

Putumayo-Alto Caquetá y Santa Rosa-Bolívar, con producciones de 5.100 ton, 1.293 ton y 

1.028 ton respectivamente, las cuales representan el 85% de la producción total de papa en el 

entorno local del complejo.   

 

Por su parte, los resultados obtenidos a partir del trabajo en campo (información 

primaria) corroboraron la gran participación que tiene el cultivo de la papa tanto en superficie 

sembrada como en producción en las partes altas del entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy, al representar en ambos casos alrededor del 33%, adicionalmente en 

esta escala local, sobresalieron en importancia otros cultivos como la cebolla de rama, el ulloco, 

el repollo, la zanahoria, la quinua y el ajo. 

  

Así mismo, se identificó que entre los productos que cultivan las familias con fines de 

comercialización sobresalen aquellos pertenecientes al grupo de frutas y al grupo de hortalizas, 

verduras y legumbres, además fue posible establecer que en promedio del total de estas 

producciones el 90% se dedica a la comercialización y el resto es para el autoconsumo. (Ver 

tabla 7.6).   

 

Tabla 7.6 Porcentaje promedio de producción destinada a la venta, según grupos 

agrícolas. Entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy – Año 2015. 

 

Grupo Productos 
Promedio de producción 

destinada a la venta 

Frutas Granadilla, lulo, mora 98% 

Hortalizas, verduras y 

legumbres 

Ajo, arveja, cebolla de rama, col, frijol, 

haba, repollo, tomate, zanahoria 
95% 

Agroindustriales, 

oleaginosas y otros 
Café, caña panelera 92% 

Plátanos y Tubérculos Achira, arracacha, papa, ulloco 92% 

Cereales Maíz, quinua, trigo 74% 

Fuente: Esta investigación.  

 

Al respecto, es posible resaltar los productos agrícolas más relevantes en cada una de las 

subregiones en términos de superficie sembrada, así pues, la subregión Alto Putumayo- Alto 

Caqueta se destaca la producción de caña panelera y maíz, la subregión Complejo Volcánico 

Doña Juana por cultivos como papa, arveja y Achira, en la subregión Machete Doña Juana 

sobresalen las áreas de cultivos como café y maíz, y finalmente la subregión Santa Rosa- Bolivar 

por los cultivos de papa y maíz. 
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De otro lado, es importante mencionar que en la zona se encuentra una gran superficie 

dedicada a la actividad ganadera, con un área de 151.402 hectáreas,  sin embargo, a partir de la 

información oficial no es posible asegurar que parte de esta superficie se encuentra en área de 

páramo. No obstante, a partir del mapa de usos de suelo, se pudo identificar que las subregiones 

de Santa Rosa-Bolivar y Complejo Volcanico Doña Juana tienen parte de sus suelos con uso 

pecuario en zonas cercanas al límite de paramo establecido por el IAvH en el atlas de páramos 

del año 2012.  

 

Comparando las superficies dedicadas a la actividad agrícola y ganadera, se tiene que 

las áreas de pastos con uso pecuario son predominantes en el entorno local Doña Juana-

Chimayoy con más de 40 puntos porcentuales por encima de las áreas con uso agrícola (Figura 

7.6), la participación es mayor en los municipios pertenecientes al departamento de Cauca 

(Bolívar, San Sebastián y Santa Rosa). Así mismo se observa que en promedio para el entorno 

local estudiado hay predominancia de los cultivos permanentes, especialmente en las partes 

bajas del entorno local.   

 

 

Figura 7.6 Participación porcentual de las áreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. 

Entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2013.  

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. Secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 2013. Gobernación del Putumayo, 

Evaluación agropecuaria y viabilidad agroindustrial, 2007. 
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Ahora bien, se estima que en total para el entorno local de estudio hay aproximadamente 

60.516 cabezas de ganado establecidas en 152.402 hectáreas de pastos, las actividades pecuarias 

en su mayoría se concentran en la cría y venta de ganado bovino doble propósito de diferentes 

razas y se constituye en una de las actividades económicas más importantes para la población 

de este entorno, pues como se mencionó anteriormente, en términos de extensión hay una mayor 

superficie en hectáreas dedicadas a la actividad ganadera. Ver tabla 7.7 

 

Al respecto, según el estudio de páramos en Colombia afirma que “el pastoreo de ganado 

vacuno, equino, lanar y caprino, constituye otra de las causas de la degradación de los 

ecosistemas paramunos,  ya que estos animales se alimentan de los pastos naturales que se 

encuentran en los pajonales-frailejones del páramo, las prácticas utilizadas tradicionalmente 

para optimizar la actividad pecuaria se inician con la tala y quema de la vegetación, para 

aprovechar los rebrotes tiernos, con lo cual se modifica el paisaje y queda predominando un 

estrato rasante compuesto por gramíneas. El pisoteo permanente del ganado sobre el suelo 

genera erosión laminar y fragmentación, las afiladas pezuñas de las reses producen huecos en 

la superficie, forman grandes charcos que perturban totalmente la micro topografía del suelo y 

producen líneas de terraceo, lo cual afecta las características hidráulicas del terreno” (Ed. Banco 

Occidente, 2001).  

 

Tabla 7.7 Actividad ganadera, número de cabezas y hectáreas en pastos. Entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2007-2014. 

 

Departamento Municipios Cabezas de 

Ganado (2014) 

Hectáreas en 

Pastos* 

Cauca 

Bolivar            7.598    27.735 

San Sebastian            5.027    26.471 

Santa Rosa            4.046    21.138 

Nariño  

Buesaco          11.727    18.177 

El Tablon de Gomez            4.284    3.007 

La Cruz            4.541    8.900 

San Bernardo            2.814    3.923 

San Pablo            2.307    5.090 

Putumayo 

Mocoa            5.740    22.157 

Colón              3.588    3.832 

San Francisco*            5.582    8.015 

Sibundoy              3.262    2.957 

Total 60.516 151.402 

Fuente: Fedegán FNG- Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal, Inventario Bovino por municipio 2014. 

*Informacion area en pastos: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 

2013. Corporación Autonoma Regonal del Cauca (CRC), Informe entorno regional Doña Juana 2010. Gobernación 

del Putumayo, Evaluación agropecuaria y viabilidad agroindustrial, 2007. 

 



 

 

233 

 

Por su parte, la mayor parte de la actividad porcícola se realiza de manera tradicional, 

de acuerdo a la disponibilidad de información se tomaron datos de porcicultura, donde se 

destaca Mocoa, Buesaco y el Tablón de Gómez con 3.068, 1.440 y 1.000 cabezas de cría 

respectivamente, con un precio promedio del kilo en pie de $4500. La mayoría de la producción 

es comercializada en el mercado local por lo que los ingresos de esta actividad son pocos con 

respecto a los generados por el ganado bovino. 

 

En lo que respecta al cuidado de especies menores se destaca la cría de cuyes y aves, 

actividades que se realiza en los espacios alrededor de las viviendas, el precio promedio de 

venta de las aves es de $5.141 y de los cuyes de $12.000 los cuales en su mayoría contribuyen 

a la seguridad alimentaria del hogar, y un pequeño porcentaje (entre 10% y 20%) se destina a 

la comercialización en mercados locales. Ver tabla 7.8.  

 

 

 

Tabla 7.8 Inventario porcícola y especies menores en el entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2005-2013. 

 

Departamento Municipios Porcicultura Cuyes Avicultura 

Cauca Bolívar 384 9.200 5.500 

San Sebastián    

Santa Rosa       

Nariño Buesaco 1.440 23.000 2.000 

El Tablón de Gómez 1.000 10.000 23.950 

La Cruz 800 46.000 16.600 

San Bernardo 800 12.000 19.000 

San Pablo   14.400 18.000 

Putumayo Mocoa 3.068 2550 47.350 

Colón   321 1638 1.903 

San Francisco* 211 100 7.580 

Sibundoy   330 4930 1.750 

Total 8.354 123.818 143.633 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 2013. Gobernación del 

Putumayo, Evaluación agropecuaria y viabilidad insdustrial, 2007, planes de desarrollo de los diferentes 

municipios del Cauca.  

 

Con respecto a la piscicultura, las especies más producidas son trucha arco iris y tilapia 

roja. Se destaca la potencialidad de Mocoa con una producción anual de 110 toneladas según el 

diagnóstico municipal realizado como base para el plan de desarrollo municipal 2012 – 2015 

(Tabla 7.9). Adicionalmente se realizan actividades de pesca ornamental y de consumo sobre 

los ríos Caquetá y Putumayo. Entre las especies ornamentales más representativas se encuentran 

las conocidas localmente como: Tigrito, Arawana, Cucha Real, Catalina, Otocinclos, Neón y 
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Estrigatas. Entre las especies de consumo se destacan las conocidas localmente como: Baboso 

Blanco, Chontaduro, Guacamayo, Capitán, Barbiplancho y Bocachico. (Corpoamazonia, 2007).  

 

Tabla 7.9 Inventario de producción de trucha en toneladas por municipio. Entorno local 

del Complejo de Páramos Doña Juana-Chimayoy. Año 2013 

 

Departamento Municipios  Trucha (ton)   

Nariño 

Buesaco 5 

El Tablon de Gomez 10,85 

La Cruz 19 

San Bernardo 3,5 

San Pablo 1,14 

Putumayo 

Mocoa 110 

Colón   2,5 

San Francisco* 9,7 

Sibundoy   6 

Total 167,69 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, Consolidado agropecuario de Nariño 2013. 

CORPOAMAZONIA, Agenda Ambiental del departamento de Putumayo, 2008.   

 

Dentro del sector primario también se encuentra la actividad maderera que se realiza en 

algunos de los municipio de este entorno local, para el caso del departamento del Cauca solo se 

conoce que las explotaciones forestales  se realizan en cerca de 6 municipios, de los cuales solo 

Santa Rosa hacer parte del entorno local estudiado.  

 

Por su parte en Nariño, las maderas más utilizadas son el cedro, pino romerillo, pino 

blanco, roble, granadillo, pandala, sajo, chapul, nogal, y popa, que son en su orden las de mejor 

calidad y amarillo, rayado y achapo, son las maderas ordinarias usadas para la construcción y 

carpintería. Sin embargo, la falta de una adecuada zonificación de bosques en el departamento 

de Nariño, según lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, hace que su aprovechamiento se 

haga sin tener un conocimiento sobre la oferta natural, lo cual produce una creciente tasa de 

deforestación. Cabe resaltar que la madera utilizada por carpinteros y ebanistas se adquiere 

principalmente en depósitos y aserríos cuya materia prima proviene del Putumayo o Tumaco, 

donde se ubica casi el 50% de la producción maderera en Nariño (Delgado A. et al. 2008).  Al 

respecto se tienen dificultades para cuantificar la explotación maderera a nivel municipal.  

 

En el departamento de Putumayo de acuerdo con información de Corpoamazonia (2008) 

entre el período 2002- 2007, en los municipios de Mocoa, San Francisco y Sibundoy se 

aprovecharon 8.915,4 m3 de madera en bruto de especies comerciales conocidas localmente 

como Guarango, Achapo, Sangretoro, Amarillo, Arenillo, Caracolí, Caimo, Amarillo, Mate, 

Achapo, Encino, Moquillo, Cancho, Rosa, Algodoncillo, Encino y Guandera.  
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 Sector secundario  

 

Ahora bien, en el sector secundario, se encuentran todas aquellas actividades 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, para el caso del entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, se 

destaca la transformación de café en el municipio de Buesaco, con la presencia de algunas 

empresas tostadoras, y la industria maderera en municipios de Putumayo como Mocoa, San 

Francisco y Sibundoy. Asimismo otro renglón importante en este sector son las artesanías que 

se realizan en varios de los municipios del entorno local estudiado, se encuentra por ejemplo, la 

elaboración de utensilios elaborados en barro y artesanías con iraca en el municipio de La Cruz, 

y en Putumayo las artesanías elaboradas en Sibundoy como bolsos en hilo y fibra, collares de 

cuentas, manillas, máscaras, cuadros, accesorio, instrumentos, entre otros con madera y 

chaquiras. Sin embargo, estas actividades de trasformación se realizan a pequeña escala, y con 

un nivel bajo de tecnificación.    

 

El Banco de la Republica, incluye también incluye dentro del sector secundario las 

actividades de minería y extracción de hidrocarburos, al considerarlas parte del sector industrial. 

Así pues, en este entorno local la minería corresponde principalmente a materiales de 

construcción y a la explotación de hidrocarburos especialmente en el departamento de 

Putumayo.  

 

Para el caso del departamento de Nariño, en el plan de desarrollo “Nariño Mejor” se 

habla de la existencia de la actividad minera de extracción de metales preciosos en nueve 

subregiones del departamento5: Sanquianga, Pacifico Sur, Telembí, Pie de Monte Costero, 

Exprovincia de Obando, Sabana, Abades, Cordillera y Juanambú, mientras que los materiales 

de construcción son explotados en los 64 municipios ya sea para la construcción o el afirmado 

de vías terciarias, incrementándose esta actividad ante la presencia de olas invernales y el 

colapso de las vías que ello conlleva, recurriendo a minas legales e ilegales de los municipios 

(Gobernación de Nariño, 2012). 

 

 

Aunado a lo anterior, un tema importante y del cual la documentación es escasa, es sobre 

la minería ilegal; existe en el entorno local del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy, 

sin embargo no ha sido posible cuantificarla, siendo importante el tema ambiental, pues según 

lo expresa la población   las prácticas y actividades desarrolladas en esta actividad van en 

detrimento de los recursos naturales y dada su ilegalidad no se implementan acciones ni planes 

que permitan mitigar las afectaciones ambientales.  

                                                 
5 El Plan de Desarrollo “Nariño Mejor”, establece que el departamento de Nariño se conforma de nueve 

subregiones: Sanquianga, Pacifico Sur, Telembí, Pie de Monte Costero, Exprovincia de Obando, Sabana, Abades, 

Cordillera y Juanambú; estas subregiones no tienen relación con las establecidas en el presente documento. 
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Ahora bien, para el entorno local estudiado en el año 2014 se encontró un total de 23 

títulos mineros, como se observa en el mapa de títulos mineros obtenido en el desarrollo de la 

presente investigación, los minerales de mayor explotación en el entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana- Chimayoy son los relacionados a materiales de construcción (Ver anexo 

7D). 

 

La agencia nacional de minería presenta información respecto a las áreas intervenidas 

por las actividades mineras en los municipios incluidos en el entorno local del presente estudio, 

esta área asciende a 31.045,2 has, es importante considerar que un (1) título minero se encuentra 

o cubre área de páramo, para este caso asciende a 58,2 has, esta explotación se presenta 

específicamente en la subregion de Alto Caqueta- Alto Putumayo, en el municipio de Mocoa, 

con la explotación de mineral de plata/ mineral de zinc/ asociados/ oro/ platino/ mineral de 

molibdeno. 

 

Respecto a los periodos de vigencia de los títulos, estos alcanzan permisos de operación 

hasta el año 2043, específicamente en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, y 

los municipios de Colon- Génova y La Cruz en el departamento de Nariño. 

 

Adicional a la información relacionada respecto a títulos mineros del entorno en estudio, 

con la información suministrada por la Agencia Nacional de minería, se establece que hay 25 

solicitudes mineras, anexo 7E, las cuales si llegaran a entrar en operación y consiguen los 

permisos de las autoridades competentes, cubrirían una área de 36.310 has del Entorno Local y 

1.098 has de ecosistema paramuno; respecto a este último punto, las áreas intervenidas se darían 

en el municipio de Santa Rosa en el Cauca, con la extracción de minerales de oro, y en los 

municipios de San Bernardo y El Tablón de Gómez en Nariño, con la explotación de minerales 

de oro y platino (Figura 7.7 y Figura 7.8). 

 

En la tabla 7.10, se detalla subregión, municipio, mineral y áreas de páramo afectadas o 

que posiblemente se afectarían en caso de aprobar algunas solicitudes mineras. 

 

Tabla 7.10 Área de títulos y solicitudes mineras en el complejo de páramos Doña Juana- 

Chimayoy. Año 2014 

 

Titulo/ 

solicitud 

minera 

Tipo(minerales, materiales 

de construcción, etc) 

Fecha de 

terminación 
Subregión Municipios 

Área de 

dentro 

del 

entorno 

local 

(ha) 

Área de 

dentro del 

complejo de  

páramo 

IAVH - 2012 

(ha) 
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Titulo 

minero 

Mineral de plata/ mineral de 

zinc/ asociados/ oro/ 

platino/ mineral de 

molibdeno 

23/05/2037 Alto 

Caquetá - 

Alto 

Putumayo 

Mocoa        

8.089,9  

58,3 

Solicitud 

minera 

Minerales de oro y sus 

concentrados 

  Santa Rosa 

– Bolívar 

Santa Rosa        

7.662,1  

459,3 

Minerales de oro y platino, 

y sus concentrados 

  Complejo 

Volcánico 

Doña 

Juana  

San Bernardo- 

El Tablon-

Belen- La 

Cruz- 

       

8.107,7  

638,7 

Fuente: Agencia Nacional de Minería. Año 2014 
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Figura 7.7 Títulos mineros en el entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 

2014. 

 

Fuente: Mapas generados a partir de interpretación de las 

solicitudes mineras, con información de la Agencia Nacional de 

Minería. 2014. 

 

 

 

 

MINERALES ha

ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS 10 70,5

DEMAS_CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ ORO 17 7498,2

MARMOL 13 19,8

7 27,8

5 42,9

20 18,7

14 5,9

2 357,3

21 16,9

1 7,2

15 169,2

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ ARCILLA COMUN (CERAMICAS, FERRUGINOSAS, 

MISCELANEAS)
4 9,2

MINERAL DE COBRE\ DEMAS_CONCESIBLES\ MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ 

ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO
11 1998,2

MINERAL DE COBRE\ MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ 

PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO
6 1268,3

MINERAL DE COBRE\ MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ 

MINERAL DE MOLIBDENO
8 1908,3

MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE 

MOLIBDENO
12 1997,8

MINERAL DE PLATA\ ORO 19 180,5

MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE\ PLATA 16 4890,8

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS

9 813,0

18 470,8

3 676,3

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE 

PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDEN

Numero

TITULOS MINEROS DOÑA JUANA CHIMAYOY
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Figura 7.8 Solicitudes mineras en el entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 2014. 

Fuente: Mapas generados a partir de interpretación de las solicitudes 

mineras, con información de la Agencia Nacional de Minería. 2014.

MINERALES ha

15 842,6

16 1355,4

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE METALES NO FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS, NCP

27 341,8

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS
19 5479,5

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES 

DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CON

1 104,4

25 6458,8

28 7114,6

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS 

CONCENTRADOS
3 0,2

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 33 174,5

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE PLATA Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS

31 36,2

DEMAS_CONCESIBLES\ ORO 21 6273,2

MARMOL Y OTRAS ROCAS METAMÓRFICAS; ROCAS O PIEDRAS 

CALIZAS DE TALLA Y DE CONSTRUCCIÓN\ CALIZA TRITURADA O 

MOLIDA\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ DEMAS_CONCESIBLES\ 

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA 

Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO

17 1650,4

4 9,1

8 0,1

10 55,7

11 14,1

13 5,7

14 14,1

5 4,0

35 32,1

12 3297,9

24 3299,0

34 11,5

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES 

DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS

29 353,7

2 7,4

7 469,6

9 1640,7

20 468,4

30 1609,9

MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE 

METALES NO FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS, NCP

26 81,0

ORO 6 192,6

22 646,8

23 432,9

SOLICITUDES MINERAS DOÑA JUANA CHIMAYOY

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA 

Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE 

PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDEN

OTROS MINERALES NCP\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS

Numero

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS

DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ DEMAS_CONCESIBLES

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ DEMAS_CONCESIBLES\ 

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA 

Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS 

CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS
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Hidrocarburos 

 

El desarrollo de las actividades petroleras en el país en la actualidad es competencia de 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se estructura también, como el negocio minero, 

a partir de contratos de explotación y exploración y contratos de evaluación técnica, sin 

perjuicio de otras modalidades contractuales que establezca la ANH sobre la totalidad del 

territorio nacional. A diferencia del trámite minero en donde se incorpora el concepto de la 

simultaneidad con el aspecto ambiental, la ANH únicamente se encarga de fijar los criterios y 

el procedimiento para asignar áreas de exploración y explotación de hidrocarburos y para 

seleccionar a los contratistas. 

 

En lo referente a las prácticas, el impacto  de la minería y explotación de hidrocarburos 

sobre los suelos de paramos involucra los siguientes aspectos que deben ser cuidadosamente 

revisados por sus críticas implicaciones sobre la provisión de los servicios ecosistémicos, entre 

estos están: remoción del suelo y la cobertura vegetal, modificación del relieve y 

desestabilización de laderas, perdida de la estructura edáfica, perdida de las propiedades físicas 

y químicas de los suelos; contaminación por metales pesados metaloides y afectación sobre la 

capacidad de retención de agua en el suelo y en la vegetación rastrera. (Guerrero, 2009)  

 

De acuerdo a información del Banco de la Republica, en el informe sobre la economía 

de la región suroccidente, la actividad minera de la región, incrementó su participación durante 

la última década por el auge de la explotación de petróleo en el departamento del Putumayo, 

con lo cual el departamento contribuyó con 82,9% de la minería de la región. En el Putumayo, 

la explotación petrolífera se constituye en una de las actividades lícitas que más ingresos aporta 

al departamento y que más desarrollo económico ha generado a su economía. De hecho, el inicio 

de las perforaciones petroleras introdujo grandes recursos económicos y atrajo trabajadores del 

interior del país para la apertura de trochas (Pasto, Mocoa, Puerto Asís) y para la construcción 

del oleoducto trasandino en 1969 (Orito-Tumaco 306 km). En el año 2010 la producción de 

hidrocarburos en el Putumayo alcanzó un promedio mensual de 35.636 barriles diarios de 

petróleo, el 4,5% de los 785.865 barriles producidos en el país, extracción que lo sitúa como el 

séptimo productor nacional. (Banco de la Republica, 2013). 

 

De las cifras publicadas por el ministerio de minas y energía, tabla 7.11, puede 

concluirse que de los departamentos que hacen parte del entorno local de complejo de páramos 

Doña Juana Chimayoy, a primer trimestre de 2013, el departamento del Putumayo es quien 

presenta la mayor producción fiscalizada de petróleo, seguida del departamento de Cauca y por 

último el departamento de Nariño. Respecto a la participación de los departamentos en la 

producción total nacional se puede inferir que el Putumayo aporta el 4.4% del total mientras 

que Cauca y Nariño aporta menos del 1%. En la siguiente tabla puede observarse la producción 

de petróleo fiscalizada para los tres departamentos mencionados anteriormente. 
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Tabla 7.11  Producción fiscalizada de petróleo por departamento -Enero a Marzo de 2013. 

Barriles de producción diaria. 

 
Departamento Enero Febrero Marzo 

Cauca 1029 949 707 

Nariño 282 395 434 

Putumayo 42576 45714 43987 

Fuente: Ministerio de minas y energía, Dirección de hidrocarburos. Sistemas de información energética 

departamental 2013.  

 

 Ahora bien, la ANH presenta información referente al estado de las áreas en 

hidrocarburos por departamento y municipio, en la tabla 7.12 se evidencia que solo dos 

municipios, Mocoa y San Francisco- Putumayo, del entorno local estudiado cuentan con áreas 

en exploración y explotación de hidrocarburos.  

 

 Para comprender a que se refiere el estado de las áreas, es importante tener en cuenta los 

siguientes conceptos establecidos por la ANH. 

 

Áreas en exploración. Son aquellos sobre los cuales se realizan trabajos de exploración. 

Áreas en explotación. Son aquellas en los cuales se adelantan labores de explotación 

de hidrocarburos. 

Áreas en evaluación técnica. Son aquellas sobre las cuales se realizan trabajos de 

evaluación asignados por la ANH. 

Áreas disponibles. Son aquellas áreas que no han sido objeto de asignación, de manera 

que sobre ellas no existe contrato vigente ni se ha adjudicado propuesta; áreas devueltas 

parcial o totalmente que se encuentran en estudio por parte de la ANH para definir el 

esquema de oferta pública (Tabla 7.13). 

 

Tabla 7.12 Áreas de producción y exploración en municipios del entorno local del complejo 

de páramos Doña Juana- Chimayoy. 2015 

 

Modo estado Operadora  Area (has)  Municipio 

Producción en asociacion 

con Ecopetrol 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd       20.648,43  

Mocoa 

Produccion en asociacion 

con Ecopetrol 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd             575,53  

Exploracion con ANH Gran Tierra Energy Colombia Ltd       31.865,89  

Exploracion con ANH Gran Tierra Energy Colombia Ltd       16.023,95  

Exploracion con ANH Emerald Energy Plc Sucursal Colombia       17.808,62  

Exploracion con ANH Petronova Colombia       39.119,35  

Exploracion con ANH Gran Tierra Energy Colombia Ltd       31.865,89  San francisco 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estado de las áreas por departamento y municipio. 2015   
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Tabla 7.13 Áreas disponibles y en evaluación técnica en municipios del entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. 2015 

 

Modo estado Operadora  Área (has)  Departamento Municipio 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  

Nariño 

Buesaco 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  El Tablón 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  San 

Bernardo 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  La Cruz 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  San Pablo 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     231.155,32  

Cauca 

Bolívar 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  San 

Sebastián 

Evaluacion tecnica 

con ANH 

Gran Tierra Energy Colombia Ltd     317.860,59  Bolívar 

Area disponible ANH     187.586,94  Santa Rosa 

Area disponible ANH          6.956,89  

Putumayo 

Mocoa 

Area disponible ANH       17.808,62  Mocoa 

Area disponible ANH     187.586,94  Mocoa 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estado de las áreas por departamento y municipio. 2015 

 

 

 Sector terciario  

 

Finalmente, en el sector terciario, se encuentran otro tipo de actividades que hacen parte 

del sustento de los grupos poblacionales asentados en los municipios en relación al comercio, 

los servicios y el turismo. Los productos que se comercializan son los productos agropecuarios 

de la región, las artesanías, electrodomésticos, prendas de vestir y otros productos de la canasta 

familiar, el comercio es un renglón importante para municipios como Buesaco y Mocoa, los 

cuales se han convertido en pequeños polos de desarrollo gracias a su ubicación, y conexiones 

viales intermunicipales.  

 

El sector comercio en Mocoa, por ejemplo, genera el 46,7% (Alcaldía de Mocoa, 2012) 

del total de empleos del municipio, seguido del sector servicios con el 39.6% y por último la 

actividad industrial y agropecuaria, en Buesaco aunque la actividad comercial se da más en el 

área urbana no es tan preponderante como en Mocoa, pero compone el segundo renglón de la 

economía local. La mayoría de establecimientos en los municipios mencionados se encuentran 

conformados por gremios o grupos poblacionales, los cuales mediante una unificación de 
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necesidades y oportunidades, logran realizar actividades conjuntas, con el fin de obtener el 

establecimiento de líneas o modelos de negocio productivos. 

 

Adicionalmente gracias a la presencia de comunidades indígenas y campesinas se 

presentan actividades artesanales que se derivan de sus tradiciones culturales, al respecto, 

existen algunas asociaciones o grupos reconocidos y organizados con miras a la incursión de 

estos productos en el resto del país, entre ellos hay que destacar a la “Asociación de Artesanos 

de Mocoa”, la “Asociación de Mujeres Artesanas” y la “Asociación de Artesanos Indígenas del 

Alto Putumayo”. El trabajo artesanal es realizado a partir de los recursos materiales y 

antecedentes socioculturales de cada zona del departamento; así, por ejemplo en la zona 

denominada “Alto Putumayo” (Santiago, Colón, San francisco y Sibundoy) predomina la 

artesanía textil, con fibras como la lana y el hilo para la elaboración de tejidos en forma manual, 

y con herramientas básicas como telares, lo cual no permite una producción de gran escala. Las 

mantas, los sayos y las fajas son elementos típicos de la artesanía del Alto Putumayo, pero 

también se realizan trabajos en madera; principalmente la fabricación de instrumentos musicales 

característicos de la Región Andina (quenas, zampoñas, rondadores, guitarras, bombos) 

(Sistema Nacional de Informacion Cultural – SNIC, 2014).  

 

Por su parte la mayoría de la población de las cabeceras municipales se dedica a la 

prestación de servicios relacionados con salud, saneamiento básico, notariado y registro, 

educación, banca, transporte de carga y pasajeros, etc. Mocoa por ejemplo, por su condición de 

capital departamental, concentra las actividades administrativas del departamento a través de la 

Gobernación y sus diferentes secretarías y otras entidades e instituciones del orden local y 

regional.  

 

Por último se encuentra el turismo que se realiza en municipios como: Sibundoy por el 

atractivo artesanal, y los municipios de La Cruz, Sibundoy, Mocoa, San Pablo y Colón 

(Putumayo), debido a su riqueza paisajística, cultural y la presencia de espacios religiosos, asi 

como de aguas termales, chagras indígenas, reservas de la sociedad civil, entre otras. Por su 

parte los municipios del Cauca han optado por el ecoturismo como una actividad con buenas 

perspectivas y gran potencial de desarrollo, sin embargo esta actividad es aún incipiente debido 

a la falta de infraestructura y un plan de manejo, aunque se ha convertido en una alternativa 

económica para los municipios relacionados. 

 

 Sistemas de Producción  

 

A continuación, en la figura 7.9 se representa de manera gráfica los componentes más 

significativos de los sistemas de producción, encontrados en el trabajo de campo realizado en 

el entorno local del complejo de paramos Doña Juana- Chimayoy, y así mismo se establecieron 

las diferentes relaciones que se dan entre sí.  
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Así pues, los principales elementos se constituyen por las entradas, los cuales son 

recursos que intervienen en todo el sistema productivo, en este caso se encuentran: la energía 

solar, las condiciones atmosféricas, los recursos hídricos, las relaciones sociales, la mano de 

obra (bien sea contratada o familiar) y los insumos tanto agrícolas como pecuarios, los cuales 

son la única entrada que no interviene en todo el sistema sino únicamente en componentes 

determinados como lo son la agricultura y la ganadería.  

 

Ahora bien, a partir del análisis de la información primaria se obtuvo que 

aproximadamente el 53% de las familias que habitan este entorno local tienen un huerto casero, 

donde resaltan productos como: cebolla, cilantro, plátano, coles y zanahoria. La interacción 

entre los hogares y el huerto, surge cuando los primeros brindan cuidado, mano obra y prácticas 

agrícolas culturales y las segundas brindan seguridad alimentaria y reducción en los costos de 

la canasta familiar. Una interacción similar se da con las especies menores, las cuales se 

encontraron en el 69% de las familias, donde las especies animales más comunes en orden de 

importancia fueron: gallinas y cuyes.    

 

De igual forma se encontró que el 24% de las familias preparan abonos orgánicos a partir 

de las excretas animales y los residuos agrícolas, identificando así una nueva interacción entre 

los dos componentes anteriores, la primera en un solo sentido pues las especies menores 

únicamente aportan las excretas, mientras que las huertas caseras en doble sentido, al aportar 

residuos agrícolas y recibir fertilización, lo mismo ocurre con el componente de ganadería y el 

agrícola, respectivamente.   

 

A partir de las fuentes oficiales y la información primaria se identificaron 3 cultivos 

como los más representativos: la papa, maíz y la arveja (los datos de área sembrada y producción 

por municipio se encuentran en los anexos 7B y 7C) los cuales integraron el componente 

agrícola, al respecto, el 98% de las familias dedicadas a ésta actividad manifestaron trabajar sus 

productos en forma tradicional, y solo el 2% de manera tecnificada, adicionalmente señalaron 

que la principal fuente de agua para estas actividades es la que proviene de quebradas (46%), 

nacimientos (25%) y acueducto (23%).   

 

También se encontró que aproximadamente el 26,2% de las familias se dedican a la 

actividad ganadera, de la cual el 76% corresponde a ganado de leche,  adicionalmente el 93% 

de los hogares manifestaron desarrollar su actividad en forma tradicional, y solo el 7% de 

manera tecnificada, al respecto el 63% realiza rotación de ganado y el 0,2% realiza 

semiestabulación, asimismo se evidenció que la principal fuente de agua para el uso pecuario 

es la que proviene de nacimientos (29%), quebradas (22%) y acueductos (22%). 
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Por otra parte, en relación al recurso hídrico el 20% de las familias que trabajan en la 

tierra tiene en su finca sistema de riego, entre ellos el 62% corresponde al sistema de aspersión 

y el 38% es de manguera. 

 

Estos dos componentes, agrícola y pecuario, son los que proveen principalmente 

ingresos económicos al hogar de ahí su interacción en doble vía al interior del sistema, 

principalmente explicadas por la mano de obra, la obtención de ingresos y el autoconsumo De 

aquí que algunas de las salidas del sistema sean los productos agropecuarios como la leche (lt), 

papa, cebolla de rama, arveja, entre otros y por ende los recursos monetarios derivados de la 

venta.  

 

Debido a la importancia que estos componentes tienen en el sostenimiento económico 

del hogar, las familias ven la necesidad de realizar algunas inversiones principalmente insumos, 

que como se mencionó anteriormente, representa a una de las entradas del sistema. Los insumos 

son utilizados generalmente en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, al respecto 

se tiene que el 54% de las familias los utilizan, y que de éstos el 30% es químico y el 23% 

orgánico.  Al respecto:  

 

“Una de las principales causas de la degradación de los sistemas paramunos se debe a la entrada 

de la agricultura, principalmente los residuos tóxicos de agro-insumos que en este caso se refiere 

a los desechos de las sustancias que se utilizan en la agricultura para el mantenimiento y 

conservación de los cultivos tales como herbicidas, fertilizantes o insecticidas. En la actualidad, 

este ecosistema paramuno está experimentando un acelerado proceso de disturbio y fragmentación 

debido a su uso agrícola. La disminución de los períodos de descanso de la tierra después del 

cultivo, el aumento de las quemas y el sobrepastoreo, son algunos de los factores que conducen a 

una degradación de sus condiciones originales y a la introducción de formaciones vegetales 

secundarias, como pastos exóticos para ganadería”. (Ed. Banco Occidente, 2001). 

 

Así pues, la contaminación de fuentes hídricas y del suelo, se constituye una de las 

salidas de este sistema, debido al uso inadecuado de agroquímicos y malas prácticas 

agropecuarias. Sin embargo, dicha contaminación también es resultado de actividades como la 

minería. 

 

Como se trató en acápites anteriores la minería tiene grandes implicaciones sobre el 

ecosistema de páramos, al respecto sobresale en la subregion de Alto Caqueta- Alto Putumayo 

en el municipio de Mocoa la extracción de mineral de plata ay zinc. Al respecto: 

 

 “En los páramos se explotan minas de carbón, gravas, calizas, oro entre otros minerales. Esta es 

una de las actividades que produce mayor cantidad de daño, puesto que para llevarla a cabo es 

necesaria la remoción total de la vegetación y de los materiales superficiales del suelo, lo cual 

puede conducir a la destrucción total del ecosistema. Su impacto tiene que ver con la 

sedimentación, hundimientos y desestabilización de vertientes; alteración del drenaje natural y 
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artificial de los cuerpos de agua; alteraciones de los ciclos de inundación y pérdida de la calidad 

del agua por contaminación con grasas y sólidos suspendidos y con metales pesados. Los procesos 

de restauración se hacen difíciles y costosos porque, además de rehabilitar el paisaje, se deben 

recuperar la capa orgánica y la cobertura vegetal del suelo. El desarrollo de las sucesiones 

vegetales después de la explotación depende de las condiciones ambientales y de las 

características de los residuos estériles, los cuales generalmente se convierten en materiales que 

no son aptos para el desarrollo de la vida vegetal. Otro problema es la afectación de la calidad del 

aire por emisiones a la atmósfera y el ruido generado por las perforadoras, que inciden en los 

habitantes cercanos a las exploraciones”. (Ed. Banco Occidente, 2001). 

 

En este sentido, otra de las salidas que tienen afectaciones al medio ambiente, es la 

deforestación generada por la minería, así como la pérdida de biodiversidad. Cabe señalar que 

la mayoría de la actividad minera en término de extensión es desarrollada por empresas, y no 

corresponde en su totalidad a habitantes de la zona, sin embargo, estos últimos, aportan la mano 

de obra que se requiere para dichas explotaciones, por convertirse en una alternativa económica. 

 

Finalmente, se resalta el ecoturismo como otro de los componentes del sistema 

productivo, especialmente el que gira en torno al Complejo Volcánico Doña Juana – Chimayoy, 

la presencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia ha influido de manera positiva en la 

educación ambiental y la concientización de la comunidad respecto a la importancia de estos 

ecosistemas estratégicos.   
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Figura 7.9 Sistemas de producción, comunidad entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy 

Fuente: Esta Investigación 
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Ahora bien, dentro de la dinámica económica presente en el entorno local del complejo 

de páramos estudiado, también es importante resaltar la existencia de otro sistema de producción 

propio de este complejo, como lo son las denominadas chagras de los grupos indígenas 

asentados en el entorno. 

 

Al respecto CORPOAMAZONIA en el año 2010 en convenio con el cabildo indígena 

de Condagua (comunidad Inga) del municipio de Mocoa, desarrolló proyectos encaminados al 

fortalecimiento de este sistema productivo tradicional, en el cual prima el trabajo comunitario 

y permite mejorar los niveles de producción, manteniendo la variedad y abundancia de 

alimentos con diferentes especies nativas tradicionales (Corpoamazonia, 2010). 

 

La chagra es un espacio de intercambio de conocimiento, no es solo un sistema productivo donde 

se produce y obtiene alimentos, medicinas, materias primas y recursos naturales; es el espacio, 

donde el indígena recibe, intercambia, produce y da conocimiento. Además, encauza sus valores 

en el respeto y amor por la Pachamama. Es el lugar donde la mujer, engrandece su participación 

en la familia, cuida y educa los hijos, les enseña los cuidados de la chagra, haciendo que los 

primeros conocimientos en agricultura obtenidos en un indígena sea en la niñez, cuando 

acompaña a su madre en sus espaldas para sembrar, cuidar y cortar las plantas; desde ahí el 

contacto del niño con la Pachamama será constante, hasta que obtenga un conocimiento amplio 

para poder casarse y generar otra chagra. La chagra, no solo es una unidad productiva, es un 

sistema productivo diversificado y sostenible, con un ordenamiento no visible, los componentes 

se encuentran interrelacionados y cuentan con elementos básicos y complejos que proporcionan 

equilibrio al suelo. 

 

La siembra de la chagra se hace en orden lógico establecido de acuerdo con los 

conocimientos sobre la distribución del espacio, se practica el sistema de rotación de áreas, para 

permitir su recuperación a través de la sucesión vegetativa en forma natural; de igual manera 

otro aspecto importante que se tiene en cuenta como tecnica de siembra es la aplicación del 

conocimiento ancestral de las fases de la luna, la cual rige el calendario de siembra, al igual que 

las labores de mantenimiento y cosecha. 

 

Generalmente la mujer es la que maneja los cultivos de la chagra, ella es la mayor portadora del 

mayor conocimiento sobre las plantas cultivadas y el manejo de la chagra. Culturalmente el 

origen, domesticación, innovación de los cultivos, la diversificación de variedades y la posesión 

e intercambio de recursos es realizado por la mujer, es considerada la dueña de la chagra, el 

hombre comparte con la mujer algunas actividades como son: tumba y quema del bosque y el 

manejo de algunos cultivos como el yagé y plantas medicinales. (Corpoamazonia, 2010) 

 

Desde la cosmovisión del pueblo Inga “todo el mundo Inga se concibe con relación a la 

naturaleza, esta gira en virtud del conocimiento de las plantas y a la armonía con sus elementos. 

El sol, la lluvia y el viento dan fuerza y su poder se concentra en los médicos tradicionales, los 

cuales deben pasar por varias etapas de acuerdo con el manejo de poder frl Ambi- Huasca 
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(Yagé), para llegar a ser reconocidos por la comunidad (…) La chagra tradicional es la vida, 

porque nos suministra los alimentos y al mismo tiempo es la escuela para aprender a cultivar, 

es la que nos proporciona gran variedad de plantas con el objetivo de proporcionar seguridad 

alimenticia a las familias”. (Corpoamazonia, 2010) 

 

Otra comunidad indígena presente en el entorno local Doña Juana- Chimayoy, son los 

Yanaconas, quienes en el Plan de Salvaguarda del pueblo Yanacona (2012) establecen las 

chagras como sistema productivo de su comunidad, considerando lo siguiente: 

 

Las comunidades indígenas, nos caracterizamos por poseer recursos naturales en su entorno, 

por ende la riqueza biológica que puede tener la chagra es claramente entendida en el aspecto en 

que los bosques y las selvas son la fuente que satisface todas nuestras necesidades: agua, 

alimento, abrigo y sobre todo salud. El buen estado del bosque que presente una región se debe 

al trabajo ancestral y al manejo ecológico que la comunidad y otros grupos indígenas han 

realizado durante miles de años. La chagra tradicional se complementa con actividades como la 

caza, la pesca, la recolección de alimentos que hacen que la alimentación de las personas se 

complemente. Muchas comunidades indígenas estamos en la búsqueda de recuperar muchos de 

los valores perdidos, incluso algunos estudiosos argumentan que la chagra es un factor que hace 

que los pueblos indígenas aun hayan sobrevivido por mucho tiempo, a pesar de las dificultades 

presentes en los sistemas económicos. Desde este punto de vista, la chagra es la búsqueda de 

alternativas para asegurar la alimentación y nutrición de los habitantes de una comunidad, Sin 

embargo, para nuestro Pueblo Yanacona, la chagra denota el espacio biofísico donde interactúan 

la familia, la naturaleza y los espíritus, donde se gesta la vida y el pensamiento, se fundamentan 

valores y principios, se crea y comparte el conocimiento, para la pervivencia del Pueblo 

Yanacona. (Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona, 2012) 

 

Finalmente, en el municipio de Sibundoy- Putumayo se encuentran localizados los 

indígenas Kamsá, pequeños productores dedicados a sus pequeñas parcelas o chagras que 

involucra la ganadería (vaca lechera) y agricultura de subsistencia; Se identifican dos tipos de 

chagras, una en la que se cultivan plantas medicinales y mágicas, de saber especializado y 

ejecutado por hombres. Realizado en lugares cercanos a la casa de habitación y cercados para 

evitar que las mujeres entren en él o toquen las plantas. Esta prohibición se explica en función 

del carácter y naturaleza asignada a las plantas medicinales: ellas pertenecen a la esfera de lo 

sagrado (Banco de la Republica- Biblioteca Luis Ángel Arango).  

 

La chagra del chamán puede considerarse como un microcosmos donde se encuentran tanto los 

elementos básicos del mundo mítico, como también las fuerzas que lo animan. De esta manera 

las chagras tienen sus "guardianes". Para los chamanes, en las plantas de la chagra se encuentran 

representados el hombre y la mujer, y las fuerzas que pueden transformar las relaciones entre 

los sexos; se cree que algunas plantas modifican la relación del hombre con la naturaleza y que 

otras acrecientan las cualidades de los sentidos y/o permiten añadirles otras que no son 

características inherentes a la naturaleza de la persona; están también diferenciadas las plantas 

que inciden en los centros emocionales, o sea aquellas que pueden influir en la amistad, el amor, 
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el repudio, la enemistad, modificar niveles de conciencia y percepción de la realidad, etc. En 

síntesis, la chagra representa la estructura y el movimiento de la cultura y la naturaleza 

 

Aledaña a la chagra de plantas medicinales, se encuentra la chagra de cultivos 

comestibles que generalmente se halla cerca a la casa de habitación, lo cual permite que los 

desperdicios o basuras sirvan como abono y los productos como el sustento alimenticio de las 

familias. 

 

 

7.3 Flujos de Mercado 

 

De acuerdo a la información primaria recolectada y a la información disponible  en los 

planes de desarrollo municipal y los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios del 

entorno local, se identifica una marcada tendencia por la comercialización de los productos 

tanto agrícolas como pecuarios, de igual manera se observan flujos de mercado derivados de las 

actividades secundarias (artesanías) y extractivas que se realizan en veredas y corregimientos 

que hacen parte del entorno local del complejo de paramos Doña Juana Chimayoy.  

 

En términos de producción agrícola se pudo establecer que cultivos como la arracacha, 

papa, cebolla de rama, trigo, maíz, mora, uchuva, tomate de árbol, y frijol en su gran mayoría 

hacen parte del autoconsumo de las familias y se comercializan principalmente en los mercados 

locales de los municipios. No obstante parte de estos cultivos entre los que sobresalen la papa 

la cebolla de rama y el frijol, pasan a ser comercializados en Pasto, Cali, en los departamentos 

de Cauca y Putumayo, y a nivel intraregional entre los municipios cercanos.  En el trabajo de 

campo realizado se pudo observar que dentro del entorno local del complejo de paramos Doña 

Juana- Chimayoy existe producción de papa sobre los 2800 metros de altitud esto se evidenció 

en las veredas y/o corregimientos de los municipios de La Cruz, y el Tablón de Gómez.  Ver 

figura 6.10. 

 

“Es claro que existe una ampliación de la frontera agrícola hacia los ecosistemas de alta montaña 

y que la producción de estos cultivos tienen impactos referidos a los servicios ecosistémicos 

brindados por los páramos ya que como es bien sabido la producción de  papa sobre estas zonas 

tienen serias afectaciones a los suelos debido a la utilización de una gran cantidad de insumos 

en la producción  como pesticidas, herbicidas, exfoliantes y fertilizantes que generan 

contaminación de suelos y aguas; además de fertilizantes compuestos de químicos y orgánicos”. 

(Contraloría General de la Republica, 2013).  

 

En este orden de ideas puede expresarse que la producción de este cultivo realizado 

sobre estas zonas es comercializada entre ciudades como Pasto, Ipiales y Cali, entre los 

mercados interregionales y auto consumida por las personas que hacen parte de la zona. 
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Por otro lado, en cuanto a la producción pecuaria puede observarse que dentro del 

entorno local se presentan flujos de mercado derivados de la producción bovina (ganado de 

leche y carne), 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 

auto consumida por las familias productoras. Es importante mencionar que el renglón más 

importante dentro de esta actividad es la explotación ganadera de leche que es comercializada 

a través de empresas como Alpina (Valle del Sibundoy) y la explotación ganadera bovina que 

se comercializa directamente con las ciudades de Pasto, Popayán, Cali y Neiva. 

 

Se puede observar que en el departamento del Cauca, desde los municipios de San 

Sebastián, y Santa Rosa se comercializa principalmente Ganado Bovino y Porcino que tiene 

como destino las ciudades de Pasto, Popayán, y algunos municipios y/o corregimientos de los 

departamentos de Putumayo (Mocoa, Yunguillo), Huila y Cauca (San Juan Villalobos, Santa 

Marta). En Nariño se observa que se comercializa desde los municipios de La Cruz y Buesaco 

Ganado de doble y triple propósito que tienen como destino municipios aledaños como La 

Unión, San Pablo y la ciudad de Pasto, también se presentan flujos de mercado derivados de la 

producción piscícola que tienen como origen el municipio del Tablón de Gómez y se 

comercializan localmente y con el municipio de Buesaco.  Por último, en el departamento de 

Putumayo se identifica flujos de mercado en cuanto a producción de leche comercializada a 

través de empresas presentes en el departamento que tiene como destino los departamentos 

Nariño, Cauca y Valle del Cauca.  

 

El pastoreo de ganado vacuno, equino, lanar y caprino, es amplio en los ecosistemas 

ubicados por encima del límite de los cultivos 2800 metros de altura y en los terrenos cercanos 

a las viviendas, situación presentada en veredas de los municipios de Sibundoy, La Cruz, y El 

Tablón de Gómez.  

 

“Es de conocimiento que el ganado dispuesto en ecosistemas paramunos, genera 

diversos impactos tanto por la alimentación de los pastos naturales que se encuentran en 

los pajonales-frailejonales del páramo, como por los impactos directos sobre los suelos 

por el pisoteo permanente del ganado sobre el suelo que genera erosión laminar y 

fragmenta y desintegra las macollas de gramíneas”. (Páramos de Colombia, 2001).  

 

Igualmente se presenta explotación de especies menores como aves, cuyes y conejos, 

cuya producción es comercializada en los mercados locales y auto consumida por las familias.  

   

Por otra parte, siguiendo con las actividades económicas del sector secundario, se tiene 

que en el caso de las artesanías se presenta la adquisición por parte de visitantes y convenios 

con el centro del país y mercados internacionales, sin embargo, es una actividad aún precaria 



 

 

252 

 

en lo que se refiere a generación de ingresos. Dentro de esta actividad es importante mencionar 

al municipio de San Bernardo, municipio reconocido por la producción de fique. Desde los 

municipios del Alto Putumayo (Santiago, Colon, San Francisco y Sibundoy) se comercializan 

productos artesanales donde predomina la artesanía textil, con fibras como la lana y el hilo que 

son utilizados en la elaboración de tejidos en forma manual. Las mantas, los sayos y las fajas 

son elementos típicos de la artesanía del Alto Putumayo, pero también se realizan trabajos en 

madera; principalmente la fabricación de instrumentos musicales característicos de la Región 

Andina (quenas, zampoñas, rondadores, guitarras, bombos) que tienen como destino comercial 

el interior del país y la ciudad de Pasto. 

 

Por parte de las actividades extractivas, se presenta explotación de hidrocarburos entre 

los que se encuentran Cadmio, Cobalto, Molibdeno, Tungsteno explotados en el Municipio de 

Mocoa y otros como el Cobre y Mármol que son extraídos en Santiago y San Francisco 

respectivamente.  

 

En el anexo 7F y las figura 7.10 y 7.11 se observan los principales flujos de mercado 

presentes al interior del entorno local del complejo de paramos Doña Juana Chimayoy donde 

sobresalen los flujos que tienen como destino las ciudades principales (Cali, y Pasto). 

 

La figuras señalan el origen y destino de los productos agrícolas y pecuarios señalando 

con una flecha el sentido del flujo comercial, de igual manera se ilustro con la figura de un 

círculo los productos agrícolas o pecuarios que son comercializados en el mercado local y auto 

consumidos por las familias.  (En las convenciones el color del recuadro de cada fecha está 

asociado con el color de la flecha en el gráfico) 
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Figura 7.10 Flujos de mercado de productos agrícolas, entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy.   

Fuente: Planes de desarrollo y Esquemas de Ordenamiento Territorial, vigencia 2012-2015 
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Figura 7.11 Flujos de mercado de productos pecuarios, artesanías,  explotación de 

hidrocarburos y explotación maderera. Entorno local del complejo de páramos Doña Juana-

Chimayoy. 

Fuente: Planes de desarrollo y Esquemas de Ordenamiento Territorial, vigencia 2012-2015 
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7.4 Infraestructura  

 

En lo que respecta a infraestructura presente en el complejo de paramos Doña Juana - 

Chimayoy se tuvo presente aquella directamente relacionada o que pueda tener afectación con 

el ecosistema de páramos dentro de su puesta en marcha o funcionamiento.  

 

Acueducto y distritos de riego Para la caracterización de este aspecto se partió de la 

información suministrada por Superintendencia de Servicios Públicos. Con ello se puedo 

establecer que la modalidad que mayormente se presenta en estos municipios para la prestación 

del servicio de acueducto es mediante prestación del servicio por parte de empresas industriales 

y comerciales del estado, en segundo lugar están las organizaciones autorizadas y finalmente la 

figura mediante la cual el municipio otorga este servicio (prestación directa). En la tabla 7.14 

se presenta un resumen de las tres modalidades para cada municipio del entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy: 

 

Tabla 7.14 Modalidad de prestación del servicio de acueducto en los municipios que 

integran el entorno local del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy. Año 2011 

Departamento Municipio 
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 El Tablón de Gómez X - - - 

 La Cruz X - - - 

Nariño San Bernardo - - X - 

 San Pablo X - - - 

 Buesaco X - - - 

Putumayo 

 

Colon - - - X 

Mocoa - - - X 

San Francisco - - X - 

Sibundoy - - X - 

Cauca 

 

Bolívar X - X - 

Santa Rosa - X - - 

San Sebastián - X - - 

Total Entorno 5 2 4 2 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2011). Fichas de caracterización territorial Versión 2.0 

para los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.  

  

 Dentro del entorno local, los distritos de riego en el departamento de Nariño están 

bajo la dirección de la secretaria de Agricultura, en la actualidad se cuenta “con 72 distritos de 

riego” (Contexto Regional, 2014). Para los departamentos de Cauca y Putumayo, no ha sido 

posible contar con información.  
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Proyectos de infraestructura   

 

El desarrollo de proyectos de carreteras en ecosistemas de alta riqueza natural así como 

en áreas naturales protegidas de influencia, aumenta la presión sobre los hábitats naturales, 

amenaza la conservación de la biodiversidad, y potencializa la conversión de tierras forestales 

a sistemas agrícolas y / o agropecuarios. La apertura a zonas remotas debidas a la construcción 

y/o mejoramiento de carreteras permite el acceso de agentes que promueven la deforestación y 

el cambio de uso del suelo. (Terra-i, 2011) 

 

Construcción de la variante San Francisco – Mocoa  

 

El proyecto comprende la construcción de una nueva vía entre las cabeceras Municipales 

de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual será una vía de una sola 

calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 

49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte, obras del 

PMA y demás.   

 

El 60% del trazado de la Variante se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de la 

Cuenca Alta del Rio Mocoa, por  tal motivo en el diseño del proyecto se tienen unas 

consideraciones ambientales muy importantes que están incluidas en el Plan de Manejo 

Ambiental y en la Licencia Ambiental del Proyecto. La variante San Francisco – Mocoa 

planteada tiene una longitud de 45.6 Km. frente a la vía actual que comunica las dos cabeceras 

municipales por un carreteable de 78 Km. en terreno escarpado, de muy bajas especificaciones, 

por el que se hace el tránsito de Mocoa hacia la ciudad de Pasto. 

 

La topografía que atraviesa el proyecto varía entre montañosa a escarpada, con 

elevaciones que oscilan entre los 500 y 3.800 m.s.n.m. y conecta tres zonas bien definidas que 

configuran una amplia variedad de ecosistemas que albergan todos los pisos térmicos: 

 

 En la siguiente figura (7.12) se observan los sectores de la variante con los lugares que 

comprende: 
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Figura 5.1  

Figura 5.2  

 

 

Figura 7.12 Esquemas de los sectores de la variante San Francisco- Mocoa.  

Fuente: Consorcio Ambiental San Francisco Mocoa. (2013 ca). 
 

Represa Hidroeléctrica. En el entorno loca del complejo de páramos Doña Juana- 

Chimayoy no existen represas, sin embargo según se reporta en ISAGEN está el proyecto 

hidroeléctrico Andaqui, el cual se localizaría en áreas de los departamentos del Cauca y 

Putumayo, en territorios de los municipios de Santa Rosa y Mocoa, en la cuenca del río Caquetá 

que pertenece a la gran cuenca del Amazonas al suroccidente del país (ISAGEN).  

 

El 6 de noviembre del año 2009 el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial mediante resolución número 2190 negó la licencia ambiental al proyecto, los 

principales motivos para la decisión fueron las afectaciones que generaría sobre áreas de 

protección como son el  parque nacional natural serranía de Los Churumbelos (el embalse 

afectaría a unos 10 km2 del parque y su zona de amortiguamiento) y el territorio Auka Wasi 

(área de uso tradicional de los grupos indígenas ubicados en el parque nacional natural serranía 

de los Churumbelos) (Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, 2009).  

 

En el momento ISAGEN no ha desistido del proyecto y por ello se encuentran 

adelantando y actualizando los estudios del componente biótico, esto para cumplir con los 

términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental y lograr la aprobación de la licencia 

ambiental (ISAGEN, 2015).  

 

 

8 Perspectiva sociocultural 

 

8.1 Identificación de etnias y grupos humanos 

 

En el entorno Local del complejo de páramos Doña Juana Chimayoy, se generó un 

proceso de mestizaje producto del encuentro entre los conquistadores españoles y las 

comunidades indígenas, darían como resultado la diversidad cultural propia de la zona. Las 

representaciones y prácticas culturales son producto de la mixturación cultural y étnica que se 
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establece en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. A continuación se esboza los 

diversos resguardos y cabildos indígenas en la (Tabla 8.1) como unidades sociopolíticas de 

pleno reconocimiento y relación directa con el ecosistema de páramo. 

 

Tabla 8.1 Resguardos y Cabildos Indígenas presentes en el entorno local del complejo 

Doña Juana – Chimayoy 

Departamento Municipio Resguardo Grupo Étnico Fuente 

Cauca 

San Sebastián 
San Sebastián 

Yanacona 

PDD Cauca 

Papallaqta 

Santa Rosa 

Mandiyaco Inga 

El Descanse 

Yanacona 

Santa Marta 

Mandiyaco 

San Sebastián Payacta 

Bolívar San Juan 

Putumayo 

Sibundoy 
Sibundoy Parte 

Alta 
Kametzá 

Atlas Ambiental del 

Putumayo 

Santiago 

Santiago 

Inga 

Plan de Manejo  del 

Corredor Andino 

Amazónico 

Colón CORPONARIÑO 

Colón  

San Pedro  

Colon 

Yunguillo 

Inga 
PDD Putumayo 

2012-2015 

Esperanza de 

condagua 

Mocoa 

Puerto Limón 

San Joaquín 

Condagua 

Yanacona 

Villa María de 

Anamu 

Hosococha 

San Carlos 

San José  Homero 

Ruana Alpa guasy 

Musuuracuna 

San Jota Pepino 

Yanacona Yachasai 

Guasi 

Nasa Hijos de Juan 

Tama 

Siona vayn ziaya 

Jaya 
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Pastos gran 

Putumayo 
Pastos 

Cabildo Quiyasinga Quiyasinga 

Agua renacer Quiyasinga 

Condagua Inga 

Atlas Ambiental del 

Putumayo 

Inga Kämentsá de 

Mocoa 

Inga - 

Kämentsá 

Inga de Mocoa Inga 

La Aguadita Páez 

La Florida Páez 

Puerto Limón Inga 

Nariño El Tablón Aponte Inga 
PDM El Tablón de 

Gómez 

Fuente: Adaptada de las fuentes citadas en la tabla.   

 

Los seres humanos, como seres culturales, cristalizan sus realizaciones en los modos de 

vida particulares de las sociedades concretas, en este sentido, el eje cultural del complejo Doña 

Juana – Chimayoy involucra el mundo simbólico (parte de la cultura) de los actores que lo 

configuran pero también de las interacciones (social) que estos establecen con el entorno. Como 

se puede observar la presencia de las comunidades indígenas en la zona es indiscutible y es 

necesario trabajar desde un enfoque diferencial con ellas al momento de crear políticas 

orientadas al buen uso y conservación del páramo. Es preciso que se tenga en cuenta los aportes 

que estas comunidades pueden brindar, pues desde sus formas de vida han logrado convivir con 

el ecosistema por mucho más tiempo que los colonos, encontrando un equilibrio que se debe 

intentar mantener para beneficiar a las comunidades actuales y a las venideras. 

 

8.2 Caracterización cultural de la población asentada en el entorno local 

 

El complejo Doña Juana – Chimayoy está conformado por diferentes culturas que 

habitan este territorio como producto del proceso de mestizaje; indígenas, negros, blancos y 

mestizos configuran la cultura de este complejo desde su historia, cosmovisiones, creencias, 

formas de vivir, comer, pensar en torno a la construcción de su identidad. Todo el cumulo 

cultural de este complejo se hace evidente en la diversidad de tradiciones y expresiones 

particulares de estas poblaciones entre ellas podemos referenciar a la comunidad Indígena 

Yanacona que  ocupa  una parte significativa del Macizo Colombiano en el departamento del 

Cauca, esta comunidad manifiesta su relación estrecha con la naturaleza desde las fiestas que se 

realizan con el objetivo de agradecen a elementos como la tierra, el sol, la luna, el agua, el fuego, 

por los beneficios recibidos a lo largo del año.   

 

Para el caso del Departamento de Nariño las comunidades indígenas esbozan una  

relación ancestral con el territorio  que redacta su origen al mito de las dos perdices, en la que 
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hacen alusión a la dualidad andina6 que hace parte de su  cosmovisión, esta última entendida 

como  la forma de ver el mundo como un todo que no debe ser fragmentado. Santacruz (2009) 

afirma que dentro de los aspectos simbólicos referentes a la relación del hombre con la tierra 

(pacha mama), el agua está implicada con la vivencia del germen, lactancia y regeneración del 

hombre. Ella es la diosa de la fertilidad, su culto ya estrechamente unido al de la fecundidad; en 

realidad su culto se funde con el culto al cielo. Tradicionalmente, la agricultura ha sido la 

actividad básica de los grupos indígenas, el uso del suelo estaba asociado a cultivados de papa, 

maíz, hortalizas, trigo, cebada, cebolla, ulloco, oca, nabo, col, calabaza, chilacuán y plantas 

medicinales.  

 

En el municipio de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá),  se encuentran 

localizados los indígenas Kamsá (que hablan la lengua Kamsá) y en el municipio de Colon 

(Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá),  está habitado por indígenas Inga. Los dos grupos 

indígenas asentados en el valle, aunque con diferente lengua y localizados en forma separada, 

comparten culturalmente la gran mayoría de aspectos organizativos, pero se reconocen como 

grupos diferentes. Niegan cualquier tipo de relación, aun cuando coinciden ambos en 

considerarse originarios o provenientes de la selva. El yagé se constituye en el eje central de su 

cosmovisión, siendo el Chamán la figura en quien recae el conocimiento para su manejo. Entre 

las costumbres que aún perduran están el carnaval del perdón que ofrece alimento a las ánimas, 

la ceremonia del perdón y la del consejo en el matrimonio. Son agricultores por excelencia, 

principalmente con cultivos de clima frío (maíz, la papa, calabaza, arracacha, batata, ñame, 

fríjol, hortalizas y frutales) y también explotan la ganadería de doble propósito leche y carne. 

Complementan con artesanías como la cestería, tallas en madera, fabricación de textiles, entre 

otros productos, resaltando  el cultivo de plantas sagradas  que ocupa un lugar importante dentro 

de su economía. 

 

Desde una perspectiva cultural, las configuraciones socio culturales de estas 

comunidades conciben al medio ambiente como un todo, una conjugación de diversos aspectos 

que se interrelacionan y que se afectan, positiva o negativamente, por el accionar del hombre. 

Entonces el páramo más allá de ser una zona que se pueda delimitar con características biofísicas 

empieza a ser una construcción socio cultural, donde el concepto de territorialidad se hace 

presente, pues el páramo extiende sus fronteras a lugares insospechados por sus conexiones con 

las comunidades. 

 

Ahora bien, la diversidad cultural que se da a través de la historia junto a el aumento 

progresivo de la población y el constante desarrollo de la ciudad, promovió que las comunidades  

indígenas tengan que sobre-explotar el suelo, ya que cada vez  fue más  difícil para ellas  ampliar 

su Chagra, el crecimiento poblacional, entre otros factores  que hacen que  se empiece a utilizar 

                                                 
6 Referente a la dualidad que configura el universo y la existencia; el arriba y el abajo, la tierra y el cielo, la derecha 

y la izquierda, lo masculino y lo femenino. el fin y el principio.   
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predios que no son aptos para actividades agropecuarias como son las riveras de las quebradas 

y los páramos o suelos de áreas de protección. Al igual que el aire frente al desarrollo de nuevas 

tecnologías, la continúa fabricación de ladrillos, la extracción de carbón, la extracción de leña, 

entre otras. 

 

Finalmente en esta hibridación cultural, se encuentra la comunidad campesina de los 

departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo,  actores que están inmersos en un proceso 

dinámico, es decir, van transformando sus hábitos en el marco de las relaciones con el entorno, 

que es profundamente cambiante a múltiples niveles. Las tecnificaciones en la producción, las 

transformaciones en las relaciones económicas y de poder, las reconfiguraciones territoriales, y 

la presencia de diferentes actores en el campo inciden de forma condicionante en las respuestas 

del campesinado a los desafíos que la producción, la organización, y los cambios culturales que 

las nuevas generaciones, para el caso específico del departamento del  Cauca se  establecen el 

cultivo de maíz principalmente en pequeñas  parcelas para el autoconsumo, bajo el sistema de 

agricultura tradicional; en muchos casos con producción agroecológica y en algunas ocasiones 

especialmente en las zonas planas del Norte del Cauca, mediante pequeñas áreas de 

monocultivos con el uso de agroquímicos, y mecanización, cuya producción está dirigida 

generalmente para el comercio. En las que se emplean nuevas tecnologías y viajas tradiciones 

de siembra.  

 

Por otra parte es necesario mencionar la interacción que estas comunidades consolidan 

cotidianamente con sus territorios. La relación que los seres humanos construyen con la 

naturaleza genera alteraciones en los ecosistemas y a su vez en la vida diaria de los individuos 

exigiendo de ellos determinadas formas de conducta social frente al entorno. En este sentido, 

los territorios son cargados de sentidos y simbolismos que regulan esta interacción entre ser 

humano – naturaleza, los lugares sagrados son producto de esta interacción, estos lugares son 

elementos paradigmáticos de una sociedad que se constituyen en un modelo ideal a seguir, como 

una forma de perpetuar la identidad, la cohesión y organización y sus propias formas de 

pensamiento.  

 

En este sentido se encuentra que existe una visión colectiva sobre el sentido del páramo 

para estas comunidades, considerado como un lugar sagrado, porque es productor de vida, es el 

lugar donde las aguas nacen y el ser humano puede abastecerse de ellas. El agua es la vida y el 

páramo, que es su productor, garantiza la continuidad de la existencia de múltiples especies. 

“Son ecosistemas estratégicos en donde hay agua; está a una altura de los 3000 hacia arriba y 

tienen condiciones especiales por su vegetación.” (Poblador del municipio de Santa Rosa, 

2015). 

 

Así, el páramo es sin duda un lugar con cargas simbólicas y materiales importantes, es 

sagrado porque produce la vida, es mágico porque alude al silencio y la tranquilidad mística, es 
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necesario porque garantiza el recurso hídrico; con ello, la vida se produce y reproduce 

cíclicamente.   

 

Ahora bien, en la construcción de territorio las comunidades promueven el sentido y los 

orígenes de estos a partir de los mitos, como por ejemplo el origen del nombre del complejo 

Doña Juana. El docente de la institución educativa del municipio de La Cruz cuenta que el 

páramo Doña Juana lleva ese nombre por los “filos” del páramo en los que  había un camino 

que llevaba al sur y Doña Juana era una “vieja” que traía toda la mercancía desde Popayán. 

Según cuenta, a Doña Juana le habían dicho que al pasar por allí no debía gritar, ni ella ni sus 

arrieros, porque el páramo se enojaba y los convertía en piedra. Doña Juana no prestó atención 

a estas recomendaciones. Un día pasaba por allí y los arrieros gritaban a las mulas para que 

avanzaran y por eso se puede observar, en la punta del páramo, un sinnúmero de piedras que, 

según dicen, son Doña Juana y sus arrieros. En otra versión sobre el páramo, un habitante del 

Municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa – Bolívar), menciona que Doña Juana es una mujer 

en estado de gestación que esta acostada sobre todo el complejo de páramo, desde Bolívar –

donde se encuentra su rostro dibujado en las siluetas de las montañas– hasta Sibundoy y Mocoa 

–donde se posan sus piernas. De esta manera, es evidente que el páramo Doña Juana no es 

concebido únicamente como lugar sino como un ser en sí mismo; sus orígenes se explican desde 

los imaginarios populares y comunitarios.  

 

Entendiendo que cuando se habla de mundo simbólico se evoca las construcciones 

mentales de las personas a nivel individual y colectivo; y que a su vez, se refiere a los sentidos 

y significados que se le otorga al mundo externo desde la relación que se construye con él,  se 

puede decir que el sentido que los actores tienen sobre el mundo externo o material –que se 

manifiesta a través del lenguaje–  sugiere como es la relación que los actores construyen con 

ese mundo externo. Diversos actores interactúan de forma directa e indirecta con el páramo 

Doña Juana – Chimayoy, actores que debido a esta interacción han construido un significado, 

con un sentido individual y colectivo de lo que es el páramo; formando una constelación de 

creencias, valores y formas de proceder, que son interiorizadas por los miembros de cada grupo. 

 

8.3 Representaciones culturales asociadas al páramo y alta montaña en el complejo 

Doña Juana -Chimayoy entorno Local 

 

A continuación se presentan las representaciones culturales más significativas del 

complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy Aquellas representaciones pueden ser 

consideradas un tejido cultural, (Ver anexos 8A, 8B, 8C) donde actos de simplicidad y hábitos 

frecuentes como la gastronomía, la vestimenta, las fiestas representativas, el lenguaje, la música, 

los instrumentos y los bailes concentran toda una cultura mitológica y mágica como lo 

evidencian los mitos y leyendas propias de territorio. 
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De esta manera se reconoce la gran riqueza material y simbólica que tiene el páramo. 

Este último, como sinónimo de diversidad de especies tanto animales como vegetales. El 

páramo garantiza la variedad de alimentos y la fertilidad de las tierras beneficiando a los 

habitantes que se alimentan de los productos que cultivan en sus territorios y que no adquieren 

en la tienda del pueblo o  mercado, reflejando la gastronomía propia tal como se describe en la 

tabla 8.2 

 

Tabla 8.2  

Gastronomía del complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy entorno local 

GASTRONOMÍA DE DOÑA JUANA CHIMAYOY 

Tipo Descripción 

Plato fuerte Cuy, Trucha 

Sopas 
sopa de maíz con coles, Changada (sopa de maíz o trigo), Sopa 

de Masas con coles, Pringapata (Sopa a base de maíz tostado), 

Frutas Calabaza, Ñame, Majua,  

Pasabocas/acompañantes 

Mazamorra,  Mote, Mazorca, choclo, queso salado,  pastel y 

pan de maíz Capia, pan de arroz,  Cojongos (envueltos simples, 

tamales con masa de añejo, envueltos en hojas de sachapanga, 

batatas con leche, ocas, quinigua, 

Bebidas Aromáticas o aguas de plantas medicinales, 

Fuente: Esta investigación  

 

Los usos cotidianos que las personas hacen del páramo están representados por acciones 

como caminar su territorio. Esto genera una intervención en él, además de que configura una 

relación entre el entorno ecosistémico y los actores, la vestimenta se hace un elemento que 

constituye identidad en el territorio además de ser  un uso cotidiano, sin embargo la tensión 

entre localidad y globalidad a nivel cultural implica nuevas formas de concebir el entorno y la 

vida cotidiana. Por ejemplo la vestimenta tradicional se mezcla con la ropa comercial de las 

ciudades y sus fábricas. Se observa también que la gente en zonas rurales cuenta con algunos 

electrodomésticos, acceso a internet, telefonía celular, etc., aunque con mucha mayor incidencia 

en los centros poblados. En zonas de alta montaña y páramo las botas, la ruana y el sombrero 

son elementos propios de los pobladores, rasgos distintivos del campesino, así mismo las 

comunidades indígenas como el pueblo Yanacona visten prendas de lana, artesanalmente 

elaboran vestuarios como la cusma (Túnica larga de color negro que se usan los hombres del 

Valle de Sibundoy cotidianamente), la jigra (Tejido de red expansible de fibra natural – a modo 

de mochila - que se usa en actividades de recolección cosecha y pesca de la comunidad Inga), 

la  manta (Prenda que se usa sobre la vestimenta – a modo de ruana – que es utilizada 

mayormente en los climas fríos) y el chumbe (Faja colorida utilizada por las mujeres Ingas que 

les ayuda a sostener la falda tradicional) haciendo uso de los elementos que les provee la 

naturaleza. 
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Los abuelos contaban que caminaban hacia el páramo y recogían frailejones [para 

envolver a los niños] (…) ya que es una hoja que da calor al niño. Ahora les contamos a 

los niños acerca del páramo: primero que todo [que] es frio y que se encuentra gran 

variedad de aves, hojas y flores. Las prácticas ancestrales son los remedios naturales. 

(Poblador  municipio de Sibundoy, 2015). 

Esta interacción genera efectos positivos y negativos en la conservación ecosistémica 

del páramo por cuanto los actores presentes intervienen en el desde el cúmulo cultural de sus 

tradiciones y prácticas sociales constituidas. En este sentido, en el municipio de Bolívar 

(Subregión Santa Rosa - Bolívar), se realiza la quema para preparar los terrenos que garantizan 

el éxito del cultivo y la fertilidad de la tierra. En ocasiones, el fuego se extiende a zonas de 

conservación generando afectaciones directas en el páramo. (Poblador municipio de Bolívar, 

2015). De igual forma, en municipios como Bolívar y Santa Rosa (Subregión Santa Rosa - 

Bolívar),  se hace uso de la madera proveniente de los árboles del páramo para encender el fuego 

y cocinar los alimentos. 

 

Es que eso ya es cultural; en la zona alta eso es más de costumbre más que otra cosa. El 

hecho de tener su cocina calientita, como dicen ellos, es el sitio donde la gente se reúnen 

alrededor (…), es como la costumbre, no es tanto [que] no exista o no tengan la forma 

de cambiar de combustible sino más es la costumbre. (Pobladora del municipio de 

Bolívar, comunicación personal, 2015). 

Aunque reconocen que esta práctica ha disminuido por la llegada de la energía y el 

combustible para cocinar los alimentos (sobre todo en zonas más pobladas donde 

aproximadamente el 10% de la población cocina con leña), en la zona rural aún se conserva esta 

práctica por la dificultad de acceder al combustible debido al estado de las vías pero también a 

la ausencia de recursos para adquirirlo.  

 

Las prácticas que hacen parte de la cultura de los habitantes de los municipios que 

comparten área del páramo Doña Juana se encuentran, en gran parte, determinadas por los ritos 

y celebraciones propias de cada contexto. Se hace evidente la importancia del sincretismo 

religioso y cultural en estos municipios. Aquí se conjugan creencias, tradiciones y prácticas 

provenientes de la religión católica (que se imponen desde la época de la conquista), y creencias 

indígenas. Las comunidades campesinas están ligadas mucho más a creencias de corte católico 

pero en conversación con las creencias indígenas de las comunidades que habitan estos 

territorios. En el caso del municipio de El Tablón (Subregión Machete Doña Juana) se ha 

fortalecido creencias occidentales. 

 

Acá, rituales aparte del pueblo no hay porque somos una comunidad muy mezclada, y, 

desde una visión antropológica, no tenemos ese tipo de tradiciones arraigadas. Nuestras 

tradiciones son más colonas, que no tienen nada que ver con el chamanismo o la pacha 
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mama. Acá, somos más dado al padre nuestro, a persignarnos y arrodillarnos. (Poblador  

municipio de El Tablón, 2015). 

 

Las comunidades rurales y campesinas reconocen las fiestas católicas como importantes 

para el fortalecimiento de su cultura; por ejemplo, en Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar), 

La Fiesta de la Lumbranza, que consiste en “alumbrar” o prender velas como símbolo de 

adoración a cualquier santo y, a la vez, realizar actividades lúdicas como jugar al bingo. La 

correría de la Virgen de Los Remedios es otra fiesta que se realiza en los centros poblados y 

que convoca a habitantes de los municipios pero también a visitantes En el municipio de La 

Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana) se encuentra la fiesta que lleva su nombre y 

que evoca para muchos de los habitantes, estas celebraciones van acompañadas de música,  

instrumentos y danzas o bailes típicos, así, las festividades se hacen amenas, para los 

pobladores, se  cuenta con músicos como la Banda Sinfónica del Cauca y diversas agrupaciones. 

En la tabla 8.3 se detalla los simbolismos que hacen parte de las fiestas nativas y mixtas producto 

del sincretismo religioso al  que fueron inducidos los nativos 

 

Tabla 8.3  

Música, instrumentos musicales y bailes del complejo de páramo Doña Juana- Chimayoy  

entorno local 

MUSICA, INSTRUMENTOS MUSICALES Y BAILES DE DOÑA JUANA - 

CHIMAYOY 

Tipo Descripción 

Música 

Andina, campesina, Los alegres del palmar (Mocoa), Grupo Son de 

mi tierra (San Francisco), Grupo los nativos del sur (Sibundoy), 

Grupo Nueva Integración de Alto San Pedro (Colón), en la 

comunidad Yanacona  se destaca la Chirimía, distinguiéndose los 

grupos Tres esquinas y Cuchiri del resguardo de Río Blanco, al 

igual que La Chirimía Caquioneja en el territorio de Caquiona. 

Instrumentos 

musicales 

Flauta: Instrumento de viento, usado para la música andina, se usa 

en la ceremonia del Yagé. 

Bombo: Creado incluso a partir del cuero de la vaca, se usa en la 

ceremonia del Yagé. 

Caja: Instrumento de percusión para las bandas municipales en las 

fiestas litúrgicas 

Armadillo: Instrumento de viento, usado en la música andina. 

El cacho 

Guitarra: Instrumento de cuerda, usado en los grupos municipales 

representativos de la música campesina. 

Timba: Un instrumento adaptado a los ritmos de la región  

Bailes 

Los Yanaconas disfrutan de la danza  en la que se reflejan vivencias 

y la cultura del territorio y son expresiones profundas del alma, así 

mismo introduce nuevos ritmos musicales como la música andina y 

la de cuerda. 
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La danza Inga de la toma del Yagé es un acto simbólico, danza en 

homenaje a la naturaleza, bailes folclóricos y danzas andinas.   

Fuente: Esta investigación 

 

A pesar del adoctrinamiento de la colonización, existen también los rituales y celebraciones 

de corte ancestral e indígena realizados por los municipios donde habitan estas comunidades. 

Por lo general, estas celebraciones o ritos se relacionan estrechamente con la naturaleza, la 

tierra, la lluvia, el sol, entre otros, promoviendo desde la simbología el cuidado y conservación 

del entorno desde la adoración y, en este caso, el agradecimiento a los páramos como lugares 

sagrados. Así, se reconoce por ejemplo La Ceremonia- ritual de los siete saberes y los siete 

astros, realizada en el municipio de Bolívar por el pueblo indígena Yanacona.  

Rituales en San Juan sí, porque ellos pertenecen a un cabildo indígena y ellos cuando 

van a subir hacia la montaña, zona de páramo, ellos hacen un rituales antes de entrar 

para que los deje entrar, dicen ellos, y no haya ningún problema, para que no les llueva, 

que puedan ver la laguna sin problema, entrar y salir pero sin ningún inconveniente, yo 

no he participado de los rituales pero sí sé que los hacen. (Poblador municipio de 

Bolívar, 2015). 

En el municipio de El Tablón (Subregión Machete Doña Juana), aunque tienen mayor 

incidencia los ritos católicos, reconocen que la comunidad indígena de Aponte suben al páramo 

a realizar limpiezas y rezos en el ritual de entrega y agradecimiento por los cultivos y alimentos 

que la tierra otorga. En el municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar) realizan una 

práctica similar que refleja la diversidad de fiestas presentes en el complejo, esto se puede 

observar en la tabla 8.4 

Rituales ancestrales sí se los hacía cuando nosotros los aguaciles salíamos al páramo, 

por ejemplo de San Juan hacia arriba hay una laguna y se hacía rituales para despejar el 

páramo, uno decía: con los rituales desaparece el páramo y calienta el sol. (Poblador 

municipio de Bolívar, 2015). 

 

Tabla 8.4  

Celebraciones y fiestas representativas del complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy 

entorno local 

CELEBRACIONES Y FIESTAS  REPRESENTATIVAS DE DOÑA JUANA - 

CHIMAYOY 

Tipo Descripción 

De corte litúrgico Fiesta de la virgen de la playa (Agosto), Fiesta de la virgen de los 

remedios (Septiembre/ San Juan), Semana Santa, Fiesta de la lumbranza, 

celebración a la cruz,  

De corte indígena Festival del Maíz (Buesaco-Agosto), Ceremonia- ritual de los 7 saberes 

y los 7 astros (yanacona), Inty Raymi, ritos de la fertilidad y fecundidad, 
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tomas sagradas de Yagé, Carnaval del perdón , Atun puncha(Inga), 

fiesta en honor alarcoiris, betsknate (Kamentsa) 

De corte mixto 

(Cultura 

española-Cultura 

autóctona 

indígena) 

Carnavales, carnaval de los rojos (buesaco),  Día del Campesino (Agosto 

19) 

Fuente: Esta investigación 

 

8.4 Tradiciones ancestrales y culturales  

 

En este apartado se pretende profundizar en la cultura de las comunidades presentes en 

el complejo Doña Juana - Chimayoy partiendo de sus rituales, el uso de plantas medicinales, el 

simbolismo en torno a estos y por último la incidencia de la cultura indígena en la preservación 

de los ecosistemas. Es necesario mencionar la majestuosidad del conocimiento ancestral de las 

comunidades indígenas presentes los territorios de Nariño, Cauca y Putumayo que se han 

fortalecido a lo largo de la historia desde el saber empírico (que implica el saber teórico-

práctico) que se convierte en legado de las generaciones pasadas pese a la presión que ejerce la 

modernidad que implica la perdida de la identidad indígena. 

 

El páramo ofrece grandes beneficios a las distintas especies que lo habitan; por ejemplo, 

la producción de agua, oxígeno y variedad de alimentos. 

 

El primer beneficio es la generación de agua, el segundo es que el Páramo es una guarida 

para los animales, para que haya una sostenibilidad precisa. Imagínese de aquí a unos años 

donde ya no existan los Páramos… por ejemplo, yo me he puesto a hacer un análisis: cuando 

cortas un frailejón que más o menos está durando entre un año para que salga una hoja… 

¡esos son los más generadores de agua! (Poblador del municipio de Sibundoy, comunicación 

personal, 2015) 

 

Otro beneficio que genera el páramo son las plantas a las que se les da uso medicinal, plantas 

como canela picanto, granicillo, musgos y guayabilla, que sirven para, por ejemplo, los dolores 

de estómago y espalda, y son utilizadas en municipios como Mocoa y Sibundoy (Subregión 

Alto Putumayo – Alto Caquetá).    

 

En los páramos se sostiene el agua y hay plantas medicinales: frailejón, zarzaparrilla… En 

el caso de fiebre, hay un montecito bien delgadito que le cría una barbacha que le decían los 

antiguos manigual. Uno, cuando estaba trabajando en una parte fría y le daba una fiebre, 

[tenía que] sobarla esa, le echaba agua y le quitaba la fiebre, y era buenísima. (Poblador  

municipio de Santa Rosa, 2015). 
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El uso medicinal de las plantas se relaciona con la falta de acceso a tiendas o droguerías en 

las zonas rurales, pero también con el conocimiento de las comunidades sobre los remedios 

naturales. En el municipio de El Tablón (Subregión Machete Doña Juana) se puede evidenciar 

la sabiduría que las comunidades tienen sobre esto. 

 

He hablado con don Guillermo y don Mauro; ellos hacen un proceso súper interesante, ellos 

dicen que no conocen las plantas pero ellos hacen una especie de trance, y se duermen y 

hacen un viaje, un viaje espiritual, y ellos viajan a los páramos y las plantas que pueden ser 

utilizadas para algún tipo de remedio se vuelven de color dorado, pero en sueños. Luego, al 

otro día, hacen un viaje, pero un viaje físico, y pueden encontrar esas plantas aun sin 

conocerlas, y las traen de allá. (Poblador municipio El Tablón, 2015) 

 

A la pregunta sobre el uso de plantas tradicionales para la cura de enfermedades las 

personas encuestadas habitantes del complejo respondieron como lo indica la figura 8.1 que si 

hacen uso de plantas como elementos curativos y medicinales. Es sorprendente el porcentaje de 

las personas que respondieron que si las utilizan, esto configura una relación particular de los 

habitantes con el páramo como productor de plantas medicinales, literalmente el páramo como 

médico ancestral o curandero de las comunidades.  

 

Figura 8.1 Uso de plantas tradicionales del páramo con fines curativos. Entorno local. 

Complejo Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación.  

 

Las plantas medicinales además de ser un beneficio y un uso ancestral también son 

representaciones inmateriales que construyen la cosmología de los pueblos indígenas, de esta 
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manera lo natural satisface las necesidades biológicas y culturales, Bronislaw Malinowski 

(1994), manifiesta que los mitos y las leyendas hacen parte esencial de la cultura de los pueblos 

que ven en ellos formas para salvaguardar la moralidad y con ello orientar, a través de reglas 

prácticas, la vida del ser humano. El mito no busca una explicación científica sino la satisfacción 

de necesidades religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales, reivindicaciones e incluso 

requerimientos prácticos, necesidades que se resuelven a través de la narración. El mito es una 

fuerza activa que contiene la sabiduría moral de las comunidades, no es un cuento ocioso, no es 

una explicación intelectual ni una mera imaginación artística. Por ello, es importante evidenciar 

cuales son los mitos recurrentes entre los habitantes de los municipios del complejo Doña Juana 

– Chimayoy, para comprender su incidencia en la conservación simbólica del territorio. 

  

Me comenta el abuelo que, anteriormente, la gente, para entrar al páramo, no podía entrar 

cualquier persona, porque había que hacerle oraciones, porque en el momento en que 

iban entrar se formaron las tormentas de rayería, invierno, páramo que le decimos 

nosotros. En sí, la laguna no deja entrar fácilmente  porque eso hace varias formas de 

transformación, eso llueve, truena, a veces no se ve la laguna, pero es menos, en cambio 

anteriormente eso ha sido muy duro. (Poblador  municipio de Bolívar, 2015) 

 

Según lo anterior, ingresar al páramo Doña Juana no es tan fácil. El páramo se protege 

naturalmente. Esta creencia genera la protección del entorno de páramo porque regula el 

comportamiento y la intervención de los actores en este territorio. De la misma forma, se 

encuentra mitos sobre seres que habitan el páramo como El Cuscungo o Cusungo (Búho), La 

viuda, La Llorona, La Tuturumama y El Cocopollo.  

 

Cuando los abuelos caminaban hacia las montañas a hacer intercambios de alimentos  

(…) se encontraban con la bruja y los antepasados tenían la costumbre de llevar una teja 

y la quemaban, y con el rejo del ganado la azotaban y la bruja se retiraba, o si no la bruja 

se los llevaban o los perdía del camino. (Poblador  municipio de Sibundoy, 2015) 

 

Se encuentran seres defensores del bosque como El Duende, que en las zonas de páramo 

del municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar) se esconde entre las montañas 

generando formas “sospechosas” en el relieve que advierten a los habitantes sobre su presencia. 

En este sentido, ahuyenta a los pobladores evitando que tengan contacto con el páramo.  

 

He explorado lugares en la frontera de Nariño y Putumayo. Esos lugares tienen mucha 

historia y ellos revelan su propia historia. Lo que quiero decir es que algunas leyendas 

son ciertas; por ejemplo: yo no creía que existía la tunda, de uno perderse y que la 

naturaleza se lo va a absorber, por eso uno debe ir con conciencia limpia y sin malas 

intenciones. (Poblador municipio Sibundoy, 2015) 
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Es interesante evidenciar cómo las creencias y los mitos buscan impedir el acceso del 

ser humano a áreas de protección ecosistémica. Estos mitos hacen ver al ser humano como una 

especie depredadora de ecosistemas, por lo tanto el páramo Doña Juana Chimayoy es concebido 

como un ser vivo que otorga poder a quienes con respeto se lo piden. Para los taitas del valle de 

Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) representa una fuente de sabiduría, es el 

suma kausa, fuerza espiritual parte de la Alpa Mama, es decir, la vida misma. “En este existe y 

se desarrolla la flora y la fauna y los arroyos de agua. Para nosotros son nuestros sitios sagrados, 

es vida, fuente de sabiduría donde yacen los espíritus ancestrales que protegen nuestro 

territorio” (Poblador municipio de Sibundoy, 2015). En la tabla 8.5 se detalla los saberes 

ancestrales. 

 

Tabla 8.5  

Saberes ancestrales de Doña Juana – Chimayoy  

SABERES ANCESTRALES DE DOÑA JUANA – CHIMAYOY 

Tipo Descripción 

Mitos 

Duende como defensor del bosque, formas en el relieve: tres 

cerros (Yanacona), Cuscungo: Buho, La viuda, la llorona, 

Tuturumama, cocopollo (Ave que anuncia la muerte), las cuevas 

de Cuaperto (Las mesas Nariño), no mover las plantas en mala 

luna 

Lenguajes 
Dialectos inganos que se hablan en el Valle del Sibundoy y Alto 

Putumayo, Lengua Camsá (coloquial, familiar, social, ritual 

,arcaico) 

Conocimiento ancestral 

Tabaco y coca mascada para la sanación del cuerpo y el alma, 

(Putumayo) la chgra, cultivos relacionados con los astros sobre 

todo en los cambios de la fase luna (Yanaconas), trasmisión de 

cuentos a los niños cerca del fogón  antes de dormir,  

Fuente: Esta investigación 

 

Por último, es relevante resaltar la incidencia de los resguardos indígenas en la 

conservación del páramo Doña Juana – Chimayoy, aunque comúnmente se relaciona a las 

comunidades indígenas como protectoras de los territorios existen algunos casos en Mocoa 

(Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) donde el Ministerio de Medio Ambiente no ha 

otorgado ampliaciones de resguardo porque no cumplen ninguna función ecológica de 

conservación y protección. (Poblador del municipio de Mocoa, comunicación personal, 2015). 

Aun así, muchos resguardos indígenas se han articulado con instituciones u organizaciones 

sociales ambientalistas para mejorar la intervención que estos actores hacen en el páramo.  

 

He venido trabajando en su territorio por la conservación debido a que son lugares 

sagrados desde sus ancestros, por lo cual se ha hecho un uso sostenible, un 

aprovechamiento solo para la recolección, no ha sido para convertir en pasto. Con ello 

se ha venido asegurando el territorio como resguardo, por lo cual se legalizó la 
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ampliación del Resguardo Inga de Yonbillo  con veintiséis mil [26.000] hectáreas. En el 

año mil novecientos cincuenta y seis fueron tituladas solamente cuatro mil doscientas 

ochenta [4.280] hectáreas. Igualmente el Resguardo de Condagua. (Poblador del 

municipio de Mocoa, comunicación personal, 2015) 

 

Las comunidades indígenas, junto con todos los actores que inciden en el páramo, 

repercuten, desde sus prácticas cotidianas, creencias, tradiciones y necesidades básicas, en la 

conservación o detrimento del páramo Doña Juana – Chimayoy. Se resalta la importancia de los 

procesos pedagógicos con estas comunidades en cuanto a conservación de los páramos, más 

aún cuando estos procesos se orientan bajo el enfoque cultural de las localidades que tiene en 

cuenta las especificidades de cada población y territorio.  

 

 

9 Actores y redes sociales relacionados con el uso, manejo y conservación del complejo 

de páramo Doña Juana - Chimayoy 

 

En este apartado se pretende abordar el tema de los actores presentes en el complejo 

Doña Juana – Chimayoy y las posibles interacciones que estos actores tejen entre sí en pro de 

la conservación de los ecosistemas paramunos.  

 

En el entorno local Doña  Juana -Chimayoy se identifican los actores relacionados con 

el uso, manejo y conservación de los ecosistemas de páramos; desde un enfoque diferencial se 

lleva  a cabo la priorización de conflictos que se tejen en torno al territorio y el uso de los 

servicios ecosistémicos; las interacciones configuradas en torno a las políticas de control 

ambiental, la responsabilidad y el impacto ambiental que los diferentes actores generan en el 

territorio, junto a las diversas perspectivas que se configuran en el análisis del discurso y de la 

experiencia subjetiva de las comunidades asentadas en territorios de páramo. 

 

Para este estudio se prioriza la tipología sugerida por el Instituto Humboldt, se hace 

énfasis en la identificación de las interacciones desencadenadas en la gestión ambiental 

participativa desde los organismos del Estado, Organizaciones Sociales, Sectores Productivos 

y Financieros, Gestión del Agua, Academias, y actores al margen de la Ley, en el caso de este 

último se identifica la presencia de grupos irregulares en el territorio, entendiendo las dinámicas 

de control e influencia  que se teje entre los actores, sus convergencias  y divergencias.  

Los actores identificados  para el entorno local  de Doña Juana Chimayoy, desde el  

marco normativo  para  las  acciones de conservación y restauración de los ecosistemas naturales 

a nivel nacional, regional y  local, se clasifican a través de las acciones implementadas en la 

gestión del páramo y su transformación.  
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A nivel nacional se debe mencionar la importancia del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible como organismo rector de la política y la normatividad ambiental.  

Al Ministerio le corresponde establecer la política ambiental en las diferentes temáticas 

(ej. Biodiversidad, Cambio Climático, Recursos Hídricos, entre otros), las regulaciones 

ambientales de carácter nacional aplicables en el territorio (regulación de las licencias 

ambientales), declarar las áreas protegidas y reservas forestales nacionales y coordinar 

las demás entidades con funciones ambientales. (Blanco & Zea, 2014) 

Desde el ministerio de ambiente se ha consolidado el SINA (Sistema Nacional 

Ambiental) que se configura como un conjunto de orientaciones, programas, redes y proyectos 

en torno al tema medioambiental en el país, del SINA hacen parte 34 Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible y seis autoridades ambientales urbanas en las principales 

ciudades y distritos.  

 

A nivel regional en el complejo Doña Juana – Chimayoy se encuentran las autoridades 

ambientales de cada departamento. Estos organismos actúan como máximas autoridades 

ambientales regionales, encargadas de la aplicación de la política y regulación ambiental en su 

jurisdicción. Estos actores del estado hacen parte de la institucionalidad ambiental que se ubican 

en los Departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo; CRC (Corporación Autónoma Regional 

del Cauca), Corponariño y Corpoamazonia respectivamente, actores fundamentales para la 

ejecución de acciones que buscan preservar los ecosistemas de páramo se vinculan con otros 

actores en pro de la conservación. 

 

 Así mismo, se debe mencionar como institución ambiental a Parques Nacionales 

Naturales (Organización Nacional que incide directamente en lo regional y local), ya que en 

este complejo se encuentran el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana 

Cascabel y el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi creados en el 

año 2007, los cuales conjuntamente hacen parte de la Unidad Administrativa de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia,  la cual está encargada del manejo del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, 

SIRAP propenden la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la integración del 

nivel regional y el nacional, con la gestión de cada una de las autoridades ambientales y la 

constitución de un instrumento de posicionamiento del tema de estas áreas, todo en pro de la 

defensa del ambiente. Un proceso importante implementado por Parques Nacionales Naturales 

es el plan de manejo del complejo volcánico Doña Juana  y con él se desarrollan estrategias 

como Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, Proyectos ambientales 

Escolares PRAE y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA, que buscan 

implementar la participación ciudadana en la política nacional ambiental;  además de esto, foros 

académicos por el ambiente, entre ellos se destaca el primer foro académico nacional de 
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páramos. Los actores anteriormente mencionados se empeñan por crear lazos con los consejos 

y asociaciones de la sociedad civil que se vinculan con el páramo. 

 

A continuación se realiza una priorización de actores regionales y locales desagregados 

por municipio que se presentan en  la Tabla 9.1. Teniendo en cuenta que los actores presentes 

en el complejo son bastante amplios y por ello se mencionan los actores más representativos. 

Para hacer una revisión completa ver Anexo 9A, 9B, 9C, 9D, 9E y 9F. 
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Tabla 9.1  
Priorización de Actores Sociales Identificados en el Entorno Local Doña Juana - Chimayoy  

 

Municipios 

del entorno 

local 

Actores del 

Estado 

Organizaciones 

sociales 

Sector Productivo y 

financiero 

Gestión del 

Agua 
Academia 

Actores 

al 

margen 

de la ley 

San 

Sebastián 

Alcaldía 

Municipal  

Asociación de 

Agricultores de 

Achira, 

AGROACHIRA 

Asociación de 

Mujeres Productivas 

en el Campo 

Asociación de 

Productores 

Agropecuarios y 

Protectores Ambientales, 

ASOPROAS.  

 

 Aguas de San 

Sebastián” E.S.P. 

  

Institución 

Educativa 

Agropecuaria 

San Sebastián 

FARC 

EP 

Frente 42 

ELN 

CRC Corporación 

Autónoma 

Regional 

Asociación de 

Mujeres Trabajadoras 

Yanaconas del 

Municipio de San 

Sebastián, 

Asociación de 

productores de Frutas, 

ASPROFRUS. 

Secretaria de 

desarrollo Rural  

ASOMUTRAYAS 

CRIC 

ASOPANELA. 

Asociación Indígena 

Agrícola y Pecuaria 

Yanacona de San 

Sebastián, AIAPY.  

Bolívar 

Parque Nacional 

Natural Complejo 

Volcánico Doña 

Juana Cascabel 

ASOPATÍA 

Consejo Regional 

Indígena 

Yanacona. 

Asociación de 

Productores 

Agropecuarios 

Acueducto El 

Carmen De 

Bolívar  

Colegios 

Agropecuario

s  

FARC 

EP 

Frente 42 

ELN 
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CRS Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Cauca 

Movimiento social 

Campesino 

CRIC 

Asociación de paneleros 

de la Agencia 

 

Santa 

Rosa 

 Parques 

Nacionales 

Naturales 

Asociación de 

mujeres, mujeres 

somos  

Asociación de 

productores de plátano 

vereda La Esmeralda 

 

Acueducto de 

Santa Rosa 
 

FARC 

EP 

Frente 42 

ELN 

CRC Corporación 

Autónoma 

Regional 

Asociación de 

mujeres de la Media 

Bota Caucana 

Amuboc 

Asociación piscícola 

Verde Prado La 

Marquesa. 

 

  

INCODER 

Asociación de 

mujeres campesinas 

sector Mandiyaco 

Asociación de 

paneleros del Encanto 

 

  

INGEOMINAS 

Asociación de 

mujeres para el 

desarrollo 

agropecuario del 

Carmelo 

Asociación de corteros 

de madera  

 

  

SIGAM  

Asociación 

productora de 

Descanse: Asodep 

Trucheros Vereda la 

Esmeralda 
  

 

Asociación de 

Ingenieros 

Ambientales en 

Cauca. 

Asocorma San Juan 

Villalobos 
  

El Tablón 

Concejo Municipal 

Del Tablón De 

Gómez 

Federación Nacional 

de Cafeteros 

 Cadena Productiva de 

la asociación lechera  

las Mesas 

Juntas 

Administradoras 

de Acueductos 

 Instituciones 

educativas. 

FARC 

EP 

Frente 42 

ELN CORPONARIÑO Autoridad Ambiental    
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La Cruz 

UMATA 

 

Juntas de acción 

comunal 

Asociación Productiva 

de  artesanos   

Junta 

Administradora 

del Acueducto 

Regional del 

Regadío 
Institución 

Educativa  

Colegio 

Empresarial 

De Cabuyales 

. FARC 

EP 

Frente 2, 

48 

ELN 

Parque Nacional 

Complejo 

Volcánico Doña 

Juana- Cascabel, 

Asociación Ambiental   

UNICAMPO 
FENALCE 

EMPOCRUZ 

Secretaría De 

Agricultura 
 ASOGRANA 

San Pablo 

Emisora Municipal 

ASOACIMASP 

Asociación 

Agroambiental 

El Renacer de las 

Margaritas  

 Acueducto de 

San Pablo 

 

FARC 

EP 

Frente 

2,28, 29, 

48 

ELN 

ICA Aso comunales  

Asociativa de trabajo 

de servicios de 

extracción 

EAEXTRASMAYO 

 

 
Grupo La Nueva 

Esperanza 

Secretaria de 

Agricultura 

Departamental 

 

Colon 

Alcaldía Municipal  
Reserva Natural 

Privada La Rejoya 
ASOFRICOL  

Institución 

Educativa 

Rural  A. B.R. 

FARC 

EP 

Frente 48 

ELN 

BACRI

M 

INCORA 

Reserva Natural de la 

Sociedad Civil 

Termales del Valle 

Asoc. de mineros del 

alto san pedro 
 

 WWF 
Centro Turístico 

AMBIAKU SA 
 

San 

Francisco 

Gobernación del 

Putumayo  

Grupo de 

Recuperadores 

Ambientales Manos 

Mágicas 

Asociación de mineros 

de San Francisco 

 

 

Instituto 

Tecnológico 

del Putumayo.  

FARC 

EP 

Frente 48 

ELN 
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INCORA 

Asociación De Padres 

De Familia Del 

Colegio Almirante 

Padilla 

Asociación 

agropecuaria San 

francisco 

 

  

BACRI

M 

CORPOAMAZON

IA 

Asociación De  

Ecovida 

Asociación de 

productores 

agropecuarios Mitipaes 

  

Sibundoy 

Alcaldía De 

Sibundoy 

 

Grupo de 

Recuperadores 

Ambientales 

VISONAT 

Asociación piscícola 

del Valle de Sibundoy 

y La Paz 

 

 

Institución 

Etnoeducativa 

rural Bilingüe 

Artesanal 

kametsa 

FARC 

EP 

Frente 48 

ELN 

BACRI

M 

Cuerpo De 

Bomberos 

Voluntarios 

La Palmita. 

Buenavista Putumayo. 

La Lomita. Mil- 

Agros 

UAF unidad Agricola 

Familiar  
 

CorpoAmazonia 
Fundación Impacto 

Amazónico 
Asociación Biayeng  

Secretaria de 

Planeación  

Fundación Cultural Y 

Artesanal Del 

Putumayo 

  

Ingeominas  
Fundación Opción 

Putumayo 

Asociación productora 

de especies menores 

camino nuevo de 

Sibundoy 

 

 

Club Escuela De 

Ciclismo Municipio 

De Sibundoy 

Asoc. de ganaderos y 

agricultores de 

Sibundoy 

 

Mocoa 

CORPOAMAZON

IA  

Secretaria De 

Agricultura Y 

Ambiente 

Asociación De Unión 

De Médicos 

Yageceros De La 

Amazonia 

Colombiana Umiyac 

Asociación 

explotadores de 

material de arrastre del 

rio Rumiyaco 

 

AGUAS 

MOCOA S.A 

E.S.P 

 

FARC 

EP 

Frente 48 

ELN 
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Fuente: Esta investigación. 

 

Secretaria De 

Obras E 

Infraestructura 

Centro Amazónico 

Experimental 

Cavernas Refugio Ime 

 
 

BACRI

M 

Oficina De 

Asuntos Étnicos 
 

Jardín botánico 

Tropical Amazónico 
 

INGEOMINAS  Caverna San Carlos  

Parque Nacional 

Natural Serranía 

De Los 

Churumbelos 

Auka-Wasi 
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En el entorno local Doña Juana Chimayoy los actores del Estado (planeación territorial 

y ambiental) se caracterizan por una visión operativa y técnica ya que entre sus funciones se 

encuentran la administración de los recursos naturales, asistencia técnica, desarrollo de 

operaciones financieras, administración de acueductos y la prestación de servicios educativos, 

entre otras acciones encaminadas a la gestión y protección ambiental. Están ligados entre sí en 

torno a diversas acciones, la funcionalidad y eficacia de estos mecanismos de control y 

preservación son complementarias, el impacto  de  sus  procesos se ve afectado por la 

fragmentación y desconocimiento de sus planes, estrategias  o proyectos.  

 

Un actor del Estado en el ámbito de la planificación territorial y que hace presencia en 

la Subregión del complejo Volcánico Doña Juana (Municipios de La Cruz, San Pablo y San 

Bernardo) es INCODER que tiene la función de planificar y ejecutar los procedimientos para la 

constitución, ampliación, saneamiento y restructuración de los resguardos indígenas en 

beneficio de las comunidades con el fin de preservar sus usos y costumbres, por esta razón, el 

Instituto adelanto procedimientos para las comunidades indígenas del Alto y Bajo Putumayo, 

específicamente en el Valle del Sibundoy y Mocoa (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá). 

Al mismo tiempo se llevó a cabo la ampliación del resguardo de Sibundoy, correspondiente a 

los pueblos indígenas Kamëntsá (Alto Putumayo) y el resguardo Inga de Yunguillo (Bajo 

Putumayo). A pesar de los constantes esfuerzos  y procesos promovidos por esta institución, las 

tensiones  se establecen en términos de concesiones de tierras generadas a  terratenientes o 

grandes hacendados de la región, la comunidad indígena y campesina expresa su rechazo a estas 

acciones temiendo a las posibles consecuencias ambientales que pueden desencadenar en el 

territorio pérdidas ambientales.  

 

Por otra parte se debe mencionar a los actores institucionales como las unidades de 

asistencia técnica agropecuaria UMATAS que inciden y prestan asesoría técnica para la 

producción limpia que reduzca el impacto ambiental, las prácticas tradicionales como las 

quemas y el pastoreo dificultan cambiar la cultura productiva de la zona, aunque esta iniciativa 

busca llevar al agricultor alternativas de solución a cada una de sus necesidades y fortalecer el 

agro, los programas o proyectos son escasos a nivel local, de manera oficial sus procesos no son 

reconocidos, por los actores directamente beneficiados ni están explícitos en las páginas 

oficiales de cada municipio. 

 

Los actores de Organizaciones Sociales se presentan como contraste a los actores 

institucionales. Los actores de la sociedad civil tienen mayor presencia en el páramo puesto que 

habitan en el sector y es allí donde desarrollan sus actividades cotidianas. Estas organizaciones 

sociales propenden por impulsar y fomentar la protección ambiental a través de actividades 

relacionadas al uso y conservación del medio ambiente  y producción sostenible, a través de la 

protección del recurso hídrico y de especies animales y vegetales importantes en la zona. 
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Se debe mencionar a las comunidades campesinas como parte de las organizaciones 

sociales y comunitarias ya que se configuran como un actor importante en los departamentos de 

Nariño, Cauca y Putumayo, este sector se caracteriza por su relación productiva con la tierra 

(cocción de los alimentos con leña, y el consumo de agua sin su debido tratamiento, el pastoreo 

extensivo de ganado y la extensión agrícola). Respecto a las técnicas de producción se encuentra 

que el campesino emplea una tecnología “mixta” en las actividades productivas que desarrolla, 

en especial la agricultura en la que combina distintos tipos de insumos, prácticas, herramientas 

y conocimientos tanto de la tecnología transferida por algunas instituciones, como del saber 

tradicional aprendidas de sus antepasados, configurando una gama de sistemas productivos bajo 

interesantes arreglos espaciales.  

 

Es importante destacar que los grupos sociales de mujeres y campesinos conservan una 

estrecha relación con el territorio no sólo como el medio para su subsistencia sino como la vida 

en sí misma.  Se rescata el caso de La Fundación Opción Putumayo ubicada en Sibundoy que 

promueve procesos de organización comunitaria en pro del desarrollo sostenible, actualmente 

se denomina Fundación Sachamates “Lugar de encuentro”, como una de las iniciativas desde la 

comunidad para la conservación de este ecosistema. 

 

Es una fundación que se dedica a velar los páramos, la naturaleza, la fauna y la flora. 

También se encarga de enseñar a jóvenes y niños, o a quienes estén interesados en 

conocer. La filosofía de ellos es la apropiación y conservación de lo propio y lo cercano, 

que son la fauna y la flora. (Poblador del municipio del Tablón de Gómez, comunicación 

personal, 2015). 

 

Otro actor principal y clave en la gestión y transformación ambiental es la comunidad 

indígena, actor influyente dentro del entorno local debido a su filosofía y cosmovisión que 

implica primero saber vivir y luego convivir, no se puede vivir bien si se daña la madre 

naturaleza. Vivir Bien (Sumak Kawsay) significa comprender que el deterioro de una especie 

es el deterioro del conjunto.  En la Subregión de Santa Rosa- Bolívar (Municipios de Bolívar, 

Santa Rosa y San Sebastián) la comunidad Yanacona desde acciones como la Minga (forma de 

trabajo colectivo) fortalece su cultura y su relación con la tierra, desde actividades como esta se 

prepara el terreno para la siembra, se recoge la cosecha, se reparan los caminos  entre otros 

ejercicios que promueven el cuidado, conservación y uso sostenible de los recursos naturales; 

La población indígena del Cauca  forma parte del consejo Regional indígena  de este territorio, 

organización que vincula a líderes indígenas de varias comunidades que prescriben la lucha  por 

la tierra, los cabildos y las leyes indígenas.  

 

Nosotros como Yanaconas defendemos la cuestión del bosque, por ejemplo cuando 

vinieron Parques Nacionales fuimos muy  mezquinos a decir que eso se nombrará del 

Parque Nacional, porque (…) los funcionarios del Estado comienzan a ganar terreno. 
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Miren que inteligencia que le hacen a uno, hablábamos nosotros que nos pusieron el 

batallón de alta montaña con el fin de decir que era para defender los árboles y todo, 

entonces no, se nos va metiendo gente que tiene más estudio (…) de pronto para mirar 

minas y comenzar a explotar y hacernos daño, dañan  los páramos que son sagrados para 

nosotros. Yo les decía desde el principio que para nosotros es vida la cuestión del 

páramo, las montañas, las familias animales y todo eso, (…) y cuando ya nos comienzan 

a explotar minas eso es un terror para nosotros. Digo desde mi persona, que eso lo tengo 

en mente y no sé quién nos diga para que ese eso, si los Parques Nacionales es para 

defender los ecosistemas naturales o para meter multinacionales. (Poblador del 

municipio de Bolívar, 2015). 

 

 En la figura 9.1 se observa la ubicación de los resguardos presentes en el complejo Doña 

Juana – Chimayoy, reconociendo que en gran parte del complejo se asientan las comunidades 

indígenas y su diversidad étnica. Esto reafirma la necesidad de pensar en la inclusión de estas 

comunidades en cualquier tipo de acción en torno a la conservación de los páramos.  
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Figura 9.1 Mapa de los resguardos indígenas del entorno local en el Complejo Doña 

Juana – Chimayoy.  

Fuente: Adaptación de EOT’s y Planes de Desarrollo Departamentales. 

 

En la parte oriental del Departamento del Cauca predominan las actividades de 

conservación y protección del suelo, mientras que en el lado occidental se observa el impacto 

de las actividades agrícolas y pecuarias  principalmente en los municipios que hacen parte del 

Departamento de Nariño, en donde se encuentran la mayor parte de los grupos poblacionales 
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del entorno local. Adicionalmente gracias a la presencia de comunidades indígenas y 

campesinas en la Subregión de Complejo Volcánico Doña Juana (Municipios de La Cruz, San 

Pablo y San Bernardo) se presentan actividades artesanales que se derivan de sus tradiciones 

culturales, en el caso de Santiago y Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) la 

comunidad inga elabora artesanías en madera, tejidos, cerámica, bisutería y elementos propios, 

y ha generado alianzas nacionales con organizaciones como Expoartesanias que hacen de estas 

actividades una labor reconocida a nivel nacional e internacional.  

 

Dentro del sector productivo y financiero, se establece la presencia de una amplia gama 

de empresas que van desde la producción/comercialización de productos agrícolas y 

agropecuarios hasta la extracción y refinación del petróleo. Las tensiones importantes en las que 

se resalta la movilizaciones de diversos sectores de la zona  como: asociaciones ambientales, 

reservas naturales de la sociedad civil, comunidades campesinas e indígenas, habitantes del 

territorio, realizan procesos legales en contra del  proyecto transnacional de “conservación” de 

la cordillera real planteado por la WWF, el cual abarca desde el Macizo Colombiano  hasta la 

depresión de Huancabamba en el norte de Perú, esta iniciativa no es concertada y para las 

comunidades indígenas representa la privatización de la región del Piedemonte Amazónico, el 

debate se centra en el  atropello  que se esboza en la perspectiva mercantilista (mercados verdes, 

bonos de carbono y biocomercio) con la que esta transnacional busca insertar a esta región sin 

el consentimiento de las comunidades. A través de pronunciamientos públicos de los pueblos 

indígenas ancestrales Inga y Kämentsá (2010) se hace evidente que existen tensiones entre los 

actores debido a que según este pronunciamiento la institución ha generado procesos de 

privatización de la tierra a lo largo de la región en los páramos azonales del piedemonte 

amazónico vinculando a la Fundación cultural del Putumayo, Fundación Opción Putumayo y 

Asociación Ampora en el Valle de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá), ya 

que según se afirma estas organizaciones buscan la compra de lagunas, humedales, ojos de agua 

y ríos en pro de la conservación, esto sin duda hace evidente la generación de conflictos entre 

los actores de esta subregión.    

 

Finalmente, otro actor importante que permite entender la dinámica de los territorios 

locales son los grupos al margen de la ley, según el Atlas del impacto regional del conflicto 

armado en Colombia (2014) la presencia y actividad de estos actores (que se han disputado en 

intensa y cruenta lucha la hegemonía sobre poblaciones, territorios y recursos) “han 

transformado de muy diversas maneras los proyectos de vida de personas, grupos y 

comunidades; han modificado referentes simbólicos de las culturas existentes en los escenarios 

locales y regionales; afectado las relaciones sociales y económicas; cambiado los entornos 

políticos, e incluso los ecosistemas en los que se desarrollan las estrategias de los distintos 

actores de la guerra, de sus promotores y las economías legales e ilegales ligadas a la misma”. 

Esto a partir de Homicidios, masacres, desplazamientos forzados, el confinamiento de 

población, el despojo de tierras y territorios; las desapariciones forzadas, el secuestro y la 
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extorsión; la explotación, utilización y reclutamiento de niños y niñas, adolescentes y jóvenes; 

la violencia sexual en contra especialmente de las mujeres; el uso de minas y otros artefactos 

explosivos los asesinatos, secuestros entre otros. En el territorio de cada departamento de este 

complejo hacen presencia estos actores encabezados por diferentes frentes (Frentes 2, 28, 29, 

32, 48, 42 y Bloque Oriental), las Bacrim (Rastrojos y Águilas Negras) y el ELN (comuneros 

del sur) quienes agudizan la problemática socio ambiental que se presenta en el territorio, debido 

a la subutilización y expropiación del suelo (por el cultivo de ilícitos), los desplazamientos 

forzados que repercute en el fenómeno de la migración de la población rural hacia zonas 

urbanas.  

Por último se debe mencionar que según la Corporación Nuevo Arco iris (2015) en el 

departamento del Putumayo el municipio de Mocoa ha sido seleccionado como uno de los 125 

municipios en Colombia que se convierten en los focos centrales del posconflicto según las 

Naciones Unidas, esto implica a futuro cambios fundamentales en torno a la dinámica del 

conflicto armado que repercute de forma directa en la relación que las comunidades construyen 

con el territorio.  

 

9.1 Análisis de Redes: Actores del Estado, Organizaciones Sociales, sector productivo y 

Financiero, Gestión del Agua y actores al margen de la Ley 

 

Es importante hacer un análisis de redes debido a la diversidad de perspectivas que 

existen entre los actores que habitan en área de páramo y aquellos que inciden en el uso de los 

servicios ecosistémicos y en la conservación del mismo, para dar cuenta de las principales 

dinámicas de alianza y de conflicto. En el contexto local del complejo se realizó un trabajo 

directo con la comunidad y a partir de estos encuentros se pudo establecer las diferencias 

existentes entre los actores institucionales y no institucionales. De este modo se puede analizar 

la perspectiva que tiene la comunidad hacia los actores institucionales y viceversa.  

 

Se puede decir que el complejo Doña Juana – Chimayoy es un espacio determinado por 

relaciones de poder, tal como lo manifiesta Claude Raffestin (2011) el territorio es comprendido 

a partir del reconocimiento de las relaciones de poder proyectadas en el espacio entre los 

diversos actores, en esta medida las relaciones de poder involucran la construcción de 

mecanismos de mediación que pueden ser de participación como de conflictos. 

 

Las comunidades indígenas manifiestan abiertamente su descontento frente al papel 

que desarrollan las instituciones del estado, ya que según las personas entrevistadas estas 

instituciones no hacen presencia en todo el territorio además de la escasa cobertura y apoyo a 

iniciativas locales que agudiza las relaciones de tensión entre las administraciones municipales. 

Un ejemplo de ello son las diversas intervenciones realizadas en espacios sagrados de las 

comunidades indígenas que han generado pronunciamientos de los pueblos indígenas 

ancestrales Inga y Kamëntsá del Valle de Sibundoy (2010) donde se denuncia abiertamente a 
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INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Hidrocarburos por ignorar la existencia de pueblos 

Indígenas Inga y Kamentsá al entregar concesiones de tierras a la multinacional minera 

Sudafricana Anglo Gold Ashanti. A su vez se cuestiona al Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural  INCODER, por abolir los resguardos de título colonial (oficio N° 2400 del 24 de 

septiembre de 2009), poniendo en grave riesgo a Pueblos Ancestrales afectados, a la 

Corporación Autónoma para el desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía Colombiana 

CORPOAMAZONIA, por la emisión de licencias ambientales y la no consulta con los Pueblos 

Indígenas, lo cual para su visión es la  búsqueda de privatización del territorio ancestral del alto 

y medio Putumayo para la explotación de cobre y molibdeno que vulnera los derechos humanos 

en los lugares donde esta empresa opera. 

 

Si bien no se desconoce la presencia de actores institucionales dentro del páramo y de 

sus actividades, es importante destacar que se percibe un descontento con el trabajo 

institucional. “El abandono es grande, solo están pendientes de lo que está reservado por ellos, 

pero hay mucho territorio sin cuidado”. (Poblador del municipio del Tablón, comunicación 

personal, 2015). Para la comunidad del entorno local Doña Juana Chimayoy,  el Estado siempre 

tiene intereses particularizados porque priman los  intereses privados sobre el bienestar común 

o colectivo, aunque las personas reconocen la importancia de las instituciones en la 

conservación del páramo, rechazan el mal manejo de los recursos naturales y la poca inversión 

en procesos locales. 

 

Corpoamazonia siempre tiene que estar aquí, pero debido a que es una institución estatal 

no se ha visto el interés y el manejo de la preservación. Yo creo que debería estar 

involucrado bien con las familias que están causando los daños, de tratar de indemnizar 

a la gente que  está allá para que ellos busquen una alternativa para vivir. (Poblador del 

municipio de Sibundoy, 2015). 

 

Visiones como las anteriores hacen evidente el descontento que la comunidad tiene 

frente al trabajo que han venido realizando las instituciones estatales. Para la comunidad el 

Estado siempre tiene intereses ocultos porque priman intereses privados sobre el bienestar 

común. Aunque en algunos momentos las personas reconocen la importancia de las 

instituciones en la conservación del páramo porque al indagar sobre actividades que realiza la 

comunidad para lograr este objetivo, se tienen respuestas como estas, “No veo así gente por acá. 

Mas es de tipo institucional las iniciativas”, (Poblador del municipio del Tablón, comunicación 

personal, 2015).  

 

Se debe reconocer que cada actor habla desde su posición y sus intereses. Según los 

actores institucionales es la misma comunidad la que está acabando con el páramo desde el 

desarrollo de sus actividades económicas tales como la tala de árboles, la ganadería y la 

agricultura “En los Páramos de arriba de pronto la actividad de la gente [refiriéndose a los 
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actores que están causando daños en el páramo], ellos se sostienen de la venta de leña o 

actividades que también afecta” (Pobladora y funcionaria del municipio de Sibundoy, 

comunicación personal, 2015). Y es aquí donde interviene el gobierno con sus políticas en pro 

del medio ambiente: 

 

Desde la secretaría se puede aportar el acompañamiento en otras formas de trabajo para 

la gente que está ahí. En otras formas de capacitación, de conciencia, de conocimiento, 

en otras formas de  poder generar sistemas de producción diferentes e integrales de las 

personas que generen su actividad para la subsistencia en esos lugares. (Poblador y 

funcionario público del municipio de Sibundoy, comunicación personal, 2015). 

 

Se evidencia que de alguna manera la misma comunidad ha promovido afectaciones 

negativas al ecosistema sin embargo manifiestan que este impacto lo han realizado por 

desconocimiento, puesto que ignoraban las implicaciones de sus acciones y no tomaban 

medidas para resarcirlas.  

 

Muchos de los campesinos no saben cuándo van y cortan árboles o van y causan un daño, 

tal vez lo hacen inconscientemente, sin querer, entonces lo importante  sería saber cuáles 

son los problemas de cada una de las actividades que ellos están realizando en los predios” 

(Poblador y estudiante del municipio de La Cruz, comunicación personal, 2015).  

 

Sin embargo la comunidad también ha asumido acciones de conservación por sí sola 

reconociendo la importancia del páramo y la relación que han construido históricamente con él.  

 

Nos hemos dado cuenta de que tenemos que cuidar lo que tenemos. Porque yo les decía, 

20 años atrás era harta el agua, ahorita se está mermando. Y entonces, si no nos ponemos 

ahorita a organizarnos, imagínese, que ira pasar en 20 años más allá. Los que van a sufrir, 

son los que están creciendo. (Poblador del municipio Tablón, comunicación personal, 

2015) 

 

En este punto se resalta la importancia de los procesos pedagógicos que puedan asumir las 

instituciones con la población en pro del mejoramiento del uso de los recursos naturales para 

que sea la comunidad quien aporte en la conservación de su hábitat.  

 

(…) El Estado somos todos (…), es un trabajo mancomunado de todas las entidades, aquí 

las entidades hacemos de todo y no hacemos nada, entonces aquí debe ser una coordinación 

mancomunada interinstitucional para comenzar a ejercer una presión sobre los actores que 

están allá en eso sectores de páramo pero a la vez darles herramientas en otro sector para 

ellos generen sus conocimientos yo veo que tiene que sea así y que la gente sienta, porque 

definitivamente no tenemos esa conciencia de pueblo, cuando se me cae la casa me 
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preocupo, cuando no se me cae estoy tranquilo, entonces así son los problemas allá cuando 

no tengamos agua la gente se va a dar cuenta el problema que tubo, pero cuando uno dice 

hay que tener conciencia ciudadana, conciencia ecológica nadie le hace caso (…) Lo 

importante es que todos nos sentemos a dialogar sobre estas  cosas, por ejemplo Ustedes 

Colciencias, a romper esos hielos institucionales para decir, mire yo estoy haciendo esto, 

usted está haciendo esto, porque no nos unimos para ver de qué manera hacemos un trabajo 

más y nos da resultado. (Poblador y funcionario del municipio de Sibundoy, comunicación 

personal, 2015). 

 

Posturas como la anterior, podrían materializarse en acciones específicas que permitan  

“la participación activa de los líderes comunitarios del complejo en escenarios de incidencia 

política y académica frente al páramo y su conservación” (Poblador y líder comunitario del 

municipio de Bolívar, comunicación personal, 2015), además podría permitir que los actores 

del Estado, del sector productivo y financiero, académicos, de gestión del agua y organizaciones 

sociales, tengan una relación mucho más armónica y compartan objetivos similares, que 

prioricen el rescate del ecosistema y el trabajo en conjunto, y que finalmente este proceso 

desencadene, como ha ocurrido en algunos lugares, que “ Las personas se metieran en el cuento 

de conservación” (Pobladora y funcionaria pública del municipio de Santa Rosa, comunicación 

personal, 2015). 

  

Cuando hablamos de las organizaciones sociales que promueven acciones significativas 

de orden local es necesario conocer cuál es la vinculación de la población a este tipo de actor, 

por ello se encuesto a la población sobre su afiliación a organización sociales, en este sentido a 

la pregunta sobre la pertenencia a asociaciones u organizaciones las personas encuestadas 

respondieron como lo evidencia la Tabla 9.2, que no. Es muy alto el porcentaje de las personas 

que no participan de este tipo de organizaciones, se evidencia, según esto, apatía en la Subregión 

del Alto putumayo – Alto Caquetá (Municipios de Sibundoy, Mocoa, Colon y San Francisco) y 

un mayor grado de organización en la Subregión correspondiente al Complejo Volcánico Doña 

Juana (Municipios de La Cruz, San Pablo y San Bernardo).  

 

 

Tabla 9.2 Pertenencia de habitantes del complejo Doña Juana - Chimayoy a 

asociaciones, cooperativas y agremiaciones.  

Subregiones No Si 

Alto Putumayo - Alto 

Caquetá 

95,4% 4,6% 

Complejo Volcánico 

Doña Juana 

88,1% 11,9% 

Machete de Doña Juana 93,3% 6,7% 
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Santa Rosa-Bolívar 94,4% 5,6% 

Fuente: Esta investigación.  

 

Por otra parte se hace relevante hacer evidente algunas situaciones que generan 

situaciones difíciles tanto para los actores institucionales como para las comunidades. Esto en 

el caso de la Subregión del Alto Putumayo-Alto Caquetá (Municipios de Mocoa, Sibundoy, 

Colon y San Francisco), por lo menos mil personas del casco urbano se ven sometidos a los 

escases del suministro de agua potable, en reiteradas ocasiones la lluvia genera  avalanchas y/o 

deslizamientos que  afectan directamente la bocatoma del acueducto local; Según el periódico 

HSBNoticias (2015) funcionarios competentes evalúan la situación actual del sistema de 

drenaje del Valle, esta problemática socioambiental repercute en el desplazamiento forzado y 

la perdida de bienes inmuebles; según lo manifiesto por la comunidad, la Junta de Servicios 

Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Colón dependen de las condiciones climáticas ya 

que los deslizamientos son cada vez mayores, 

 

Tras lo ocurrido se suspendió el servicio de acueducto en 9 barrios afectando a más de 

mil usuarios del casco urbano del municipio de Colón, se programó una jornada de 

limpieza de los pre filtros que abastecen la bocatoma, así como para retirar los 

sedimentos dejados por el derrumbe; se espera que cese la lluvia y los trabajos se agilicen 

con el fin de solucionar el problema. (HSBCNoticias, Gerente de la Junta de Servicios 

Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Colon, 2015) 

 

 Debido a la problemática se han dispuesto diversas medidas de contingencia para 

suministrar agua a las familias que se encuentran sin el vital líquido. 

 

Retomando lo anterior podemos evidenciar las múltiples incompatibilidades en la que 

están inmersos los actores que son producto del origen de concepciones culturales y de 

imaginarios colectivos que no son expuestos con claridad en el panorama local, pero que se 

esbozan en la preocupante tendencia a la perdida de la biodiversidad y el ecosistema, esta 

situación debería empujar a que estas diferencias disminuyan, compartiendo objetivos similares 

de protección y preservación del páramo, sin embargo, las políticas actuales y el auge de la 

sobre explotación de la naturaleza, ha generado que los cabildos entre otras organizaciones  

establezcan formas de resistencia para proteger  los  ecosistemas naturales y a la población 

asentada. 

 

Por otra parte, es necesario reconocer las articulaciones que son generadas por los 

diversos actores como redes de cooperación de las organizaciones sociales que están trabajando 

en favor del medio ambiente desde propuestas como el Nodo Quindicocha, una red de familias 

trabajando desde lo cotidiano a partir del año 2010 cuando le apuestan a posicionar un modelo 
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de conservación y producción sostenible para el Valle de Sibundoy (Subregión del Alto 

Putumayo-Alto Caquetá), desde un enfoque de desarrollo endógeno.  

 

A través de diálogos y modalidades de asociación intersectorial de carácter normativo 

entre los principales grupos e interesados directos y múltiples sectores que promueven proyectos 

o planes de acción ciudadana se encuentran  la Corporación Autónoma Regional del Cauca con 

el proyecto alianzas productivas PAAP que son  desarrolladas por el Ministerio de Agricultura 

con el objetivo de apoyar propuestas de negocios de grupos organizados de pequeños 

productores del sector agropecuario, que atiendan la demanda de un mercado para su producto 

a través de una alianza con el sector agroempresarial; también gestiono con la división ambiental 

del acueducto y alcantarilladlo de Popayán S.A E.S.P para la declaratoria del área denominada 

el Pajonal, predio del municipio de Popayán, y se encuentra en la fase de revisión y compilación 

de la información existente para implementar la ruta establecida para declarar dicha área como 

un área protegida. 

 

Las acciones emprendidas por las autoridades ambientales regionales en el departamento 

de Cauca, Nariño y Putumayo, están direccionadas a diferentes sectores, pero no siempre se ha 

generado una buena experiencia y esto impacta en la percepción que la comunidad tiene sobre 

ellas.  

Se debe reconocer que cada actor desde su experiencia y relación  con el territorio Según 

los actores institucionales es la misma comunidad la que está acabando con el páramo desde el 

desarrollo de sus actividades económicas tales como la tala de árboles, la ganadería y la 

agricultura, esta es una problemática que ha generado la respuesta asociativa de los actores 

locales tales como la Organización zonal Indígena del Putumayo OZIP, Integrada por 12 

pueblos indígenas del Putumayo, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

(ACIN) que agrupa a 14 resguardos y 16 cabildos indígenas. Las asociaciones y organizaciones 

sociales tienen una fuerte presencia en la Subregión Alto Putumayo-Alto Caquetá (Municipios 

de Mocoa, Sibundoy, Colon y San Francisco), procesos  de organización que se evidencian en 

la articulación de procesos y la lucha por el respeto al territorio. 

 

La incidencia de las comunidades indígenas en el territorio es muy importante debido a su 

filosofía y cosmovisión que implica primero saber vivir y luego convivir, no se puede vivir bien 

si se daña la madre naturaleza. Vivir Bien (Sumak Kawsay) significa comprender que el 

deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. En este complejo la presencia de las 

comunidades indígenas en la zona es indiscutible y por ende es necesario trabajar desde un 

enfoque diferencial con ellas al momento de crear políticas orientadas al buen uso y 

conservación del páramo. Es preciso que se tenga en cuenta los aportes que estas comunidades 

pueden brindar, pues desde sus formas de vida han logrado convivir con el ecosistema por 

mucho más tiempo, encontrando un equilibrio que se debe intentar mantener para beneficiar a 

las comunidades actuales y a las venideras.  
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Sobre todo, hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas viven realidades distintas 

debido a que tienen sus propios valores, normas, percepción del mundo y origen que define su 

identidad y su cultura en relación con la Pachamama. Si bien los modos de vida indígena son 

diversos, todos tienen en común el estar regidos por la armonía, el equilibrio y el consenso. Para 

los indígenas no se trata de vivir mejor porque eso es egoísta, individualista, competitivo y sólo 

se piensa en ganar a través de la explotación, según Choquehuanca (2010) “los pueblos 

indígenas prefieren hablar de vivir bien, de vivir en armonía, es decir respetando y asumiendo 

las diferencias junto con las complementariedades porque todos somos hermanos y hermanas 

de la Madre tierra” (p. 11). 

 

Por lo anterior, se puede decir que las comunidades indígenas tienen distintas incidencias 

y repercusiones sobre el ecosistema, la propiedad, y el uso de la tierra, estas, se convierten en 

variables determinantes que a través del cabildo se pueden coordinar ya que su incidencia es 

reconocida por agentes externos o institucionales: 

 

Ellos [refiriéndose al cabildo  indígena]  tienen una organización bien importante, cada 

vereda tiene su alcalde y con ellos  es como la forma más fácil de poder trabajar, pero 

también con las comunidades campesinas y las  juntas de acción comunal, son como los 

claves y los que nosotros siempre convocamos, que se  tienen en cuenta para poder 

realizar cualquier tipo de actividad (Pobladora y funcionaria pública del municipio de 

Bolívar, comunicación personal,  2015). 

 

Por último, es interesante hacer evidente las acciones realizadas por algunas acores en 

torno al paramo y lo manifestado por las personas encuestadas. En la Figura 9.27 se hace 

evidente las acciones que las comunidades realizan en el páramo, En la subregión Complejo 

volcánico Doña Juana se observa que el mayor porcentaje (56%) de la población manifiesta 

realizar actividades en torno a la conservación mientras que el 41,1% manifiesta no realizar 

ninguna de estas actividades. En la subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá se puede observar 

que la mayoría de la población manifiesta que no realiza ninguna de estas actividades en el 

páramo con un porcentaje del 97,6%. Por otra parte la subregión Machete Doña Juana presente 

mayor porcentaje (62,2%) en la población que manifiesta no realizar actividades vinculadas a 

la conservación ni al turismo ni ligadas a los rituales, sin embargo es llamativo el porcentaje de 

la subregión Santa Rosa – Bolívar con respecto a los rituales que la población realiza (7,9%) 

                                                 
7 La construcción de esta figura se realizó a partir de información obtenida en la aplicación de la encuesta 

a población de las veredas presentes en el complejo Doña Juana – Chimayoy. En total se aplicaron 1.200 encuestas 

a cada hogar de las veredas que se tomaron como muestra de todo el complejo. En este sentido los actores que 

participaron fueron pobladores y habitantes del complejo quienes respondieron a la pregunta ¿Qué otras actividades 

realiza dentro del páramo? con opción de respuesta: Actividades de Turismo, Rituales, Actividades de 

Conservación y Ninguna.  
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aunque la mayoría de la población manifiesta no desarrollar ninguna de estas actividades 

(59,6%).  

 

 
Figura 9.2 Actividades que desarrollan los habitantes del páramo Doña Juana – 

Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación. 

 

Son muchos los actores que directa o indirectamente inciden en el complejo Doña Juana 

– Chimayoy, de esta manera no solo se debe manifestar que la institucionalidad ambiental son 

sólo el Estado, los Sectores productivos y financieros, la Academia, los Gestores de agua sino 

también y sobre todo las Organizaciones sociales que nacen en la base de la sociedad pues son 

ellos los que se están poniendo al frente de la conservación y preservación del páramo, aunque 

no se debe olvidar que sin el apoyo de los demás actores es casi imposible accionar proyectos 

en pro del ecosistema porque hay cosas que se salen de las manos ya que corresponde a otros 

actores. Es por ello que se hacen evidentes que las acciones sean mancomunadas pues de esta 

manera son mucho más efectivas y se dejen de lado los intereses particulares y prime el interés 

comunal pues a la larga todos son los beneficiados.  

 

En la siguiente figura (9.3) se presentan las opiniones de los diversos actores frente a la 

responsabilidad que estos tienen en cuanto al cuidado, protección y conservación de  los 

ecosistemas de páramo. Se puede inferir que la mayoría de la población encuestada opina que 

la mayor responsabilidad para que el páramo se conserve es de los habitantes, un porcentaje 

pequeño opina que las instituciones gubernamentales también son responsables del estado 

actual de los ecosistemas.  

0.0%

97.6%

0.0%
2.4%

56.0%

41.1%

0.0%
3.0%

26.7%

62.2%

0.0%

11.1%

16.9%

59.8%

7.9%

15.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Conservacion Ninguna Rituales Turismo

Alto Putumayo - Alto Caqueta Complejo Volcanico Doña Juana

Machete de Doña Juana Santa Rosa-Bolivar



 

 

292 

 

Figura 9.3 Responsabilidad del cuidado y la conservación del páramo Doña Juana – 

Chimayoy. Entorno local.  

Fuente: Esta investigación.  

 

Se podría concluir que la coexistencia de actores institucionales y no institucionales esta 

mediada por la tensión que manifestaron las comunidades de los municipios visitados, personas 

con quienes se tuvo contacto y quienes opinan desde su experiencia. Además se debe reconoce 

la importancia de todos los actores relacionados de una forma u de otra con el páramo así como 

de su cultura y cosmovisión,  si bien estos son de características distintas y con intereses que 

discrepan sobre todo en el enfrentamiento comunidad-institución, por ejemplo y de manera 

acentuada en el caso con los resguardos indígenas, son necesarios, en el sentido de las acciones 

del deber ser, que corresponden a estar fuera de beneficios privados y desmedidos y por ende a 

acciones en pro de la preservación de este ecosistema, lo anterior dado que el complejo ya se 

encuentra habitado en algunas zonas y se encuentra bajo los efectos de las acciones antrópicas.  

 

Las diversas relaciones que se construyen en el entorno local configuran procesos a 

escala local, nacional e internacional, los actores del estado y las organizaciones sociales 

establecen puentes de comunicación y alianzas concertadas para la gestión ambiental, aunque 

persisten inconsistencias en la articulación interinstitucional y en la generación de procesos 

sostenibles, se esboza un panorama ambiental rico en iniciativas de organización social junto a 

las estrategias inter institucionales de creación de rutas o caminos para la orientación, ejecución  

y consecución de objetivos. 
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10 Análisis de servicios ecosistémicos y conflictos socioambientales relacionados con 

el páramo 

 

El análisis de servicios ecosistémicos en el entorno local del presente proyecto, se 

soporta en información primaria (entrevistas, encuestas y talleres), secundaria (permite la 

articulación del entorno regional con el local) y de percepción de tres actores (comunidad base, 

institucional y equipo técnico). La información se recopiló a través de diferentes metodologías, 

previa selección de sitios de interés, según variables biofísicas, económicas, sociales y de 

provisión de servicios.  

 

10.1 Servicios ecosistémicos definidos en el entorno local  

 

Los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y culturales, para el Complejo de Páramos 

de Doña Juana-Chimayoy en su entorno local, se analizan con base a la Tabla 6.1; obtenidos a 

partir de percepción, valoración y uso de los diferentes tipos de actores, a través de la aplicación 

de los instrumentos metodológicos y de formas de organización y análisis de la información 

(Tabla 10.1). El análisis de coberturas se realizó a escala 1-25000, con imágenes satelitales del 

año 2014. 

 

Para la interpretación de la Tabla 10.1, se hace necesario considerar las siguientes convenciones. 

 

SUBZONA R. Guachicono Río Mayo Río Juanambú 
Río Alto 

Putumayo 

Alto 

Caquetá 

SUBREGIÓN 
Sta. Rosa – 

Bolívar 

Complejo Volcánico 

Doña Juana 
Machete Doña Juana 

Alto Putumayo - Alto 

Caquetá 

ACTOR QUE RECONOCE EL SERVICIO  CONVENCIÓN 

Actores de base   

Actores Institucionales   

Investigadores (Enfoque técnico)   

MUNICIPIO CONVENCIÓN 

BOLÍVAR 1 

SANTA ROSA 2 

SAN SEBASTIÁN 3 

BUESACO 4 

EL TABLÓN 5 

SAN BERNARDO 6 

LA CRUZ 7 

SAN PABLO 8 
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COLÓN 9 

SAN FRANCISCO 10 

SIBUNDOY 11 

MOCOA 12 
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Tabla 10.1  Clasificación y localización de los servicios ecosistémicos identificados por los diferentes actores en el entorno local del complejo de 

paramos Doña Juana - Chimayoy. 

 

TIPO 

DE 

SERVIC

IO 

CATEGORÍ

A 
UNIDAD DE ANÁLISIS SUBZONA 

SUB 

REGIÓN  
MUNICIPIO 

ACT

OR 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 P

R
O

V
IS

IÓ
N

 

PROVISION DE 

AGUA 

Oferta           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Demanda           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

ALIMENTO 

Alimento por Agricultura             
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Alimento por Ganadería           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Alimento por Pesca           
 

        
 

2,4,5,6,7,8,9,10,11,12       

Alimento por Especies Menores           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

APROVECHAMIE

NTO VEGETAL 

Forestal           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Plantas Medicinales            
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Plantas Ornamentales           
 

        
 

2,4,6,7,8,9,10,11,12       

GEOLOGÍA 

ECONÓMICA 

Provisión de recursos minerales           
 

        
 

2,,6,7,9,10,12 

      

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

R
E

G
U

L
A

C
IO

N
 

REGULACIÓN 

HÍDRICA 

Regulación de flujos de caudal (Coberturas, 

pendientes, suelos) 

          
 

        
 

2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

      

Amortiguación de zonas de inundación           
 

        
 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2       

REGULACIÓN 

EDÁFICA 

Control de erosión (coberturas, infiltración, 

pendientes, constitución) 

          
 

        
 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2       

Fertilidad del suelo           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       
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REGULACIÓN 

CLIMÁTICA 

Captura de CO2           
 

        
 

2,4,5,6,7,8,9,10,11,12       

Regulación microclimática           
 

        
 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2       

MANTENIMIENT

O DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Hábitat para especies           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Control biológico (EQUIPO BIOTICO)           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Polinización           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

IDENTIDAD 

Identidad cultural: Prácticas de convivencia 

pacífica, Valores sagrados, Artesanías, Mitos 

y Leyendas, Patrimonio histórico 

          
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12 

      

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Conocimientos ancestrales           
 

        
 

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12       

Educación ambiental            
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Conocimiento Científico           
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

Atractivos Turísticos, ecoturísticos y 

agroturísticos  

          
 

        
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12       

 

Fuente. Esta investigación
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 Servicios ecosistémicos de provisión  

 

Localización de los servicios ecosistémicos hídricos  

 

La distribución de los servicios ecosistémicos, incluidos aquellos de provisión y 

regulación hídrica para el entorno local del complejo de páramos Doña Juna Chimayoy, está 

directamente relacionada con la presencia de coberturas con potencial hídrico dentro de las 

cuencas, subzonas hidrográficas del complejo y su extensión dentro de cada municipio. De esta 

manera la unidad de análisis para Servicios Ecosistémicos son los municipios, los cuales se 

encuentran directamente relacionados con las cuencas de tercer orden y a su vez las subzonas 

hidrigrpaficas.  

 

La Tabla 10.2, muestra el  porcentaje de área de cuenca hidrográfica de orden tres, que 

hace parte de cada municipio, el porcentaje restante será aquel que no pertenece a este 

municipio, pero si a otro que puede ser o no perteneciente al entorno local (municipios entre 

paréntesis). 

 

Tabla 10.2  Porcentaje de área de cuencas hidrográficas de orden tres, que hacen parte de 

los diferentes municipios del entorno local y regional del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy 

 

MUNICIPIO 

CUENCA Entorno Local 
Entorno 

Regional 

ORDEN 3 

% DE LA 

CUENCA 

EN EL 

MUNICIPIO 

AREA _ 

Ha 

% DE LA 

CUENCA 

EN EL 

MUNICIPIO 

BOLÍVAR 
R. Sambingo 100.00 13.975.905   

R. San Jorge alto 23.43 8.699.622   

SAN 

SEBASTIÁN 
R. San Jorge alto 51.80 19.230.032   

SANTA ROSA 

Q. Las Juntas 100.00 33.146.617   

R. Cascabel 177.74 27.307.369   

R. Grande 100.00 13.372.436   

R. Granadillo 100.00 8.695.748   

Corr dir R. Caquetá 100.00 10.630.147   

R. La Isla 100.00 17.524.992   

(ALMAGUER)  R. San Jorge alto   9.195.156 24.77 
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EL TABLÓN 

Corr dir R. Juanambú 29.52 4.497.583   

R. Janacatú 74.34 10.875.148   

R. Aponte 100.00 7.775.011   

R. Cascabel 12.95 7.320.421   

R. Negro 1.11 113.503   

LA CRUZ 

Q. San Gerardo 100.00 3.272.990   

Corr dir R. Mayo Alto 100.00 7.525.441   

R. Tajumbina 100.00 5.671.667   

Q. Los Molinos 80.36 6.650.071   

Corr dir R. Mayo 38.28 710.823   

(BELEN) Q. Los Molinos   1.444.728 17.46 

(ALBAN) R. Janacatú   1.632.322 11.16 

SAN 

BERNARDO 
R. Janacatú 14.50 2.121.246   

SAN PABLO 

Q. San Gerardo 6.73 220.395   

Q. El Mes¾n 100.00 5.316.077   

Q. Los Molinos 2.18 180.530   

Corr dir R. Mayo 61.72 1.145.969   

BUESACO 

Corr dir R. Juanambú   2.094 0.01 

R. San Pedro 3.36 1.202.845   

Corr dir R. Juanambú 70.47 10.736.553   

R. Aponte 0.00 0.112   

R. Cascabel 2.10 1.188.164   

R. Negro 98.89 10.094.028   

Q. El Tambillo 100.00 4.563.315   

COLÓN R. San Pedro 18.05 6.460.920   

MOCOA 

R. Ticuayanoy 100.00 16.390.515   

R. Pepino 100.00 7.267.649   

R. Cascabel 36.65 20.718.083   

R. Mocoa 74.98 29.563.518   

R. Murallas 17.38 2.159.646   

R. San Pedro 1.16 416.555   

R. Rumiyaco 100.00 5.741.092   

SAN 

FRANCISCO 

R. Mocoa 25.02 9.865.137   

R. Murallas 82.62 10.262.920   

R. San Pedro 3.67 1.312.222   
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R. Viginchoy - 

Putumayo 
40.18 6.172.990   

R. San Francisco – 

Putumayo 
90.85 10.182.758   

SIBUNDOY 

R. Mocoa 0.00 0.506   

R. San Pedro 24.01 8.592.589   

R. San Francisco – 

Putumayo 
9.15 1.025.383   

(SANTIAGO) R. San Pedro   17.800.098 49.74 

Fuente. Esta investigación                                                       *Corr dir: Corrientes directas  

El entorno local del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy comprende un total 

de 27 cuencas hidrográficas de orden 3, las cuales comparten cierta extensión de su de área con 

municipios del entorno regional.   

 

Las coberturas con potencial para la provisión de servicios ecosistémicos se localizan 

hacia el oriente del complejo, con una una distribución de bosque denso, bosque fragmentado, 

herbazal y arbustal de páramo. En el siguiente mapa (Figura 10.1) se muestran las coberturas 

con potencial para la provisión y regulación de servicios ecosistémicos seguidamente se 

presenta la Tabla 10.3, en la que se discrimina por municipio, la extensión de área para las 

coberturas con potencial hídrico que hacen parte del complejo. 
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Figura 10.1 Localización de coberturas con potencial para la provisión y regulación de 

servicios ecosistemicos, entorno local, complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy 

Fuente. Esta investigación   
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Tabla 10.3  Porcentaje de área de coberturas con potencial para la provisión y regulación 

hídrica del entorno local del complejo Doña Juana – Chimayoy, clasificado por 

municipio. 

 

MUNICIPIO 

Subzona 

Hidrográfica 

COBERTURA CON 

POTENCIAL SEH CON 

NIVEL_4 DE 

CALSIFICACIÓN 

ÁREA _ha 

% DE 

AREA DE 

SEH  

BOLÍVAR 

Río Guachicono Herbazal denso 494.785 0.280 

Arbustal denso 1.275.037 0.721 

Bosque denso alto 1.576.011 0.891 

Arbustal abierto 764.822 0.432 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
5.980 0.003 

Ríos 30.473 0.017 

SAN 

SEBASTIÁN 

Río Guachicono Herbazal denso 0.226 0.000 

Arbustal denso 367.522 0.208 

Bosque denso alto 1.943.144 1.099 

Herbazal abierto 13.998 0.008 

Arbustal abierto 17.686 0.010 

Ríos 16.529 0.009 

SANTA ROSA 

Alto Caquetá Herbazal denso 4.265.810 2.412 

Arbustal denso 3.010.204 1.702 

Bosque denso alto 61.119.157 34.560 

Herbazal abierto 180.558 0.102 

Arbustal abierto 4.024.944 2.276 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
55.776 0.032 

Ríos 37.481 0.021 

Bosque denso alto 2.351 0.001 

Ríos 2.351 0.001 

BUESACO 
Río Juanambú Bosque denso alto 3.111.834 1.760 

Ríos 0.482 0.000 

EL TABLÓN 

Río Juanambú Herbazal denso 1.867.729 1.056 

Bosque denso alto 9.281.984 5.248 

Herbazal abierto 115.856 0.066 

Arbustal abierto 1.504.889 0.851 
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Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
8.111 0.005 

Ríos 49.596 0.028 

LA CRUZ 

Río Mayo Herbazal denso 773.791 0.438 

Arbustal denso 87.549 0.050 

Bosque denso alto 6.470.353 3.659 

Herbazal abierto 69.638 0.039 

Arbustal abierto 2.033.798 1.150 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
12.384 0.007 

Ríos 7.908 0.004 

SAN 

BERNARDO 

Río Juanambú Herbazal denso 31.151 0.018 

Bosque denso alto 173.714 0.098 

Herbazal abierto 19.031 0.011 

Arbustal abierto 49.750 0.028 

SAN PABLO Río Mayo Bosque denso alto 334.277 0.189 

MOCOA 

Alto Caquetá Herbazal denso 3.026.623 1.711 

Bosque denso alto 37.552.435 21.234 

Arbustal abierto 2.468.690 1.396 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
8.396 0.005 

Ríos 216.988 0.123 

SAN 

FRANCISCO 

Alto Río Putumayo Herbazal denso 693.672 0.392 

Bosque denso alto 18.149.859 10.263 

Arbustal abierto 2.369.635 1.340 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
9.990 0.006 

Ríos 133.292 0.075 

SIBUNDOY 

Alto Río Putumayo Herbazal denso 558.666 0.316 

Bosque denso alto 3.336.892 1.887 

Arbustal abierto 489.182 0.277 

Ríos 43.408 0.025 

COLÓN 
Alto Río Putumayo Bosque denso alto 2.571.271 1.454 

Ríos 13.771 0.008 

 TOTAL ha 176.851.443 100.000 

Fuente. Esta investigación 

Los municipios con mayor porcentaje en extensión de área de coberturas con potencial 

hídrico en orden descendente son: Santa Rosa (41.107%), Mocoa (24.469%) y San Francisco 

(12.076); y los municipios con menor porcentaje son: Sibundoy (2.505%), Bolívar (2.344%), 

Buesaco (1.76%), Colón (1.462%), San Sebastián (1.334%), San Pablo (0.189%) y San 
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Bernardo (0.155%). En el transcurso del desarrollo del documento se hará hincapié en el 

impacto que estas coberturas tienen sobre la regulación de servicios y su respectiva tendencia.  

 

 

Síntesis y cuantificación de la oferta y demanda hídrica  

 

Distribución de oferta y demanda del recurso ecosistémico hídrico  

 

La distribución de la oferta y demanda del recurso hídrico se analiza con base en la 

priorización de cuencas hidrográficas realizada en el capítulo 3.4, donde se establecen criterios 

para la selección de cuencas de nivel 3, algunos de estos son: abastecimiento a centros poblados, 

tributarios con origen en páramo y cuencas que cuenten con estaciones climáticas que permitan 

representatividad en los cálculos hídricos.  La Figura 10.2 muestra la distribución espacial de la 

oferta hídrica para aquellas cuencas priorizadas en el entorno local del complejo.  
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Figura 10.2 Volúmenes de oferta hídrica neta para las cuencas priorizadas en el entorno local 

del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy  

Fuente. Esta investigación 

La oferta hídrica neta, se calcula restando el 50% de la oferta total, porcentaje que 

pertenece al denominado caudal ecológico y caudal por calidad de agua, los cuales deben 

mantenerse según la metodología del IDEAM para todo proceso de planificación de proyectos 

o desarrollo de planes de ordenamiento, con la finalidad de mantener los procesos bióticos de 

los seres vivos que interactúan y necesitan de este vital recurso para mantener sus ciclos de vida.  
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Teniendo en cuenta esto, la extensión de área de la cuenca y los regímenes de precipitación de 

las diferentes zonas del complejo (los cueles tienden a incrementarse hacia la parte oriental y 

sur oriental del complejo), al igual que la temperatura y otras variables climáticas; las cuencas 

que se destacan por ofrecer una mayor oferta hídrica son: R. Mocoa, R San Pedro, R. Rumiyaco 

y R. San Francisco, con caudales que oscilan entre 3 m3/s y 16m3/s; las cuencas localizadas 

hacia el norte del complejo (municipios de Bolivar, San Pablo, La Cruz), bajan sus niveles de 

caudales tanto en temporadas medias como secas, oscilando entre los 0.45 m3/s y 1.68 m3/s; 

siendo los municipios de San Pablo y Bolívar aquellos con cierto grado de vulnerabilidad en la 

provisión del servicio, respecto al alto índice de uso del agua en temporadas secas (Tabla 10.5).  

 

Los  valores de demanda hídrica son importantes, al igual que conocer el origen de cada 

uno de ellos, en la figura 10.3 estos se discriminan de la siguiente manera: tipo agrícola, 

industrial, pecuario, sector de servicios o doméstico. Los porcentajes de uso del recurso hídrico 

en cuanto a su origen de demanda, se establecen respecto a la percepción que las comunidades 

tienen del uso y acceso al recurso hídrico así como también respecto al análisis de coberturas 

agropecuarias y las cantidades del recurso necesarias para mantener su flujo constante.  
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Figura 10.3 Volúmenes y demanda hídrica para las cuencas priorizadas para el entorno local 

del complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy  

Fuente. Esta investigación 

CUENCA Cuencas_3e Demd_m3_año

1 Q. San Gerardo 460000

2 Corr dir R. Mayo Alto 460000

3 Corr dir R. Caqueta 100000

4 Corr dir R. Juanambu 310000

5 R. Aponte 70000

6 Q. Los Molinos 460000

7 R. Janacatu 70000

8 R. Mocoa 1600000

9 R. Rumiyaco 1960000

10 R. Sambingo 380000

11 R. San Francisco - P 280000

12 R. San Jorge alto 230000

13 R. San Pedro 455000
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Al occidente del complejo la tendencia en cuanto a la demanda del recurso hídrico es 

para uso agrícola y pecuario (municipios de Bolívar, San Pablo, La Cruz, El Tablón, Colón y 

Sibundoy); hacia el sur y oriente del complejo, la demanda de agua se ve influenciada por 

actividades pecuarias y de servicios (municipios de, Mocoa, San Francisco, Buesaco, Santa 

Rosa y San Sebastián).  

 

La tendencia de la demanda hídrica en cuanto a cantidad, respecto a diferentes 

actividades realizadas por el hombre puede contrastarse de manera muy evidente con el 

siguiente mapa poblacional (Figura 10.4).  

 

 
Figura 10.4 Mapa poblacional municipal, entorno local del complejo de páramos Doña Juana 

- Chimayoy  

Fuente. Esta investigación, ajustado de DANE. Censo 2005 y proyecciones 2010 y 2015 

 En la figura 10.4 se observa una relación directamente proporcional de la demanda del 

recurso hídrico respecto a la cantidad de población por municipio, tal es el caso de Mocoa, La 

Cruz, San Bernardo y Sibundoy, con poblaciones que van desde los 14.000 a los 41.000 
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habitantes y demandas entre 690.000 y 1.960.000 m3/año; caso contrario sucede con los 

municipios de San Francisco, Colón, El Tablón y Santa Rosa, en los cuales la demanda del 

recurso hídrico es menor así como sus poblaciones, que oscilan entre 5.000 y 10.000 habitantes; 

un caso aislado sucede con el municipio de Bolívar, que al tener la mayor población de los 

municipios del complejo (44.529 habitantes), tiene una demanda promedio del recurso hídrico 

de 380.000 m3/año, lo cual puede deberse precisamente a que bolívar es uno de los municipios 

que menor oferta hídrica tiene de los municipios del complejo y que en temporadas secas existe 

desabastecimiento hídrico, con lo cual podría decirse que, a menor oferta hidria, menor demanda 

del recurso.  

 

Concesiones de agua 

 

La figura 10.5 muestra el caudal concedido por municipio en litros por segundo (l/s), 

cabe resaltar que  para el departamento del Cauca  (municipios de Bolívar  y San Sebastián), se 

encontraron las concesiones otorgadas pero en algunos casos no  se disponía del caudal 

concedido.  

 

 

 
Figura 10.5 Caudal (l/s) concesionado total por municipio, entorno local complejo de 

páramos Doña Juana- Chimayoy  

Fuente. Esta investigación, adaptado CORPONARIÑO 2014, CORPOAMAZONIA 2010, 

CRC 2010 

La anterior distribución del caudal concedido para los diferentes municipios se calcula 

a partir de un total de 257 concesiones de ageua registradas en las páginas oficiales de las 

corporaciones. La siguiente Tabla (Tabla 10.4) muestra la distribución de demanda hídrica por 

281.5

124.32
112.01

96.53

87.96

24.9

16.08 16 11.2 8.3 6.7

Tablón de Gomez

Buesaco

San pablo

Bolívar
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San Francisco

San Bernardo

Colón

San Sebastián

Mocoa

Santa Rosa

Sibundoy
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tipo de uso,   determinada a partir de las concesiones de agua otorgadas por las corporaciones 

autónomas regionales, en los diferentes municipios del entorno local del complejo.  

 

Tabla 10.4  Caudal concedido por tipo de uso, en los municipios del entorno local del 

complejo 

MUNICIPIO USO CAUDAL L/S 

San Sebastián DUD 11.2 

Bolívar 

DUD 70.0 

DUD – DUA - DUP 2.5 

DUD –DUA 0.44 

DUD – DUP 1.6 

DUI 2 

DUA 3 

NN 17 

Santa Rosa 
DUD 3.7 

DUI 3 

La Cruz 

DUD 7.5 

DUA 12.14 

DUP 0.02 

DUI 0.01 

NN 68.3 

San pablo 

DUA 14.0 

DUD 16.2 

NN 81.8 

Buesaco 

DUP 7.3 

DUA 32.2 

DUD 23.0 

DUD - DUA - DUP 5.9 

NN 56.0 

Tablón de Gómez 

DUA 123.9 

DUD 23.5 

DUP 105.0 

NN 29.1 

San Bernardo  

DUA 2.2 

DUD 5.1 

NN 8.8 

Mocoa 

DUI 4.0 

DUD 1.2 

DUD. DUI 3.1 
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San Francisco 
DUD -DUI - DUP 17.0 

DUP 7.9 

Colón DUD 16 

  TOTAL 785.54 

*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.  

Fuente. Esta investigación, ajustado de Corponariño, Corpoamazonia y CRC    

En el complejo se destacan los usos de agua por DUA, DUP y DUD, resaltando como 

mayor consumidor del recurso hídrico para uso doméstico, el municipio de Bolívar con 70 l/s; 

el municipio de Tablón de Gómez se destaca como mayor consumidor de agua para uso agrícola 

y pecuario con 123.9 l/s y 105 l/s respectivamente, finalmente los municipio de La Cruz, San 

Pablo y Buesaco se destacan por tener demanda de caudales por tipo de uso desconocido (NN) 

entre 56 l/s y 68 l/s. 

 

En el Anexo 10A, se relacionan las  concesiones de agua según y el tipo de demanda, el 

caudal concesionado y la microcuenca abastecedora para los municipios del entorno local del 

complejo en estudio.  

 

A continuación se presenta el mapa de acueductos (Figura 10.6), los cuales se identificaron a 

partir de las concesiones de aguas clasificadas por uso, así como la identificación de estos en 

talleres y entrevistas. No se pudo contar con una base de datos de los acueductos suministrada 

por Corponariño, debido a extensos y demorados procesos protocolarios para solicitud de 

información.  

 



 

 

311 

 

 
Figura 10.6 Mapa de acueductos, identificados a partir de concesiones de aguas y 

metodologías participativas 

Fuente. Esta investigación 

El total de acueductos identificados a partir de las concesiones de aguas (DUD y DUS) 

y talleres en algunos de los municipios, fueron 41; el municipio que más número de acueductos 

concesionados de provisión de agua para uso doméstico es Bolívar con 10 concesiones y un 

caudal concedido de más de 70 l/s; seguido por los municipios de Buesaco y Tablón de Gómez, 

los cuales a pesar de no tener el mayor número de concesiones, poseen un alto caudal 

concesionado para uso doméstico, 28.9 l/s y 23 l/s respectivamente.  
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Índice de uso del agua  

 

La relación que tiene  la oferta vs la demanda hídrica para los municipios de este 

complejo se describen en la Tabla 10.5  

 

Tabla 10.5  Índice de uso del agua por municipio, subzona y fuente hídrica, entorno local, 

complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy  

 

 
Fuente. IDEAM 2010 

 

Los municipios que presentan vulnerabilidad en cuanto al constante flujo del recurso 

hídrico para abastecer de la demanda de poblacional para diferentes usos son: el municipio de 

San Pablo en el departamento de Nariño y el municipio de Bolívar en el departamento del Cauca.  

 

 Municipio de San Pablo 

 

Perteneciente a la subzona hidrográfica río Mayo y a la cuenca hidrográfica Q. El Mesón, 

el 35% de este municipio hace parte del entorno local del complejo y el recurso hídrico con el 

que se abastece la población de municipio provienen de la parte alta de la cuenca. Según el IUA 

del PNA 2010, el municipio de San Pablo presenta déficit hídrico medio para condiciones 

climática medias, y alto para condiciones climáticas secas, con una oferta de 834.000 m3/año y 

una demanda de 290.000 m3/año, lo que implica que al restar el caudal ecológico por 

mantenimiento de los procesos bióticos y calidad de agua, el caudal restante no podrá satisfacer 

completamente  necesidades de demanda por diferentes usos de agua.  

Esto se debe principalmente a las condiciones de variabilidad climática tan acentuadas 

por el impacto que ha tenido el calentamiento global y cambio climático sobre mundo entero; 

al igual que factores como: insuficiente cobertura vegetal con potencial hídrico (334.277 ha de 

bosque denso), que permita el desarrollo de procesos de regulación hídrica, incremento de 

OFERTA 

ANUAL (x1000 

m³)

OFERTA 

ANUAL 

(DISP.) (x1000 

m³)

I UA 

CATEGORIAS

OFERTA 

ANUAL 

x1000 m³)

OFERTA 

ANUAL 

(DISP.) 

(x1000 m³)

I UA 

CATEGORIAS

BOLÍVAR Río Guachicono Q. Verd. Blanca 0,38 8,75* 5,25* Bajo 5,69* 3,41* Medio

COLÓN Alto Río Putumayo Q. Siguinchica 0,22 53772,69 30416,53 Muy bajo 29354,2 19554,5 Bajo

EL TABLÓN Río Juananbú Q. Chusalongo 0,07 15,4* 9,24* Muy bajo 11,55* 6,93* Bajo

SAN BERNARDO Río Juananbú Q. Quiña 0,32 20,7* 12,42* Bajo 15,53* 9,32* Bajo

LA CRUZ Río Mayo Q. Carrizal 0,46 71290,81 46770,39 Muy bajo 46915,9 28874,1 Bajo

MOCOA Alto Caquetá
Río Mulato - Q. 

Almorzadero
1,96 102* 61,2* Muy bajo 96,9* 58,14* Muy bajo

SAN FRANCISCO Alto Río Putumayo Río Putumayo 0,28 69669 39066,49 Muy bajo 38082,3 25132,7 Bajo

SAN PABLO Río Mayo Q. Bateros 0,29 2171,75 1531,01 Medio 1166,8 834,2 Alto

SAN SEBASTIÁN Río Guachicono Río Saladillo 0,08 10,5* 6,3* Muy bajo 9,14* 5,48* Muy bajo

SANTA ROSA Alto Caquetá 0,1

SIBUNDOY Alto Río Putumayo Q. Hidráulica 0,69 20,8* 12,48* Muy bajo 19,76* 11,86* Muy bajo

CONDICIONES CLIMÁTICAS SECAS

CABECERA 

MUNICIPAL

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA

NOMBRE 

FUENTE 

HÍDRICA

DEMANDA 

HÍDRICA 

ANUAL 

(Mmc)

CONDICIONES CLIMÁTICAS MEDIAS

Sin información 
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extensión de áreas de pastos y coberturas herbáceas, deforestación y demás procesos de 

expansión de la frontera agropecuaria.  

El problema de abastecimiento para el municipio de San Pablo radica principalmente 

por la baja oferta hídrica, tan solo  0,068 m3/s para la Q. Bateros, El Cajeto, Los Rosero y Ojo 

de Agua (fuentes de abastecimiento). 

 

 Municipio de Bolívar  

 

Pertenece a la subzona hidrográfica río Guachicono y se encuentra compartido en el 

entorno local por las cuencas hidrográficas río San Jorge Alto y río Sambingo. El municipio de 

Bolívar hace parte del entorno local del complejo de páramos en aproximadamente un 20%, y 

gran número de sus corrientes hídricas nacen de la parte alta de las cuencas mencionadas, las 

cuales tienen relevancia en el abastecimiento hídrico de los centros poblados de Bolívar y San 

Lorenzo. Es importante resaltar que para temporadas secas, la provisión del recurso tiene un 

nivel de vulnerabilidad media, en el que se ofertan 0.1 m3/s y se demandan 0.012m3/s, dato 

preocupante dados los niveles de deforestación, ampliación de la frontera agrícola y coberturas 

con portncial hídrico (4.147.108 ha)  que presenta la zona.  

 

Calidad del recurso hídrico en los municipios del entorno local del complejo 

páramos Doña Juana - Chimayoy entorno local.  

 

El análisis de la calidad de agua, se realizó 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 del año 2013 y la percepción de la comunidad del complejo.  

 

En la Tabla 10.6 se establece el IRCA por cada subregión y municipios que hacen parte  

del entorno local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy. 

 

Tabla 10.6  Niveles de riesgo según el IRCA urbano y rural en municipios del entorno local 

del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy 

Subregión Municipio Localidad 

Nivel de riego según el IRCA (%) 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Inviable 

sanitariamente 

(0-5) (5,1-14) (14,1-35) (35,1-80) (80,1-100) 

Alto 

Putumayo 

– Alto 

Caquetá 

Mocoa 
Urbano       59,8   

Rural         86 

San 

Francisco 

Urbano         81,9 

Rural         82,5 

Sibundoy 
Urbano     28,7     

Rural         81,4 

Colón Urbano       48,6   
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Rural       66,3   

Complejo 

volcánico 

Doña Juana 

San Pablo 
Urbano   6,7       

Rural       61,6   

San 

Bernardo 

Urbano       38,5   

Rural       61,7   

La Cruz 
Urbano     19,3     

Rural       52,7   

Machete de 

Doña Juana 

Buesaco 
Urbano     29,1     

Rural       54,3   

Tablón 
Urbano       57   

Rural       48,7   

Santa Rosa 

– Bolívar 

Bolívar 
Urbano   10,13       

Rural           

San 

Sebastián 

Urbano       77,8   

Rural           

Santa Rosa 
Urbano   5,6       

Rural           

Fuente: SIVICAP – INS, 2013  

En la Tabla 10.7 se define la calidad de agua según la percepción de la comunidad. 

 

Tabla 10.7  Calidad del agua según la percepción de la comunidad del complejo de páramo 

Doña Juana - Chimayoy 

Subregión 
Calidad del agua (%) 

Buena Regular Mala 

Alto Putumayo – Alto Caquetá 76,4 22,9 0,7 

 Complejo Volcánico Doña Juana 8,6 71,5 19,8 

Machete de Doña Juana 53,3 44,4 2,2 

Santa Rosa – Bolívar  37,8 56,1 6,1 

Fuente: Esta investigación 

 

Según la percepción de la comunidad respecto a la calidad del agua, la mayoría asume 

que es buena, siendo en la subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá el valor más alto (76,4%), 

presentándose una contradicción respecto a los valores del IRCA; según los resultados de los 

análisis físicos, químicos y biológicos muestran que el nivel del riego es inviable sanitariamente, 

lo que implica la intervención de entidades locales, regionales y orden nacional con el fin de 

buscar soluciones rápidas y concretas para mejorar la calidad; solo en el caso del municipio de 

Colón el nivel de riesgo a nivel urbano y rural es alto y Sibundoy con nivel medio en el sector 

urbano. A nivel de percepción es muy bajo el valor que considera mala la calidad, pero 

técnicamente el agua que se consume a nivel de complejo no es apta para el consumo humano, 

ya que según la normativa el IRCA debe estar entra 0 y 5; sin embargo municipios como San 
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Pablo (6,7%), Santa Rosa (5,60%) y Bolívar (10,13%) presentan nivel del riesgo bajo (5,1% - 

14%) donde se debe hacer gestión de forma directa para reducir el índice. En la Tabla 10.8, se 

establecen, las posibles causas de la mala calidad del agua 

 

Tabla 10.8  Causas de la mala calidad del agua según la percepción de la comunidad del 

complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy 

Subregión 

Causa de la mala calidad (%) 

Falta de 

tratamiento 

Contaminación 

por 

sedimentación  

Falta de 

infraestructura  

Origen 

volcánico  

Alto 

Putumayo – 

Alto 

Caquetá 

6,8 14,6 1,5   

 Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

51,4 13,1 20,3 4 

Machete de 

Doña Juana 
22,2 11,1 4,4 8,9 

Santa Rosa 

– Bolívar  
35,4 6,5 10,6   

Fuente: esta investigación 

 

En la mayoría de las subregiones la comunidad manifiesta que una de las principales 

causas de la mala calidad del agua es la falta de tratamiento, siendo en el sector rural donde más 

se ve plantea este problema, además que está muy ligado a la falta de infraestructura, tanto para 

almacenamiento como distribución del agua; en algunos de los casos solo se realiza una 

desinfección con la aplicación de Cloro. La contaminación por sedimentación, que se presenta 

principalmente por el arrastre de partículas que provienen de zonas donde se ha presentado la 

pérdida cobertura vegetal a causa de la intervención humana con fines expansionistas y 

extractivos, municipios como San Pablo, San Bernardo, La Cruz, Buesaco y Tablón manifiestan 

que la causa es el origen volcánico del agua, ya que se encuentran en el área de influencia del 

volcán Doña Juana. 

 

Regulación hídrica 

 

La evaluación de regulación hídrica se realiza con base a las características del suelo, 

las coberturas vegetales del complejo y las características intrínsecas medio ambientales. Se 

determina a partir de la hipótesis que los bosques densos y coberturas continuas, poseen mayor 

capacidad de retención de humedad, que aquellas clasificadas como coberturas escasas. 

(IDEAM, 2010). 
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La regulación hídrica está directamente relacionada con las coberturas vegetales, 

topografía del terreno así como las características de los suelos y la capacidad que estos tienen 

para absorber, retener y almacenar agua, en este sentido es importante comprender ¿cuáles son? 

y ¿cuál es su relación con la provisión de SEH? 

 

Suelos predominantes en el páramo Doña Juana - Chimayoy y su influencia 

ecosistémica  

 

Son los suelos de la  Consociación GS192 con 11.617 Hectáreas que se presenta  en las 

cimas y laderas de las coladas de lava del paisaje de montaña, en el Cerro  el Horno y el páramo 

Chunchullo, con influencia ecosistémica hacia el occidente sobre la cuenca hidrográfica de 

Guachicono y Alto Patía. Ocupa el mismo paisaje del cerro Machete de Doña Juana, y por la 

misma faja altimétrica sigue al sur hasta el páramo de Juanoy  y al oriente  hacia el páramo del 

Cerro Cascabel, sobre las cuencas hidrográficas de Juanambú y Alto Putumayo, con mayor 

prevalencia en el resguardo indígena de Aponte. El Paisaje de alta montaña, está formado por 

los suelos Pachic Melanudands, Typic Melanudands, Typic Hapludands, Typic Melanudands y 

Alic Hapludands; dedicados a la conservación con vegetación natural de páramo.  

 

Los suelos de la unidad ES052, con 1.960 ha, localizada especialmente en el cerro 

Machete de Doña Juana con influencia sobre la cuenca hidrográfica del Juananbú,  con suelos 

Typic Haplocryands, Pachic Fulvicryands, Andic Humicryepts, sin vocación agrícola ni 

forestal, sino con vegetación natural de páramo.  

 

La consociación GA149, con 1.590 ha, presenta suelos Andic Humudepts, Aquic 

Fulvudands,  Thaptic Hapludands, con influencia ecosistémica sobre las cuencas  hidrográficas 

de los ríos  Juananbú y Putumayo.  

 

Propiedades físicas de los suelos del páramo y su relación con la capacidad de oferta 

edáfica e infiltración (provisión y regulación) 

 

Las propiedades físicas de los suelos de páramo concuerdan con su origen volcánico, 

color oscuro, textura franco arenosa gruesa, densidad aparente muy baja, menor de 0.70 g/cc, 

densidad real baja a muy baja, menos de 2.5 g/cc, estructura granular blocosa, porosidad de 

aireación  y microporosidad muy alta (IGAC, 2009). Son suelos livianos, con una menor 

compactación y probablemente con un mayor contenido de humedad. Las texturas son francas 

en la capa superficial; franco arcillo arenosa, la retención de humedad en todo el perfil es muy 

alta y relacionándola con la fracción orgánica del suelo que es altamente hidrófila y capaz de 

retener entre 4 y 6 veces más agua que su propio peso (IGAC, 2014). La densidad aparente de 

los suelos de páramo es muy baja (0,3 a 0.9 g/cc.); la taza de retención del agua es muy elevada, 
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de aproximadamente 70%; en los suelos vítricos hasta 200% y en los Andisoles no alofánicos 

en función del peso seco (Mena et al. 2000). 

 

La textura franco arenosa gruesa y la estructura granular blocosa, proporcionan alta 

porosidad de aireación, que permite el movimiento de agua libre y definen la capacidad del 

suelo para facilitar la infiltración del agua de lluvia, que pasa a enriquecer los acuíferos y a ser 

retenida por coloides como la materia orgánica, las arcillas y complejos alofánicos; que 

permiten el almacenamiento, la retención y la regulación del flujo hídrico. Los suelos bien 

estructurados, de texturas gruesas poseen espacios porosos relativamente grandes,  con elevadas 

velocidades de infiltración  (CORPONARIÑO, 2003). 

 

Fertilidad del suelo de páramo  y capacidad para producir alimentos 

 

Los suelos de los páramos si bien, por sus características físicas tienen una gran 

capacidad de ofrecer bienes y servicios, no tienen capacidad para la sustentación de plantas 

cultivadas por las limitaciones que presenta el clima extremadamente frío, con bajas 

temperaturas, presencia frecuente de heladas y vientos fuertes, el relieve escarpadas con 

afloramientos rocosos y sus propiedades químicas principalmente; por lo cual, la vegetación 

natural se ha tenido que adaptar a estas condiciones; estos suelos superficiales presentan mayor 

susceptibilidad a la erosión, principalmente las unidades E044, E045 y ED001 o suelos con 

contacto lítico como los Lithic Humicryepts, Terric Cryofibrists, de la unidad EC001 o  la 

acumulación de material rocoso en la superficie como los  Lithic Haplocryands  de la unidad 

ES052. En las superficies planas o cóncavas con nivel freático superficial, mal drenaje, 

encharcamientos, depósitos orgánicos de bajo grado de descomposición como sucede en los 

suelos de la unidad EC 204 Terric Cryofibrists, Typic Haplowassists; suelos de la unidad EA230 

Typic Cryofibrists, Histic Cryaquands, Terric Cryosaprists y Sapric Haplowassists permanecen 

saturados de humedad. 

 

Las limitaciones de uso por sus propiedades químicas de los suelos en clima 

extremadamente frio húmedo y muy húmedo como los suelos de las unidades EQ44 EQ45 

ES099, ES052 Alic Haplocryands, Typic Melanocryands, Andic Humicryepts, Typic 

Melanocryands, Typic Haplocryands, Pachic Fulvicryands son su reacción extremadamente 

ácida en el primer horizonte con valor de pH 4,3 y en los demás horizontes, muy fuertemente 

ácida con valores de pH que varían de 4,7 a 4,8; los contenidos de aluminio intercambiable son 

muy altos a lo largo de perfil con 80% en el primer horizonte y 91,5 a 96,1% en los restantes, 

cuya  toxicidad no soportaría ninguna planta de cultivo. Las relaciones Ca/Mg tienen niveles 

aproximadamente normales, pero la relación Ca/K tiene niveles muy bajos. El contenido de 

materia orgánica en la capa superficial es alto (35,91 %), y en las restantes media. El fósforo 

disponible, en los tres horizontes es bajo (4,3; 1 y 1,3 mg/Kg). La capacidad de intercambio 

catiónico (CICA), es alta en todo el perfil, con esto, la baja cantidad de nutrientes  que 
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determinan una muy baja fertilidad. Los suelos permanecen con coberturas vegetales naturales 

y no tienen vocación agrícola ni forestal. 

 

En suelos de Montaña de clima muy frío muy húmedo, de la unidad GS192 Pachic 

Melanudands, Typic Melanudands, Typic Hapludands, Typic Melanudands, Y Alic Hapludands, 

presenta reacciones extremadamente ácidas, con valores de pH entre 4,1 y 4,3; contenidos de 

aluminio intercambiable son muy altas 92,3% en la capa arable y 89,2 a 90,6% en las restantes, 

que se considera como limitante para cultivos susceptibles al aluminio. Las relaciones Mg/K y 

Ca/K tienen niveles bajos, pero la relación Ca/Mg es alta. El perfil posee un buen contenido de 

materia orgánica. El fósforo disponible en el perfil es bajo. Está dedicada a la conservación, en 

algunas zonas a ganadería extensiva y pequeñas parcelas en agricultura de subsistencia. Los 

suelos de la unidad GA106 Histic Endoaquands, y Typic Haplofibrists  con fertilidad moderada, 

tienen vegetación natural. 

 

Procesos erosivos en los suelos del complejo de páramos  Doña Juana Chimayoy  

 

Todos los suelos de páramos son susceptibles a los procesos erosivos por escurrimiento 

superficial, y a movimientos en masa debido a características intrínsecas del perfil del suelo 

como el contenido de materia orgánica, la naturaleza de los minerales de arcilla,  las texturas 

medias y, la baja densidad real y aparente (COPONARIÑO, 2002).  La presencia de procesos 

erosivos depende del efecto e intensidad de los factores como el relieve, la lluvia, el viento y la 

intervención antrópica sobre las coberturas naturales de protección y la ampliación de la frontera 

agrícola. Los suelos de este complejo de páramos, no han tenido presión en la ampliación de la 

frontera agrícola y en general no han sido intervenidos por el hombre, por lo tanto, no son 

evidentes los procesos erosivos antrópicos.  

 

Índice de Regulación Hídrica  

 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la 

distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios, es decir mide la 

capacidad de las cuencas para mantener un régimen de caudales, producto de la interacción del 

suelo con la vegetación y las condiciones climáticas (Tabla 10.9). Este índice se mueve en el 

rango entre 0 y 1, y los valores más bajos, son los que se interpretan como de menor regulación, 

3 (IDEAM, 2010). 
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Tabla 10.9  Índice de regulación para las cuencas abastecedoras de las cabeceras 

municipales de complejo de páramos 

 

CABECERA 

MUNICIPAL 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 

NOMBRE FUENTE 

HÍDRICA 

ÍNDICE DE 

REGULACIÓN 

HÍDRICA (IRH 

CAT.) 

BUESACO Río Juananbú Río Negro Alto 

BOLÍVAR Río Guachicono Q. Verd. Blanca Medio 

COLÓN Alto Río Putumayo Q. Siguinchica Medio 

EL TABLÓN Río Juananbú Q. Chusalongo Bajo 

LA CRUZ Río Mayo Q. Carrizal Alto 

MOCOA Alto Caquetá 
Río Mulato - Q. 

Almorzadero 
Alto 

SAN FRANCISCO Alto Río Putumayo Río Putumayo Medio 

SAN BERNARDO Río Juananbú Q. Quiña Bajo 

SAN PABLO Río Mayo Q. Bateros Alto 

SAN SEBASTIÁN Río Guachicono Río Saladillo Alto 

SANTA ROSA Alto Caquetá     

SANTIAGO Alto Río Putumayo Q. Tamauco Alto 

SIBUNDOY Alto Río Putumayo Q. Hidráulica Alto 

Fuente. DEAM 2010 

Los índices de regulación se encuentran directamente relacionados con la localización 

de las coberturas con potencial hídrico, si localizamos los municipios que cuentan con índices 

de regulación medios y bajos en el mapa (Bolívar, Colón, Tablón y San Bernardo), se observa 

que son aquellos que se ubican en el flanco occidental del complejo, el cual se caracteriza por 

la baja extensión de área de coberturas con potencial hídrico (bosque denso, secundario, ripário, 

arbustal y herbazal de páramo), y una mayor presencia de coberturas con fines agropecuarios 

(pastos, mosaicos y cultivos). En este sentido se puede comprender el grado de importancia que 

tienen las coberturas naturales y el nivel de intervención antrópica de las mismas, para mantener 

los procesos regulatorios de los ecosistemas principalmente los hídricos.  

 

Provisión de alimento por agricultura y ganadería  

 

A continuación se presenta la distribución por área de aquellas coberturas con potencial 

para la provisión agropecuaria, incluidas dentro del límite del entono local a escala 1:25.000 

(Tabla 10.10 y Figura 10.7). Se resalta que existen municipios que se cortan con este límite y 

de los cuales podría sub estimarse los valores de área (San Bernardo, Buesaco, San Francisco, 

Mocoa, San Sebastián, Bolívar, San Pablo, Santa Rosa).  
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Figura 10.7 Coberturas agropecuarias con potencial para la provisión de alimentos, entorno 

local del complejo de pàramos Doña Juana - Chimayoy 

Fuente. Esta investigación 
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Tabla 10.10 Distribución de área de coberturas con potencial para provisión 

agropecuaria dentro del límite del entorno local del complejo de páramos 

 

DEPARTAMENT

O 
MUNICIPIO COBERTURA NIVEL 3 AREA Ha % 

CAUCA 

BOLÍVAR 

Tubérculos 4.8 

17.0 

Mosaico de cultivos 863.3 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
79.8 

Mosaico de pastos con espacios naturales 284.7 

Pastos enmalezados 686.2 

Mosaico de pastos y cultivos 9388.5 

Pastos arbolados 28.1 

Pastos limpios 1164.3 

SAN 

SEBASTIÁN 

Zonas de extracci¾n minera 2.9 

7.1 

Mosaico de cultivos 91.1 

Mosaico de pastos con espacios naturales 11.1 

Pastos enmalezados 60.3 

Mosaico de pastos y cultivos 4824.5 

Pastos arbolados 25.1 

Pastos limpios 157.6 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 33.3 

SANTA ROSA 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
868.3 

7.1 

Mosaico de pastos con espacios naturales 10.0 

Mosaico de pastos y cultivos 621.4 

Pastos limpios 3670.2 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
64.7 

NARIÑO 

BUESACO 

Mosaico de cultivos 1.9 

0.3 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
196.7 

Mosaico de pastos y cultivos 5.3 

Pastos limpios 4.2 

EL TABLÓN 

Mosaico de cultivos 177.8 

20.8 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
11289.3 

Mosaico de pastos con espacios naturales 613.6 

Pastos enmalezados 294.7 

Mosaico de pastos y cultivos 1805.9 

Pastos limpios 1112.0 
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Mosaico de cultivos y espacios naturales 23.2 

LA CRUZ 

Mosaico de cultivos 81.0 

15.9 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
1313.0 

Mosaico de pastos con espacios naturales 163.0 

Pastos enmalezados 40.2 

Mosaico de pastos y cultivos 9863.7 

Pastos limpios 190.9 

SAN PABLO 

Mosaico de cultivos 380.1 

5.6 Mosaico de pastos y cultivos 3534.6 

Pastos limpios 207.1 

SAN 

BERNARDO 

Mosaico de cultivos 11.7 

1.1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
2.1 

Mosaico de pastos con espacios naturales 47.5 

Pastos enmalezados 16.0 

Mosaico de pastos y cultivos 680.9 

SAN 

BERNARDO 

Pastos limpios 78.8 

PUTUMAYO 

Mosaico de cultivos 8.3 

8.1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
325.0 

Mosaico de pastos con espacios naturales 55.7 

Pastos enmalezados 499.7 

Mosaico de pastos y cultivos 4750.0 

Pastos limpios 292.9 

COLÓN 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
837.7 

5.0 Mosaico de pastos con espacios naturales 516.1 

Mosaico de pastos y cultivos 2344.3 

MOCOA 

Cultivos permanentes arbustivos 9.5 

5.8 

Cultivos permanentes herbáceos 14.1 

Mosaico de pastos con espacios naturales 732.1 

Pastos enmalezados 1354.3 

Pastos arbolados 192.3 

Pastos limpios 1988.3 

SIBUNDOY 

Mosaico de cultivos 8.2 

6.1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
117.9 

Mosaico de pastos y cultivos 4364.8 

Pastos limpios 19.6 
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    TOTAL  73505.6 
100.

0 

Fuente. Esta investigación 

 

La provisión de alimentos para el complejo, al igual que las coberturas con potencial 

hídrico, tienen una distribución diferenciada, en la cual se observa que el mayor porcentaje de 

coberturas agropecuarias se encuentra en todo flanco occidental del complejo, mientras que en 

el flanco oriental se destacan coberturas para producción pecuaria (oriente de Santa Rosa y 

Mocoa). Los municipios con mayor extensión de áreas utilizadas para la producción 

agropecuaria son: El Tablón (20.8%), Bolívar (17%) y la Cruz (15.9%) y los municipios con 

menor extensión son: Buesaco (0,5), San Bernardo (1.1), San Pablo (5.6). (ver Figura 10.8)  

 

 

 
Figura 10.8 Extensión de áreas cultivadas por municipio en el entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana Chimayoy 

Fuente. Ajustado de Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013 y Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 2014) 

La figura anterior muestra que los municipios con mayor extensión de áreas cultivadas son 

Buesaco y Bolívar, con una extensión de 7.848,5 ha y 5.855,7 ha respectivamente. Los cultivos 

más destacados para el municipio de Buesaco son: El café (2998 ha), el maíz (1880 ha), Frijol 

(865 ha) y arveja (450 ha); en Bolívar los cultivos con mayor relevancia al igual que en Buesaco 

son: el Café y el Maíz con 2779 y 1032 ha respectivamente, se destaca también el cultivo de 

Caña panelera con un total de 865 ha. Los valores para todos los cultivos en extensión de área 

se encuentran descritos en el Anexo 10B.  

 

La Figura 10.9 muestra la cantidad de toneladas que proveen los diferentes cultivos para cada 

uno de los municipios comprendidos en el entorno local, esta tabla puede observarse de manera 

discriminada para cada cultivo en el Anexo 10C.  
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Figura 10.9 Toneladas de producción agrìcola por municipio 

Fuente. Ajustado de Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013 y Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 2014 

 

Provisión de alimento por pesca  

Los municipios del alto Putumayo, se destacan por la realización de actividades en 

producción acuícola específicamente la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss).  

 

El valle de Sibundoy cuenta con 43 productores de trucha Arcoiris, de estos el 11.62% 

son productores potenciales ósea que en la actualidad se encuentran construyendo la 

infraestructura necesaria para iniciar su cultivo; el 11.62% son productores inactivos estos 

cuentan con la infraestructura necesaria por algunos problemas como: linderos, calidad de agua, 

por la carencia de asistencia técnica profesional, bajos recursos económicos y el 76.76% son 

productores activos. Con un total de 48.070 animales con una biomasa proyectada de 13.459.6 

Kg de trucha Arcoiris.  

 

Distribución de los productores por Municipio: En orden descendente el municipio con 

mayor número de productores es San Francisco con 15 productores equivalentes al 36.68%, 

Colon y Sibundoy con 10 productores cada uno equivalentes al 23.26% y por último el 

Municipio de Santiago con 8 productores que corresponden al 16.80%  
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Volúmenes de producción: De acuerdo a la clasificación propuesta por Arroyo10, en el 

valle de Sibundoy el 3.03% de los productores activos están dentro de la escala superintensiva, 

el 6.06% produce a nivel intensivo, el 39.39% a nivel semi-intensivo y el 51.52% a nivel 

extensivo. 

 

Provisión vegetal en cuanto a variedad de especies 

 

Las especies con mayor amplitud en el gradiente en el complejo Doña Juana-Chimayoy 

son: Pristimantis myersi, Pristimantis huicundo, Pristimantis buckleyi. En cuanto las especies 

con menor amplitud en el gradiente, es decir solo registradas en uno o dos estaciones, las cuales 

tienen registros adecuados para determinar su distribución son Osornophryne sp. 3 (frailejonal 

y arbustal), Hypodactylus elassdiscus (bosque), Pristimantis supernatis (bosque), Pristimantis 

sp. 4 (frailejonal), Pristimantis sp. 5 (bosque) e Hyloscirtus lindae Hyloscirtus tigrinus 

(bosque). La información completa relacionada en el capítulo biótico del presente documento.  

 

Otros servicios ecosistémicos de regulación  

 

Los servicios ecosistémicos de regulación para este subcapítulo se abordaran sin tener 

en cuenta la regulación edáfica,  hídrica y de coberturas, las cuales se analizaron de manera 

conjunta en el subcapítulo de provisión y regulación hídrica.  

 

Los procesos regulatorios naturales, generalmente están asociados a un conjunto de 

condiciones y características medioambientales, tales como: el clima, la cobertura vegetal, la 

topografía, la variación altitudinal, presencia de fuentes hídricas, características del suelo, nivel 

de intervención antrópica, entre otros.  

 

La variación de estas condiciones y características van a determinar el tipo de regulación 

presente en un ecosistema (terrestre o acuático), y la capacidad de resiliencia que este tiene 

respecto a los cambios e intervenciones.  

 

Con el análisis de las coberturas naturales, incluidos los cuerpos de agua, se da por 

entendida  la importancia que estas presentan en el mantenimiento y conservación de ciclos de 

vida y sistemas naturales, teniendo en cuenta esto, se analizan algunos sistemas regulatorios 

presentes en el complejo de páramos Doña Juna – Chimayoy.  

 

Hábitat para especies  

 

A continuación se indican las especies encontradas en los transectos, clasificadas por 

tipo de cobertura (Tabla 10.11).  
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Tabla 10.11 Especies de anfibios encontradas en el complejo Doña Juana-Chimayoy 

(Nariño y Cauca) discriminadas por transecto y por cobertura vegetal (A: arbustal; B: 

bosque y H: herbazal) 

 

Orden Familia Género Especie DJPT1 DJPT2 DJPT3 DJPT4 

Anura 

Bufonidae Osornophryne Osornophryne sp. 3 - A H - 

Craugastori

dae 

Hypodactylus 
Hypodactylus elassodiscus  B - - B 

Hypodactylus sp  - - H - 

Pristimantis 

Pristimantis boulengeri   A B A, B 

Pristimantis buckleyi H B B A 

Pristimantis farisorum H - - - 

Pristimantis huicundo  - A, B A, B, H A, B 

Pristimantis myersi B A, B A, B, H A, B 

Pristimantis supernatis B, H B B - 

Pristimantis unistrigatus H - - - 

Pristimantis vicarius - - B A 

Pristimantis w-nigrum - - - H 

Pristimantis sp. 6 H     - 

Pristimantis sp. 2 - A - - 

Pristimantis sp. 3 - - H - 

Pristimantis sp. 4 - - H - 

Pristimantis sp. 5 - - - B 

Hylidae Hyloscirtus 

Hyloscirtus lindae - - - B 

Hyloscirtus tigrinus - - B - 

Hyloscirtus sp. 1 - - - B 

Centrolenid

ae 
Centrolene Centrolene sp - - B - 

Fuente. Esta investigación  

La baja diversidad y la estructura de los anfibios encontrada en el transecto El Silencio 

(DJPT1), y algunos niveles de la Reserva Santa Helena (DJPT2) y de Los Andes-Santa Rosa 

(DJPT4) demuestran que los bosques y páramos han sido perturbados y constantemente 

afectados por diferentes actividades antrópicas.  

 

Mientras que la alta diversidad del transecto del Cerro el Banco (DJPT3) es constancia 

de que el ecosistema no ha sido severamente afectado; además, algunas especies de ranas de 

género de sapos Osornophryne, de ranas arbóreas Hyloscirtus las cuales son sensibles a los 

cambios ambientales bruscos demuestran la salud de este transecto. Estos géneros también 

fueron encontrados en algunos niveles del DJPT2 y DJPT4, dejando en evidencia que ciertos 
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puntos del bosque y del páramo son de preferencia para el desarrollo de actividades humanas 

perjudiciales para el complejo 

 

El diseño de muestreo realizado por el equipo biótico no permite concluir con 

rigurosidad sobre este aspecto, pero si se observa que los ensamblajes cambian en relación a la 

cobertura y al estado de conservación de los habitas, a pesar de que en habitas intervenidos de 

bosques se encuentran las mismas especies que en habitas de bosques no intervenidos, pero si 

cambian las abundancias de cada una de las especies, evidenciándose de esta manera el grado 

de amenaza que presenta (Tabla 10.12).  

 

Tabla 10.12 Categorías de amenaza y distribución de los anfibios de los Complejos 

Doña Juana-Chimayoy, Nariño y Cauca, Colombia. 

 

ESPECIE 
CATEGORÍA AMENAZA 

DISTRIBUCIÓN 
IUCN CITES 

Osornophryne sp.3 No aplica No aplica Endémica 

Hypodactylus elassodiscus  En Peligro No incluida Restringida 

Hypodactylus sp.  No aplica No aplica Restringida 

Pristimantis boulengeri 
Menos 

concerniente 
No incluida Amplia 

Pristimantis buckleyi 
Menos 

concerniente 
No incluida Amplia 

Pristimantis farisorum No evaluado No incluida Restringida 

Pristimantis huicundo  
Datos 

deficientes  
No incluida Restringida 

Pristimantis myersi 
Menos 

concerniente 
No incluida Restringida 

Pristimantis supernatis Vulnerable No incluida Amplia 

Pristimantis unistrigatus 
Menos 

concerniente 
No incluida Amplia 

Pristimantis vicarius No evaluado No incluida Restringida 

Pristimantis w-nigrum 
Menos 

concerniente 
No incluida Amplia 

Pristimantis sp. 6 No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 2  No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 3 No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 4  No aplica No aplica Endémica 

Pristimantis sp. 5 No aplica No aplica Endémica 

Hyloscirtus lindae Vulnerable No incluida Amplia 

Hyloscirtus tigrinus En Peligro No incluida Restringida 
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Hyloscirtus sp. 1 No aplica No aplica Endémica 

Centrolene sp. ? No aplica ? 

Fuente. Esta investigación 

Se encontró conexión ecológica entre el páramos y el bosque en la comunidad de 

anfibios del frailejonal-arbustal (3400 m) y el bosque (3200–3300 m) de la Reserva Santa 

Helena (La Cruz Nariño) y entre el frailejonal (3500 – 3600 m) y el bosque adyacente de 3300-

3400 m del Cerro el Banco (Bolívar, Cauca). Adicionalmente, en el frailejonal del Cerro El 

Banco hay varios ojos de agua que alimentan las quebradas de los bosques. 

 

La biodiversidad de anfibios (21 especies registradas), son fundamenteales en procesos 

regulatorios debido a que mantienen el balance de las poblaciones de insectos, que si no se 

controlan se transforman en plagas.  

 

Este tipo de servicios puede presentar muchas ventajas para la población, entre las que 

se encuentran: La generación de conocimiento sobre la biodiversidad de los anfibios y la 

relación con los ecosistemas alto andinos (evolución, conservación, genéticos, bioprospección, 

biogegraficos); control de plagas para cultivos y el hombre; preservación de la identidad cultural 

y el conocimiento ancestral indígena entre otros.  

 

Las aves cumplen un papel importante en los procesos regulatorios y cíclicos de los 

ecosistemas, como el control de poblaciones (consumo de gran variedad de presas con gran 

impacto en los procesos y control de otras poblaciones de animales (IP: insectos e invertebrados 

pequeños IV: insectos, invertebrados grandes y vertebrados muy pequeños; V: vertebrados más 

grandes), dispersión y prefación de semillas (F: frutos; S: semillas); polinización (N: néctar), y 

finalmente el reciclaje y control de materia orgánica en descomposición (C: carroña). 

 

Se registraron un total de 764 individuos, distribuidos en 14 órdenes, 29 familias y 104 

especies, entre las cuales fueron más diversos las especies del orden Passeriformes con más del 

60 % de las especies. Esta diversidad de especies corresponde al 44% de las especies 

documentadas a partir de la revisión de información secundaria. Por otro lado, de la especies 

registradas, se colectaron 24 especímenes correspondientes a 19 especies distribuidas así: una 

en transecto DJPT1, seis en transecto DJPT2, diez en transecto DJPT3, y seis en transecto 

DJPT4. 

 

En cuanto a la composición y riqueza de especies de aves en todo los transectos 

altitudinales, encontramos cerca de 49 especies en promedio en cada una de las localidades 

estudiadas, siendo el DJPT1, inmediaciones de la vereda la Lava, Tablón de Gómez, Nariño, la 

localidad con mayor número de especies (59 especies), seguida del transecto sobre el Cerro el 

Aleton DJPT4 en Santa Rosa Cauca con 50 especies registradas. La localidad menos variada en 



 

 

329 

 

especies de aves fue el transecto DJPT2 en la Vereda Paramito, La Cruz, Nariño con 41 especies 

registradas. 

 

Relación de los servicios ecosistémicos con el tipo de cobertura vegetal y uso del 

suelo, tipos de actores y sus sistemas de vida 

 

Como parte de la valoración social desde el enfoque de actores se realizó un análisis de 

información recopilada, en función de la identificación de relaciones entre elementos de la 

biodiversidad, esto con el fin de complementar la información secundaria dispuesta tanto en el 

documento del entorno regional como el local (Tabla 10.13). 

 

Tabla 10.13 Relación del tipo de servicio ecosistémico con el tipo de cobertura y uso 

del suelo, tipos de actores y sus sistemas de vida 

Servicio con 

relevancia/ 

importancia  

Tipo de actores a quién 

beneficia o afecta 

(Directos/Indirectos) 

Sistemas de vida 

involucrados en la 

obtención del servicio 

Tipo de cobertura y/o 

elemento del ecosistema 

involucrado en la 

provisión del servicio 

Provisión y 

regulación 

hídrica 

 Comunidades campesinas         

 Comunidades indígenas 

 Centros poblados 

 Empresas mineras 

multinacionales                                                                                    

y mineros de pequeña 

escala 

 Productores 

 Consumidores (mercado 

local, regional, nacional, 

internacional) 

 Consumo domestico  Bosque denso 

 Producción 

agropecuaria técnica 

(riego) 

 Herbazal de paramo  

 Producción 

Agropecuaria 

tradicional (huertos 

caseros y pequeñas 

parcelas) 

 Arbustal abierto 

mesófilo de páramo 

 Minería de 

subsistencia 

 Herbazal áreas de 

paramo azonal 

 Tala de bosques para 

uso dendroenergetico, 

carbón, leña venta y 

autoconsumo.  

 Bromelias 

   Musgos 

   Frailejones 

   Lagunas 

   Turberas 

Provisión 

de 

Alimentos 

      

        

Papa       

  
Directos: San Sebastián, 

Buesaco, Bolívar. 
Producción tradicional 

Suelo, agua, bosque alto 

andino 
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Maíz 
Indirectos: mercados locales, 

Cali. 
    

        

  
Directos: Buesaco, Mocoa, 

Bolívar 
  

Suelo, agua, bosque alto 

andino 

Cultivos de 

uso ilícito 
Indirectos: mercados locales Producción tradicional   

      
Suelo, agua, bosque alto 

andino, páramo 

  

Directos: Bolívar, La Cruz , 

Tablón de Gómez, Mocoa 

(productores) 

    

  
Indirectos: Mercado nacional e 

internacional 

Sistemas de subsistencia, 

arraigo cultural a 

desarrollar este tipo de 

actividades con mayor 

rentabilidad 

  

Frutales 

(granadilla, 

mora, lulo, 

tomate) 

      

  
Directos: Alto Putumayo, La 

Cruz, Bolívar, Colón Génova 

Producción técnica 

(agroquímicos, 

monocultivos) 

Suelo, agua, bosque alto 

andino 

Caucho 
Indirectos: Mercado Nacional  

Internacional (Ecuador) 

  
  

        

  Directo:      

  Indirecto: Mercado 

Internacional  

  Suelo, agua, bosque alto 

andino 

Ganadería  

Directos: Tablón, Santa Rosa, 

Bolívar, Mocoa Producción tradicional 
Suelo, agua, bosque alto 

andino, páramo 
Indirectos: Mercado local  

Regulación 

Hídrica 

Aquellos centros poblados con 

mayor afectación en cuanto a 

regulación hídrica según lo 

perciben los actores son:  
Producción agropecuaria 

Bosque alto andino 

La Cruz, San pablo, Bolívar, 

San Bernardo, Tablón, Colón, 

Sibundoy, San Francisco 

(Paramo intervenido: Cerro 

el Banco, Bolívar) 

    

Fuente. Esta investigación 
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 Servicios ecosistémicos culturales y de desarrollo cognitivo 

De acuerdo con Cloter y Priego (2002), el enfoque ecosistémico permite visualizar y 

entender las interrelaciones entre los servicios ecosistémicos y las formas de organización 

poblacional que permiten la apropiación y manejo de los mismos.  

Espiritualidad 

 

Los valores espirituales y religiosos afectan en la conservación de los recursos naturales 

y por ello la provisión y regulación de servicios ecosistémicos. En su mayoría los habitantes del 

complejo, profesan la religión católica, esta religión habla denota a los recursos naturales como 

un regalo de su Dios, por ello algunos de sus creyentes valoran este regalo y aportan en la 

conservación de estos recursos, especialmente el agua. Dentro de los ritos que se desarrollan 

dentro de esta religión, están las fiestas que reúnen a creyentes y seguidores de cada municipio, 

en estas fiestas los creyentes también agradecen por estos regalos recibidos por su Dios; sin 

embargo, debido a la escasa información suministrada por los documentos consultados, sólo se 

listan las celebraciones más destacadas en el complejo Doña Juana- Chimayoy:  

 

 Las fiestas de la virgen de las mercedes de Génova 

 Las fiestas patronales de Santiago Apóstol  

 La fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción 

 Las fiestas de la Virgen del Carmen considerada la patrona del municipio del Tablón de 

Gómez, celebración que se efectúa el 16 de julio.  

 Las fiestas del niño Jesús de Praga, la Virgen Inmaculada, virgen de Santa Rosa, entre otras. 

 

Estas fiestas atraen a visitantes provenientes de diferentes lugares de Colombia e incluso 

de otros países como Ecuador, en sus visitas realizan recorridos por volcanes, cerros, lagunas y 

otros atractivos del complejo, entre los que se encuentran: atractivos paisajísticos, fiestas y 

celebraciones, comunidades indígenas, conocimiento ancestral, identidad cultural, valores 

espirituales, entre otros. 

 

Las comunidades indígenas son una parte muy importante en los proceso de 

conservación de los recursos naturales, sus conocimientos ancestrales, el valor espiritual de la 

naturaleza, y el amor por la conservación y la lucha por la defensa de sus territorios, hace que 

no se conciba observar el páramo, el bosque y la naturaleza en general, sin su presencia dentro 

de ellos. A continuación se citan las comunidades indígenas presentes en el complejo de 

paramos Doña Juana – Chimayoy (Tabla 10.14). 
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Tabla 10.14 Municipios, Resguardos y Grupos Étnicos del Complejo Doña Juana- 

Chimayoy.  

 

Municipio 
Resguardo/Consejo 

Comunitario 
Etnia Área Población 

San Sebastián 

San Sebastián Yanacona 
Sin 

Registro 
3896 

Papallaqta Yanacona 
Sin 

Registro 
256 

Santa Rosa 

El Descanse Inga 
Sin 

Registro 
199 

Santa Marta Yanacona 
Sin 

Registro 
185 

Mandiyaco Yanacona 
Sin 

Registro 
170 

  Cabildo San Juan Yanacona 
Sin 

Registro 
2850 

Bolívar Capellania Afrocolombiano 
Sin 

Registro 

Sin 

Registro 

  
Carbonera Afrocolombiano 

Sin 

Registro 

Sin 

Registro 

  
Miranda Afrocolombiano 

Sin 

Registro 

Sin 

Registro 

Sibundoy-San 

Francisco 
Kamëntsá Kamëntsá-Inga 30934,85 

Sin 

Registro 

Sibundoy Valle de Sibundoy Kamëntsá-Inga 3895 
Sin 

Registro 

Sibundoy Sibundoy Kamëntsá 3252 
Sin 

Registro 

Santiago Nokanchipa Kamëntsá-Inga 53,49 
Sin 

Registro 

Santiago Santiago Inga 166,379 
Sin 

Registro 

Santiago, San 

Andrés 
Samanoy Inga 13824,86 

Sin 

Registro 

Santiago San Andrés Inga 66,3766 
Sin 

Registro 

Colón Sin Registro Inga 230 
Sin 

Registro 

Colón Alto San Pedro Inga 1123,49 
Sin 

Registro 

San Francisco Comsat-Inga Inga 8246,16 
Sin 

Registro 
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El Tablón de 

Gómez 
Inga Inga 

Sin 

Registro 

Sin 

Registro 

Fuente: Ministerio del Interior y Cabildo Mayor Yanaconas (2009) y DANE 

La relación espiritual de las comunidades con el páramo se divide básicamente e dos tipos, 

relación de las comuidades indígenas del Putumayo  y comunidades campecinas. En los 

diferentes encuentros con las comunidades Inga, Kamëntsá e  Inga- Kamëntsá en el alto y medio 

Putumayo se destaca el gran interés por la conservación de los recursos naturales, especialmente 

aquellas coberturas boscosas y paramunas, con las cuales existe una relación ancestral en la que 

la naturaleza cumple el papel de madre, y nosotros como hijos cumplimos el papel de amrla y 

conservarla. 

 

Biodiversidad  

 

El servicio de biodiversidad se presenta en cuanto a la provision de divesrsidad genetica 

de especies animales y vegetales, en extensiones de áreas con potencial hídrico. De esta manera 

se presenta de manera resumida en esl siguiente apartado, la informaciòn sobre biodiversidad, 

encontrada en el entorno local del complejo de páramos Doña Juana - Chimayoy, información 

que puede ampliarse de forma extensa, en el capítulo biótico del presente documento.  

 

Diversidad florística 

La composición florística de este complejo es de un total de 54 familias, 111 géneros y 

161 especies potenciales para toda la zona (Díaz y Ramírez, 2002, Rivas et al. 2006, Baca et al. 

2008, Baca et al. 2009); sin embargo, Díaz (2003) encontró que al nororiente del departamento 

de Nariño y sur del Cauca, en los páramos del flanco occidental del volcán Doña Juana, hay 109 

familias, 213 géneros y 478 especies vegetales. 

 

 Fauna Epigea 

En las salidas de campo del presente estudio se recolectaron 7740 individuos 

pertenecientes al phylum Arthropoda, distribuidos en ocho clases, 22 órdenes y 68 familias. 

Tres clases presentaron el mayor número de colectas, primero Collembola con el 51.3%, 

seguido de Insecta con el 35% y Arachnida con el 9.3%, las seis clases restantes juntas suman 

el 4.4% de la muestra. Los órdenes con mayor abundancia fueron Poduromorpha (34.8%), 

Coleóptera (11.4%), Entomobryomorpha (9,6%), Díptera (9%), Araneae (8.4%), Hymenoptera 

(5.9%) y Orthoptera (5.3%), los órdenes restantes suman el 15.6% de la muestra, de forma 

individual estos ordenes no superan el 2% del total de individuos. 

 

 Avifauna 

En las salidas de campo del presente estudio se registraron un total de 764 individuos, 

distribuidos en 14 órdenes, 29 familias y 104 especies, entre las cuales fueron más diversos las 

especies del orden Passeriformes con más del 60 % de las especies. Esta diversidad de especies 
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corresponde al 44% de las especies documentadas a partir de la revisión de información 

secundaria. Por otro lado, de la especies registradas, se colectaron 24 especímenes 

correspondientes a 19 especies.  

 

 

10.2 Percepción de los servicios ecosistémicos desde la mirada de las comunidades de base 

 

La percepción de las comunidades, respecto al uso y acceso de servicios ecosistémicos 

se tuvo en cuenta en la redacción del documento en general, sin embargo, es importante resaltar 

los aportes más significativos de las metodologías aplicadas en diferentes municipios del 

complejo, las cuales se basaron en preguntas orientadoras desarrolladas en diferentes momentos 

de los talleres, entrevistas y encuestas.  

 

En el complejo, el 93% del total de la población encuestada, considera que es importante 

conservar los páramos. Pero solo el 25% tiene áreas dedicadas a la conservación. El 90% saben 

que es un páramo, el 70% conoce su importancia y el 15 % realiza actividades de preservación 

o conservación del páramo como: conservar y cuidar el medio ambiente (no realiza actividades 

de caza o tala), participa en campañas de capacitación y concienciación, recicla, recoge basuras 

y limpia fuentes de agua y realiza actividades de reforestación. Además, es importante 

mencionar que dentro de la población encuestada el 95% no sabe que son los servicios 

ecosistémicos y, el 5% que manifiesta tener una idea relacionada con el término, indicando que 

son beneficios que proporciona el ecosistema y son fuente para la vida humana y animal. Dentro 

de los beneficios mencionan la belleza paisajística, ecoturismo, desarrollo de actividades 

agropecuarias, provisión y regulación del agua, y que son necesarios para la subsistencia.  

 

 

10.3 Estado y tendencia de los servicios ecosistémicos hídricos (SEH) 

 

El estado y la tendencia de los servicios ecosistémicos hídricos tienen fundamento en 

las coberturas con potencial hídrico, de esta manera se puede inferir que a mayor extensión de 

área de este tipo de coberturas, el estado de conservación es mejor y a menor extensión de área 

de estas coberturas, la tendencia de los SEH presenta una disminución directamente 

proporcional. 

 

La Tabla 10.15 muestra el estado de los servicios ecosistémicos representados en 

extensión de área de coberturas con potencial hídrico, por subregión respecto al total del área 

de cobertura. La disminución de áreas de coberturas boscosas así como paramunas, proviene de 

restar la extensión de área coberturas del año 1989 vs 2014. 
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Tabla 10.15 Estado y tendencia de los servicios ecosistémicos hídricos con base en la 

reducción de coberturas con potencial hídrico desde el año 1989 al 2014 

Subregión Municipios 

Disminución 

de áreas 

boscosas (ha) 

por 

subregión 

Porcentaje de 

deforestación 

por 

Subregión 

Disminución 

herbazales y 

arbustales de 

páramo por 

Subregión 

(ha)  

Porcentaje de 

disminución 

de páramo 

por 

Subregión  

Tendencia 

20 años 

Santa Rosa - 

Bolívar 

Santa Rosa 

2496.2 5.1% 44.72 0.0% 
  

Bolívar 

San Sebastián 

Complejo 

volcánico 

Doña Juana 

La Cruz 

458.2 1.9% 6.87 0.1%  → 

San Pablo 

San Bernardo 

El Tablón de 

Gómez 

Santa Rosa 

Machete de 

Doña Juana 

El Tablón de 

Gómez 
2322.1 12.8% -0.02 0.0% 

  

Santa Rosa 

Buesaco 

Alto 

Putumayo y 

Alto 

Caquetá 

Mocoa 

2311.4 3.5% 1542.62 37.9% ↓ 
Colón 

Sibundoy 

San Francisco 

 

→ Se mantiene 

         Disminución Media 

↓     Disminución alta 

Fuente. Esta investigación 

 

La tendencia de los servicios ecosistémicos en el complejo de páramos DJC es 

diferenciada y tiene relación directa con el grado de conservación y extensión de área de las 

coberturas con potencial hídrico.  

 

En la sub región del complejo volcánico Doña Juana la provisión de servicios 

ecosistémicos se mantiene constante, se presenta una disminución de bosque en 1.9% y 0.1% 

lo que significa que en términos generales no se están realizando actividades de gran impacto 

que afecten directamente las coberturas con potencial hídrico. Santa Rosa – Bolívar es una Sub 

Región que presenta una disminución boscosa de 2496 ha, esta disminución se ha visto 

representada en la disminución de caudales y oferta hídrica principalmente en el municipio de 
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Bolívar, el cual presenta un IUA medio en temporadas secas principalmente.  La subregión Alto 

Putumayo y Alto Caquetá desde el año 1989 a 2014 presenta una disminución del 3.5% en 

bosques y 37.9% en coberturas paramunas, existen diferentes motivos sociales, ambientales e 

intereses privados, que tienen incidencia en estos valores tan preocupantes, uno de ellos es la 

fragmentación de bosques por la implementación de cultivos de uso ilícito en diferentes áreas, 

especialmente al suroriente del municipio de Mocoa; así como el licenciamiento minero en áreas 

de reserva forestal y la construcción de la variante Mocoa – San Francisco, obra que afecta 

directamente área de páramo y que se licencio sin estudio alguno y bajo ningún permiso de las 

comunidades indígenas allí presentes. Finalmente se observa que la sub región Machete de Doña 

Juana es aquella que posee la mayor disminución de área  boscosa, debido principalmente a 

procesos de expansión de la frontera agrícola y parcelación de territorio.   

 

10.4 Vulnerabilidad de aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos hídricos (SEH) 

 

Con el objetivo de tener un enfoque técnico de a cerca de la vulnerabilidad en el uso y 

acceso de los SEH, respecto a las características intrínsecas del medio, al igual que las 

intervenciones antrópicas, se construyó una tabla en la cual  se pueden observar el efecto 

potencial que tiene la relación de estos dos aspectos en el flujo constante y mantenimiento de la 

provisión del recurso hídrico.  

 

Tabla 10.16 Análisis de vulnerabilidad de aprovisionamiento de los SEH (Taller 

equipo técnico) 

 

1. Características intrínsecas para 

aumentar la vulnerabilidad del 

aprovisionamiento de los SEH 

2. Intervenciones o 

efectos con potencial 

para aumentar la 

vulnerabilidad del 

aprovisionamiento de 

los SEH* 

3. Efecto potencial 

por la relación de 

1 y 2 

Características de la geomorfología, 

geología, suelos 

 

 

 

 

 

Intervención Agropecuaria 

 

 

Intervención Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosión, incrementa la 

probabilidad de 

crecidas y 

desbordamientos, 

remoción en masa,  

 

Afecta la estabilidad 

en el marco de la 

heterogeneidad de las 

especies, por lo tanto 

estas perderán la 

capacidad de 

Condición de las pendientes: Mayores 

al 45% 

Subregión Santa Rosa - Bolivar 

(Corrientes directas del Caquetá) 

 

Subregión Complejo Volcanico Doña 

Juana (Río Blanco, y Cascabel) 

 

Subregión Alto Caquetá – alto 

Putumayo (Río Mocoa, R. Viginchoy, 

R. Murallas) 
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Afloramientos rocosos (Volcán Doña 

Juana) 

 

 

 

Depresión tectónica geológica 

(Nombre geomorfológico: Altiplano) 

Cuaternario  

Sub región  Alto Caquetá (Municipios 

del alto putumayo) 

 

 

 

 

 

Aumento de Endogamia y reducción 

de diversidad genética:  

Todos los páramos o > 3000msnm 

“Efecto Cuello de Botella”: 

Ocasionado por Aislamiento 

biogeográfico, en las partes altas de 

los páramos >3000msnm las especies 

no bajaran a colonizar otros estratos 

altitudinales, por lo tanto se destinaran 

a su desaparición, especialmente 

tetrápodos con longitud menor 30cm.  

 

Morfometria de Cuencas 

Forma de las cuencas que afectan la 

susceptibilidad a crecidas.  

Cuencas:  

R. San Jorge Alto (Factor 

Forma: 0,7 C de Compacidad: 1,5 , 

Indice de Alargamiento: 1,4) 

 

Q. Mesón 

(Factor Forma: 0,7 C de 

Compacidad: 1,2 , Indice de 

Alargamiento: 1,5) 

 

R. Blanco  

 

Sin intervención  

 

 

 

 

 

Canalización y drenaje de 

suelos  

 

 

 

 

 

 

Tala, quema, cambios de 

uso de suelo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflictos de usos del 

suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 los SE  

 

 

 

 

 

 

adaptabilidad y 

resiliencia.  

 

 

No hay Captación, 

retención y 

almacenamiento de 

agua  

 

 

 

Cambios de 

características de 

suelos, perdidas de 

humedales.  

 

 

 

 

Reducción de 

diversidad genética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susceptibilidad a 

crecidas  
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(Factor Forma: 0,7 C de 

Compacidad: 1,4 , Indice de 

Alargamiento: 1,4) 

 

R. Cascabel:  

(Factor Forma:0,9 C de 

Compacidad: 1,4 , Indice de 

Alargamiento: 1,1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de coberturas 

 

 

 

 

 

Cambio de coberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de coberturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de planes 

ambientales y pedagógicos 

para la valoración y uso 

adecuado del recurso 

hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infiltración y 

regulación 

 

Efectos de 

remoción en masa, 

disminución de la 

provisión del recurso 

hídrico, perdida de 

hábitats 

 

 

Disminución 

de la provisión del 

recurso hídrico 

Disminución 

de la estabilidad 

ecológica 

Mayores 

fluctuaciones de 

temperatura en ciclos 

diarios  

 

 

Perdida de las 

condiciones naturales 

de los ecosistemas 

(suelos, bosque y 

cualquier formación 

vegetal) 

 

 

Desecación de 

coberturas de 

páramos, erosión 

eólica, disminución de 

la provisión hídrica.  

 

De 

Características del clima e 

hidrología  

 

Precipitaciones menores 

2000mm en la zona occidental del 

entorno (intrandina): Debido a que la 

los flancos occidental y oriental de  la 

cordillera impiden el paso del viento 

húmedo a la zona occidental del 

complejo. 

 

Temperatura relacionada con 

radiación solar y albedo planetario 

(reflectancia de superficies por 

colores) 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómeno del niño y niña: 

Generan fluctuaciones cíclicas 

drásticas, que modifica las 

condiciones. 

 

 

 

 

Vientos severos con 

velocidades (80 – X km/h) La Cruz 

(Paramito) 
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s.  

 

 

 

 

 

 

Ausencia de planes 

ambientales y pedagógicos 

para la valoración y uso 

adecuado del recurso 

hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Gobernanza  

 Diversidad de actores 

sociales  

 Ámbito espacial de 

incidencia de las 

acciones  

 Intereses y valoración 

en funciones del 

ecosistema 

 Desarticulación de los 

actores y figuras 

presentes en el 

complejo. 

Ausencia de continuidad en 

las acciones para garantizar 

la conservación ambiental. 

 

 

Mal uso y abuso del 

recurso hídrico. 

 

Afectación de los 

ecosistemas de 

paramo 

 

Ausencia de fuentes 

naturales de 

producción de agua. 

(Sequia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferencia de 

actores institucionales 

y comunitarios frente 

al uso del recurso 

hídrico 

 

Limitación de 

presupuesto para 

acciones de 

conservación del 

páramo. sequías e 

inundaciones 

Características de 

interdependencia social y biofísica 

de los SE 

 Identificación de grandes 

demandas y uso del agua 

 

Consumo humano del 80% de agua 

proveniente de la represa del rio 

Mayo (comercialmente), además de 

uso industrial y para riego. 

(Municipio de La Cruz) 

 

Uso del agua para riego, ganadería, 

uso doméstico, minería y distritos de 

riego (Municipio del Tablón) 

 

 Tendencias de consumo (p.e.: 

dinámica demográfica, proyectos 

hidroeléctricos) 

 

Uso del agua para Riego, consumo 

doméstico, minería, ganadería y uso 

industrial (El Tablón y La Cruz) 

 

La población que se abastece de este 

recurso es población en su mayoría 

joven: lactante e infantil asciende a 

55.391 personas, la población pre-

adolescente concentra un total de 

28.788 personas, la adolescencia y la 

juventud corresponde a un total de 

49.697 personas, la población adulta 

asciende a 102.830 personas los 

adultos Mayores concentran a 27.673 

personas. 

 

 

 Figuras de OT y Gestión 

ambiental. 

Parque Nacional Natural Doña Juana 

– Cascabel: Santa Rosa, Bolívar en el 

Departamento del Cauca y La Cruz, 

San Bernardo y Tablón de Gómez en 

el Departamento de Nariño. 
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Parque Nacional Natural Puracé: San 

Sebastián (Cauca) 

 

Parque Nacional Natural Serranía de 

los Churumbelos Auka –Wasi. 

(Municipios Santa Rosa y Mocoa) 

 

Reserva forestal protectora 

productora Zona Mecaya-Sencella 

(Mocoa) 

 

Reserva Forestal de la Amazonia 

(Mocoa) 

 

Reserva Forestal Protectora Serranía 

La Vieja (municipio de Santa Rosa) 

 

En Departamento del Cauca cuenta 

con el Plan de Gestión Ambiental 

Regional de la Corporación Regional 

del Cauca 2013-2023 

 

En el departamento de Nariño se 

cuenta con el Plan de Gestión 

Ambiental Regional del 

Departamento de Nariño (PGAR) 

2015 – 2032 de Corponariño 

Fuente. Esta investigación 

 

 

10.5 Identificación, priorización y caracterización de conflictos respeto al uso y acceso de 

los servicios ecosistémicos  

 

El análisis de vulnerabilidad en cuanto a servicios ecosistemicos, 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. 

 

A continuación se enumeran los conflictos identificados por los tres tipos de actores y 

seleccionados a partir de los criterios explicados en la síntesis metodológica (2.4), en línea roja 

(Tabla 10.17).  
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Tabla 10.17 Identificación, y priorización de conflictos  

CONFLICTOS IDENTIFICADOS  

PESPECTIVA CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

CB T I 

Que 

se 

repita 

2 de 3 

Afecta a 

Ecosistemas 

estratégicos 

Nivel de 

impacto 

por área 

Influencia 

-cuerpos 

de agua  

Afecta 

directamente 

a la 

población 

1 Explotación minera (Sedimentación)       X x x x x 

2 
Forma de tenencia de la tierra  (Titulación de tierras en el 

corredor del páramo de bordoncillo ) 
      X x x x  x 

3 
Deforestación Explotación selectiva de especies (madereras, 

carboneo, perdida de flora y fauna) 
      X x x x  x 

4 Ampliación de la frontera agrícola       X x x x  x 

5 
Contaminación de fuentes hídricas (Condicionado a Minería, 

agroquímicos) 
      X x x x x 

6 Degradación de suelos        X x x x x 

7 Ganadería extensiva       X         

8 Transporte vial hidrocarburos (oleoducto)       X         

9 Conflicto armado       X         

10 Drenajes artificiales       X         

11 Proyectos de desarrollo e infraestructura (Putumayo)       X x x x x 

12 Practicas turísticas inadecuadas        X         

13 Practicas inadecuadas de manejo y reforestación       X         

14 Desarticulación institucional (Privatización)       X x x x x 

15 
Amenazas de origen natural (Inundaciones, deslizamientos, 

sismicidad, torrencialidad)  
      X x x x x 

16 Cultivos de uso ilícito       X x       

17 
Usurpación y reducción del conocimiento ancestral (perdida de 

productos propios, monocultivos) 
      X x       

18 "Vulnerabilidad" seguridad alimentaria        X         

19 Caza       X         

20 Manejo inadecuado y conflictos con fauna silvestre (oso, puma)       X         

21 Débil organización social       X         

22 Deslizamientos                 

23 Incendios naturales por intensas sequias                 

24 
Personas habitando páramos - invasión de población que migra 

del municipio de Pasto  
                

25 Contaminación con glifosato                 

26 Interrupción del corredor del oso andino por vías y caminos        X         

27 Conflictos por derechos a la propiedad en territorios indígenas       X x x x x 
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28 Falta de precisión en la delimitación de los territorios indígenas        X x x x x 

29 
Débil aplicación de la normatividad respecto al uso y tenencia 

de la tierra  
      X x x x x 

30 Cambio climático (Variabilidad en regímenes de precipitación)       X x x x x 

31 Manejo del recurso hídrico (Infraestructura, riegos)       X x x x x 

Fuente. Esta investigación  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, existen conflictos que hacen parte de unos 

más generales o que son consecuencia de otros de mayor orden, tal es el caso de la deforestación, 

ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, entre otros, los 

cuales pueden integrarse dentro de un conflicto macro, denominado, “conflicto de uso del 

suelo”, en este sentido se  planteó una categorización de conflictos (Tabla 10.18), que integre 

de forma organizada y jerárquica las problemáticas socioambientales presentes en el entorno 

local del complejo de páramos. 

 

Tabla 10.18 Categorías de conflictos socioambientales  

CATEGORÍAS DE CONFLICTOS DESCRIPCIÓN 

Conflictos por explotación minera Sedimentación, contaminación de fuentes hídricas, conflictos de 

orden público 

Conflictos por la forma de tenencia de 

la tierra 

Titulación de tierras en páramo bordoncillo, conflictos por 

derechos a la propiedad en territorios indígenas, falta de precisión 

en la delimitación de territorios indígenas. 

Conflicto de uso del suelo Deforestación, ampliación de la frontera agrícola, contaminación 

de fuentes hídricas, degradación del suelo, cultivos de uso ilícito  

Conflictos por Infraestructura vial Caso Putumayo (Variante San francisco - Mocoa) 

Conflictos por amenazas de origen 

natural  

Torrencialidad, deslizamientos, inundaciones, actividad 

volcánica 

Conflictos por el cambio climático Variabilidad climática (Temporadas más fuertes de invierno y 

sequia) 

Conflictos por el manejo inadecuado 

del recurso hídrico 

Deficiente infraestructura acueductos y bocatomas, riegos no 

planificados 

Conflictos por el manejo inadecuado de 

residuos 

Ausencia o deficiente infraestructura de plantas de tratamiento, 

así como de técnicas para el manejo de los residuos en el hogar   

Fuente. Esta investigación 

 

Teniendo en cuenta esta categorización de conflictos se procedió a seleccionar de la 

Tabla 10.19 aquellos que hacen parte del entorno local y localizarlos por subregión en su 

categoría correspondiente, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 10.19 Conflictos socioambientales clasificados por subregión y categoría  

 

SUBREGIÓN 

CATEGRORIAS DE CONFLICTOS  

Explotación 

minera 

Forma de tenencia 

de la tierra 
Uso del suelo 

Infraestructura 

vial 

SANTA ROSA - 

BOLIVAR  

Contaminación 

de fuentes 

hídricas, 

deforestación, 

conflictos 

sociales, 

económicos, 

culturales 

  

Deforestación, 

ampliación de la 

frontera agrícola, 

contaminación de 

fuentes hídricas 

  

MACHETE DE 

DOÑA JUANA 
  

Conflictos por 

derechos a la 

propiedad en 

territorios 

indígenas, Falta de 

precisión en la 

delimitación de los 

territorios indígenas 

Deforestación. 

Ampliación de la 

frontera agrícola,  

  

COMPLEJO 

VOLCANICO 

DOÑA JUANA 

    

Deforestación, 

ampliación de la 

frontera agrícola, 

contaminación de 

fuentes hídricas, 

degradación del 

suelo, cultivos de 

uso ilícito  

  

ALTO 

PUTUMAYO -  

RIO CAQUETA 

Contaminación 

de fuentes 

hídricas 

    

Proyecto vial 

variante San 

Francisco 

Mocoa 

Fuente. Este estudio 

Es importante tener en cuenta que al momento de identificar y priorizar los conflictos 

para este complejo de páramos, no se identifican de manera prioritaria aquellos conflictos de 

provisión hídrica o falta del recurso, para satisfacer las necesidades de la población. Las 

metodologías aplicadas en los diferentes municipios, veredas y corregimientos, al igual que las 

encuestas, evidencian a nivel de percepción, una reducción de los niveles y caudales hídricos 

de los ríos quebradas y cuerpos de agua a través de los años, pero no se denota como un conflicto 
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que amenace el uso y acceso constante al recurso hídrico, esto debido principalmente a que se 

cuenta con  buenos regímenes de precipitación (generalmente bimodales), coberturas 

regulatorias de caudal y cuerpos de agua que satisfacen las necesidades hídricas de las 

poblaciones.  

Existen casos particulares que hay que resaltar y que en el entorno local no se identifican, 

debido a que el análisis de índices de uso del agua (escasez), se hacen a partir de cuenca 

hidrográfica y al tener esta una extensión considerablemente grande, deja de lado casos 

específicos en los que hay singular preocupación y escasez del recurso hídrico para satisfacer 

diferentes necesidades, estos casos son: el municipio de San Pablo en Nariño y el municipio de 

Bolívar en el departamento del Cauca, para los cuales se realizó un análisis más extenso en el 

sub capítulo de índices de uso del agua   

 

 Caracterización de conflictos, respecto al uso y acceso de servicios ecosistémicos.  

 

Subregión Santa Rosa Bolívar 

 

Explotación minera 

Contaminación de fuentes hídricas, deforestación, conflictos sociales, económicos, 

culturales 

 

El conflicto explotación minera para la subregión Santa Rosa Bolívar se presenta en los 

municipios de Bolívar y Santa Rosa. Para el municipio de Santa Rosa existe un título minero 

concedido a la empresa Gold SA, que comprende un total de 180,4 ha, de las cuales 16,4 ha se 

encuentran dentro del páramo, se caracteriza por tener concesiones para plata y oro, estas 

extracciones se hacen sobre 16 afluentes entre los que se encuentran, la Q. La Mina y el Rio 

Curiaco, los cuales tributan afluentes que satisfacen la demanda hídrica de centros poblados 

como El Carmelo, y Santa Rosa.  Para el municipio de Bolívar existe un título, concedido a la 

empresa, Anglo Gold Ashanti Colombia SA, el cual se encuentra compartido con los municipios 

de San Pablo y La Cruz Nariño, comprende un total de 4890,2 ha de las cuales 50.1 ha se 

encuentran dentro de área de páramo (municipio de Bolívar), el titulo tiene concesión para 

extracciones de minerales como el Zinc, Oro, Platino, Molibdeno, Cobre y Plata, estas 

concesiones se hacen sobre 18 afluentes los cuales desembocan en el Río Achupallas el cual 

abastece diferentes centros poblados del sur occidente del municipio de Bolívar (corregimiento 

los milagros). Los procesos de extracción de este tipo de minerales son supremamente 

conflictivos respecto al mantenimiento y conservación de los servicios ecosistémicos, 

disminuyendo los recursos en cuanto a áreas naturales  y afectando directamente la cantidad y 

calidad de los recursos hídricos, sobre los cuales se realiza la explotación.  

 

El recorrido histórico de este conflicto deviene de las actividades de extracción minera 

artesanal que se realizaban en la época prehispánica. Con la llegada de los españoles se generan 
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formas de sobreexplotación de los recursos mineros que se obtienen por la esclavitud indígena. 

En la época de la conquista se extraen los minerales en mayor cantidad. Posteriormente la 

Apertura económica que se dio entre los 80¨s y 90¨s agudizo este conflicto principalmente en 

los municipios de Santa Rosa, San Sebastián, San francisco y  San Pedro por el acceso que las 

multinacionales tienen a los territorios con mayor riqueza de suelos. Este conflicto hace evidente 

la transformación histórica de la  minería desde una forma artesanal a una tecnificada. 

 

Los principales afectados de este conflicto son las comunidades que hacen uso de la 

oferta de los servicios ecosistemicos y a su vez las poblaciones futuras. Se reconoce a los 

siguientes actores como aquellos con cierto grado de implicaciones dentro del conflicto: el 

gobierno (representado en Incoder, Ministerio de Ambiente), grupos al margen de la ley (Farc, 

ELN) y las comunidades indígenas y campesinas (Yanaconas – Cauca), la autoridad ambiental 

del Cauca (CRC), Alcaldía Municipal de Santa Rosa y Bolívar y la Gobernación del Cauca. Las 

relaciones entre los diferentes actores son de tensión ya que las comunidades indígenas se 

posicionan en la defensa de sus territorios y resguardos que en la actualidad no se encuentran 

delimitados y sobre los cuales reclaman su propiedad. 

 

Existen instrumentos de gestión como los planes de ordenamiento de Río Guachicono y 

Alto Caquetá, los cuales abarcan la jurisdicción y extensión de área donde se encuentran los 

títulos,  en este sentido se denota falta de aplicación de normatividad para áreas y coberturas 

con especial interés ecosistémico, ya que los títulos se encuentran localizados sobre áreas 

naturales, específicamente arbustal de páramo, bosque denso y áreas de mosaicos de pastos y 

cultivos (café, herbazales, mosaico de cultivos y espacios naturales, mosaico de pasto y papa) 

 

Es importante especificar que los títulos mineros para estas empresas se encuentran 

dentro de la zona de reserva forestal central (Ley Segunda), la cual es laxa, respecto a la 

concesión de títulos mineros y o extracciones. 

 

La duración de los títulos concesionados para las empresas mineras son los siguientes:  

Gold S. A 

o Fecha de inicio: 01-19-2007 

o Fecha de Culminación: 01-18-2035 

o Ley que la cobija:  

Ley Plan de Desarrollo 2014 -2018 

Artículo 159 – Protección y Delimitación de Páramos  

 

Anglo Gold Ashanti 

o Fecha de inicio:  07-15-2008 

o Fecha de Culminación: 07-14-2038 

o Ley que la cobija:  

Ley Plan de desarrollo 2014 – 2018 

Artículo 159 – Protección y Delimitación de Páramos  
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Uso del suelo 

Deforestación, ampliación de la frontera agrícola, contaminación de fuentes hídricas 

 

El suelo se ha ido degradando a partir de los años 80¨s, esto, en relación con los procesos 

de apertura económica que fueron determinantes para la economía neoliberal de esa época, con 

ello se tecnifica la producción, como consecuencia de ello, se genera el uso de químicos en la 

producción. A partir de este suceso, las empresas mineras comienzan a ingresar a los territorios 

propiciando la contaminación de las fuentes hídricas por el tratamiento que le dan a la extracción 

minera. Por otra parte el consumo de productos comerciales envueltos en plástico, producto de 

la comercialización de la económica neoliberal, terminan en los ríos propiciando mayores 

niveles de contaminación.  

 

El conflicto uso de suelo para la subregión Santa Rosa Bolívar se presenta en los 

municipios de Bolívar, Santa Rosa y San Sebastián. Esta problemática afecta al ecosistema de 

páramos en forma indirecta, puesto se ve afectada la franja transicional entre los bosques 

altoandinos y las coberturas de páramo propiamente dichas. Las áreas con mayores impactos se 

observan que para el municipio de Bolívar, abarcan un total de 141,1 ha dedicadas a  usos 

agropecuarios en áreas de páramo, afectando estas a las coberturas naturales y a los recursos 

hídricos, representados por afluentes de la cuenca del río Sambingo. En los municipios de Santa 

Rosa y San Sebastián se identifican áreas destinadas a usos agropecuarios, definidos 

principalmente por la existencia de mosaicos de pastos y cultivos dentro del área de páramo 

definida por el Instituto Humboldt, con un área total de  47 ha dentro de las cuencas del río San 

Jorge Alto y el río Grande.  

Además se observa una afectación muy alta sobre ecosistemas estratégicos (relacionados 

con bosque denso), los cuales se han visto “invadidos” progresivamente por actividades 

antrópicas con las que se han implantado diferentes coberturas de uso agropecuario sobre los 

2700 m.s.n.m. generando así efectos negativos sobre la zona de amortiguamiento entre los 

ecosistemas de páramo y bosque altoandino. Estos estos efectos se presentan mayormente el 

sector suroriental de los municipios de San Sebastián y Bolívar y se ven directamente 

relacionados con la provisión y regulación hídrica. 

 

Los actores que están relacionados con este conflicto son: la comunidad indígena 

Yanacona y campesina, instituciones gubernamentales como Incoder, La CRC como autoridad 

ambiental, las empresas mineras presentes en el territorio, las alcaldías municipales de Santa 

Rosa, Bolívar y San Sebastián y las instituciones educativas que podrían abordar procesos 

pedagógicos. Entre estos actores se reconoce la desarticulación institucional y comunitaria 

existente. Las comunidades indígenas luchan por la apropiación de tierras que para algunas 
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instituciones podría garantizar la preservación de los territorios, siempre y cuando se desarrollen 

procesos pedagógicos desde las escuelas y las autoridades ambientales. 

 

Según el artículo 159 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “en las áreas 

delimitadas como páramos, no se podrán adelantar actividades agropecuarias” con lo cual se 

debe verificar las condiciones actuales de las actividades socioeconómicas que se desarrollan 

dentro del páramo, además de esto se aclara en el PND que es competencia del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural junto con las CAR, diseñar programas de sustitución y 

reconversión de las actividades agropecuarias. 

 

 

Subregión Machete de Doña Juana 

 

Forma de tenencia de la tierra 

Conflictos por derechos a la propiedad en territorios indígenas, Falta de precisión en la 

delimitación de los territorios indígenas 

 

El Resguardo Indígena Inga de Aponte tiene un área total de 21,833.38 ha de las cuales 

el 16,934.83 ha (77.6%) está dentro de la subregión y dentro del páramo del IAvH un área de 

9292.19 ha equivalentes al 42.6%. Para la delimitación del resguardo según los E.O.T de los 

municipios de el Tablón y Santa Rosa.se tienen en cuenta diferentes instituciones de las cuales 

está el estudio realizado por el IGAC y el del INCORA, los cuales delimitaron el resguardo 

teniendo en cuenta ubicación de los Ríos como Juanambú y Aponte entre otros y las diferentes 

quebradas como el tigre, bermejal entre otras que lo rodean y como curvas de nivel y teniendo 

en cuenta sus raíces ancestrales. 

El eje central para la configuración histórica de este conflicto ha sido el “despojo” de 

los territorios a las comunidades indígenas y campesinas, situación que se ha dado desde la 

época de la conquista y se ha mantenido hasta el día de hoy evidenciando la inequitativa 

repartición de la tierra. La creación de la ley sobre reforma agraria (ley 160/94) y su respectiva 

implementación implico dificultades tanto para las comunidades indígenas y los terratenientes. 

A esto se le suma el escaso conocimiento de las normas, derechos y deberes por parte de las 

comunidades y las instituciones gubernamentales a cerca de los territorios colectivos y la 

posesión que las comunidades tienen sobre estos.  Además que la legislación que formalizó los 

resguardos indígenas y su reconocimiento político, social y cultural surge en medio de procesos 

desarticulados donde no hay precisión e incluso presentan contradicciones. 

 

Los actores que se encuentran vinculados con este conflicto son el Resguardo Indígena 

de Aponte, la Alcaldía Municipal de El Tablón, la comunidad campesina, el INCODER, la 

Gobernación de Nariño y Corponariño como autoridad ambiental. Se evidencia que entre estos 

actores existe por una parte, desconfianza de las comunidades indígenas y campesinas con 
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respecto a las instituciones que controlan, regulan y modifican la normatividad en referencia a 

la tenencia de las tierras, por ello se dan apropiaciones "ilegales" o invasión de terrenos. La 

institución, por su parte, reconoce la gran dificultad para consensuar con las comunidades en el 

marco de la normatividad que rige la tenencia de tierras en Colombia. 

 

 

Uso del suelo 

Deforestación. Ampliación de la frontera agrícola,  

 

El conflicto uso de suelo para la subregión Machete de Doña Juana se presenta en los 

municipios El Tablón, Santa Rosa y Buesaco. Esta problemática afecta al ecosistema de 

páramos en forma indirecta, por el cual se ve afectada la franja transicional entre los bosques 

altoandinos y las coberturas de páramo propiamente dichas. Las áreas con mayores impactos se 

observan para el municipio de El Tablón, el cual abarca un total de 38,5 ha equivalentes al 0.6% 

dedicadas a  usos agropecuarios en áreas de páramo definida por el IAvH, afectando a estas 

coberturas naturales dentro de las cuencas de los ríos Janacatú y Cascabel, los cuales se 

encuentran definidos principalmente por la existencia de mosaicos de pastos y cultivos dentro 

de esta área. 

 

Se observa que la parte de mayor área de deforestación dentro de esta subregión es el 

municipio del Tablón con 2,402.3 ha (25.9%) de los cuales se presenta una afectación muy alta 

sobre ecosistemas estratégicos (relacionados con bosque denso), los cuales se han visto 

“invadidos” progresivamente por actividades antrópicas con las que se han implantado 

diferentes coberturas de uso agropecuario por encima de los 2700 m.s.n.m. generando así 

efectos negativos sobre la zona de amortiguamiento entre los ecosistemas de páramo y bosque 

altoandino.  

 

 

Los actores involucrados principalmente en esta subregión son las autoridades 

ambientales como Corponariño y CRC estas tienen autonomía de disponer dentro del área de 

jurisdicción la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 

por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente, como también está el PNN Complejo Volcánico Doña Juana – 

Cascabel y la Zona de Reserva Forestal Central (ley segunda) además de las alcaldías 

municipales y las gobernaciones de las cuales deben conservar al máximo los ecosistemas 

estratégicos de estas zona. Por otro lado los conflictos  relacionados con el tipo de uso de suelo 

en estas zonas de reserva se involucran más a las comunidades campesinas que han dedicado 

ciertas áreas  a cultivos en  zonas de páramo. Finalmente es importante resaltar que existe una 

alta desarticulación institucional entre los diferentes actores.  
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Según el artículo 159 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “en las áreas 

delimitadas como páramos, no se podrán adelantar actividades agropecuarias” con lo cual se 

debe verificar las condiciones actuales de las actividades socioeconómicas que se desarrollan 

dentro del páramo, además de esto se aclara en el PND que es competencia del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural junto con las CAR, diseñar programas de sustitución y 

reconversión de las actividades agropecuarias. 

 

 

Complejo volcánico Doña Juana 

 

Uso del suelo 

Deforestación, ampliación de la frontera agrícola, contaminación de fuentes hídricas, 

degradación del suelo, cultivos de uso ilícito  

 

El conflicto del uso del suelo que se relaciona con los cultivos ilícitos se incrementa 

desde los años 90¨s donde se agudiza el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, como se 

dijo anteriormente el suelo se ha degradado a partir de los años 80¨s, vinculado con la apertura 

económica, la tecnificación en los procesos productivos y el uso de químicos en la producción. 

Como consecuencia de esto se ha producido la contaminación del agua por el ingreso de 

empresas mineras que hacen uso de las fuentes hídricas como elementos para la producción y 

el consumo de productos comerciales que son empaquetados en plásticos y que en algunos casos 

terminan en las fuentes hídricas. Se debe tener en cuenta que la  creciente población en algunos 

municipios como, Bolivar, San Pablo y San Sebastián ha contribuido a demandar más agua y 

recursos naturales. 

 

El conflicto uso de suelo para la subregión del Complejo Volcánico Doña Juana afecta 

al ecosistema de páramos en forma indirecta, ya que se ve afectada la franja transicional entre 

los bosques altoandinos y las coberturas de páramo propiamente dichas. Las áreas con mayores 

impactos se observan para los municipios de El Tablón con 135.01 ha equivalentes al 6.1%, La 

Cruz con 94.5 ha y un 1.3%, San Bernardo 1.4 ha con 1.7% y San Pablo que tienen la menor 

área del municipio dentro del páramo tiene un área de  24.4 ha que representan un 72.9% 

dedicadas a  usos agropecuarios en áreas de páramo definida por el IAvH, afectando a estas 

coberturas naturales dentro de las cuencas de los ríos Janacatú, Tajumbina y Alto mayo y  las 

Quebradas el Mesón, San Gerardo y los Molinos, los cuales se encuentran definidos 

principalmente por la existencia de mosaicos de pastos y cultivos dentro de esta área. Los 

procesos agropecuarios inadecuados degradan los suelos de estas zonas de páramo presentando 

conflictos respecto al mantenimiento y conservación de los servicios ecosistémicos, 

disminuyendo así los recursos en cuanto a áreas naturales  y afectando directamente la cantidad 

y calidad de los recursos hídricos.  
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Los municipios con mayor área de deforestación dentro de esta subregión son el 

municipio del Tablón con 184.9 ha (14.3%) y la Cruz con 229.2 ha (3.1%) son los que mayor 

intervención tienen dentro del complejo de páramos, y los municipios de San Pablo y San 

Bernardo tiene un área de 44.1 ha (15.3%). Estos presentan una afectación muy alta sobre 

ecosistemas estratégicos (relacionados con bosque denso), los cuales se han visto “invadidos” 

progresivamente por actividades antrópicas con las que se han implantado diferentes coberturas 

de uso agropecuario por encima de los 2700 m.s.n.m. generando así efectos negativos sobre la 

zona de amortiguamiento entre los ecosistemas de páramo y bosque altoandino.  

 

Los actores involucrados principalmente en esta subregión son las autoridades 

ambientales como Corponariño y CRC estas tienen autonomía de disponer dentro del área de 

jurisdicción la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 

por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente, como también está el PNN Complejo Volcánico Doña Juana – 

Cascabel y la Zona de Reserva Forestal Central (ley segunda), las comunidades indígenas 

(Quillasingas) y campesinas, Instituciones gubernamentales como Incoder, Corponariño, las 

empresas mineras, grupos armados legales e ilegales, alcaldías municipales de La Cruz, San 

Bernardo y San Pablo y las instituciones educativas que podrían abordar procesos pedagógicos. 

Por una parte se reconoce la desarticulación institucional y comunitaria existente, por 

otra, se evidencia que las comunidades sienten temor a enfrentamientos en sus territorios, es 

decir al uso que los actores armados legales e ilegales le dan al territorio. Las comunidades 

indígenas luchan por la apropiación de tierras que para algunas instituciones podría garantizar 

la preservación de los territorios, siempre y cuando se desarrollen procesos pedagógicos desde 

las escuelas y las autoridades ambientales. 

 

Por otro lado los conflictos  relacionados con el tipo de uso de suelo en estas zonas de 

reserva se involucran más a las comunidades campesinas que han dedicado ciertas áreas  a 

cultivos en  zonas de páramo.  

 

Según el artículo 159 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “en las áreas 

delimitadas como páramos, no se podrán adelantar actividades agropecuarias” con lo cual se 

debe verificar las condiciones actuales de las actividades socioeconómicas que se desarrollan 

dentro del páramo, además de esto se aclara en el PND que es competencia del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural junto con las CAR, diseñar programas de sustitución y 

reconversión de las actividades agropecuarias. 

 

 

Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá 

 

Explotación minera 
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Contaminación de fuentes hídricas 

 

 

El recorrido histórico de este conflicto deviene de las actividades de extracción minera 

artesanal que se realizaban en la época prehispánica. Con la llegada de los españoles se generan 

formas de sobreexplotación de los recursos mineros que se obtienen por la esclavitud indígena. 

En la época de la conquista se extraen los minerales en mayor cantidad. Posteriormente la 

Apertura económica que se dio entre los 80¨s y 90¨s agudizo este conflicto por el acceso que las 

multinacionales tienen a los territorios con mayor riqueza de suelos. Este conflicto hace evidente 

la transformación histórica de la  minería desde una forma artesanal a una tecnificada. 

 

El conflicto explotación minera para la subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá se 

presenta en el municipio de Mocoa, con un título minero concedido a la empresa Sociedad 

Mocoa Ventures LTD, que comprende un total de 7.987,7 ha, de las cuales 58,2 ha se encuentran 

dentro del páramo, se caracteriza por tener concesiones para mineral de plata, mineral de Zinc 

y asociados, Oro, platino y mineral de molibdeno, afectando afluentes de las cuencas del río 

Mocoa y Ticuayanoy. 

 

Los procesos de extracción de este tipo de minerales son supremamente conflictivos 

respecto al mantenimiento y conservación de los servicios ecosistémicos, disminuyendo los 

recursos en cuanto a áreas naturales y afectando directamente la cantidad y calidad de los 

recursos hídricos, sobre los cuales se realiza la explotación.  

 

Los actores que se encuentran involucrados en este conflicto son: las comunidades 

indígenas Inga Condagua, Corpoamazonia, la gobernación del Putumayo y la empresa minera 

Sociedad Mocoa Ventures LTD, los grupos al margen de la ley (Farc, ELN),)  y las alcaldías 

municipales de Sibundoy y Mocoa. 

Las principales tensiones entre los actores se dan por parte de las comunidades indígenas 

y campesinas con representantes del estado y autoridades ambientales principalmente por la 

entrega de licencias mineras. Esta situación genera grandes dificultades para los escenarios de 

conversación y consenso entre los mismos. 

 

Los títulos concesionados para las empresas mineras son los siguientes:  

 

Mocoa Ventures LTD 

Fecha de inicio: 06-21-2007 

Fecha de Culminación: 06-20-2037 

Ley que la cobija:  

Ley Plan de Desarrollo 2014 -2018 

Artículo 159 – Protección y Delimitación de Páramos  
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Infraestructura vial 

Proyecto vial variante San Francisco Mocoa 

 

El conflicto causado por la implementación y desarrollo del proyecto vial de la variante 

San Francisco – Mocoa, afecta directamente el área de la reserva forestal protectora de la cuenca 

alta del río Mocoa, debido a que la obra de infraestructura en un 78% se encuentra dentro del 

área de la reserva, la cual tiene un área aproximada para el 2008, de, 34.600 ha, de las cuales, 

3.410,5 ha corresponden a cobertura de páramo, de las 6.970.3 ha existentes en esta zona 

delimitadas por el IAvH.  

El conflicto se presenta primordialmente por impacto ambiental que la obra de 

infraestructura tendrá sobre los recursos naturales y los servicios que este ecosistema provee, 

además de la percepción negativa que las comunidades campesinas e indígenas tienen sobre la 

obra, argumentando que no se hicieron proceso de consulta previa y participación activa de las 

comunidades sobre los procesos y toma de decisiones; en este sentido es necesario resaltar que 

la variante no pasa por área de resguardos indígenas legales, pero que a pesar de esto las 

comunidades reclaman como suya gran parte del área intervenida.  

 

Algunas características físicas sociales y culturales de la implementación del proyecto 

vial son:  Los volúmenes de precipitación promedio multianual varían entre los 4.035 mm a los 

3.020 mm, siendo menores a los que se presentan en la vía actual, en la que el corredor está 

menos expuesto a la acción directa de las lluvias que vienen de la llanura amazónica arrastradas 

por los vientos alisios del sur este, hecho que también hace que la presencia de neblina reduzca 

las condiciones de visibilidad casi nula al 20% de la longitud del corredor vial. Con respecto a 

la intervención de bosques, los de piedemonte serían atravesados por el corredor en una longitud 

de 10 Km, lo que requiere intervenir un área de 30 Has; los bosques subandinos serían 

atravesados en una longitud de 29 Km, lo que requiere intervenir un área de 87 Has; por último, 

el bosque andino sería atravesado en una longitud de 3 Km, lo que requiere intervenir un área 

de 9 Has. La deforestación proyectada en el sector de la cuenca del río Mocoa es del orden del 

0.61% anual. Así mismo, los análisis de fragmentación que incluyen para este corredor la 

propuesta de ampliación de la zona de reserva forestal protectora, arrojaron un valor del Área 

de 303.935 ha con un número de áreas núcleo disjuntas en el paisaje de 21. De otro lado, se 

destaca que de los 45,6 km de la propuesta por la margen derecha aguas abajo del río Mocoa, 

cerca de 37 km de su trazado están asociados con laderas de pendientes entre 15º y 45º, y desde 

de salida de Mocoa hasta el asentamiento de Campucana, con pendientes menores a 15º. 

Adicionalmente, durante su recorrido se interceptan 46 drenajes. Así mismo, 35,5 Km de este 

corredor (78%), están dentro de la zona de reserva forestal protectora de la cuenca alta del río 

Mocoa que fue declarada por el Acuerdo 014 de 1984 del Inderena.  
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El corredor vial no atraviesa ningún resguardo indígena, a pesar de que en sus extremos, 

tanto en el valle de Sibundoy como en Mocoa, existen resguardos declarados; sin embargo, tiene 

6.8 Km a lo largo de zonas de potencial minero. Finalmente, teniendo en cuenta que en este 

corredor vial la longitud es más corta y que las especificaciones técnicas son mejores que las de 

la vía actual, el tiempo de viaje entre San Francisco y Mocoa se reduce de 5 a 1,1 horas para los 

camiones y de 4 a 0,8 horas para los buses, siendo el tiempo más corto de todas las alternativas 

y por ende el que genera los mejores beneficios económicos para los usuarios de la vía.  

 

La construcción de esta vía se propuso desde mediados del siglo XX y aun no se 

encuentra terminada. En el 2008, habitantes del municipio de Sibundoy, Mocoa y San Francisco 

presionan desde escenarios de protesta, la culminación de esta construcción, que se ha detenido 

por ausencia de recursos y presuntamente mal manejo de los mismos. 

 

Los actores que se encuentran vinculados con este conflicto son Invias, Ministerio de 

ambiente, Corpoamazonia, Comunidades indígenas (Kamëntsá, Inga e Inga–Kamëntsá) y 

campesinas que habitan en los alrededores de la vía. Son evidentes las tensiones generadas entre 

las comunidades y organizaciones de base con el ministerio de ambiente y las autoridades 

ambientales principalmente porque según su percepción se desconoció la normatividad de 

protección y conservación de áreas protegidas para su construcción al igual que protocolos 

normativos como la consulta previa libre e informada.  

 

 Propuestas de gestión para sustentar la provisión de servicios ecosistémicos  

 

Las propuestas de gestión en función de la sustentación de los servicios ecosistémicos 

que proveen los  diferentes ecosistemas estratégicos, se enmarcan dentro de los instrumentos 

nacionales de la gestión de la diversidad (políticas, programas, planes, estrategias, propuestas) 

(Anexo 10C),  y a su vez dentro de las normas vigentes que reglamentan los aspectos claves en 

la gestión de la biodiversidad e institucionalidad ambiental nacional (Anexo 10D).  

 

La Política nacional para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, 

tiene como propósito garantizar la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. 

Promoviendo la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para 

mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas a escalas 

nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción conjunta, coordinada y 

concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil (PNGIBSE 2012). 

 

Adelantar procesos de gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistemicos en 

un territorio, debe partir de reconocer esta relación interdependiente, es decir, entender y 

analizar un territorio cualquiera, como un socio-ecosistema, de modo que se reconoce al ser 
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humano y su cultura como partes integrales de la biodiversidad, relacionando los sistemas 

ecológico y social, con el suministro continuo de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, 

regulación, culturales y soporte), que el sistema ecológico presta a diferentes escalas y los cuales 

son claves para el mantenimiento del bienestar humano, mientras que se adelantan diferentes 

acciones por parte del ser humano para garantizar la conservación de la biodiversidad, de la cual 

se derivan dichos servicios ecosistémicos, así como también las presiones que las actividades 

antrópicas generan en la biodiversidad. 

 

En la gestión de los servicios ecosistémicos, la conservación es uno de los pilares 

fundamentales sobre el que se basan las propuestas de gestión, esta debe ser entendida y 

gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de 

preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, 

de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con 

ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano (Figura 

10.10). Vale la pena aclarar que según sea la situación de cada territorio, las acciones necesarias 

para la conservación de la biodiversidad podrán variar, desde casos donde las cuatro acciones 

antes mencionadas sean necesarias, hasta otros donde sólo sea necesaria una o dos de ellas 

(PNGIBSE 2012). 

  

 

 
Figura 10.10  La conservación de la biodiversidad como elemento emergente de la 

preservación, uso sostenible, restauración y generación de conocimiento 

Fuente. Fuente. PNGIBSE 2012 
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Existen motores directos de transformación y pérdida de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, identificados a escala global (MEA 2005); de la misma manera para este 

proyecto se identificaron conflictos particulares, en cada una de las subregiones del complejo 

de páramos Doña Juana – Chimayoy, sobre los cuales se establecen las siguientes  propuestas 

de gestión generalizadas:  

 

Conflicto por explotación minera: contaminación de fuentes hídricas, 

deforestación, conflictos sociales, económicos y culturales.  

 

El plan nacional de desarrollo minero 2010 – 2018, promueve diferentes líneas 

estratégicas de política sectorial, así como el desarrollo sostenible en la minería. Algunas de 

estas estrategias son:  

 

 Minería Artesanal y Pequeña Escala –MAPE.  

A partir del conocimiento e información suficiente sobre el desempeño de la MAPE, 

permitir su promoción de manera asertiva. Los fallidos programas de legalización 

de minería de hecho han puesto de manifiesto esta debilidad. Se pretende con esta 

línea obtener herramientas necesarias para comprender las necesidades y las 

expectativas de la MAPE para diseñar programas efectivos que contribuyan a 

consolidarla como el subsector que es. Se plantea entonces la definición y alcance 

de la MAPE para nuestro país y el fortalecimiento de los distritos mineros. (UPME, 

2010 – 2018). 

 

 Elaboración de un Programa de Aprovechamiento Sostenible de Minerales 

(PASM), en el marco de las experiencias presentadas en el departamento de 

Santander, en el abordaje y ejecución del PASM del 2009, donde se tuvieron en 

cuenta algunos de los siguientes objetivos más destacables:  

 

1. Identificar de manera concertada mediante la participación de todos los actores 

relacionados con la actividad minera de esta zona del Departamento, los 

problemas que genera o puede generar esta actividad productiva, sus causas 

y  las posibles soluciones o acciones a realizar por parte de las entidades 

encargadas de la toma de decisiones, empresas mineras y comunidad.  

2. Propiciar la articulación de los    aspectos mineros    y ambientales, con el fin de 

viabilizar el desarrollo de la actividad minera en la región, pero de una manera 

sostenible.  

3. Contribuir a que las empresas mineras desarrollen la cultura de responsabilidad 

social y mejoren sus relaciones con las comunidades que hacen parte del entorno 

del proyecto minero. 
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Conflicto por la forma de tenencia de la tierra: derechos a la propiedad y falta de 

precisión en la delimitación de los territorios indígenas. 

 

 Implementar jornadas de actualización de información espacial, en donde se 

corrobore la información oficial con aquella información de apropiación 

territorial tradicional y ancestral; en busca de acuerdos e implementación de 

límites territoriales, con miras a la legitimación de los territorios ante el estado. 

Esto con el fin de realizar un proceso integral en el que se relacione a los 

directamente implicados con las entidades técnicas que realizaran actualización 

y de esta forma obtener un trabajo con resultados bilaterales en los que las 

comunidades y el estado entablen relaciones y realicen acuerdos para la 

concecusión de resultados favorables para ambas partes y para la conservación 

de los recursos presentes.  

 

Conflicto de uso del suelo: deforestación, ampliación de la frontera agropecuaria, 

contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo, cultivos de uso 

ilícito. 

 

 Identificar e implementar procesos de estructuración ecológica del territorio 

a escalas nacional, regional y local vinculando los procesos de consolidación 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); la ordenación y 

zonificación ambiental de las reservas forestales protectoras nacionales; la 

priorización de la conservación de los ecosistemas de páramos   y 

humedales; la ordenación de bosques naturales; y otras acciones de 

conservación, para orientar el ordenamiento territorial y mantener la 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, así como el suministro de 

servicios ecosistémicos (PNGIBSE 2012). 

 

 Implementación de sistemas de producción sostenible y adopción de criterios 

relacionados con la agroecología e implementación de tecnologías agroforestales 

en los sistemas de producción del país, tales como la implementación de huertas 

mixtas, sistemas silvoagricolas, silvopastoriles, agrosilvopastoriles, así como sus 

diferentes combinaciones espaciotemporales según las características locales de 

extensión de área, suelo, topografía, clima, agua, entre otras.  

 

 Desarrollar espacios de socialización, para dar conocimiento de las figuras de 

gestión ambiental existentes, la normatividad que las cobija y la posibilidad de 

intervención si así se lo permita la norma.  
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 Implementación de proyectos de ecoturismo y agroturismo, en áreas de mayor 

grado de intervención y aquellas con potencial para la conservación.  

 

 Formulación de agendas ambientales y aplicación de aquellas ya existentes en 

los diferentes municipios del complejo 

 

 Desarrollar y fortalecer acciones de conservación (viveros, propagación de 

especies endémicas, reforestación), tanto en áreas silvestres como en paisajes 

transformados para mantener la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y el 

suministro de servicios ecosistémicos   

 

La aplicación de las anteriores estrategias están enfocadas a las regiones donde se 

desarrolla específicamente el conflicto de uso del suelo: municipios de Mocoa, Santa Rosa y 

aquellos presentes dentro de la subregión del complejo Volcanico Doña Juana.  

 

Conflicto por desarrollo de infraestructura vial: caso, variante San Francisco 

Mocoa 

 

 Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible 

del 2009 (PMASIS) de la variante Mocoa – San Francisco. 

En el que se articulan y se proponen las siguientes estrategias: 

- Ordenamiento ambiental del territorio  

- Conservacion y desarrollo sostenible de las zonas protegidas  

- Vinculación de la comunidad en la conservación de las áreas de manejo  

- Construcción sostenible de la variante Mocoa – San Francisco  

- Estrategias de control y vigilancia. 
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11 Recomendaciones para la gobernanza del páramo 

 

 

11.1 Análisis de las figuras de gestión territorial y ambiental relacionadas con el páramo 

Doña Juana – Chimayoy 

 

El complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy incorpora en el entorno local las áreas 

declaradas como herramientas de protección a las zonas de páramo consideradas la principal 

fuente hídrica.  En el presente eje se contemplan las categorías de protección bajo términos de 

jurisdicción clasificadas en Parques Naturales Nacionales, Reservas Protectoras Nacionales, 

Áreas Protegidas regionales, Reservas Naturales de la sociedad civil, Planes de Manejo y 

Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas POMCH y figuras no formales creadas a partir de 

experiencias y vivencias locales, impulsadas por la comunidad primordialmente por etnias 

indígenas pertenecientes al territorio. Las figuras e instrumentos de gestión ambiental son 

abordadas desde las restricciones jurídicas, los conflictos desatados por la creación, la 

zonificación y  el estado de protección del ecosistema paramuno. A continuación se indica 

mediante la Tabla 11.1 las figuras en instrumentos de gestión ambiental que se encuentran 

dentro del complejo de páramo Doña Juana - Chimayoy entorno local específicamente en los 

municipios Santa Rosa, Bolívar, San Sebastián (Subregión Santa Rosa - Bolívar), El Tablón 

(Subregión Machete Doña Juana), La Cruz, San Bernardo, San Pablo (Subregión Complejo 

Volcánico Doña Juana), Mocoa, Colon y Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá). 

Para visualizar ir a la Figura 11.1. 
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Tabla 11.1 Figuras formales pertenecientes al complejo de páramo Doña Juana – Chimayoy 

 

Tipo Figur

a 

Ubicación  Superficie 

(ha) 

Año creación Declaratoria Actor a 

cargo 

Parque 

Nacional 

Natural 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana- 

Cascabel 

Municipios de La Cruz, 

San Bernardo, Tablón 

de Gómez (departamento 

de Nariño); Santa Rosa y 

Bolívar (departamento de 

Cauca), sobre el ramal 

centro-oriental de los 

Andes colombianos, al 

sur del 

MacizoColombiano 

65.858,931 

 

 

 

 Resolución 

No. 0485 de 21 

de marzo de 

2007 (se 

declara, 

reserva y 

alindera el 

parque 

Nacional 

Natural 

complejo 

volcánico 

Doña Juana – 

Cascabel) 

UAESPNN 

Parque 

Nacional 

Natural 

Puracé Municipios de Puracé, 

Sotará, San Sebastián, 

Almaguer y Santa Rosa 

en el Departamento del 

Cauca y La Plata, La 

Argentina, San Agustín, 

San José de Isnos y 

Salado Blanco en el 

Departamento del Huila 

83.000  Declaratoria  

Gobernación Cauca 

1961. Resolución 

ejecutiva no. 399 del 

17 de diciembre de 

1975. Resolución 

ejecutiva no. 160 del 6 

de junio de 1977. 

Acuerdo 0021 del 2 de 

mayo de 1977 (SPPN) 

 INDEREN

A  

UAESPNN 

UNESCO 
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Parque 

Nacional 

Natural 

Serranía de 

los 

Churumbelos 

- Auka Wasí 

Caquetá: san José de la 

Fragua, Cauca: 

Piamonte, Sata Rosa, 

Huila: Palestina y 

Acevedo, Putumayo: 

Mocoa 

97.189,6 

 

Caquetá 

1.500,1 ha, 

Cauca 

87.652,5 ha, 

Huila  

3.706,7 ha y 

Putumayo  

4.330,3 ha 

Resolución Número 

1311 de 21 Julio 2007 

 

 UAESPNN 

Total áreas Protegidas Parques Naturales Nacionales 246.048,531 

 

Reserva forestal 

protectora Nal 

Cuenca Alta 

del Río 

Mocoa 

(RFPCARM) 

 

Municipio Mocoa 34.600 

 

Acuerdo Número 014 

(Abril 25 de 1984) 

Resolución 

ejecutiva 

número 0224 

de 1984 

(Noviembre 

21) 

INDEREN

A 

Total áreas protegidas Reservas Forestales Protectoras Nacionales 36.400 ha 

Reserva 

protectora  

regional 

Verdeyaco 

Oxigeno 

Vereda Verdeyaco, 

Municipio Santa Rosa 

(Cauca) 

293  Acuerdo de concejo 

directivo No. 0018 de 

26 diciembre de 2012 

 Corporación 

Autónoma 

Regional 

Cauca 

Reserva 

protectora  

regional 

Serranía La 

Vieja 

 

Veredas Curiaco, 

Soledad, Carmelo, 

cabecera urbana de 

Santa Rosa y la 

Marquesa Municipio 

Santa Rosa (Cauca) 

183 Acuerdo consejo 

directivo No. 0009A 

de Noviembre 23 de 

2009 

 Corporación 

Autónoma 

Regional 

Cauca 

Total áreas Protegidas Regionales 476 ha 
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Fuente: Tabla obtenida a partir de las fuentes RUNAP, Parques Nacionales Naturales, Corponariño, Corpoamazonia, CRC, esta 

investigación 

 

 

RNSC La Rejoya Municipio Colón 

(Putumayo), Buesaco 

(Nariño) 

300 Febrero de 1980  RESNATU

R 

 

Total áreas Protegidas Reservas Naturales de la Sociedad Civil 300 ha 

Otras figuras Reserva Forestal 

Ley Segunda  

Central 

Cuenca alta del río 

Putumayo dentro de 

los límites generales 

de  

la Cordillera Central, 

desde el Cerro 

Bordoncillo hasta el 

Cerro de Los Prados 

al Norte de Sonsón 

45.986,8 Ley 2da de 1959   

Otras figuras Reserva  

Forestal  de  la  

Amazonia 

 

Municipios de Puerto 

Asís, Puerto Caicedo, 

Puerto Guzmán y  San 

Miguel, parte de los 

municipios de 

Leguízamo, Mocoa, 

Orito, Valle del 

Guamuez  y 

Villagarzón 

(Putumayo), parte de 

los municipios de 

Piamonte  

y Santa Rosa (Cauca) 

 Ley 2da de 1959   

Total áreas Protegidas otras figuras  45.986,8 ha 
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Figura 11.1 Mapa de áreas protegidas del entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana – Chimayoy 

 
Fuente: IGAC 2015 – Esta investigación. 
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Las figuras formales anteriormente descritas representan para el complejo de páramo 

entorno local Doña Juana - Chimayoy 329.211,331 ha, de las cuales los parques nacionales 

naturales constituyen la figura más amplia con 246.048,531 ha,  las figuras de la ley 2a  

ocupan también en el territorio una significativa extensión con 45.986,8  ha, mientras las 

reservas protectoras nacionales representan 36.400  ha, las áreas protectoras regionales y  las 

reservas naturales de la sociedad civil indican menores extensiones en el complejo. 

 

Una vez identificada la figura, se hace necesario profundizar en las restricciones 

exigidas mediante acuerdos y resoluciones de carácter jurídico, así mismo el estado de 

protección y de conflictos ocasionados alrededor de la creación y puesta en marcha de las 

mismas; con respecto a la zonificación entendido como un elemento que permite el 

ordenamiento en los proceso de planificación, reconociendo la zona bajo estándares jurídico-

ambientales, retomando  elementos ecológicos, geográficos y culturales. 

 

El Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel 

comprende según registros de RUNAP una extensión de 7.000 ha en páramos, equivalentes 

al 11%, de los cuales el  8% pertenece a plantas vasculares  como helechos y plantas con 

flores, así mismo se encuentran ecosistemas distintivos, entre ellos orobiomas de páramo, 

altoandino, andino y subandino, dichos ecosistemas ubicados al interior no han sido alterados 

y no han sido habitados. Sin embargo en las periferias se presenta problemáticas y conflictos 

evidentes principalmente la tala de bosques por extracción de madera, la cacería esporádica, 

el tráfico de fauna, las quemas esporádicas y la minería por  adjudicación de INGEOMINAS, 

dichas alteraciones se presentan para abastecer las necesidades económicas. En el acto 

legislativo que ampara el área se resalta la  conservación de la conectividad y continuidades 

del sur de los andes de Colombia, por cuanto hace parte de los departamento de Nariño y 

Cauca, en la Tabla 11.2 se indica la división político administrativa. 

 

Tabla 11.2  
Tabla jurisdicción del PNNCDVJ-C 

Municipios Veredas Area (ha) % 

                                                CAUCA 44.732 69,36 

Santa Rosa La Esperanza 43.061 66.76 

Bolivar Montañitas 1.671 2.6 

                                                 NARIÑO 21.126,93 30,64 

La Cruz Loma Larga, Paramito, Altos de Los 

Ledesma, La Palma, La ciénaga, Las Animas, 

El Troje, Moncayo, Escandoy y Valdivia. 

13.805 21.40 

San Bernardo Peñas Blancas 758 1.18 

El Tablón de 

Gómez 

El silencio, Valmaria, María Inmaculada,  el 

Camelo y La Florida 

6.653.931 8.03 

5 Municipios  18 Veredas 65,858,931 100 

Fuente: Adaptado de Escobar Miryan. (2008) – Plan de manejo 2008-2013 
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En vista de controlar y preservar el parque, en el plan de  manejo PNNDJ-C, se han 

clasificado y categorizado  las unidades ecológicas del paisaje,  enfocadas a dos capas 

abióticas: la capa pendiente y la capa profunda del suelo, en Tabla 11.3 se detalla las 

unidades. 

 

Tabla 11.3  

Criterios delimitación unidades ecológicas de paisaje CVDJ-C 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES 

ECOLOGICAS DE PAISAJE DEL CVDJ-C 

UNIDADES 

CE1 

Unidades en zonas de origen HIDROVOLCÁNICO que merecen 

Conservación y Manejo Estratégico de grado 1 (CE1) por amenazas 

inminentes de cambio de uso debido a la riqueza de nutrientes y otros 

factores amigables del suelo, con vegetación nativa única  

UNIDADES 

CE2 

Unidades en zonas de origen FLUVIOGRAVITACIONAL que 

merecen Conservación y Manejo Estratégico de grado 2 (CE2) porque 

el peligro de cambio de uso tiende a ser menor debido a presencia de 

suelos menos fértiles, poco profundos pero aún en pendientes media-

baja que podrían brindar sostén a actividades distintas a la conservación, 

en zonas de vegetación nativa única. 

UNIDADES CI Unidades en zonas de origen FLUVIOGRAVITACIONAL que 

merecen Conservación e Investigación Estricta, debido a las 

condiciones de suelos superficiales, no fértiles, en pendientes media-

altas, con vegetación nativa única. 

Fuente: Plan de manejo PNNDJ-C 2008-2013 

 

De acuerdo al Plan de manejo PNNDJ-C  2008-2013 y la Resolución No. 0485 de 21 

de marzo de 2007 donde se declara el Parque Nacional Natural complejo volcánico Doña 

Juana – Cascabel se incorpora el ordenamiento del parque a través de esquemas de 

zonificación. Ver Tablas 11.4 y 11.5 
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Tabla 11.4  

Zonificación y localización del PNNCVDJ-C 

Zona Acto 

administrativo 

Extensión Sector Localización Usos 

Posibles 

Primitiva  7.542.484 No.1 Cabeceras río Achupallas municipio 

Bolívar(Cauca), occidente los mojones, 

Oriente Municipios de Santa Rosa y 

Bolívar (Cauca) 

 

No.2 Comprende desde el mojón No. 31, sur 

municipio Santa Rosa y La Cruz, hasta el 

nacimiento del río Tajumbina, oriente el 

mojón No. 27 al 31, punto de partida el 

municipio de La Cruz (Nariño) 

No.3 Desde las cabeceras del río Tajumbina en 

la divisoria de los municipios Santa Rosa y 

La Cruz, hasta la Gemela o la Bermeja, 

hasta el mojón No. 13, sur  volcán doña 

Juana por la divisoria hasta el mojón 

No.15, continua por el 16, 17 y 18 

No.4 Ubicado entre los mojones No. 10,11 y 12 

Intangible Según decreto 622 

de 1977 art 5, 

literal 3, 

mantenerse alejado 

de lasmínimas 

intervenciones 

humanas. 

45.691.669 (ha) que 

corresponde al 69.75 % 

del área de parque. Zona 

de páramo, zona de 

bosque alto andino denso, 

bosque medio denso y 

bosque bajo denso. 

No. 1 Inicia desde mojón No. 1 , continua por los 

mojones 2 al 9, al norte por la divisoria de 

Santa Rosa y La Cruz , se continua por el 

mojón 31 hasta los volcanes la animas, 

pasando por Bolívar hasta llegar a al punto 

de partida Mojón No. 1  

 

 

No.2 Inicia desde el mojón No. 13, de este punto 

aguas arriba por la quebrada el Carrizal  
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De alta 

densidad 

de uso 

Según decreto 622 

de 1977 art 5, 

literal 6, por sus 

condiciones 

naturales pueden 

realizarse 

actividades 

recreativas y 

otorgar educación 

ambiental, 

produciendo la 

menor alteración 

posible. 

9.778.604 (ha), 

correspondiente al 

14,85% del área del 

parque. Zona de bosque 

alto denso y zona de 

bosque bajo denso 

  Actividades 

recreativas, 

lúdicas de 

educación 

ambiental, 

fotogrfía, 

filmaciones y 

ecoturismo. 

Recreación 

exterior 

Según decreto 622 

de 1977 art 5, 

literal 6, por sus 

condiciones 

naturales ofrece la 

posibilidad de 

ingresar a visitantes 

a recrearse al aire 

libre sin afectar el 

medio ambiente 

2.576.174(ha), 

correspondiente al 3,95% 

de área el parque: zona de 

bosque bajo denso. 

 Volcanes de Doña Juana, Animas y 

Petacas. 

Complejo lagunar del volcán Animas:16 

lagunas 

Complejo lagunar del volcán Petacas: 6 

lagunas 

Complejo lagunar de Santo Domingo: 4 

lagunas 

Lagunas la caldera y La Vieja 

Educación 

ambiental, 

fotografía, 

investigación, 

control y 

vigilancia, 

monitoreo. 

Fuente: Adaptado de Plan de manejo PNNDJ-C 2008-2013 

 

Tabla 11.5  

Zonificación de acuerdo a las zonas primitiva, intangible, de alta densidad de uso y recreación exterior CVDJ-C 

Sector  Zona Localizació

n  

Valores naturales  Valores culturales Bienes y servicios 

ambientales 

Achupall

as 

Primitiv

a 

Vereda montañita 

municipio Bolivar 

(Cauca) 

Áreas con mínimo 

grado de intervención 

y áreas no 

Elementos de valor escenico y 

cultural. Lomas: Echada; 

Cerros: El horno o doncella 

Importante abastaecimiento 

de acueductos rurales del 

corregimiento de los Milgros 
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intervenidas. 

composición y 

estructura original de 

ecosistemas 

paramunos  

animas-

Doña 

Juana 

Primitiv

a 

vertiente pacifica y 

amazonica, 

municipios La 

Cruz, San Bernardo 

y Tblón de Gomez 

en Nariño y Santa 

Rosa Cauca 

Áreas con mínimo 

grado de intervencion 

y areas no 

intervenidas. 

Composicion y 

estructura de 

ecosistemas 

paramunos y 

altoandinos 

 

Elementos de valor escenico y 

cultural. Volcanes: Doña Juana y 

Animas. Lomas: La Yuca, 

Cerros: El montanoso. 

Cuchillas: la pradera, la 

compuerta, el machete de doña 

juana. Páramos. El mayo o las 

animas y santo domingo. 

 

Importante para el 

abastecimiento de acueductos 

regionales y rurales de los 

municipios del norte de 

nariño y la produccion de 

energia electrica. 

cascabel- 

platayaco 

Primitiv

a 

 

vertiente 

amazonica , en la 

vereda La 

Esperanza, 

municipio santa 

rosa (cauca) 

Áreas con mínimo 

grado de intervención 

y áreas no 

intervenidas. 

composición 

ecosistemas 

subandinos 

 

 Preservación e investigación 

Actividades posibles: 

Vigilancia y monitoreo, 

fotografía y filmaciones (con 

restricciones), recorridos e 

investigación  

Petacas -

platayaco 

Intangib

le 

Vertiente 

amazónica, vereda 

La Esperanza, 

municipio Santa 

Rosa (Cauca) 

Presenta ecosistema 

paramunos, altoaninos 

y subaninos de lato 

significado ecologico 

y buen estado de 

conservación 

Elementos de valor escénico y 

cultural. Volcán: Petacas; 

Cuchilla: Las Pavas; Cerros: El 

Banco, El Horno o Doncella; 

Páramos: Granaillo, Chanchullo 

y Achupallas. Lagunas: La 

Cristalina y Las Pavas 

Importante para la producción 

de energía eléctrica 

(Hidromayo).Abastecimiento 

de acueuctos regionales y 

rurales. 

Preservación e investigación 

(Restringida) 
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Recorridos de control y 

vigilancia, monitoreo, 

colecciones 

Quebrad

a 

Bermeja 

Intangib

le 

Se ubica en la 

vertiente 

amazónica y tiene 

una extensión de 

1.764.5318, 

correspondiente al 

2,65%  del área del 

parque , en la 

vereda La 

Esperanza, 

municipio de Santa 

Rosa (Cauca) 

Presenta ecosistemas 

paramunos y alto 

andinos, buen estado 

de conservación 

Elemento e valor escénico y 

cultural como el Volcán Doña 

Juana; Lomas: El Broncazo, 

cuchilla compuerta, El Machete 

Doña Juana; páramos: Doña 

Juana. 

Biológicas con restricciones 

Nacen afluentes de la cuenca 

ría Cascabel, preservación e 

investigación con mayores 

restricciones 

 

Santo 

Domingo 

Recreaci

ón 

exterior 

Vertiente pacifica, 

vereda La Ciénaga 

, municipio La 

Cruz (Nariño). 

Corresponde al 

0,002% del área del 

parque. 

 Cultura, reaceación e 

investigación 

Fotografía, filmaciones, 

recorridos de vigilancia, 

monitoreo, investigación y 

caminatas guiadas 

Fuente: Adaptado de Plan de manejo PNNDJ-C 2008-2013 
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En el Parque Nacional Natural Puracé se disponen mediante la Resolución ejecutiva 

No. 399 del 17 de diciembre de 1975,  restricciones  y prohibiciones encaminadas a realizar 

actividades diferentes  a las de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, 

recuperación y control,  en especial la adjudicación de baldíos y las contempladas en los 

artículos 30 y 31 del Decreto 0622 de 1977. Así mismo de conformidad  con el artículo 13 

de la ley 2 de 1959 queda prohibida la venta de tierras, la caza, la pesca y toda clase de 

actividad industrial, ganadera o agrícola, salvo aquellas que el Instituto de Desarrollo de los 

Recursos Naturales Renovables INDERENA considere convenientes. 

 

El plan de manejo del PNN Puracé 2004, da a conocer  la conformación de los 

ecosistemas  bosque andino, bosque alto andino y páramo, donde  habitan especies como el 

oso de anteojos, danta, puma y venados. Existen  alrededor de  282 especies de aves entre las 

más destacadas pato pico de oro, águila crestada y perico paramero; entre la fauna se 

encuentra el  pino colombiano, el roble y la palma de cera. En los registros del  Instituto 

Humboldt 2004 se resalta el buen estado de protección.  

 

En cuanto a los conflictos se puede describir que la satisfaccion de las necesidades 

basicas ha conllevado a hacer uso indebido de los suelos,  además las actividades que se han 

realizado de ganeracion en generacion bajo la connotacion ancestral, sigue su orden natural, 

principalmente en la vertiente occidental del PPN Puracé donde se encuentran asentadas las 

comunidades indígenas Kokonuco, Yanaconas y papallacta, quienes han intervenido 

mínimamente el territorio, no obstante se  han adentrado  procesos tecnificados que han 

incrementado la explotacion de recusros propios como la  madera, orquideas y demás 

especies. Para el sector occidental  se reconoce que los territorios indígenas han tenido una 

doble connotación, por cuanto han sido afectados y afectan el área protegida, esencialmente 

el  resguardo de Paletará y Puracé. 

 

Mediante actos legislativos se pretende conservar los ecosistemas naturales 

pertenecientes al  área protegida, es por ello que se ha optado en el plan de manejo del PNN 

Puracé 2004 la zonificación ecológica de las unidades del paisaje tal como se describe en la 

Tabla 11.6. 
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Tabla 11.6  
Zonificación ecológica unidades de Paisaje PPN Puracé 

 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA  UNIDADES DE PAISAJE 

Tipo Descripción 

Bosque Medio Denso Muy 

Humedo en Montaña Fluvio-

gravitacional  

Cobertura boscosa, relieve montañoso. El 70% es coneccion con bosque bajo denso, páramo y 

bosque subandino. En la zona aledaña es decir los municipios pertenecientes a Huila, se encuentra 

presión por la tala de bosque. 

 

 

Bosque Bajo Denso Muy 

Humedo en Montaña Fluvio-

gravitacional  

 

Predomina el bosque bajo y denso, relieve conformado por material parental rocas vulcano 

metamorficas, formados por la lava, tienen pendientes de dificil acceso hecho que limita la 

intervencion antropica y los suelos son  humedos, de ahí que su función esté encaminada a la 

producción  y regulación hidrica. En el área habitan osos de anteojos,  danta, venados y conejos. 

Dentro de las intervenciones se encentran el cultivo de amapola y uso de agroquimicos como en 

el municpio de San Sebastian (Cauca). Los sectores de páramos son Valencia y San Rafael.  

Bosque Alto Denso Muy 

Humedo en Lomerío Fluvio-

gravitacional 

 

Zona muy humeda, relieve colinado, suelos de origen volcanico, rocas igneas intrusivas (granitos, 

cuarzodioritas, cuarzo monzonitas). En las zonas aledañas se encuentran comunidades campesinas 

esta  situacion se hace problemática  por la ampliación de la frontera agricola. 

Bosque Alto Denso Muy 

Humedo en Montaña Fluvio-

gravitacional  

Zona boscosa, formado de rocas igneas extrusivas, suelos diluviados. Zona que requiere atención  

por cuanto se sobreexplota el suelo en actividades agrícolas y forestales.  

Bosque Secundario  

 

Compuesto de rastrojos, su clasificación no ha sido especificada sin embargo se tiene información 

de  los suelos:  Son de origen volcánico, rocas igneometamórficas 

Páramo Muy Húmedo en 

Montaña Fluvio-gravitacional 

(3.000 a 4.000 msnm) 

Vegetacion de páramo, suelos congelados (Geisoles, rocas metamorficas, tobas, lavas vulcanicas), 

producción  hidrica, suelos moderadamente profundos con limitaciones para actividades agrícolas 

y pecuarias, no obstante la zona presenta fragilidad por practicas antropicas. 

Páramo Muy Húmedo en 

Montaña Fluvio-gravitacional 

(3.000 a 3.500 msnm)  

Rocas de origen volcanico, zona de dificil acceso, rodeado de bosque Alto andino. 

Subpáramo Muy Húmedo en 

Montaña Fluvio-gravitacional 

Vegetación arbustiva, densa baja, muy humeda, suelos origen volcanico (andisoles),  se encuentra 

un crater, terrazas aluviales formadas por ahares y flujo volcanico, suelos organicos, rocas igneas, 
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 metamorficas, sedimentarias, cenizas volcanicas, suelos moderadamente profundos , drenaje 

medio rapido,  textura francoarcillosa y franco arenosa, PH neutro ligeramente acido, suelos de 

fertilidad baja a moderada , bajos contenidos de nutrientes, alta acidez, alto aluminio, falta de 

fijación de fosfatos en el municipio de Santa Rosa. 

Páramo Muy Húmedo en 

Montaña  Glaciárica  

Cobertura compuesta de gramíneas y especies arbóreas aisladas, suelos lavados de bajo contenido 

catiónico. Parches en los Coconucos 

Superpáramo 

 

Área formada por gramíneas y arbustos aislados,  ubicada en la cadena volcánica Los Coconucos 

y Volcán de Sotara, rocas metamórficas (Gneis), tobas, lavas volcánicas, suelos congelados, 

húmedos y ácidos, drenaje  rápido a moderado, retracciones fuertes para el cultivo, uso de 

ecoturismo y conservación  

Nieves 

 

El Instituto Humboldt identifico Glaciares y nieve en la zonas d mayor altitud, aunque esto ya no 

existe pir el deterioro ambiental, se observa escarcha en climas extremos, áreas descubiertas, o 

eriales, roca expuesta y arena, sulos congelados, con texturas arenosas, y arcillosas, erosión por 

los fuertes vientos, uso que se le da es turismo y conservación, se resalta la conservación por la 

belleza paisajística y recarga de acuíferos. 

Áreas con Predominancia de 

Vegetación Secundaria y 

Bosque 

Cobertura boscosa, rocas volcánicas y metamórficas, suelos volcánicos, presenta un parche de 

recuperación destinado a la conservación, se encuentra amenazada al estar en cercanía  a la 

frontera agrícola 

Áreas con predominancia de 

Vegetación Secundaria 

Zona húmeda fragmentada en trozos pequeños y grandes, con material parental, rocas vulcano-

metamorficas, posee zonas de recuperación. 

Áreas con Predominio de 

Pastos y Vegetación 

Secundaria 

Zona con gran cantidad de parches dispersos, existen derrumbes y deslizamientos, en las laderas 

de alta pendiente hay montañas erosionadas, relieve ligeramente ondilado con rocas plutónicas, 

altiplanicies de ignimbritas, 

Áreas con Predominancia de 

Pastos y Cultivos 

La ganadería y actividades agrícolas son  características de la zona,  afectando a las condiciones 

hídricas, más por el uso de químicos , principalmente en el municipio de San Sebastián (Cauca) 

Agroecosistemas Ganaderos 

 

 

Relieve montañoso pluvioestructural con lata intervención y con material  parental, rocas ígneas 

(ignimbritas).Uso ganadería extensiva, hasta las zonas de bosque alto andinos y páramos en 

pauracé. Se ha afectado la regulación hídrica y el daño a los suelos. 

Agroecosistemas Cafeteros en 

Asocio y Cultivos Mixtos 

No existen cultivos de café según revisión del parque, ni en el núcleo ni en las  zonas aledañas, 

por características climáticas, se encuentran cultivos mixtos  

Fuente: Adapatada de Plan de manejo del PNN Puracé 2004 
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El Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos - Auka Wasí es un área 

protegida con un gran valor biológico que preserva ecosistemas que van desde el amazónico, hasta 

los bosques alto andinos, se encuentra amparada por la Resolución Número 1311 de 21 Julio 2007. 

Tiene como uso la regulación del recurso hídrico en las áreas aportantes a las cuencas de los ríos 

Caquetá y Putumayo y el manejo del patrimonio material e inmaterial. Mediante la resolución se 

promueve la conservación de la biodiversidad ecológica y cultural, especialmente de los indígenas 

inganos, quienes poseen un amplio conocimiento ancestral del uso y manejo de plantas 

medicinales. 

 

Así como los demás parques, la Serranía de los Churumbelos – AukaWasí también presenta 

restricciones enfocadas al no daño de ecosistemas subandinos, premontanos y de la planicie 

amazónica, ecosistemas y comunidades de páramo, selva andina, selva subandina y selva del 

piedemonte amazónico localizadas en el ramal centro-oriental del Sur de los Andes Colombianos. 

De igual manera se prohíbe la adjudicación de tierras baldías y  las actividades contempladas en 

los artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977,  así como todas aquellas acciones diferentes a las 

de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control.  

 

La Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del Río Mocoa actualmente tiene 

influencia con la variante que comunica a Mocoa con el departamento de Nariño y bajo putumayo, 

la WWF y fundación equilibrio indican que  por esta vía  se hace un intercambio de bienes y 

servicios y movilidad de las personas entre los departamentos,  la construcción de la variante ha 

estado supeditada a estudios de impacto medioambiental liderados por el Ministerio del Medio 

Ambiente, se inicia con los procesos en  1999 con un estudio de impacto ambiental (EIA), se 

amplía el estudio en el 2005 y se ejecuta en el 2007, cabe resaltar que el río Mocoa está inmerso 

en la construcción de la variante por cuanto atraviesa la Cuenca, según el estudio “Más allá de una 

vía” para la construcción de la variante se requiere  cerca de 3,4 millones de metros cúbicos de 

material estéril, proveniente de excavaciones y derrumbes. 

 

Aunque la reserva posee restricciones, se presentan  daños en el ecosistema, sufre de 

procesos de erosión y eventos de remoción en masa dada la alta susceptibilidad morfodinámica de 

la zona,  asociado a la deforestación se practican actividades ganaderas bajo la modalidad de 

amedieros,  las comunidades asentadas históricamente en la reserva se han dedicado a la extracción 

de maderas finas tales como el amarillo, el cedro y el cedrillo, la extracción de leña, así mismo se 

explotan areniscas, por ende  el uso inadecuado de suelo y la  producción de ladrillos y cal en el 

Valle de Sibundoy se hacen problemáticas serias a abordar. 

 

Según el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS), todos los impactos 

generados en el área de la RFPCARM tienden a deteriorar los bosques de niebla, subpáramos,  y 

páramos azonales, por cuanto se encontró que los predios tienden a ser convertidos en potreros 

para ser adecuados a la producción ganadera, principalmente en las veredas de San Pablo y 
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Minchoy. Se resalta además que algunas comunidades indígenas, poseen solicitudes de ampliación 

o constitución de resguardos para ocupar parte del área. A continuación se detalla la zonificación 

del paisaje para el reconocimiento del área protegida, ver Tabla 11.7.  

 

Tabla 11.7 

Zonificación ecológica unidades de paisaje Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta 

del Río Mocoa  

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA  UNIDADES DE PAISAJE 

Tipo Descripción Extensió

n ha 

Zonas de Alta Fragilidad 

Ecológica (AFE) 

 

Zonas de alta fragilidad por la intervención 

antrópica. Integrada por las unidades de vegetación 

de bosque diversos poco intervenidos, la vegetación 

de páramo tiene la posibilidad de restauración.  

60.412 

Zonas de Alta Fragilidad 

Ecológica para 

Protección (AFE1) 

 

Comprende la vegetación de páramo y unidades de 

paisaje con el mayor índice de diversidad asociado 

a bosques densos y semidensos poco a 

moderadamente intervenidos. Se incluye la 

vegetación de bosques muy intervenidos y 

misceláneos que se encuentran al interior de las 

unidades de paisaje.  

55.213 

Zonas de Alta Fragilidad 

Ecológica para 

restauración a través de 

sucesión natural (AFE2) 

Comprende la vegetación de bosque muy 

intervenido y rastrojo alto en las unidades de paisaje 

con índices de diversidad alto.  

1.642 

Zonas de Alta Fragilidad 

Ecológica para 

restauración a través de 

revegetalización (AFE3) 

Comprende la vegetación de rastrojo alto, rastrojo 

bajo y antrópica, se enceuntra influenciada por 

AFE1, cuya intervención pone en peligro la 

estabilidad de esta unidad  

3.556 

Zonas de Media 

Fragilidad Ecológica (M) 

 

Integra unidades de paisaje cuya cobertura presenta 

índices de diversidad medios asociados a bosque 

densos poco intervenidos, bosques densos 

moderadamente intervenidos  y bosques semidensos 

abiertos.  

438 

Zonas de Baja 

Fragilidad Ecológica 

(BFE) 

 

Comprende los paisajes donde predomina una 

matriz antrópica constituida por pastos, cultivos, 

rastrojo bajo y fragmentos dispersos y pequeños de 

rastrojos altos.  

8.324 

Fuente: Adaptado del  Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS) 2008 

 

 

La Reserva protectora regional Verdeyaco Oxigeno,  presenta algunos vacíos en cuanto a 

la información, no se ha detalaldo específicamente la zonificación, se encuentra únicamente el 

Acuerdo de concejo directivo No. 0018 de 26 diciembre de 2012, donde se recomienda preservar 
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el ecosistema, mantener las coberturas naturales, regular la oferta de los servicios ecosistémicos y 

no dañar la quebrada Verdeyaco,  por cuanto es fuente abastecedora de la vereda Verdeyaco. 

 

Según el Acuerdo Consejo directivo No. 0009A de Noviembre 23 de 2009 en la Reserva 

protectora regional Serranía La Vieja se ubican las comunidades de las veredas Carmelo, 

Soledad, cabecera urbana y La Maqueza quienes han impulsado mediante una iniciativa 

comunitaria la creación de la reserva, por lo cual no presenta zonificación, no obstante la CRC 

dictará las regulaciones que orienten su uso específico, en concordancia con la zonificación 

ambiental y demás lineamientos que se establezcan en el Plan de Manejo. 

 

Esta zona es representativa por su valor paisajístico, científico, cultural e hídrico, al 

presentar más de 350 ojos de agua, por lo cual  se procura preservar las especies de la zona, sin 

embargo  los ecosistemas se encuentran  amenazados por  la extracción de flora y fauna, la  cacería, 

el uso desmedido de suelo,  talas indiscriminadas y la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria.  

 

De acuerdo al Proyecto “recuperación, protección y conservación SIRAP Macizo 

colombiano”, se identifican  problemáticas como la tala del bosque, extracción de madera para 

construcción de viviendas y cocción de los alimentos, hechos que ocasionan la pérdida de la 

cobertura vegetal, además por parte de los campesinos conllevan acciones destructivas  para el 

sustento diario, en la actividad agrícola los cultivos característicos son: caña panelera, maíz, sise, 

vieja, chachafruto, en la parte pecuaria la ganadería intensiva. 

 

En la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de La Sociedad Civil se encuentra 

registrada la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Rejoya, área en la que se encuentran 

ecosistemas de páramo azonal y bosque niebla. Según la información de la RESNATUR se  

registra 423 especies de plantas medicinales, 142 especies de orquídeas, 98 especies de aves, 16 

especies de mamíferos. 

 

En la reserva se llevan a cabo actividades relacionadas a la educación ambiental, al 

ecoturismo, la investigación y terapias de medicina natural bioenergética, servicios de terapia 

floral con esencias de orquídeas andinoamazonicas, se obtienen esencias naturales a partir de la 

medicina alternativa preventiva, se trata de una conexión con la naturaleza, armonía y belleza del 

propio ser, caminatas ecoturísticas, talleres sobre biodiversidad y cultura andinoamazonica. 

 

La Reserva Forestal Ley Segunda  Central y la Reserva  Forestal  de  la  Amazonia como 

sus nombres lo indican han sido creadas por la ley 2a de 1959, son reservas que han sido objeto de 

posteriores sustracciones para  permitir  la  constitución  de reservas y resguardos indígenas, así 

mismo legalizar asentamientos de campesinos, colonos y  puestos de control militar, estas reservas 

presentan intervención antrópica alarmante, donde la expansión de  la frontera agrícola y pecuaria, 

ha sido factor de daños y quebrantamiento del área de protección. 
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Entre otras figuras se encuentran  los planes de manejo de ecosistemas estratégicos como 

el Plan de manejo ambiental de los humedales de la parte  plana del  Valle de Sibundoy, donde 

se señala que fue un humedal donde habitaban gran cantidad de especies, sin embargo debido a las 

múltiples amenazas, el ecosistema se ha visto deteriorado, no obstante se encuentran especies 

significativas como  anfibios, reptiles y aves, entre ellas, las aves transcontinentales que presentan 

procesos migratorios, como ejemplo el Pato canadiense. En el plan de acción se ha caracterizado 

los humedales del Valle de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá)  y se adelantado  

el diagnóstico sobre  la  intervención  antrópica  en  dichos  humedales  para proponer  alternativas  

de  gestión  ambiental, en miras de conservar el ecosistema,  la zonificación es uno de los criterios 

a tener en cuenta y se describe en la Tabla 11.8. 

Tabla 11.8  

Zonificación para regular las actividades del humedal 

ZONIFICACIÓN PARA  REGULAR LAS ACTIVIDADES  EN LOS DISTINTOS SITI

OS DEL 

  HUMEDAL 

Tipo Descripción 

El área de influencia directa 

de los humedales del Valle 

de Sibundoy 

Se distinguen dos tipos de unidades ambientales que 

presentan cierto grado de homogeneidad ecológica y 

estructural en función de la vegetación y fauna asociada 

presentes, suelos, fisiografía y grados de inundación, entre 

otros 

Con espejo de agua se 

reportan dos humedales 

ubicados en la inspección de 

San Andrés 

su área de influencia se encuentra altamente intervenida con 

labores agropecuarias y la plantación de especies forestales 

introducidas como el pino, además existe una invasión de 

truchas,  el humedal San  Andrés es hábitat de muchas 

especies de anuros, reptiles, zooplancton y avifauna entre las 

cuales se encuentra el pato canadiense, el pato pico de oro, 

entre otras 

Los humedales restantes son 

pantanos, que se localizan 

en la parte central y sur del 

Valle de Sibundoy 

Se observa abundante vegetación semiacuática siendo la 

especie más representativa la tótora, que favorece la 

reproducción y anidación de aves acuáticas, algunas de ellas 

migratorias. Sus suelos son de gran riqueza en nutrientes y 

humedad que han permitido el desarrollo de una vegetación y 

fauna asociadas de extraordinario valor.  Gran parte de estas 

tierras han sido utilizadas para ampliar la frontera agrícola y 

ganadera. 

Fuente: Adaptado del Plan de Manejo Ambiental de los Humedales de la Parte  Plana del  Valle 

de Sibundoy 

 

Los Planes de manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas POMCH  son otro tipo 

de figuras presentes en el complejo de Páramo Doña Juana Chimayoy, a continuación en la Tabla 

11.9  se indica POMCH en el entorno local del complejo de páramo. 
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Tabla 11.9 

Planes de manejo y ordenamiento de cuencas hídricas POMCH Complejo de páramo Doña Juana- 

Chimayoy entorno local 

Figura Ubicación Superficie 

ha 

Acto administrativo 

POMCH Río 

Mayo 

Municipios  Nariño de  La  Cruz,  

Colón,  Génova,  Belén,  San  

Pablo,  La  Unión,  San  Pedro  de  

Cartago,  San  Lorenzo, 

Taminango (Nariño) Florencia    

Mercaderes  (Cauca) 

87.359,48   Convenio No. 110 del 

31 de Marzo de 2009  

 

 

 

POMCH  Río  

Alto  San  

Jorge 

 

Municipios de Almaguer, San 

Sebastián y Bolívar (Cauca) 

139,46 Corporación  

Regional del Cauca y 

el  Cabildo Mayor 

Yanacona en el año 

2008 

POMCH del 

Río Bajo San 

Jorge 

Municipios de Bolívar, 

Mercaderes, Almaguer, Sucre y 

Patía (Cauca) 

Sin 

registro 

FUNRAICES - CRC, 

2010 

POMCH  del  

Río  Sambingo  

Hato  Viejo 

Municipios de Florencia, Bolívar 

y Mercaderes (Cauca) 

56.571 MAMASKATO,  2007 

Fuente: Adaptada de la normatividad POMCH  

 

Desde la mirada local se puede identificar a partir de fuentes primarias que son pocas las 

figuras que conocen las comunidades y las instituciones. Durante el acercamiento a los diversos 

actores que inciden de forma directa e indirecta en el páramo, se pudo observar que el 

conocimiento de las figuras, los planes de ordenamiento territorial y leyes que orientan las 

acciones de conservación es muy básico, sin embargo esto no significa que desde acciones 

específicas no incidan de manera directa en la conservación del mismo. Muchas de las iniciativas 

y experiencias que rememoran estos actores están estrechamente vinculadas a la normatividad que 

busca la conservación de los páramos aunque en algunos casos no se referencia el marco normativo 

de dichas acciones e iniciativas de proyectos. 

 

Cabe resaltar que muchos de los actores pertenecientes al sector del estado y organizaciones 

sociales que están relacionados con el tema medio ambiental, hicieron mención y reflexionaron 

sobre el impacto de algunas figuras y leyes sobre conservación, así mismo contienen los 

lineamientos y orientaciones que se deben tener en cuenta para la construcción de los planes de 

ordenamiento territorial en lo que refiere al tema de conservación medio ambiental y 

específicamente a la preservación de los páramos. Con la comunidad Inga del Valle de Sibundoy 

(Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá) se realizó una caracterización de la zona para 
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posteriormente elaborar el Plan de Ordenamiento Ambiental de los pueblos ancestrales del 

putumayo, todo este proceso apoyado desde Corpoamazonia. 

 

En el municipio de Bolívar (Subregión Santa Rosa - Bolívar) desde la secretaria de 

Agricultura se realizó el Plan de Ordenamiento de la Cuenca de San Bingo y en el municipio de 

Santa Rosa se está desarrollando el proyecto de Ordenamiento Territorial con el acompañamiento 

técnico de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Parques Nacionales 

Naturales, Ministerio de Ambiente, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca.  

 

Las experiencias, iniciativas y proyectos locales de conservación se presentan a 

continuación porque las comunidades reconocen la incidencia de estos procesos de manera 

positiva y en algunos casos perjudicial.  

 

 Proyecto de Familias Guardabosques en el Municipio de Sibundoy (Subregión Alto 

Putumayo – Alto Caquetá): El politólogo Juan Felipe Yepez (2005) afirma que el programa 

de familias guardabosques fue un programa de participación voluntaria, creado y 

financiado por la presidencia de la república de Colombia. Estuvo dirigido a familias 

campesinas, indígenas o afrocolombianas, ubicadas en ecosistemas importantes y que se 

encontraban involucradas en cultivos ilícitos o estuvieran en riesgo de afectación por este 

conflicto. El programa ofrecía a aquellas familias un ingreso económico temporal y 

asistencia especializada (social y técnico ambiental) a cambio de su trabajo en proyectos 

de recuperación y conservación. En el municipio de Sibundoy este programa opero durante 

un año (2006-2007) y como relata el funcionario del Incoder de este municipio las 1.500 

familias que participaron recibían mensualmente la suma de 700.000 pesos, sin embargo 

el programa, desde su punto de vista tuvo grandes conflictos. (Poblador municipio 

Sibundoy, 2015) 

A mi si me gustaría, que ustedes les preguntaran a la gente qué resultados le vio al programa 

de familias guardabosques, y ellos lo que les van a decir es que no dio ningún resultado y por 

eso al último nos dimos cuenta de que con las familias guardabosques se cometió un error, el 

eje central era la plata. Entonces verdaderamente no son guardabosques, porque lo que les 

interesaba de las reuniones era firmar el listado de asistencia, porque si no lo reportábamos a 

un comité local donde se reportaba todo y no existía  ese compromiso ambiental con ellos 

mismos (Poblador municipio de Sibundoy, 2015) 

 

 Proyecto Mosaicos de conservación del ministerio de Ambiente en el Municipio de Santa 

Rosa (Subregión Santa Rosa - Bolívar): en el año 2012 inicio el proyecto de mosaicos, 

gracias a este proyecto se creó la Fundación Andaqui encargado de asumir procesos de 

conservación. El proyecto mosaicos de conservación es una propuesta de gestión territorial 

orientada a construir estrategias efectivas de planificación y manejo del territorio, 
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generando al mismo tiempo la complementariedad entre áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y sus territorios aledaños. Este proyecto genero articulación 

importantes entre los actores que participan de esta iniciativa “fue como el medio de 

integración entre Parques Nacionales Naturales, Corporación Autónoma Regional del 

Cauca y Alcaldía” (Poblador municipio de Santa Rosa, 2015)  

 

 Proyecto Hornillas ecológicas en el municipio de Santa Rosa (Subregión Santa Rosa - 

Bolívar): esta iniciativa se desarrolló porque la mayoría de familias de este municipio 

talaba los arboles ubicados en el páramo Doña Juana para obtener la leña y cocinar los 

alimentos, este proyecto consistió en entregar entre 10 a 15 hornillas a algunas familias en 

el año 2014.  

 

Unas hornillas coeficientes que son ahorradoras de leña, son hornillas bien hechas, digamos si 

con un árbol tumbado antes les duraba una semana, ya con las hornillas les dura 15 días, ese 

proyecto fue hace un año. En  las veredas 20 de julio, La soledad, El Curiaco, Tarabita. 

(Poblador  municipio de Santa Rosa, 2015)  

 

 Experiencia de Consultoría sobre elementos para la gestión ambiental en el municipio de 

Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto Caquetá): El representante de Corpoamazonia 

(comunicación personal, 20 de julio de 2015) nos cuenta que en 1989 la corporación 

autónoma regional del Putumayo (CAP) contrato una consultoría sobre elementos para la 

gestión ambiental realizada por Arthur Simón, determinando que esta zona de Putumayo 

con el pie de monte y alta montaña sea un suelo de protección, con esto se entendió que 

eran importantes y en la zona de pie de monte caqueteño, existen procesos de ordenamiento 

de  protección, como la cuenca alta del rio Mocoa,  Santuario de flora Inyande, en el norte 

Parque Picachos, en el sur de Caquetá Churuberus Ucaguaisi Inacaguasi, y los  páramos, 

son elementos geográficos e instrumentos ya establecidos que permiten reforzar la teoría 

que esta zona hasta el ecuador hay 8 zonas de protección continuas,  lo que no sucede   en 

Colombia, ratifica la importancia estratégica de la zona de pie de monte y alta montaña  

que influyen en los páramos.  

 

 Parques Nacionales Naturales y Procesos pedagógicos en los municipios de El Tablón 

(Subregión Machete Doña Juana) y La Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana): 

Se debe reconocer la presencia de Parques Nacionales Naturales, específicamente el Parque 

Nacional Natural Doña Juana – Cascabel que se asienta en los municipios de Santa Rosa y 

Bolívar en el Departamento del Cauca y La Cruz, San Bernardo y Tablón en el 

Departamento de Nariño.  

Las  actividades que hemos venimos realizando con el profesor Homero, nos han servido 

para concientizarles, porque ahora la gente es muy inconsciente y nosotros, que poco 

conocíamos porque inclusive nosotros ni siquiera subíamos allá. Uno cuando tiene la 
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experiencia de subir o de conocer dichos Páramos y ver lo grandiosos que es eso, es donde 

uno empieza  a conocer y ver lo increíble que es (Poblador municipio de La Cruz, 2015) 

 

A través de la educación ambiental, las personas de parques naturales realizan un 

trabajo con la comunidad e impactan de forma positiva frente al conocimiento que imparten 

sobre el tratamiento a los ecosistemas de páramo.  

 

Conservar el Páramo es en sí, concientizarnos de lo que tenemos, y si no lo 

cuidamos en algún momento lo podemos perder,  entonces, en este procesos nos 

hemos dado cuenta por ejemplo, que especies estaban antes y ahora no están por 

esto, el cambio climático, o cual es la diferencia entre dos lugares que aunque muy 

cercanos, el uno se ha visto afectado pero el otro no. Entonces yo pienso que lo más 

importante de este procesos ha sido concientizarnos, porque en muchos casos no 

nos… o sea, por ejemplo antes no nos importaba si tirábamos papelitos ¡no nos 

afecta! Pero ahora, haciendo esto hemos cambiado un poco la mentalidad. Hay que 

valorar lo que se tiene antes de perderlo. Gracias a este procesos nosotros nos hemos 

dado cuenta que pues lo que tenemos en demasiado grandioso. (Poblador municipio 

de La Cruz, 2015) 

 

En este sentido es importante reconocer el componente educativo como fuente de 

conocimiento y cuestionamiento de la responsabilidad que tienen los diferentes actores que 

habitan el páramo, esto teniendo en cuenta que la conservación no puede ser definida como 

un elemento que involucra únicamente la preservación de ecosistemas sino que la 

conservación se relaciona con la conciencia del territorio, de los usos benéficos y 

perjudiciales para el mismo y con ello de la intervención que las personas hacen en ellos.  

 

Todas estas experiencias han contribuido de una u otra manera a la conservación del 

páramo y se han orientadas por la normatividad de conservación ambiental sin embargo se 

reconoce que aún existen muchos conflictos en los programas e iniciativas. Los actores plantean 

que la responsabilidad de asumir procesos ambientales la tienen las corporaciones (Corponariño, 

Corpoamazonia y CRC), el Incoder, Parques Nacionales Naturales y las comunidades habitantes 

de estas áreas. Sin embargo algunos actores desconocen la presencia por ejemplo de las 

corporaciones dentro de las zonas de conservación de páramo, un ejemplo de ello es Corponariño 

en los municipios de El Tablón (Subregión Machete Doña Juana) y La Cruz (Subregión Complejo 

Volcánico Doña Juana), ya sea por desconocimiento de las acciones que realiza este actor o por 

que no genera incidencia dentro de los procesos de conservación de páramos. A su vez reconocen 

el trabajo desarrollado por Parques Naturales que se articula de mejor manera con las comunidades 

y junto con ellas ejecuta proyectos de conservación. Los actores perciben que cuando se declaran 

zonas de reserva se arma todo un aparato burocrático que en muchos casos impide el cumplimiento 

de los objetivos de conservación. 
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Las organizaciones están presentando una clase de proyectos que es recibir el recurso 

económico pero los resultados son diferentes porque el Estado no le sigue la secuencia al 

proyecto y entonces se cumplen con unas etapas y de ahí en adelante reciben el beneficio 

y estas mismas personas hacen parte de otras reuniones en otras entidades y cuando te vas 

a dar cuenta, no sé si en Nariño, son las mismas personas que están yendo a pescar recursos 

del Estado. (Poblador municipio de Sibundoy, 2015) 

 

En el municipio de La Cruz (Subregión Complejo Volcánico Doña Juana), se recuerda que 

en el 2012 aproximadamente el ICA comenzó a traer semillas de maíz de Palmira, ciudad con un 

clima muy distinto e introdujo el tema de los abonos a precios muy altos, las semillas no fueron 

adecuadas al clima y se “tiraron” el cultivo del maíz. “¿Qué fue lo que pasó? Ya la gente se cansó 

porque por acá el maíz dura un año de cultivo, (…) se fueron a cultivar allá a lo más caliente” 

(Poblador municipio de La Cruz, 2015) 

 

Como se pudo identificar en este apartado las figuras e instrumentos de gestión ambiental 

constituyen un eje normativo orientador para algunos actores que inciden en el páramo Doña Juana 

– Chimayoy, sin embargo se reconoce que más allá de la norma se encuentran múltiples acciones 

locales no formales que fortalecen la conservación de este ecosistema, es así como la motivación 

de los actores por garantizar la vida de diversas especies propician escenarios para que las figuras 

e instrumentos tengan un valor mucho más práctico y cotidiano.  

 

11.2 Actores clave para la gobernanza 

 

 Escenarios de diálogo y concertación 

 

Posiciones locales frente a la delimitación 

 

La percepción sobre el proceso de delimitación del páramo Doña Juana – Chimayoy, 

provoca diversas opiniones, muchas de ellas encuentran en la delimitación un efecto muy positivo 

para la conservación del páramo, y unas pocas identifican efectos no tan benéficos para las 

comunidades. 

 

Se puede citar que en el municipio de Bolívar hay muy poca apropiación de área de páramo 

por parte de la comunidad, esto implicaría que la delimitación no tendrá afectados directos con los 

cuales mediar sobre la delimitación de “sus” tierras, además se garantizara que en un futuro las 

personas no se apropien de estos terrenos protegidos legalmente. (Secretaria de agricultura y 

municipal de Bolívar, comunicación personal, 2015) 

 



 

 

382 

 

La delimitación se presenta en el municipio de Santa Rosa (Subregión Santa Rosa - 

Bolívar) como una herramienta para manejar sosteniblemente las áreas de páramo ya sean privadas 

o colectivas, tiene un efecto positivo porque a partir de allí las instituciones podrán adelantar 

procesos de conservación, esto impediría a su vez que se entreguen concesiones mineras que evita 

la intervención en zona de páramo pero además preserva los recursos que este ecosistema brinda 

a las comunidades. Sin embargo en el municipio de Sibundoy (Subregión Alto Putumayo – Alto 

Caquetá) la presencia de las comunidades dentro del páramo afectaría el proceso de delimitación. 

 

Desde el punto de vista social (…) existen otras cosmovisiones diferentes a la delimitación, 

el fin no debería ser la delimitación (…) No se ha hecho una observancia  en la ley que 

existe, ni  en la forma de declarar los complejos, de la gente que existe ahí  y de sus derechos 

constitucionales y ancestrales.  El común denominador es el dominio de  ellos, no es 

aceptable ni para la corporación, un gran problema sería la tenencia de la tierra por motivos 

ancestrales, resguardos coloniales y territorios sagrados. (Poblador del municipio de 

Sibundoy, comunicación personal, 2015) 

 

Si bien algunas zonas reconocidas como territorios indígenas y a su vez reservas 

ecosistemicas han presentado intervención inadecuada, existen muchas más zonas que han sido 

asignadas a resguardos indígenas y han sido conservadas. 

 

Cada departamento reconoce sus propias limitaciones, las comunidades están enteradas de 

acuerdo a los memorandos que se ha mandado. Con el plan de restitución de resguardos las 

comunidades han manejado eso responsablemente, pero si hay posibilidad de ampliarlo es 

mejor. (Poblador del municipio de Sibundoy, comunicación personal, 2015) 

 

“Tengo entendido que las comunidades indígenas están solicitando la ampliación de 

resguardos indígenas en las zonas de montañas y zonas de laderas bajo la visión que tienen las 

comunidades indígenas sobre conservación, esa es otra alternativa” (Funcionario público del 

municipio de Sibundoy, comunicación personal, 2015). En el municipio de La Cruz (Subregión 

Complejo Volcánico Doña Juana) se observa que la delimitación representaría la conservación del 

páramo pero también del agua que produce, esto, teniendo en cuenta que como lo indica el Docente 

de la institución educativa de La Cruz (comunicación personal, 2015) este páramo provee del 

recurso hídrico a casi el 80% de la población del Departamento de Nariño y por ello el páramo 

Doña Juana en el municipio de La Cruz se convierte en un elemento clave para la conservación 

que se fortalecería si se amplía la delimitación de este páramo. “Siempre y cuando no afecte ni a 

las comunidades ni a la infraestructura, totalmente de acuerdo con la delimitación” (Funcionario 

público del municipio de Santa Rosa, comunicación personal, 2015) 
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Por otra parte, se encuentra que la ampliación de la delimitación del páramo requeriría de 

personas que orienten estos procesos, por lo cual incrementaría los costos en este proceso, creando, 

como lo mencionan algunas personas,  mayor burocracia.  

Yo insisto, ese dinero que van a gastar delimitando páramos y tanta cosa (…) mejor 

inviértanlo en concientización. Y otra cosa ¿cómo hace para encerrar un páramo? Porque 

los que viven cerca se pueden meter por la noche o el rato menos pensado. Pero si usted 

apoya a la gente, le trabaja, lo educa, les da cositas como para mejorar los pastos, algo de 

ayuda a la ganadería, proyectos productivos, entonces la gente cambia. Esto es mas de 

conciencia y de apoyo a las familias que viven cercanas al páramo. (Poblador del municipio 

de El Tablón, comunicación personal, 2015) 

Las diversas posturas frente a la delimitación configuran un panorama de los beneficios y 

perjuicios que pudiera causar en la conservación de los ecosistemas pero también en las familias 

que habitan las áreas de páramo, efectos que podrían repercutir en sus condiciones económicas, 

sociales y culturales. 

 

Frente a las recomendaciones para la delimitación desde la perspectiva comunitaria e 

institucional se pueden encontrar diversas propuestas que fortalecerían los procesos de 

conservación del páramo pero también el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

habitantes en torno a ellos.  

 

Estas propuestas giran en torno al acuerdo frente a la delimitación pero también a su crítica. 

Desde la perspectiva a favor de la delimitación se encuentra que las personas han alcanzado un 

sentido de sensibilidad y valorización del ecosistema optando por la protección y conservación del 

mismo a través de la ampliación de la frontera del páramo. Sin embargo se debe tener en cuenta 

que la delimitación de un territorio no garantiza la conservación del mismo, por ello algunos 

actores manifiestan las restricciones más severas para quien incumpla o infrinja en territorio 

delimitado. Más allá de esta perspectiva represiva en torno al cumplimiento de la delimitación, se 

encuentran miradas mucho más incluyentes, participativas y viables ante la relación que debe 

reformularse entre las personas y los ecosistemicas, en este sentido, los actores manifiestan la 

importancia de los procesos educativos en torno a la preservación del páramo, la posibilidad de 

reaprender el uso que se tiene con los páramos, los limites que el propio ecosistema propone en 

cuanto a los recursos que genera. 

 

Las comunidades sensibles ante el cuidado del páramo son la mejor garantía de 

conservación del mismo, en este sentido, la comunidades indígenas y campesinas habitantes del 

páramo pueden fortalecer su visión de protección de sus territorios cuando acompañados con 

procesos educativos incluyentes y situados se propicien los escenarios para las sensibilización del 

entorno. Donde su cosmovisión trasmitida desde los abuelos y abuelas trascienda desde la oralidad, 
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los recorridos en el territorio, las historias en torno al mismo y la transmisión de la importancia de 

la conservación del territorio.  

 

Yo recomendaría, es que los ministerios que dan esas licencias hagan un estudio demasiado 

minucioso. Hay gente que no tiene grandes recursos, son gente que viven por vivir, no son 

gente con hambre de capitalismo, como lo hacen los grandes concesionarios explotadores. 

Entonces que no la tomen contra las personas que viven cerca a los páramos, porque el 

daño que ellos hacen es mínimo. Y que los páramos sean excluidos de concesiones para 

explotación. Todo lo que está cerca a los páramos que los respeten. Que esa sea la 

condición. Los páramos son sagrados, para conservarlos, y para el beneficio de la gente. 

Que sean reservados para la utilidad de la humanidad. (Poblador del municipio de El 

Tablón, comunicación personal, 2015) 

 

La conservación de ecosistemas no puede limitarse al cuidado de espacio físico (especial 

porque produce recursos) sino ampliarse en la inclusión de las comunidades como parte del mismo, 

personas que han construido una relación específica con el territorio y que como especie hacen 

parte de él. En este sentido, la conservación debe dirigirse a prolongar la existencia del páramo 

como productor de recursos y en la prolongación de la vida humana en sus mejores condiciones 

no solo físicas sino espirituales. Esto último porque el tratamiento y cuidado que se le da a la 

cultura de las personas propicia un escenario de conservación ecosistémico en sí mismo.  

 

En este sentido conservar el páramo es pensar en prolongar la vida silvestre, la fauna, la 

flora, las fuentes hídricas y la vida humana. Las personas que se relacionan con el páramo y lo 

impactan positiva o negativamente lo han hecho partiendo de la necesidad, de subsistir (minería 

artesanal, tala de madera entre otros), la delimitación del páramo no resuelve la prolongación ni 

mejoramiento de la vida humana, ni tampoco contribuye al fortalecimiento de la relación entre las 

comunidades y sus territorios, desplazar a las comunidades de sus territorios físicos y simbólicos 

puede proteger el espacio físico pero trasgrede esencialmente la integralidad del ecosistema.  

 

El escenario que se propone es en esencia un escenario de participación, de inclusión, de 

conversación y consenso entre los diversos actores del páramo. Donde se posibiliten procesos 

pedagógicos para el fortalecimiento de la relación de las comunidades y sus territorios, y procesos 

productivos que se concentren en la producción limpia y amigable con el entorno y a la vez el 

mantenimiento de las familias indígenas y campesinas a partir de estos procesos. 

 

Creo que sería bueno trabajar de cerca con las comunidades cercanas a los páramos. Y 

hacer un trabajo con las instituciones que ya vienen trabajando. Y hacer un trabajo especial 

en las escuelas y colegios. También dar a conocer que se quiere con esto. (…) También 

que hayan charlas con los productores de truchas y ganaderos, porque ellos son los que más 
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se benefician de los páramos. (Funcionario del municipio de El Tablón, comunicación 

personal, 2015) 

 

Es importante advertir que la inclusión y participación activa de las comunidades en estos procesos 

garantiza no solo la delimitación sino la conservación desde la sensibilización y fortalecimiento 

de la cultura de las comunidades en torno a estos ecosistemas.  

 

Una recomendación que haría es que el estado no venda tierras de conservación a 

multinacionales. Porque la gente acá tiene desconfianza, porque piensan que acá a la gente 

se les va a quitar terrenos. No queremos, que pase como en la Guajira, que la gente está 

con escases de agua. Y la explotación de carbón se la lleva toda. Que hagan trabajo 

comunitario con las comunidades que vivan cerca de los páramos. Y que sean las mismas 

comunidades las que trabajen en el cuidado de los páramos. Porque son ellos, los que saben, 

y conocen el territorio. Y otra cosa no imponer cosas, sino que todo sea participativo. 

(Poblador del municipio de El Tablón, comunicación personal, 2015). 

 

12 Anexos 

 

Anexos de la síntesis metodológica 

 

Anexo 2A.  

Foto del Taller comunitario complejo Doña Juana – Chimayoy 

 

 
Fuente: Esta investigación.  

 

Anexo 2B.  

Foto del Taller con la comunidad del complejo Doña Juana – Chimayoy 
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Fuente: Esta investigación.  

 

 

 

 

 

Anexos del componente biótico 

 

Anexo 4A. Localidades de los transectos y estaciones altitudinales evaluadas en el 

complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, Nariño (T1 y T2) y Cauca (T3 y T4), Colombia. 

 

Municipi

o Cgto 

Vereda y/o 

sitio 
E 

Altitud 

(m) 
Cobertura vegetal 

Coordenada

s 

Tablón de 

Gómez 

(DJPT1) 

Las 

Mesas 

La Lava y 

El Silencio 

E1 
2831-

2841 
Bosque altoandino 

01°27'54.5''N

, 

076°57'58.2''

W 

E2 
2940-

2981 
Arbustal 

01°28'32.1''N

, 

076°57'44.8''

W 

E3 
2931-

3011 
Bosque altoandino 

01°28'11.8''N

, 

076°57'6.5''

W 

E4 
3106-

3112 
Arbustal 

01°28'21.3''N

, 

076°57'02.3''

W 

E5 3200 Herbazal 
01°20.0'N, 

076°56.9'W 
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La Cruz 

(DJPT2) 

La 

Estancia 

Paramito, 

Reserva 

Santa 

Helena 

E1 
3228-

3244 
Bosque altoandino 

01°32'0.3''N, 

076°56'36.8''

W 

E2 
3302-

3315 
Bosque altoandino 

01°31'54.0''N

, 

076°56'21.6''

W 

E3 
3369-

3388 
Bosque altoandino 

01°31'39.8''N

, 

076°56'22.5''

W 

E4 
3453-

3457 
Arbustal 

01°31'28.0''N

, 

076°56'13.5''

W 

E5 
3589–

3591 
Arbustal 

01°31'16.9''N

, 

076°56'09.8''

W 

Bolívar 

(DJPT3) 

San 

Juan 

Belén, Cerro 

El Banco 

E1 
3148-

3160 
Bosque altoandino 

01°42'42.2''N

, 

076°49'48.7''

W 

E2 
3270-

3283 
Bosque altoandino 

01°42'24.1''N

, 

076°49'45.6''

W 

E3 
3312–

3349 
Bosque altoandino 

01°42'17.6''N

, 

076°49'17.6''

W 

E4 
3446–

3464 
Arbustal 

01°42'14.0''N

, 

076°49'39.1''

W 

E5 
3533–

3464 
Herbazal (Frailejonal) 

01°41'44.9''N

, 

076°49'29.5''

W 

Santa 

Rosa 

(DJPT4) 

El 

Carmelo 
Los Andes 

E1(i) 

 

2857-

2865 

Bosque altoandino 

1°43’6.1’’N, 

76°42’1.6’’

W 

E1 
 

2920 
Bosque altoandino 

01°43'00.8''N

, 

076°42'07.6''

W 
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E2 

 

3011-

3055 

Bosque altoandino 

01°42'36.1''N

, 

076°41'59.2''

W 

 

E3 

 

3106-

3160 

Bosque altoandino 

01°42'24.0''N

, 

076°41'47.7''

W 

E4 
3187- 

3200 
Arbustal 

01°42'00.8''N

, 

076°41'36.0''

W 

 

Cgto.: corregimiento. DJPT1-T4: transectos 1 a 4. E1-5: estaciones 1 a 5.  Los tipos de 

cobertura vegetal de cada estación fueron determinados por los especialistas en plantas. Los grupos 

taxonómicos de plantas, anfibios y edafofauna localizaron sus puntos de muestreo sobre estas 

estaciones, con altitudes y coordenadas geográficas cercanas.  

 

Anexo 4B. Listado general de especies de plantas registradas en los transectos del 

Complejo Doña Juana-Chimayoy. 

 

Familias/Especies DJPT1 DJPT2 DJPT3 DJPT4 

Actinidiaceae     

Saurauia bullosa Wawra X  X  

Saurauia pruinosa R.E. Schult.   X  

Adoxaceae     

Viburnum triphyllum Benth. X X X  

Aquifoliaceae     

Ilex colombiana Cuatrec.  X X X 

Ilex pernervata Cuatrec. X X X X 

Ilex sp  X   

Ilex uniflora Benth.   X  

Araceae     

Anthurium sp X    

Araliaceae     

Oreopanax cf. nigrum Cuatrec.   X  

Oreopanax nigrum Cuatrec.  X X X 

Oreopanax sp1 X    

Oreopanax sp2 X    

Schefflera marginata Cuatrec  X X X 

Arecaceae     

Geonoma undata Klotzsch    X 

Asteraceae     

Aequatorium sp.   X  
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Aequatorium verrucosum (Wedd.) S. Díaz & 

Cuatrec. 

 X X  

Baccharis buddlejoides Kunth X    

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. X  X  

Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers. X    

Baccharis sp. X    

Diplostephium cayambense Cuatrec.  X X  

Diplostephium floribundum (Benth.) Wedd.  X   

Diplostephium hartwegii Hieron.  X   

Diplostephium sp.   X  

Espeletia pycnophylla Cuatrec.  X   

Espeletia sp.   X  

Gynoxys sancti-antonii Cuatrec.  X   

Liabumsp. X    

Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip.   X  

Pentacalia sp.  X   

Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec.   X  

Asteraceae1 X    

Blechnaceae     

Blechnum auratum (Fée) R.M. Tryon & Stolze X X X X 

Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon   X X 

Boraginaceae     

Tournefortia fuliginosa Kunth X    

Bromeliaceae     

Puya cuatrecasasii L.B. Sm.   X  

Brunelliaceae     

Brunellia bullata Cuatrec.  X   

Brunellia sp.   X X 

Campanulaceae     

Siphocampylus bullatus McVaugh X    

Caprifoliaceae     

Valeriana bracteata Benth.   X  

Celastraceae     

Maytenus laxiflora Triana & Planch. X    

Chloranthaceae     

Hedyosmum bonplandianum Kunth    X 

Hedyosmum cuatrecazanum Occhioni X    

Hedyosmum cumbalense H. Karst.  X X X 

Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.) Solms X   X 

Hedyosmum sp.   X  

Hedyosmum strigosum Todzia X    

Hedyosmum translucidum Cuatrec.   X X 
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Clethraceae     

Clethra fagifolia Kunth  X  X 

Clethra ovalifolia Turcz. X X X X 

Clethra rugosa Steyerm.  X   

Clusiaceae     

Clusia cf. multiflora Kunth    X 

Clusia multiflora Kunth  X X X 

Clusia sp.    X 

Cunoniaceae     

Weinmannia brachystachya Willd. ex Pamp.  X X X 

Weinmannia elliptica Kunth    X 

Weinmannia engleriana Hieron. X X X X 

Weinmannia pubescens Kunth X    

Weinmannia rollottii Killip  X X X 

Cyatheaceae     

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin    X 

Cyathea straminea H. Karst.  X X X 

Cyperaceae     

Carex sp.   X  

Oreobolus goeppingeri Suess.   X  

Rhynchospora macrochaeta Steud. ex Boeckeler   X  

Ericaceae     

Bejaria aestuans Mutis ex L. X    

Bejaria glauca Bonpl. X    

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) 

Hoerold 

X   X 

Disterigma acuminatum (Kunth) Nied.   X  

Disterigma alaternoides (Kunth) Nied.    X 

Disterigma codonanthum S.F. Blake X X X  

Gaultheria cordifolia Kunth X  X  

Gaultheria foliolosa Benth. X X   

Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm.   X X 

Pernettya prostrata (Cav.) DC. X X X X 

Plutarchia angulata A.C. Sm.  X   

Themistoclesia epiphytica A.C. Sm.  X X  

Thibaudia parvifolia (Benth.) Hoerold  X   

Vaccinium floribundum Kunth X  X X 

Escalloniaceae     

Escallonia myrtilloides L. f.  X  X 

Fabaceae     

Fabaceae1   X  

Lupinus sp. X  X  
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Gentianaceae     

Gentiana engleri Gilg   X  

Gentianella sp.   X  

Macrocarpaea pachyphylla Gilg   X  

Gesneriaceae     

Columnea sp.    X 

Hypericaceae     

Hypericum lancioides Cuatrec.   X  

Hypericum laricifolium Juss. X X   

Lamiaceae     

Aegiphila bogotensis (Spreng.) Moldenke X    

Lauraceae     

Ocotea guianensis Aubl.  X   

Ocotea infrafoveolata van der Werff  X X X 

Persea mutisii Kunth  X   

Loranthaceae     

Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don  X X X 

Melastomataceae     

Axinaea aff. floribunda (Naudin) Triana   X  

Axinaea floribunda (Naudin) Triana  X  X 

Axinaea macrophylla (Naudin) Triana  X  X 

Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana  X   

Melastomataceae1    X 

Melastomataceae2    X 

Melastomataceae3    X 

Miconia aff. harlingii Wurdack    X 

Miconia chlorocarpa Cogn.  X X  

Miconia harlingii Wurdack   X X 

Miconia jahnii Pittier   X  

Miconia ligustrina (Sm.) Triana  X X  

Miconia myrtillifolia Naudin  X   

Miconia nodosa Cogn.  X X X 

Miconia psychrophila Naudin  X  X 

Miconia sp. X  X X 

Miconia sp2. X  X  

Miconia sp3   X X 

Miconia sp4    X 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.    X 

Tibouchina grossa (L. f.) Cogn. X X X X 

Tibouchina mollis (Bonpl.) Cogn. X    

Topobea sp  X   

Myricaceae     



 

 

392 

 

Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Wilbur 

X   X 

Orchidaceae     

Elleanthus kermesinus (Lindl.) Rchb. f. X  X X 

Elleanthus sp.   X  

Epidendrum sp1 X    

Epidendrum sp2    X 

Epidendrum torquatum Lindl. X    

Maxillaria aggregata (Kunth) Lindl. X    

Odontoglossum angustatum Lindl. X    

Trichosalpinx sp. X    

Pentaphylacaceae     

Freziera canescens Bonpl. X    

Freziera reticulata Bonpl. X  X  

Piperaceae     

Piper cf. ecuadorense Sodiro   X  

Piper montanum C. DC.  X X  

Poaceae     

Calamagrostis effusa (Kunth) Steud.   X  

Chusquea sp.    X 

Chusquea tessellata Munro   X  

Chusquea uniflora Steud.  X   

Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. X    

Podocarpaceae     

Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.    X 

Polygalaceae     

Monnina aestuans (L. f.) DC.   X  

Monnina arborescens Ferreyra X    

Primulaceae     

Cybianthus pastensis (Mez) G. Agostini    X 

Geissanthus andinus Mez X X X X 

Geissanthus argutus (Kunth) Mez   X  

Geissanthus serrulatus Mez X    

Myrsine cf. guianensis (Aubl.) Kuntze  X   

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex Roem. & Schult. X  X X 

Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. X    

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze X X   

Myrsine sp.    X 

Myrsine sp1.  X   

Rosaceae     

Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. X X   

Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb.   X  
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Rubiaceae     

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.   X  

Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC.  X X X 

Palicourea anceps Standl. X X X X 

Palicourea angustifolia Kunth X X X X 

Palicourea flavescens Kunth X    

Palicourea sp1 X    

Rubiaceae1    X 

Siparunaceae     

Siparuna echinata (Kunth) A. DC. X  X X 

Solanaceae     

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.   X  

Solanum sp.   X  

Symplocaceae     

Symplocos sp.   X X 

Theaceae     

Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng    X 

Gordonia sp.   X  

Winteraceae     

Drimys granadensis L. f.    X 

Asterales     

Indeterminada 1 X    

Indeterminada 2 X    

 

 

Anexo 4C. Valores de riqueza y diversidad alfa de la comunidad de plantas para las 

estaciones de estudio en los transectos DJPT1 a DJPT4, Complejo Doña Juana – Chimayoy. 

 

  Cobertura Riqueza S Individuos Shannon H Simpson 1-D 

DJPT1 E1 Bosque 20 110 2.576 0.9106 

E2 Arbustal 11 48 2.071 0.8438 

E3 Bosque 29 180 2.717 0.9067 

E4 Arbustal 18 75 2.508 0.8967 

E5 Herbazal 14 1449 1.886 0.8063 

DJPT2 E1 Bosque 22 72 2.724 0.9151 

E2 Bosque 22 81 2.653 0.8968 

E3 Bosque 17 99 2.275 0.8628 

E4 Arbustal 14 119 1.403 0.6048 
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E5 Arbustal 34 2983 2.591 0.897 

DJPT3 E1 Bosque 24 62 3.019 0.9499 

E2 Bosque 21 60 2.799 0.9239 

E3 Bosque 16 61 2.446 0.8906 

E4 Arbustal 19 202 2.180 0.8202 

E5 Herbazal 26 2248 2.186 0.8073 

DJPT4 E1 Bosque 24 88 2.95 0.9367 

E2 Bosque 26 100 2.99 0.9382 

E3 Bosque 32 183 3.13 0.9461 

E4 Arbustal 23 110 2.58 0.8846 

 

Anexo 4D. Distribución del número de individuos por hábito de crecimiento presentes en las 

estaciones de estudio, en los transectos DJPT1 a DJPT4, Complejo Doña Juana - Chimayoy. 

  Cobertura Árbol Arbusto Hierba Roseta Total Individuos 

DJPT1 E1 Bosque 22 88 0 0 110 

E2 Arbustal 11 37 0 0 48 

E3 Bosque 29 150 1 0 180 

E4 Arbustal 13 56 5 1 75 

E5 Herbazal 0 74 230 0 304 

DJPT2 E1 Bosque 77 27 1 0 105 

E2 Bosque 48 26 0 0 74 

E3 Bosque 29 11 0 0 40 

E4 Arbustal 41 66 0 33 140 

E5 Arbustal 36 86 0 68 190 

DJPT3 E1 Bosque 30 32 0 0 62 

E2 Bosque 38 22 0 0 60 

E3 Bosque 41 20 0 0 61 

E4 Arbustal 82 95 0 25 202 
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E5 Herbazal 3 102 87 100 292 

DJPT4 E1 Bosque 55 25 0 8 88 

E2 Bosque 48 52 0 0 100 

E3 Bosque 97 84 0 2 183 

E4 Arbustal 37 63 0 8 108 

 

 

 

Anexo 4E. Diagramas de perfil de vegetación de los transectos y estaciones altitudinales 

en el complejo de páramos Doña Juana – Chimayoy. 

 

Anexo 4E1. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT1E1 (Bosque). Vereda 

Valmaría, corregimiento Las Mesas, municipio de Tablón de Gómez, departamento de Nariño.  

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 

 
 

Anexo 4E2. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT1E2 (Arbustal). Vereda 

Valmaría, corregimiento Las Mesas, municipio de Tablón de Gómez, departamento de Nariño. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 
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Anexo 4E3. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT1E3 (Bosque).Vereda 

Valmaría, corregimiento Las Mesas, municipio de Tablón de Gómez, departamento de Nariño.  

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 

 
 

Anexo 4E4. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT1E4 (Arbustal). Vereda 

Valmaría, corregimiento Las Mesas, municipio de Tablón de Gómez, departamento de Nariño. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 

 
 

Anexo 4E5. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT1E5 (Herbazal). Vereda 

Valmaría, corregimiento Las Mesas, municipio de Tablón de Gómez, departamento de Nariño. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 
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Anexo 4E6. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT2E1 (Bosque).  Vereda 

Paramito, Corregimiento La Estancia, Municipio de La Cruz, Departamento de Nariño.  

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 

 
Anexo 4E7. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT2E2 (Bosque).  Vereda 

Paramito, Corregimiento La Estancia, Municipio de La Cruz, Departamento de Nariño.  

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 
Anexo 4E8. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT2E3 (Bosque).  Vereda 

Paramito, Corregimiento La Estancia, Municipio de La Cruz, Departamento de Nariño.   
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Anexo 4E9. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT2E4 (Arbustal).  Vereda 

Paramito, Corregimiento La Estancia, Municipio de La Cruz, Departamento de Nariño.   

 
Anexo 4E10. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT2E5 (Arbustal).  Vereda 

Paramito, Corregimiento La Estancia, Municipio de La Cruz, Departamento de Nariño.   

 

 
 

Anexo 4E11. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT3E1 

(Bosque).Departamento del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento San Juan, Vereda Belén.  

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 
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Anexo 4E12. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT3E2 (Bosque). 

Departamento del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento San Juan, Vereda Belén. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 
 

Anexo 4E13. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT3E3 (Bosque). 

Departamento del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento San Juan, Vereda Belén. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 
Anexo 4E14. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT3E4 (Arbustal). 

Departamento del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento San Juan, Vereda Belén. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 
Anexo 4E15. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT3E5 

(Herbazal).Departamento del Cauca, Municipio de Bolívar, Corregimiento San Juan, Vereda 

Belén.  Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 
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Anexo 4E16. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT4E1 (Bosque). 

Departamento del Cauca, Municipio de Santa Rosa, corregimiento de El Carmelo, Vereda Curiaco. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 
 

Anexo 4E17.Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT4E2 (Bosque). 

Departamento del Cauca, Municipio de Santa Rosa, corregimiento de El Carmelo, Vereda Curiaco. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015.  
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Anexo 4E18. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT4E3 (Bosque). 

Departamento del Cauca, Municipio de Santa Rosa, corregimiento de El Carmelo, Vereda Curiaco. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 
Anexo 4E19. Diagrama de perfil de vegetación en la estación DJPT4E4 (Arbustal). 

Departamento del Cauca, Municipio de Santa Rosa, corregimiento de El Carmelo, Vereda Curiaco. 

Elaboración y edición: © Suárez-B.M. 2015. 

 

 
 

Anexo 4F. Índices de Whittaker calculados para la comunidad de plantas presentes en las 

estaciones de estudio, en los transectos DJPT1 a DJPT4, Complejo Doña Juana - Chimayoy. 

 

ESTACIONES DJPT1 DJPT2 DJPT3 DJPT4 

E1-E2 0.67 0.48 0.55 0.44 

E1-E3 0.58 0.61 0.8 0.60 

E1-E4 0.78 0.88 1.00 0.74 

E1-E5 0.94 0.90 1.00 0.92 

E2-E3 0.74 0.62 0.62 0.48 

E2-E4 0.65 0.94 0.9 0.75 

E2-E5 0.84 0.95 1.00 0.79 

E3-E4 0.86 0.86 0.77 0.63 

E3-E5 1.00 0.88 0.95 0.76 

E4-E5 0.68 0.31 0.91 0.60 
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Anexo 4G. Estado de Amenaza de las especies vegetales registradas en las estaciones de los transectos DJPT1 a DJPT4, 

complejo Doña Juana - Chimayoy 

 

Anexo 4G1.Transecto 1, DJPT1 

 

 
 

Anexo 4G2.Transecto 2, DJPT2 

 

 
 

Anexo 4G3.Transecto 3, DJPT3 

 

FAMILIA ESPECIE 

CATEGORÍAS ESTACIONES TRANSECTO DJPT3 

Calde

rón et. 

al.,200

7 

Garcí

a & 

Galea

no, 

2003 

Rang

el, 

2000 

UIC

N, 

199

7 

UIC

N, 

201

5 

Ber

nal 

et. 

al., 

2015 

DJPT

3E1 

DJPT

3E2 

DJPT

3E3 

DJPT

3E4 

DJPT

3E5 

Calderón et. 

al., 2007

García & 

Galeano, 2003
Rangel, 2000 UICN, 1997 UICN, 2015

Bernal et. al., 

2015
DJPT1E1 DJPT1E2 DJPT1E3 DJPT1E4 DJPT1E5 

ASTERACEAE Baccharis latifolia  (Ruiz & Pav.) Pers. LC x

ASTERACEAE Baccharis nitida  (Ruiz & Pav.) Pers. LC x

LAMIACEAE Aegiphila bogotensis  (Spreng.) Moldenke LC x

RUBIACEAE Palicourea angustifolia  Kunth LC x

ORCHIDACEAE Odontoglossum angustatum  Lindl. LC x

TOTAL TOTAL 1 0 2 1 1

ESTACIONES TRANSECTO DJPT1

FAMILIA ESPECIE

CATEGORÍAS

Calderón et. 

al., 2007

García & 

Galeano, 2003
Rangel, 2000 UICN, 1997

Bernal et. al., 

2015
DJPT2E1 DJPT2E2 DJPT2E3 DJPT2E4 DJPT2E5 

ASTERACEAE Espeletia pycnophylla  Cuatrec. LC x

CLUSIACEAE Clusia multiflora  Kunth LC x x

LAURACEAE Ocotea infrafoveolata  van der Werff NT x x

RUBIACEAE Palicourea angustifolia  Kunth LC x x x

TOTAL TOTAL 1 2 3 1 1

FAMILIA ESPECIE

CATEGORÍAS ESTACIONES TRANSECTO DJPT2
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ASTERACE

AE 

Baccharis latifolia (Ruiz & 

Pav.) Pers.  
   

 
LC x     

BROMELIA

CEAE Puya cuatrecasasii L.B. Sm.  
 VU  

 
NT     x 

CLUSIACE

AE Clusia multiflora Kunth   
  

 
LC 

 x x X  

LAURACEA

E 

Ocotea infrafoveolata van der 

Werff   
  

 
NT 

  x X  

RUBIACEA

E 

Galium hypocarpium (L.) 

Endl. ex Griseb.   
  

 
LC 

    x 

RUBIACEA

E 

Palicourea angustifolia 

Kunth   
  

 
LC 

x x    

TOTAL TOTAL       1 1 1 1 2 

 

Anexo 4G4.Transecto 4, DJPT4 

 

FAMILIA ESPECIE 

CATEGORÍAS ESTACIONES TRANSECTO 

DJPT4 

Calder

ón et. 

al.,200

7 

García 

& 

Galea

no, 

2003 

Rang

el, 

2000 

UIC

N, 

1997 

UIC

N, 

2015 

Bern

al et. 

al., 

2015 

DJPT4

E1 

DJPT4

E2 

DJPT4

E3 

DJPT4

E4 

ARALIACEAE Oreopanax nigrum Cuatrec.   R    x x   

ARECACEAE Geonoma undata Klotzsch      NT   x x 

CLUSIACEAE Clusia multiflora Kunth      LC x x x x 

CLUSIACEAE Clusia cf. multiflora Kunth      LC  x x  

LAURACEAE 
Ocotea infrafoveolata van 

der Werff 
     NT   x  
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PODOCARPAC

EAE 

Podocarpus oleifolius D. 

Don ex L 
  LR   VU x    

RUBIACEAE 
Palicourea angustifolia 

Kunth 
     LC x    

TOTAL TOTAL       4 3 4 2 

 

Anexo 4H. Relación de Grupos taxonómicos incluidos en Apéndice II de CITES registrados en las estaciones de los transectos 

DJPT1 a DJPT4, complejo Doña Juana – Chimayoy. 

 

Anexo 4H1. Transecto 1, DJPT1 

 
 

Anexo 4H2. Transecto 2, DJPT2 

 

 
 

Anexo 4H3. Transecto 3, DJPT3 

 

FAMILIA ESPECIE 
ESTACIONES TRANSECTO DJPT3 

DJPT3E1 DJPT3E2 DJPT3E3 DJPT3E4 DJPT3E5 

CYATHEACEAE Cyathea straminea H. Karst.  x x   

DJPT1E1 DJPT1E2 DJPT1E3 DJPT1E4 DJPT1E5 

ORCHIDACEAE Elleanthus kermesinus  (Lindl.) Rchb. f. x

ORCHIDACEAE Epidendrum torquatum  Lindl. x

ORCHIDACEAE Maxillaria aggregata  (Kunth) Lindl. x

ORCHIDACEAE Odontoglossum angustatum  Lindl. x

TOTAL TOTAL 0 0 0 0 4

FAMILIA ESPECIE
ESTACIONES TRANSECTO DJPT1

DJPT2E1 DJPT2E2 DJPT2E3 DJPT2E4 DJPT2E5

CYATHEACEAE Cyathea straminea  H. Karst. x x x

TOTAL TOTAL 1 1 1 0 0

ESTACIONES TRANSECTO DJPT2
ESPECIEFAMILIA



 

 

405 

 

ORCHIDACEAE Elleanthus kermesinus (Lindl.) Rchb. f.     x 

TOTAL TOTAL 0 1 1 0 1 

 

 

Anexo 4H4. Transecto 4, DJPT4 

 

FAMILIA ESPECIE 
ESTACIONES TRANSECTO DJPT4 

DJPT4E1 DJPT4E2 DJPT4E3 DJPT4E4 DJPT4E5 

CYATHEACEAE 

Cyathea caracasana (Klotzsch) 

Domin 
x x x   

CYATHEACEAE Cyathea straminea H. Karst.    x  

ORCHIDACEAE 

Elleanthus kermesinus (Lindl.) Rchb. 

f. 
   x  

ORCHIDACEAE Epidendrum sp2    x  

TOTAL TOTAL 1 1 1 3 0 

 

 

Anexo 4I. Especies de distribución restringida o endémicas según Rangel (2000); Bernal et. al. (2015)  y Miranda et al. (2002), 

registradas en cinco estaciones del Transecto DJPT2.Vereda Paramito, Corregimiento La Estancia, Municipio de La Cruz., 

Departamento de Nariño. 

 

 
 

 

DJPT2E1 DJPT2E2 DJPT2E3 DJPT2E4 DJPT2E5

ASTERACEAE Espeletia pycnophylla  Cuatrec. x

ASTERACEAE Gynoxys sancti-antonii  Cuatrec. x

BRUNELLIACEAE Brunellia bullata  Cuatrec. x

TOTAL TOTAL 0 2 0 0 0

FAMILIA ESPECIE
ESTACIONES TRANSECTO DJPT2
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Anexo 4J. Lista de especies de anfibios esperadas para el complejo Doña Juana-

Chimayoy, Cauca, Nariño y Putumayo, Colombia. 

 

Familia Especie Distribución Categoría Amenaza (IUCN) 

Bufonidae 

Atelopus ardila Endémica Peligro crítico 

Atelopus pastuso Restringida En peligro crítico 

Atelopus gigas Endémico En peligro crítico 

Osornophryne angel Restringida No evaluada 

Osornophryne bufoniformis Amplia Casi amenazado 

Osornophryne talipes Restringida En peligro 

Centrolenidae Centrolene buckleyi Amplia Vulnerable 

Craugatoridae 

Hypodactylus brunneus Restringida En peligro crítico 

Hypodactylus elassodiscus Restringida En peligro 

Pristimantis buckleyi Amplia Menos concerniente 

Pristimantis chloronotus Restringida Menos concerniente 

Pristimantis colonensis Restringida Datos deficientes 

Pristimantis curtipes Amplia Menos concerniente 

Pristimantis duellmani Restringida Vulnerable 

Pristimantis eriphus Amplia Vulnerable 

Pristimantis farisorum Endémica No evaluada 

Pristimantis gladiator Restringido En peligro 

Pristimantis huicundo Restringida Datos deficientes 

Pristimantis leoni Restringida Menos concerniente 

Pristimantis myersi Restringida Menos concerniente 

Pristimantis ocreatus Restringida En peligro 

Pristimantis ortizi Restringida Datos deficientes 

Pristimantis petersorum Amplia Vulnerable 

Pristimantis pugnax Amplia Vulnerable 

Pristimantis repens Endémica Vulnerable 

Pristimantis supernatis Amplia Vulnerable 

Pristimantis thymelensis Restringida Menos concerniente 

Pristimantis unistrigatus Amplia Menos concerniente 

Pristimantis vicarius Restringida No evaluada 

Pristimantis w-nigrum Amplia Menos concerniente 

Pristimantis zoilae Endémica Datos deficientes 

Hemiphractidae 
Gastrotheca espeletia Restringida En peligro crítico 

Gastrotheca orophylax Restringida En peligro 

Hylidae 

Hyloscirtus tigrinus Restringida En peligro 

Hyloscirtus lindae Amplio Vulnerable 

Hyloscirtus pantostictus Restringida En peligro 

Hyloscirtus psarolaimus Restringida En peligro 
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Hyloscirtus caucanus Restringida Datos deficientes 

Hyloscirtus larinopygion Amplio Casi amenazado 

Dendrobatidae Hyloxalus aff.pulchellus Amplia Vulnerable 

 

Anexo 4K. Ubicación de los cuatro transectos (T1–T4) en el complejo de páramos Doña Juana–

Chimayoy, Cauca, Nariño y Putumayo, Colombia. Fuente: © Erazo-M. Y (2015). Universidad 

de Nariño-Instituto Humboldt. 
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Anexo 4L. Abundancia y abundancia relativa de anfibios por especie en cada estación 

altitudinal y en el Transecto 1. Abreviaturas: E1-5, Estación 1 – 5; A, Abundancia; AR, 

abundancia relativa en %; TOTAL E, número o porcentaje de individuos totales por estación; 

TOTAL T1, número o porcentaje de individuos totales por especie en el transecto. 

Transe

cto Especie 

E1 E2 E3 E4 E5 

Total 

T1 

Categoría de 

abundancia A 

A

R A 

A

R A 

A

R A 

A

R A 

A

R A 

A

R 

DJPT1 

Hypodactylus 

elassodiscus 1 25 0 0 1 33 0 0 0 0 

2 

6 No común 

Pristimantis 

buckleyi 0 0 0 0 0 0 

1

5 68 0 0 

15 

44 Común 

Pristimantis 

farisorum 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 

1 

3 No común 

Pristimantis 

myersi 2 50 0 0 0 0 0 0 1 

10

0 

3 

9 Frecuente 

Pristimantis 

supernatis 1 25 0 0 2 67 3 14 0 0 

6 

18 Frecuente 

Pristimantis 

unistrigatus 0 0 3 75 0 0 2 9 0 0 

5 

15 Frecuente 

Pristimantis sp. 0 0 1 25 0 0 1 5 0 0 2 6 No común 

Total E 4 

10

0 4 

10

0 3 

10

0 

2

2 

10

0 1 

10

0 34 

10

0  

               

DJPT2 

Osornophryne 

sp.Bf 0 0 0 0 4 29 0 0 0 0 4 6 Frecuente 

Pristimantis 

buckleyi 8 67 2 10 0 0 0 0 0 0 10 16 Frecuente 

Pristimantis 

boulengeri 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 2 3 No común 

Pristimantishuicu

ndo 1 8 1 5 1 7 6 55 5 83 14 22 Frecuente 

Pristimantismyersi 1 8 

1

7 85 6 43 5 45 1 17 30 48 Común 

Pristimantis 

supernatis 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 No común 

Pristimantis 

sp.SE1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 No común 

Total E 

1

2 

10

0 

2

0 

10

0 

1

4 

10

0 

1

1 

10

0 6 

10

0 63 

10

0  

               

DJPT3 
Osornophryne 

sp.BF 0 0 0 0 0 0 

1

4 37 

1

3 42 27 24 Común 
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Hypodactylus 

sp.SJ 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 3 3 No común 

Pristimantisbuckle

yi 

1

1 61 2 13 0 0 0 0 0 0 13 12 Frecuente 

Pristimantisboule

ngeri 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 No común 

Pristimantishuicu

ndo 0 0 1 7 9 90 

1

1 29 7 23 28 25 Común 

Pristimantismyersi 1 6 

1

2 80 1 10 2 5 6 19 22 20 Común 

Pristimantissuper

natis 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 No común 

Pristimantisvicari

us 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 No común 

Pristimantis sp. 

SJ1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 No común 

Pristimantis sp. 

SJ2 0 0 0 0 0 0 8 21 4 13 12 11 Frecuente 

Hyloscirtus 

tigrinus 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 No común 

Centrolene sp. 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 No común 

Total E 

1

8 

10

0 

1

5 

10

0 

1

0 

10

0 

3

8 

10

0 

3

1 

10

0 

11

2 

10

0  

               

DJPT4 

Hypodactylus 

elassodiscus 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 5 8 Frecuente 

Pristimantis 

buckleyi 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 No común 

Pristimantis 

boulengeri 0 0 

1

0 37 1 17 0 0 2 10 13 22 Frecuente 

Pristimantis 

huicundo 0 0 0 0 0 0 1 50 5 24 6 10 Frecuente 

Pristimantis 

myersi 0 0 1 4 2 33 0 0 

1

3 62 16 27 Común 

Pristimantis 

vicarius 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 No común 

Pristimantis w-

nigrum 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 No común 

Pristimantis sp. 

SR 0 0 7 26 3 50 1 50 0 0 11 18 Frecuente 

Hyloscirtus lindae 1 25 3 11 0 0 0 0 0 0 4 7 Frecuente 

Hyloscirtus sp. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 No común 

Total E 4 

10

0 

2

7 

10

0 6 

10

0 2 

10

0 

2

1 

10

0 60 

10

0  
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Anexo 4M. Índices de riqueza, diversidad, dominancia, equitatividad y número de Hill de 

anfibios del Transecto 1 – 4. N0=número total de especies (S), N1=número de especies 

abundantes = eH’, N2=número de especies muy abundantes = 1/λ (λ: índice Simpson). Símbolo: 

“-”: sin valor 

Transecto Estación Margalef Shannon H Dominancia 

Equitatividad  

J 

Números de Hill 

N0 N1 N2 

DJPT1 

E1 1.43 1.04 0.37 0.94 3 2.8 1.6 

E2 0.72 0.56 0.62 0.81 2 1.8 2.7 

E3 0.91 0.63 0.55 0.91 2 1.9 2.3 

E4 1.31 0.97 0.82 0.6 5 2.6 2.1 

E5 0 0 1 - 1 - - 

DJPT2 

E1 1.2 1 0.5 0.7 4 2.7 2 

E2 0.7 0.5 0.7 0.5 3 1.7 2 

E3 1.5 1.4 0.3 0.9 5 3.9 2 

E4 0.4 0.7 0.5 1 2 2 2 

E5 0.6 0.5 0.7 0.7 2 1.6 2 

DJPT3 

E1 1.8 1.2 0.4 0.7 7 3.3 1.8 

E2 0.7 0.6 0.7 0.6 3 1.9 1.7 

E3 0.4 0.3 0.8 0.5 2 1.4 2.4 

E4 1.1 1.4 0.3 0.9 5 4.1 1.4 

E5 1.2 1.4 0.3 0.9 5 4 1.4 

DJPT4 

E1 1.4 1 0.4 0.9 3 2.8 1.6 

E2 1.5 1.5 0.3 0.8 6 4.5 1.4 

E3 1.1 1 0.4 0.9 3 2.7 1.6 

E4 1.4 0.7 0.5 1 2 2 2 

E5 1 1 0.5 0.7 4 2.7 1.9 

 

 

Anexo 4N. Índices diversidad beta para anfibios. Índices de similitud, recambio y 

complementariedad del Transecto 1 – 4. 

Transect

o 

Estació

n 

Comparado 

con 

Similitud 

(Bray-

Curtis) 

Recambio 

(Whittaker

) 

Complementarieda

d 

(%) 

DJPT1 

E1 E2 0 1 67 

E1 E3 0.57 0.2 100 

E1 E4 0.08 0.75 100 

E1 E5 0.4 0.5 100 

E2 E3 0 1 85.8 

E2 E4 0.24 0.42 33.4 

E2 E5 0 1 80 
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E3 E4 0.16 0.71 84 

E3 E5 0 1 40 

E4 E5 0 1 75 

DJPT2 

E1 E2 0.3 0.1 25 

E1 E3 0.2 0.6 72 

E1 E4 0.2 0.3 50 

E1 E5 0.2 0.3 50 

E2 E3 0.4 0.5 67 

E2 E4 0.4 0.2 33 

E2 E5 0.2 0.2 33 

E3 E4 0.5 0.4 60 

E3 E5 0.2 0.4 60 

E4 E5 0.7 0 0 

DJPT3 

E1 E2 0.2 0.6 72 

E1 E3 0.1 0.8 86 

E1 E4 0.04 0.8 90 

E1 E5 0.04 0.8 90 

E2 E3 0.2 0.2 34 

E2 E4 0.1 0.5 67 

E2 E5 0.3 0.5 67 

E3 E4 0.4 0.4 60 

E3 E5 0.4 0.4 60 

E4 E5 0.8 0.2 34 

DJPT4 

 

E1 E2 0.06 0.8 88 

E1 E3 0 1 100 

E1 E4 0 1 100 

E1 E5 0 1 100 

E2 E3 0.3 0.3 50 

E2 E4 0.06 0.8 86 

E2 E5 0.12 0.6 75 

E3 E4 0.25 0.6 75 

E3 E5 0.22 0.4 60 

E4 E5 0.08 0.7 80 

 

 

Anexo 4Ñ.Curva de congruencia para anfibios del Transecto 1 – 4, complejo Doña Juana-

Chimayoy. 
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Anexo 4O. Relación de especies potencialmente presentes en toda el área de estudio (Complejo Doña Juna -Juanoy). Categoría de 

amenaza de acuerdo al la base de datos, teniendo en cuenta la IUCN (Red List of Threatened Species) y el Libro Rojo de Aves de 

Colombia: EN, En peligro; V, vulnerable; NT, casi amenazado; LC, Preocupación menor. Estado de endemismo: CE casi endémica, E 

endémica, EI especie de interés, II especie con datos nsuficiente para Colombia. Apéndice CITES: Apéndice I  especies amenazadas de 

extinción; Apéndice II incluye las especies que no necesariamente están amenazadas con la extinción. Criterio AICAS. A1: Aves de 

Colombia Amenazadas a Nivel Global;  A3: Conjunto de Aves restringidas a un bioma; CO1: Especies Amenazadas a nivel nacional de 

Colombia; CO2a: Aves Casi Endémicas de Colombia, CO2b: Taxones de Aves Colombianas de Especial Interés Genético. Gremios 

Tróficos: Carnivoro (CN), Carroñero (C), Folívoro (FL), Frugívoro (F), Granívoro (G), Insectívoro (I), Malacófago (M), Nectarívoro 

(N). 

 

Orden Familia Especie 
Categoria de 

Amenaza 

Estado de 

endemismo 
CITES Criterio AICAS 

Gremio 

trófico 

Tinamiformes Tinamidae Nothocercus julius LC CE   F-G 

Anseriformes Anatidae Anas georgica LC NE  CO1 (EN) I-G 

Anseriformes Anatidae Anas andium LC CE   I-G 

Anseriformes Anatidae Anas discors LC NE   I-G 

Anseriformes Anatidae Anas flavirostris LC NE   I-G 

Galliformes Cracidae Chamaepetes goudotii LC NE  CO2b F-I 

Galliformes Cracidae Penelope montagnii LC NE   F-G 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba LC NE   I-CN 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula LC NE   I-CN 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta caerulea LC NE   I-CN 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura LC NE   C 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratuts LC NE   C 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus LC NE II  CN 

Accipitriformes Accipitridae Elanoides forficatus LC NE II  CN-I-F 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter striatus LC NE II  CN 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus LC NE II  CN 

Accipitriformes Accipitridae Buteo platypterus LC NE II  CN 



 

 

415 

 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus isidori EN NE II 
A1 (VU) CO1 

(EN) 
CN 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus polyosoma LC NE   CN-I 

Accipitriformes Accipitridae Buteo albigula LC NE II  CN-I 

Falconiformes Falconidae Phalcoboenus carunculatus LC NE II  I-CN-C 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius LC NE II  CN 

Falconiformes Falconidae Falco columbarius LC NE II  CN 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus LC NE I  CN 

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata LC NE   I-CN-G 

Gruiformes Rallidae Fulica americana LC NE   I-G-CN 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis LC NE  A4 I-CN 

Charadriiformes Scolopacidae Gallinago nobilis NT CE  A3 I 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularis LC NE   I-CN 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca LC NE   I-G-CN 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes LC NE   I-G-CN 

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea VU NE   G-F 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi LC NE   I-G 

Columbiformes Columbidae Patagioenas fasciata LC NE   F 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata LC NE   I-G 

Psittaciformes Psittacidae Leptosittaca branickii VU, NT NE II 
A1 (VU) CO1 

(EN) 
G-F 

Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus lineola LC NE II  G-F 

Psittaciformes Psittacidae Pionus tumultuosus LC NE II A3 F-G 

Psittaciformes Psittacidae Amazona mercenarius LC NE II  G-F 

Psittaciformes Psittacidae Hapalopsittaca amazonina VU CE II 
A1 (VU) CO1 

(EN) 
G-F 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara wagleri NT NE II  G-F 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana LC NE   I 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba LC NE II  CN 
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Strigiformes Strigidae Megascops choliba LC NE II  CN-I 

Strigiformes Strigidae Megascops albogularis LC NE II  CN 

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus LC NE II  CN 

Strigiformes Strigidae Glaucidium jardinii LC NE II  CN 

Strigiformes Strigidae Ciccaba albitarsis LC NE II  CN 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Systellura longirostris LC NE   I 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne rutila LC NE   I 

Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Heliangelus exortis LC CE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Aglaiocercus kingi LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae 
Ramphomicron 

microrhynchum 
LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Chalcostigma herrani LC EI II A3 N-I 

Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis vestita LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis mosquera LC CE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Ensifera ensifera LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus mulsant LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus heliodor LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Metallura williami LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis alinae LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Ocreatus underwoodii LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus LC NE II  N-I 
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Apodiformes Trochilidae Chaetocercus heliodor LC CE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis LC NE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis derbyi NT CE II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Coeligena lutetiae LC EI II  N-I 

Apodiformes Trochilidae Doryfera ludovicae LC NE II  N-I 

Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus auriceps LC NE   F-I-CN 

Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus antisianus LC NE   F-I-CN 

Trogoniformes Trogonidae Trogon personatus LC NE   F-I-CN 

Coraciiformes Momotidae Momotus aequatorialis LC NE   F-I-CN 

Piciformes Ramphastidae Andigena nigrirostris LC CE  A3 CO1 (NT) F-CN 

Piciformes Ramphastidae Andigena hypoglauca VU, NT NE  
A1 (NT) CO1 

(VU) 
F-CN 

Piciformes Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus LC NE   F-CN 

Piciformes Picidae Veniliornis dignus LC CE   I 

Piciformes Picidae Veniliornis nigriceps LC NE   I-F 

Piciformes Picidae Colaptes rubiginosus LC NE   I 

Piciformes Picidae Colaptes rivolii LC NE   I 

Piciformes Picidae Campephilus pollens LC NE   I 

Piciformes Picidae Picoides fumigatus LC NE   I 

Piciformes Picidae Campephilus melanoleucos LC NE   F-I 

Passeriformes Furnariidae Cinclodes albiventris LC NE   I-G 

Passeriformes Furnariidae Asthenes fuliginosa LC NE   I-G 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae LC NE   I 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis unirufa LC NE   I 

Passeriformes Furnariidae Hellmayrea gularis LC NE   I 

Passeriformes Furnariidae Margarornis squamiger LC NE   I 

Passeriformes Furnariidae 
Pseudocolaptes 

boissonneautii 
LC NE   I-CN 

Passeriformes Furnariidae Anabacerthia striaticollis LC NE   I 
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Passeriformes Furnariidae Syndactyla subalaris LC NE   I-CN 

Passeriformes Furnariidae Xenops rutilans LC NE   F-I 

Passeriformes Furnariidae Dendrocincla tyrannina LC NE   I-CN 

Passeriformes Furnariidae 
Xiphocolaptes 

promeropirhynchus 
LC NE   I-CN 

Passeriformes Furnariidae Lepidocolaptes lacrymiger LC NE   I-G 

Passeriformes Furnariidae Dendrocolaptes picumnus LC NE   I 

Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola LC NE   I 

Passeriformes Furnariidae Asthenes flammulata LC NE   I-G 

Passeriformes Furnariidae Thripadectes flammulatus LC NE   I-CN 

Passeriformes Thamnophilidae Drymophila striaticeps LC NE   I 

Passeriformes Grallaridae Grallaria ruficapilla LC NE   I 

Passeriformes Grallaridae Grallaria rufula LC NE   I 

Passeriformes Grallaridae Grallaria quitensis LC NE   I 

Passeriformes Grallaridae Grallaria rufocinerea VU CE  
A1 (NT) CO1 

(VU) 
I 

Passeriformes Grallaridae Grallaria gigantea VU, NT II   I 

Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus latrans LC NE   I 

Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus spillmanni LC CE  A2, CO2a, CO2b I 

Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus unicolor LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Elaenia frantzii LC NE   G-F-I 

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus poecilocercus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus stictopterus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus leucophrys LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Anairetes agilis LC CE  CO2a, A3 I 

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga cinerea LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Pseudotriccus ruficeps LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Mionectes striaticollis LC NE   F-I 



 

 

419 

 

Passeriformes Tyrannidae Hemitriccus granadensis LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus flavicans LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Pyrrhomyias cinnamomeus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Contopus fumigatus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fumigatus LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca frontalis LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca diadema LC NE  A3 I 

Passeriformes Tyrannidae 
Ochthoeca 

cinnamomeiventris 
LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiodynastes 

chrysocephalus 
LC NE   F-I 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus LC NE   F-I 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca fumicolor LC NE   I 

Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus LC NE   I 

Passeriformes Cotingidae Pipreola riefferii LC NE   F 

Passeriformes Cotingidae Ampelion rubocristatus LC NE   F 

Passeriformes Cotingidae Lipaugus fuscocinereus LC NE   F-I 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus versicolor LC NE   F-I 

Passeriformes Tityridae 
Pachyramphus 

polychopterus 
LC NE   F-I 

Passeriformes Vireonidae Vireo leucophrys LC NE   F-I 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus LC NE   G-F-I 

Passeriformes Corvidae Cyanolyca armillata LC CE  A3 I-CN 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax yncas LC NE   I-CN-F-G 

Passeriformes Corvidae Cyanolyca viridicyana NT NE   I-CN 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca LC NE   I 
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Passeriformes Hirundinidae Orochelidon murina LC NE   I 

Passeriformes Hirundinidae Orochelidon flavipes LC NE   I 

Passeriformes Hirundinidae Riparia riparia LC NE   I 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica LC NE   I 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon LC NE   I 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes solstitialis LC NE   I 

Passeriformes Troglodytidae Cistothorus platensis LC NE   I 

Passeriformes Troglodytidae Henicorhina leucophrys LC NE   I 

Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia unirufa LC CE   I-CN 

Passeriformes Cinclidae Cinclus leucocephalus LC NE   I 

Passeriformes Turdidae Myadestes ralloides LC NE   G-F 

Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus LC NE   G-F-I 

Passeriformes Turdidae Turdus ignobilis LC NE   I-F-CN 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater LC NE   I-F-CN 

Passeriformes Turdidae Turdus serranus LC NE   I-F-CN 

Passeriformes Thraupidae Sericossypha albocristata VU NE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Hemispingus superciliaris LC NE   I 

Passeriformes Thraupidae Hemispingus verticalis LC NE  A3 I 

Passeriformes Thraupidae Cnemoscopus rubrirostris LC NE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Thraupis cyanocephala LC NE   G-F-I 

Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Anisognathus lacrymosus LC NE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Anisognathus igniventris LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Anisognathus somptuosus LC NE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Chlorornis riefferii LC NE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Dubusia taeniata LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Iridosornis rufivertex LC NE  A3 G-F-I 

Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota LC NE   F-I 



 

 

421 

 

Passeriformes Thraupidae Tangara vassorii LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Tangara nigroviridis LC NE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Tangara labradorides LC CE   F-I 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum LC NE   I 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor LC NE   I 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum albifrons LC NE   I 

Passeriformes Thraupidae Diglossa lafresnayii LC NE  A3 N-I 

Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis LC NE  A3 N-I 

Passeriformes Thraupidae Diglossa albilatera LC NE   I-N 

Passeriformes Thraupidae Diglossa caerulescens LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Diglossa cyanea LC NE   F-I-N 

Passeriformes Thraupidae Catamblyrhynchus diadema LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Sicalis luteola LC NE   G-I 

Passeriformes Thraupidae Catamenia homochroa LC NE   G-I 

Passeriformes Thraupidae Buthraupis wetmorei VU NE  
A1(VU), 

CO1(VU) 
I-F 

Passeriformes Thraupidae Diglossa sittoides LC NE   N-F-I 

Passeriformes Thraupidae Catamenia inornata LC NE   GS-I 

Passeriformes Thraupidae Buthraupis eximia LC NE   I-F 

Passeriformes Thraupidae Urothraupis stolzmanni LC CE   I-G-F 

Passeriformes Thraupidae Phrygilus unicolor LC NE   G-I 

Passeriformes Emberizidae Chlorospingus flavopectus LC NE   F-N-I 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis LC NE   G-I 

Passeriformes Emberizidae Arremon brunneinucha LC NE   I-F-G 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes pallidinucha LC CE  A3 I-F 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes latinuchus LC NE   I-F 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes schistaceus LC NE   I-F 

Passeriformes Emberizidae Arremon torquatus LC NE   I-F-G 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes rufinucha LC NE   I-F 
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Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra LC NE   F-I 

Passeriformes Cardinalidae Piranga olivacea LC NE   F-I 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubriceps LC EI   F-I 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus ludovicianus LC NE   G-F 

Passeriformes Parulidae Cardellina canadensis LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Setophaga fusca LC NE  A3 I 

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Geothlypis philadelphia LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Myioborus ornatus LC CE  NEO, CO2a I 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis luteoviridis LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis nigrocristatus LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis coronatus LC NE   I 

Passeriformes Parulidae Myioborus flavivertex LC E   I 

Passeriformes Icteridae Cacicus chrysonotus LC NE   I-CN-F 

Passeriformes Icteridae Icterus chrysater LC NE   F-N-I 

Passeriformes Icteridae Hypopyrrhus pyrohypogaster VU NE  
A1(EN), 

CO1(EN) 
F-I 

Passeriformes Fringillidae Sporagra spinescens LC NE  A3 G-I 

Passeriformes Fringillidae Sporagra magellanica LC NE   G-I 

Passeriformes Fringillidae Astragalinus psaltria LC NE   G 

Passeriformes Fringillidae Chlorophonia pyrrhophrys LC NE   F-I 

Passeriformes Fringillidae Chlorophonia cyanea LC NE   F-I 
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Anexo 4P.Lista de especies de aves registradas en la presente investigación. T1: Transecto 1 

(1° 28´34,2"N 76° 56´ 53,3" W); T2: Transecto 2 (1° 31´34,9"N 76°56´18,5"W); T3: Transecto 

3 (1°42´15,5"N 76°49´39,9"W), T4: Transecto 4 (1°42´26,8"N 76°41´48,7"W). Registro: O: 

Observación; C: Captura, A: Auditivo; Categoría de amenaza de acuerdo a Renjifo L.M. et al. 

(2014): EN, En peligro; V, vulnerable; NT, casi amenazado; LC, Preocupación menor; Estado 

de endemismo (Chaparro-herrera et al. 2013): CE: casi endémica, E: endémica, EI: especie de 

interés, II: especie con datos insuficiente para Colombia. NE: no endémica; Estado de residencia 

(Naranjo et al. 2012): R: No migratorio-Residente; MLA: Migratorio Latitudinal; MAL: 

Migratorio Altitudinal; Gremios Tróficos: Carnivoro (CN), Carroñero (C), Folívoro (FL), 

Frugívoro (F), Granívoro (G), Insectívoro (I), Malacófago (M), Nectarívoro (N) * Especies 

colectada (Anexo 30) ** especies con movimientos altitudinales de acuerdo con Gutierrez et al 

(2001), (2004) y Gutíerrez (2008). 

 

Especie 

T1                     

(1° 

28´34,2"

N 76° 

56´ 

53,3" 

W)  

T2                           

(1° 

31´34,9"

N 

76°56´1

8,5"W) 

T3 

(1°42´

15,5"N 

76°49´

39,9"

W) 

T4  

(1°42´

26,8"N 

76°41´

48,7"

W) 

Regist

ro 

Estado 

residen

cia 

Estado 

de 

endemis

mo 

Categ

oría 

de 

Amen

aza  

Gre

mio 

trófic

o 

Anas andium  2   1   O R CE LC I-G 

Anas georgica  1       O R NE LC I-G 

Chamaepetes goudotii     1 1 O R NE LC F-I 

Penelope montagnii 3 3   4 O R NE LC F-G 

Coragyps atratus 7 2   1 O R NE LC C 

Accipiter striatus   2     C *  R NE LC CN 

Phalcoboenus 

carunculatus         O R NE LC 

I-

CN-

C 

Falco sparverius         O R NE LC CN 

Vanellus chilensis 5     3 O R NE LC I-CN 

Gallinago nobilis     1   O R CE NT I 

Patagioenas fasciata 12 50 3 8 O MAL NE LC F 

Zenaida auriculata 1 3   8 O R NE LC I-G 

Leptosittaca branickii     7   O MAL NE VU G-F 

Piaya cayana         O R NE LC I 

Glaucidium jardinii 4       O R NE LC CN 

Megascops choliba  1     1 O R NE LC CN-I 

Systellura longirostris 4       C-O R NE LC I 

Streptoprocne zonaris     4   O R NE LC I 

Adelomyia 

melanogenys 5       C-O R NE LC 
N-I 

Chalcostigma herrani   3 6   C-O * MAL** EI LC N-I 
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Coeligena coeligena  1       C R NE LC N-I 

Coeligena lutetiae       3 C R EI LC N-I 

Coeligena torquata   9 2 6 C-O * R NE LC N-I 

Colibri coruscans 18       C-O MAL** NE LC N-I 

Colibrí thalassinus 1       C R NE LC N-I 

Doryfera ludovicae     4 2 C-O R NE LC N-I 

Haplophaedia 

aureliae 5     3 O R NE LC 
N-I 

Heliangelus exortis   2 3   C-O R CE LC N-I 

Lafresnaya lafresnayi 1 5 2   C-O R NE LC N-I 

Lesbia victoriae  2       O R NE LC N-I 

Lesbia nuna         O R NE LC N-I 

Metallura tyrianthina 2 2 6 7 C-O R NE LC N-I 

Eriocnemis mosquera   2 3   C-O MAL** CE LC N-I 

Eriocnemis vestita 6 3 11 8 C-O MAL** NE LC N-I 

Eriocnemis sp   1     O       N-I 

Trogon personatus      1   C-O R NE LC 

F-I-

CN 

Aulacorhynchus 

prasinus   2 1   C-O * MAL NE LC 
F-CN 

Veniliornis nigriceps   2     C-O R NE LC I-F 

Asthenes sp     1   O       I-G 

Asthenes fuliginosa     2 1 C-O * R NE LC I-G 

Margarornis 

squamiger       5 C-O R NE LC 
I 

Synallaxis sp 1   1   O       I 

Synallaxis azarae 1 1 2 1 O R NE LC I 

Pseudocolaptes 

boissonneautii       1 C R NE LC 
I-CN 

Dendrocolaptes 

picumnus   1     C * R NE LC 
I 

Hellmayrea gularis 1       O R NE LC I 

Grallaria ruficapilla 1     1 A R NE LC I 

Grallaria rufula       2 C-A R NE LC I 

Scytalopus sp 8   1   A       I 

Elaenia sp       1 O       G-F-I 

Elaenia albiceps 9 1     C-O R NE LC G-F-I 

Elaenia frantzii 1 2 2 2 C-O MAL NE LC G-F-I 

Elaenia pallatangae 1   11 2 C-O R NE LC G-F-I 

Ochthoeca diadema 1 1   1 C R NE LC I 

Ochthoeca frontalis       1 C R NE LC I 

Ochthoeca fumicolor 1 6 1 2 C-O * R NE LC I 

Ochthoeca 

rufipectoralis 1       C R NE LC 
I 
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Hemitriccus 

granadensis       1 C R NE LC 
I 

Mecocerculus 

leucophrys   8     C-O R NE LC 
I 

Pyrrhomyias 

cinnamomeus   1     O R NE LC 
I 

Pseudotriccus ruficeps       1 O R NE LC I 

Ampelion 

rubrocristatus 4 1     C-O R NE LC 
F 

Orochelidon murina 2       O R NE LC I 

Henicorhina 

leucophrys 1   1   A-O R NE LC 
I 

Troglodytes solstitialis     1 1 C-O R NE LC I 

Cinclus leucocephalus       1 O R NE LC I 

Turdus fuscater 43 20 11 28 C-O-A R NE LC 

I-F-

CN 

Turdus serranus 1       C R NE LC 

I-F-

CN 

Sericossypha 

albocristata     4   O R NE VU 
F-I 

Hemispingus 

atropileus       1 C R NE LC 
I-F 

Hemispingus 

verticalis   1     O R NE LC 
I 

Cnemoscopus 

rubrirostris       1 C R NE LC 
F-I 

Buthraupis montana     1 1 C-O R NE LC I-F 

Buthraupis wetmorei   3     O R NE VU I-F 

Anisognathus 

igniventris 3 2 1   O R NE LC 
I-F 

Anisognathus 

lacrymosus 4 6 2 20 C-O * R NE LC 
F-I 

Chlorornis riefferii       1 O R NE LC F-I 

Dubusia taeniata   1     O R NE LC I-F 

Iridosornis rufivertex   1 2 4 C-O * R NE LC G-F-I 

Tangara nigroviridis       3 C * R NE LC F-I 

Tangara vassorii 7 7 7 3 C-O R NE LC I-F 

Conirostrum sitticolor       1 C R NE LC I 

Diglossa sp 1       O       N-I 

Diglossa albilatera 7 4 4 5 C-O * R NE LC I-N 

Diglossa caerulescens 1     5 C-O * R NE LC I-F 

Diglossa cyanea 3 2 3 5 C-O * R NE LC F-I-N 

Diglossa humeralis 9 9 1   C-O R NE LC N-I 

Diglossa lafresnayii 4 5 17 7 C-O * R NE LC N-I 

Arremon assimilis   1     C R NE LC I-F-G 
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Anexos Componente Social 

Arremon atricapillus   1     O R NE NR I-F-G 

Arremon torquatus       1 C R NE LC I-F-G 

Atlapetes latinuchus 4   5   C-O * R NE LC I-F 

Atlapetes schistaceus 2 3 5 6 C-O * R NE LC I-F 

Zonotrichia capensis 13 7 5 3 C-O R NE LC G-I 

Setophaga fusca 1       O MLA NE LC I 

Myioborus 

melanocephalus 4       O R NE LC 
I 

Myioborus ornatus 2   1 4 C-O R CE LC I 

Myioborus miniatus         O R NE LC I 

Myiothlypis coronata 3   1   C-O * R NE LC I 

Myiothlypis 

luteoviridis       5 C-O R NE LC 
I 

Myiothlypis 

nigrocristata 2 2 4 1 C-O * R NE LC 
I 

Icterus chrysater 3       O R NE LC F-N-I 

Sporagra spinescens 1   1   O R NE LC G-I 
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Anexo 5A. 

Línea de tiempo del municipio de La Cruz – Nariño 

Municipio Corregimiento Vereda Año Hecho Importante 

La Cruz San Gerardo  El Carmen, Buenavista, Valdivia, 

El Palmar, El Alto la Cumbre, 

Campobello, San Antonio 

1900 Cultura Indígena 

1930 Agricultura limpia  

Conservación de suelos  

1950 Tala y quema 

1970 Extracción de vegetación de páramo 

(plantas medicinales) 

1980-2008 Uso de químicos en cultivos 

2010-2015  Agricultura orgánica 

Escandoy Moncayo, La Cañada, Escandoy, 

San Francisco, Campo Alegre, La 

Vega la Planta, La Vega Alto 

Mayo. 

1950 Personas habitan zonas cercanas a los 

páramos 

1960-1970  Cultivos tradicionales sin químicos  

Explotación pecuaria para el consumo 

familiar 

1980 Fenómenos que afectan páramo y 

medio ambiente 

1990-2000 Cultivos ilícitos 

Cultivos tradicionales con químicos  

Desgaste de suelos  

Explotación pecuaria con fines 

comerciales 

2004 Conservación del medio ambiente  

2011-2015 Terminan cultivos tradicionales  

Tendencia hacia la industrialización 

agropecuaria y forestal  

Tajumbina Las Animas, Cienaga, La Palma, El 

Salado, El Placer 

1930 Habitan primeras poblaciones cercanas 

al páramo  
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1988 Presencia de Corponariño: primeras 

iniciativas de conservación ambiental  

1989 Se compra la primera finca para 

reserva del municipio Santa Helena 

1990 Cultivos con abonos orgánicos 

(tradicionalmente): papa, maíz, haba, 

oca, cebolla, arveja, calabaza, ulluco, 

col. 

Crianza animales domésticos (gallinas, 

cerdos, ovejos, ganado vacuno, 

bovino) 

1995 Primeros focos de contaminación: 

incremento de población en veredas y 

corregimientos por industria petrolera 

2000 Afectación bosques: tala y quema por 

ampliación frontera agrícola para 

cultivos ilícitos y ganadería  

2007 Se declara el Parque Nacional Natural 

Parque Complejo Volcánico Doña 

Juana - Cascabel  

2012 Avalancha vereda Moncayo: muertos y 

desplazados 

2013 Intensifican acciones de educación 

ambiental como PNN CVDJC, 

Corponariño, UMATA y Centros 

Educativos 

La Estancia y San 

Rafael  

La Estancia, Alto de Ledezma, 

Paramito, Loma Larga 

1970 Quema y tala de árboles 

1974 Llegada INDERENA 

1980 Exploraciones mineras 

Cultivos (maíz, papa, arracacha, 

achira, quinua, arveja, ulluco) 



 

 

430 

 

1986 Intervención Corponariño: manejo 

racional del agua 

1991 Apertura Económica 

Adquisición de predios para la 

protección  

2007 Creación PNN CVDJC 

Alto Sano, San Rafael, Aposento, 

El Tabor 

1930 Habitan primeras poblaciones cercanas 

al páramo  

1953 Cultivos: oca, habas, arracacha, papa 

1990 Corponariño compra finca para reserva 

ambiental 

1996 Primeras conservaciones 

2003 Avalancha Volcán Doña Juana 

2007 Parque Nacional Natural  

Concientización cuidado del páramo  

Fuente: Esta investigación. 

 

Anexo 5B.  

Línea de tiempo construida con habitantes del municipio de El Tablón de Gómez. 

Municipio Corregimiento Vereda Año Hecho Importante 

El Tablón de 

Gómez 

Aponte (RESGUARDO 

INGA DE APONTE) 
  

1960 

Llegada motosierra 

Tala indiscriminada y extracción de madera 

Desaparición de algunas especies nativas 

1986 Entrada de grupos al margen de la ley 

1993 

Cultivos ilicitos (amapola) 

Contaminación fuentes hídricas 

Destrucción de bosques 

2003 - 2015 

Familias Guardabosques 

Fortalecimiento del plan de vida (creación 

cabildos menores y wasikámakuna) 
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Fortalecimiento de la chagra (cultivos con 

abono organico) 

Recuperación de las microcuencas 

Restauración forestal de las fuentes hidricas 

Fortalecimiento de Usos y constumbres: Vestido 

propio, kambalachi y divichidu, lengua, 

festividades, sitios sagrados 

Cuidado sitios sagrados 

Fatima   

1965 Tala de bosque para maderas comerciales  

1990 
Reforestación por las entidades educativas 

(estudiantes y padres de familia) 

1985 

Conflicto Armado: cultivos ilicitos guerrilla 

(amapola), fumigaciones (perdida de cultivos 

agricolas), desplazamiento 

2001 
Paramilitares, sicariato, extorciones. Autoridad 

de grupos subversivo 

2003 Presencia autoridades gubernamentales 

2010 Sequia: perdida de cultivos y ganado, incendios 

2011 

Inundaciones: deslizamientos, perdida de 

viviendas, cultivos, animales y destrucción de 

las vias.  

Cultivos con químicos, fumigaciones 

Ampliación crianza de animales para consumo 

domestico: vacunos, porcinos, cuyes, aves. 

Las Mesas 
Florida, San Francisco, 

Carmelo 

1909 Erupción volcan Doña Juana 

1922 Erupción volcan Doña Juana (Leve) 

1940 Primeros habitantes del páramo  

1942 Creación de vias alternas 

1950 Escases de alimentos por lluvia  

1960-1990  Cultivos tradicionales sin químicos  
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1998 
Investigaciones parque natural Doña Juana 

Recepción de población desplazada 

2000 
Propagación cultivos Ilicitos  

Llegada semillas transgénicas  

2001 
Grupos armados 

Recepción de población desplazada 

2003 Creación del parque Doña Juana 

2005 Fumigaciones glifosato  

2006 Propagación cultivos de café 

2010 Tecnificación parcelas ganaderas 

2013 
Proyecto silvopastoril parques y conservación 

de agua 

2014 Deslizamiento de tierras Montoso  

El Silencio, Valmaría, 

Providencia, Gavilla 

Alta. 

1970 

No se utilizaban químicos  

Agricultura más que ganaderia  

Arado  

1980 Tala de bosque nativo para cultivos ilícitos 

2000 
Fumigaciones glifosato  

Actores armados  

2010 

Concientización de campesinos para cuidado del 

bosque por cambios climaticos y escases del 

agua  

2014 
Deslizamiento de tierras por acumulación de 

lluvia (Cerro Montoso) 

Pompeya Sinay  

1972 Derribar casas para potreros, ranchos, parcelas 

2002 Llegada abonos y fumigantes  

2005 Inicio deforestación  

2008 

Árboles para reforestación en nacimientos de 

agua  

Conversatorios para cuidado medio ambiente 
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Cultivos agricolas con químicos. Maiz, frijol, 

papa, trigo, arveja.  

2009 
Siembra de árboles en los arroyos 

Conciencia tala de árboles  

2015 

Ganaderia 

Cultivos de maiz y granadilla  

Fumigacion con quimicos  

Fuente: Esta investigación. 
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Anexo 6A 

Porcentaje de población del entorno local del complejo de páramos Doña Juana Chimayoy que 

puede leer y escribir  

  Lee/Escribe 

 Si No 

Alto Putumayo - Alto Caquetá 13,859 86,141 

Complejo Volcánico Doña Juana 9,615 90,385 

Machete de Doña Juana 9,353 90,647 

Santa Rosa-Bolívar 6,284 93,716 

Fuente: esta investigación 

Anexo 6B 

Tasas Brutas de Cobertura de Educación por niveles. Entorno local complejo de páramos Doña 

Juana-Chimayoy. Año 2010.  

 

Departamento Municipio 

% Cobertura 

Educación 

(transición) 

% 

Cobertura 

Educación 

(Primaria) 

% 

Cobertura 

Educación 

(Secundaria) 

% 

Cobertura 

Educación 

(Media) 

Cauca 

Bolívar 35,93% 161,22% 92,16% 59,23% 

San 

Sebastián 
57,21% 93,73% 89,01% 26,34% 

Santa Rosa 26,03% 66,64% 48,21% 36,43% 

Nariño 

Buesaco 86,57% 115,14% 74,40% 41,55% 

El Tablón 135,51% 113,36% 113,29% 56,94% 

La Cruz 106,17% 238,41% 178,42% 105,97% 

San 

Bernardo 
53,94% 59,31% 47,62% 37,10% 

San Pablo 89,87% 94,82% 86,91% 72,43% 

Putumayo 

Mocoa 89,70% 136,82% 146,21% 101,08% 

Colón 122,62% 99,43% 69,26% 48,81% 

Sibundoy 125,11% 108,23% 115,26% 113,49% 

San 

Francisco 
52,87% 87,55% 85,56% 79,24% 

  Promedio 81,79% 114,56% 95,53% 64,88% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2010). Fichas Municipales Versión 2.0 para los departamentos de 

Cauca, Nariño y Putumayo.   

 

Anexo 6C 
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Porcentaje de nivel de educación del entorno local del complejo de paramos Doña Juana 

Chimayoy. 

  Porcentaje nivel de educación DJ-C 

 Ninguno Postgrado 

Primaria 

Completa 

Primaria 

Incompleta Profesional 

Secundaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Técnico o 

tecnología 

Alto Putumayo - 

Alto Caquetá 
10,83 0,53 16,99 27,78 2,30 17,88 18,00 5,68 

Complejo 

Volcánico Doña 

Juana 7,33 0,00 22,63 37,50 1,06 6,46 22,71 2,30 

Machete de Doña 

Juana 
6,47 0,00 25,90 33,81 0,00 11,51 20,14 2,16 

Santa Rosa-

Bolívar 5,84 0,00 25,10 27,94 0,05 10,15 28,15 2,77 

Fuente: esta investigación 

 

Anexo 6D 

Certificación en salud a nivel municipal y porcentaje de cobertura en Salud.  Entorno local del 

complejo de páramos Doña Juana Chimayoy. Año 2011.  

 

Departamento Municipio % Cobertura en salud 
Municipio certificado en 

salud 

Cauca 

Bolívar 94,65 No 

San Sebastián 75,87 No 

Santa Rosa 61,29 No 

Nariño 

Buesaco 79,92 Si  

El Tablón de Gómez 100 Si  

La Cruz 83,18 Si  

San Bernardo 40,68 Si  

San Pablo 77,1 Si  

Putumayo 

Mocoa 100 No 

Colon 81,19 No 

Sibundoy 100 No 

San Francisco 79 No 

 Promedio DJ-C 81,07  

 Promedio Cauca 77,27  

 Promedio Nariño 76,176  

  Promedio Putumayo 90,0475   

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales y 

Pensiones (2011). Afiliados cargados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). 
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Anexo 8A.  

Cartelera del Tejido Cultural desarrollado en el taller institucional. Complejo Doña Juana - 

Chimayoy 

 

 
 Fuente: Esta investigación. 
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Anexo 8B.  

Taller institucional en la ciudad de Pasto. Complejo Doña Juana - Chimayoy 

 

 
Fuente: Esta investigación. 
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Anexo 8C.  

Taller con la comunidad complejo Doña Juana – Chimayoy.  

 

Fuente: Esta investigación. 
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Anexo 9A.  

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Por tipología: Estado. 

Depto. 

Munpio. 
Actor 

Territorio de 

incidencia 
Tipología Objetivo 

N
a
ri

ñ
o
 

T
ab

ló
n
 d

e 
G

ó
m

ez
 

Concejo Municipal del Tablón de 

Gómez 
Urbano  Estado 

Según la norma en el Concejo  se discuten y analizan los problemas del 

Municipio y se imparten las orientaciones políticas, administrativas y 

económicas específicas para atender las necesidades básicas de la 

población. 

CORPONARIÑO 
Urbano y 

Rural  
Estado 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO es la 

máxima autoridad ambiental en el Departamento, cuyo objetivo es 

administrar los Recursos Naturales y conservar el Medio Ambiente, 

vinculando a todo tipo de población (Niños, Jóvenes, Adultos, 

Ancianos.), para lograr el mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

L
a 

C
ru

z 

UMATA 
Urbano y 

Rural  
Estado Asistencia técnica y transferencia de tecnología a productores 

INCORA Rural Estado Otorgar subsidios para la compra de tierras 

Secretaría  de Agricultura 
Urbano y 

Rural  
Estado 

Coordinar y dirigir el proceso de planificación agropecuaria y de 

recursos naturales en el Departamento; determinando el uso actual y 

potencial del suelo y la  reglamentación del uso de los recursos 

naturales renovables e hidrológicos en la manifestación del desarrollo 

agropecuario 

DEFENSA CIVIL 
Urbano y 

Rural  
Estado 

Desarrollar planes de gestión del riesgo en desastres, programas de 

acción social y protección ambiental, a través de los funcionarios y 

voluntarios 

EMPOCRUZ Urbano  Estado Servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

S
an

 B
er

n
ar

d
o
 

Comité municipal de desarrollo 

rural CMDR  
Rural  Estado 

Gestión, ejecución, seguimiento y control al desarrollo rural del 

municipio  

Comité de Desarrollo y control de 

los servicios públicos  

Urbana y 

Rural  
Estado 

Participar en la toma de decisiones de las políticas de orden social y 

económico a través de una labor organizada y propositiva que fortalezca 

la prestación y sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios. 

Consejo Municipal Ambiental  
Urbano y 

Rural  
Estado 

Protección, recuperación y vigilancia de los recursos naturales y el 

medio ambiente. 
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Comité local de Prevención de 

desastres  
Urbano  Estado 

Educar sobre temas relacionados con la Prevención y Atención de 

Emergencias en cada zona en particular. 

Consejo Municipal de política 

social  

Urbano y 

Rural  
Estado 

Articulación, integración y complementariedad entre las instituciones 

públicas, privadas, actores sociales y organismos de Cooperación 

Internacional 

Consejo Municipal de cultura  
Urbano y 

Rural  
Estado 

 liderar y asesorar al gobierno local en la formulación y ejecución de las 

políticas culturales y la planificación de los procesos culturales 

EMPOSAN E.S.P 
Urbano y 

Rural  
Estado 

Planeación, organización, dirección y control de cada uno de los 

servicios que preste 

S
an

 P
ab

lo
 

Emisora municipal 
Urbano y 

Rural  
Estado Informar a la comunidad de San Pablo  

ICA Rural  Estado 
Controlar la sanidad animal y vegetal y supervisar la producción de 

semillas e insumos necesarios para la producción agropecuaria. 

C
a

u
ca

 

S
an

ta
 R

o
sa

  

Parques Nacionales Naturales Rural Estado 
 Administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

B
o

lí
v
ar

 

EMBOLIVAR E.S.P S.A  
Urbano y 

Rural  
Estado 

El objeto de la empresa lo constituye la prestación del servicio público 

domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo 

Parque Nacional Natural Complejo 

Volcánico Doña 

Juana Cascabel 

Rural  Estado 

Agentes reguladores de la red hídrica del municipio y que es 

indispensable su conservación para la vida de las generaciones actuales 

y futuras. 

P
u

tu
m

a
y
o
 

C
o
lo

n
 

Alcaldía Municipal  
Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

 Administrar los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que 

determine la ley, planificar el desarrollo económico, social y ambiental 

INCORA Rural Estado Otorgar subsidios para la compra de tierras 

Empresa de aseo ASVALLE Urbana Estado Encargada de la recolección, transporte y disposición de los residuos. 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE COLON 
Urbano  Estado 

Atención a emergencias que se presenten en el Municipio de Colon 

Putumayo  

Defensa Civil 
Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

La defensa civil colombiana con sus organismos operativos previene y 

atiende las emergencias, calamidades y desastres de origen y/o 

antrópico en el territorio nacional, para tener una atención inmediata 

para reducir los riesgos y mitigar los efectos  



 

 

441 

 

M
o
co

a 

 

CORPOAMAZONIA  Rural  Estado Conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovables 

Secretaria de Agricultura y 

Ambiente 
Rural Estado 

Planificar, dirigir y coordinar los procesos de Asistencia técnica 

agropecuaria y desarrollo rural. 

INVIAS 
Urbano y 

Rural  
Estado 

Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de 

infraestructura de la Red Vial carretera 

Secretaria de obras e 

Infraestructura 

Urbano y 

Rural  
Estado 

Planear, dirigir y coordinar la ejecución de proyectos de construcción y 

conservación de la infraestructura de uso público y edificaciones e 

instalaciones del Departamento, propendiendo por la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Oficina de Asuntos Étnicos Urbano  Estado 

Proponer, agenciar y evaluar las políticas públicas orientadas a la 

promoción, reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos 

individuales y colectivos; así como a la protección de la identidad 

cultural de los grupos étnicos residentes en el Municipio de Mocoa 

INGEOMINAS Urbano  Estado 
Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la 

investigación en geociencias básicas  

Parque Nacional Natural Serranía 

de los Churumbelos Auka-Wasi 
Rural  Estado 

Área protegida con un gran valor biológico que preserva ecosistemas 

que van desde el amazónico, hasta los bosques alto andinos 

S
ib

u
n
d
o
y
 Alcaldía de Sibundoy 

Zona Rural y 

Urbana 
Estado 

 Administrar los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que 

determine la ley, planificar el desarrollo económico, social y ambiental 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

Urbano y 

Rural  
Estado Atención a emergencias  

Fuente: Adaptada de fuentes secundarias. 
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Anexo 9B.  

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Por tipología: Organizaciones Sociales 

 

Depto. 

Municp. 
Actor 

Territorio de 

incidencia 
Tipología Objetivo 

N
a
ri

ñ
o
 

L
a 

C
ru

z 

Asociación de trabajadores Riveras del 

Mayo 
Urbano y Rural  

Organización 

Social 
Defensa derechos laborales  

Asociación de Comerciantes de la 

Galería Municipal de La Cruz Nariño. 
Urbano  

Organización 

Social 

Defiende intereses y propicia su desarrollo 

económico  que compete a la comercialización de 

productos en la Galería Municipal de La Cruz. 

Federación de Cafeteros Urbana y Rural  
Organización 

Social 

Elevar la calidad de vida de los cafeteros 

colombianos y promover el mercado del café 

nacional e internacionalmente. 

S
an

 B
er

n
ar

d
o
 

Grupo asociativo agro ecológico el 

Higueron 
Rural  

Organización 

Social 

Impulsar y fomentar la protección ambiental, 

Capacitar en el uso de técnicas agropecuarias 

amigables con el ecosistema.   

Veedurías ciudadanas  Urbano y Rural  
Organización 

Social 
Instancias de participación ciudadana 

C
a
u

ca
 

S
an

 S
eb

as
ti

án
 

Asociación de Agricultores de Achira, 

AGROACHIRA 
Urbano y Rural 

Organización 

Social 
Asociación para impulsar la producción regional 

Asociación de Mujeres Trabajadoras 

Yanaconas del Municipio de San 

Sebastián, ASOMUTRAYAS 

Urbano y Rural  
Organización 

Social 

Asociación para impulsar a las trabajadoras 

Yanaconas del Municipio de San Sebastián 

S
an

ta
 R

o
sa

 

Asociación de mujeres, mujeres somos  Urbano  
Organización 

Social 

Mejorar la calidad de alimentación de los 

habitantes de nuestro Municipio, cultivando 

hortalizas sin químicos 

Asociación de mujeres de la Media Bota 

Caucana Amuboc 
Urbano 

Organización 

Social 

Fomentar el bienestar de los miembros de la 

asociación.  

Asociación de mujeres campesinas 

sector Mandiyaco 

Rural - Sector 

Mandiyaco 

Organización 

Social 

Promoción, defensa y respeto de los derechos de 

las mujeres y el campesinado. Construcción de 

una sociedad basada en la equidad y la 

justicia  social 
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Asociación de mujeres para el desarrollo 

agropecuario del Carmelo 
Rural  

Organización 

Social 

Mejoramiento de la alimentación e ingresos de las 

familias, de esta organización, del corregimiento 

del Carmelo. 

Asociación productora de Descanse: 

Asodep 

Rural - 

Corregimiento El 

Descanse 

Organización 

Social 

Fortalecer la producción primaria y garantizar 

mejores condiciones de vida para sus miembros  

CRC Corporación Autónoma Regional 

del Cauca  
Rural 

Organización 

Social 

Trabajar con la población del municipio en 

reforestación de áreas deforestadas y cuidar las 

especies que están en vía de extinción 

Junta Defensora de Animales Urbano  
Organización 

Social 

Diseñar programas encaminados a la protección 

de los animales. 

 

 

B
o
lí

v
ar

 

ASOPATÍA Urbano y rural  
Organización 

Social 

Promueve el desarrollo regional sostenible y el 

fortalecimiento de los municipios asociados 

Movimiento social Campesino  Rural  
Organización 

Social 

Proceso pedagógico propio al fortalecimiento del 

sector productivo con énfasis en procesos de 

soberanía alimentaria 

P
u

tu
m

a
y
o
 C

o
lo

n
 

Reserva Natural Privada La Rejoya Rural  
Organización 

Social 

Tiene una extensión de alrededor de 300 hectáreas 

de bosques y páramos, cubierta por bosque de 

niebla con diferentes estados de intervención, 

desde rastrojos hasta bosque maduro, situado 

entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. 

Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Termales del Valle 

Rural (La 

Josefina) 

Organización 

Social 

Crear actividades de aprendizaje y talleres de 

conservación y 

producción sostenible, además de generar 

conciencia en el  aprovechamiento de las aguas 

termales en un medio natural. 

Fundación Opción Putumayo Rural  
Organización 

Social 

Adelantar y fomentar Planes, Programas y 

Proyectos Productivos y Ambientales enmarcados 

en el desarrollo sostenible 

M
o
co

a 

ASOCIACION DE UNION DE 

MEDICOS YAGECEROS DE LA 

AMAZONIA COLOMBIANA 

UMIYAC 

Urbano y Rural  
Organización 

Social 

Portadores del conocimiento ancestral de las 

plantas medicinales, los médicos tradicionales 

indígenas tienen como objetivo la formación y 
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conocimiento de la medicina del Yagé y su 

respeto con dicha labor. 

Centro Amazónico Experimental Rural  
Organización 

Social 

Impartir formación que genere conciencia 

ambiental y arraigo cultural del hombre y de la 

mujer amazónica; generar, rescatar y transferir 

conocimientos y tecnologías apropiadas a las 

comunidades para contribuir al desarrollo 

sostenible del sur de la Amazonia colombiana 

S
an

 F
ra

n
ci

sc
o
 

Grupo de Recuperadores Ambientales 

VISONAT 
Urbano  

Organización 

Social 

Clasifican los residuos de acuerdo a sus 

características 

Grupo de Recuperadores Ambientales 

Manos Mágicas 
Urbano  

Organización 

Social 

Clasifican los residuos de acuerdo a sus 

características 

ASOCIACION DE PADRES DE 

FAMILIA DEL COLEGIO 

ALMIRANTE PADILLA 

Urbano  
Organización 

Social 
Sin especificar 

ASOCIACION DE PROCTORES 

ECOVIDA 
  

Organización 

Social 
Sin especificar 

S
ib

u
n

d
o
y
 

La Palmita. Buenavista putumayo. La 

Lomita. Mil- Agros 
Rural 

Organización 

Social 
Reserva Naturales de la sociedad civil 

FUNDACION IMPACTO 

AMAZONICO 
Sin especificar 

Organización 

Social 
Sin especificar 

FUNDACION CULTURAL Y 

ARTESANAL DEL PUTUMAYO 
Urbano y Rural  

Organización 

Social 
Apoyo a los artesanos de la región  

FUNDACION OPCION PUTUMAYO Urbano y Rural  
Organización 

Social 

Adelantar y fomentar Planes, Programas y 

Proyectos Productivos y Ambientales enmarcados 

en el desarrollo sostenible 

CLUB ESCUELA DE CICLISMO 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY 
Urbano  

Organización 

Social 
Fomentar el ciclismo como actividad deportiva. 

Fuente: Adaptada de fuentes secundarias. 
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Anexo 9C.  

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Por tipología: Sector Productivo y Financiero. 

 
Dpto. 

Municipio 
Actor Territorio de incidencia Tipología Objetivo 

N
a

ri
ñ

o
 

T
ab

ló
n

 d
e 

G
ó

m
ez

 

 

UMATA  Urbano y Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Prestar asistencia técnica agropecuaria gratuita a los 

pequeños productores, implementar alternativas que 

faciliten los canales de comercialización de los 

productos agropecuarios, asesoría y capacitación a 

través de la implementación de parcelas demostrativas 

Federación Nacional de Cafeteros  Urbana y Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Elevar la calidad de vida de los cafeteros colombianos 

y promover el mercado del café nacional e 

internacionalmente. 

L
a 

C
ru

z 

BANCO AGRARIO Urbano  
Sector productivo y 

financiero 

Otorgar créditos para trabajar la tierra o iniciar 

empresas o negocios mediante solicitud 

FENALCE Rural 
Sector productivo y 

financiero 

Otorgar créditos representados en insumos 

agropecuarios a los productores. 

CORPOICA Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Capacitación, extensión y difusión de tecnologías 

agropecuarias, investigaciones para ajustar tecnologías 

a las condiciones y necesidades de los pequeños 

productores del campo. 

ICA Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Controlar la sanidad animal y vegetal y supervisar la 

producción de semillas e insumos necesarios para la 

producción agropecuaria. 

S
an

 B
er

n
ar

d
o
 

ANUC (Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos – municipio 

de San Bernardo)  

Urbano y Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Impulsar organización social, cultural, económica y 

política de los campesinos  

ASOPROFISAN (Asociación de 

Pequeños Productores de Fique)  
Urbano y Rural 

Sector productivo y 

financiero 
Organización para impulsar la producción de fique  

TGADENAR (Grupo Asociativo 

de Ganaderos de Nariño)  
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Propender por el bienestar de los ganaderos que se 

encuentras vinculados al grupo asociativo. 

Grupos Asociativos De Pequeños 

Productores (Desde UMATA)  
Rural 

Sector productivo y 

financiero 

Implementar asistencia técnica para afianzar las labores 

del pequeño productor.  



 

 

446 

 

Asociación agropecuaria 

ASOLIDER  
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Fortalecer la asociación de ganaderos para consolidar 

una fuerza productiva dentro del departamento.  

S
an

 P
ab

lo
 

 

Banco Agrario  Urbano  
Sector productivo y 

financiero 
Realizar operaciones financieras locales y regionales 

CASA DEL CAFÉ Urbano  
Sector productivo y 

financiero 

Organización comercial y administrativa de 

agricultores de Café de la región.  

Secretaria de Agricultura 

Departamental 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Desarrolla programas de beneficio general para el 

surgimiento del sector agro en la región. 

C
a

u
ca

 

S
an

 S
eb

as
ti

án
 

Asociación Agropecuaria 

Indígena y Campesina, -

AGROINCAMS. Asociación de 

Productores Agropecuarios y 

Protectores Ambientales, 

ASOPROAS. Asociación de 

productores de Frutas, 

ASPROFRUS. Asociación de 

Productores Agrícolas con 

especialidad en Panela, 

ASOPANELA. Asociación 

Indígena Agrícola y Pecuaria 

Yanacona de San Sebastián, 

AIAPY. Asociación de 

Productores Agropecuarios 

Futuro, ASPROFUTURO. 

Asociación de Campesinos del 

Municipio de San Sebastián, 

ASOCAMS. Asociación de 

Productores de Trucha, 

ASPROTRUSAN. Asociación de 

Productores de Trigo de El Rosal, 

ATRISCA. Asociación 

Campesina Agrícola y Pecuaria. 

Asociación de Apicultores, 

ASOAPICANS. Asociación 

Agropecuaria de Campo Alegre, 

ASOAGROCAMPO. Asociación 

Agropecuaria de San Sebastián, 

ASOAGROS. Asociación de 

Productores del Valle de las 

Rural  
Sector productivo y 

financiero 
Asociación para impulsar la producción regional. 
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Papas, APROVAP. Asociación 

Agropecuaria El Mirador, 

ASOAGROMIRADOR 

 
S

an
ta

 R
o

sa
 

Asociación de productores de 

plátano vereda La Esmeralda 

Rural - Vereda La 

Esmeralda 

Sector productivo y 

financiero 

Trabajar en unión para buscar igualdad en condiciones 

de vida de los asociados, buscando el beneficio de sus 

tierras y cuidado del alimento orgánico que se va a 

extraer.  

Asociación piscícola Verde Prado 

La Marquesa 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Mejorar la calidad de vida de sus asociados, mediante 

la explotación de peces en estanques y la conservación 

de los recursos naturales. 

Asociación de paneleros del 

Encanto 
Rural - El Encanto  

Sector productivo y 

financiero 

Mejorar la calidad de vida de los productores , los 

procesos de producción , garantizando un trato 

responsable con el medio ambiente,  y buenas prácticas 

de manufactura 

Asociación de paneleros de la 

Agencia 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Contribuir al bienestar de la comunidad de agricultores, 

y cultivadores de caña de la vereda la Agencia. 

Asociación productiva Rincón del 

Bosque Vereda la Agencia 

Rural - Vereda La 

Agencia 

Sector productivo y 

financiero 

Promover la productividad y eficiencia del sector 

Rincón del Bosque en la Vereda La Agencia, Santa 

Rosa, Cauca.  

Asociación de corteros de madera 

Asocorma San Juan Villalobos 

Rural - San Juan de 

Villalobos. 

Sector productivo y 

financiero 

Capacitar e incentivar a pequeños y medianos 

productores en la comercialización legal de productos 

forestales no maderables y las alternativas ofrecidas 

por el Centro de Soluciones Forestales. 

Responsabilidad de la conservación bosques con 

procesos de forestación.  

Asociación de Avicultores Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Impulsar el desarrollo de una industria avícola 

sustentable y competitiva a nivel regional y nacional  

Trucheros Vereda la Esmeralda Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Impulsar la producción y comercialización de trucha a 

nivel regional desde la vereda La Esmeralda. Mejorar 

las condiciones de vida de los integrantes asociados.  

B
o

lí
v

ar
 

Banco Agrario de Colombia Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Prestar un servicio crediticio de la más alta calidad, 

teniendo en cuenta los estándares de mercado y los 

indicadores de eficiencia y efectividad. 

P
u

tu
m

a

y
o
 

C
o

lo
n

 

 

ASOFRICOL Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Garantizar condiciones de vida favorables para los 

miembros de la ASOCIACION DE FRIJOLEROS DE 

COLON e impulsar la producción frijolera.  
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Asoc. de mineros del alto san 

pedro 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Fortalecimiento de la actividad minera y bienestar para 

los miembros asociados.  

Centro Turístico AMBIAKU SA Rural 
Sector productivo y 

financiero 

Actividades de operadores turísticos y otros servicios 

de reserva y actividades relacionadas. 

 

 

M
o

co
a 

Asociación explotadores de 

material de arrastre del rio 

Rumiyaco 

Urbano  
Sector productivo y 

financiero 

Supervisión a la exploración de material de arrastre 

realizada en el Rio Rumiyaco. 

Cavernas Refugio Ime Rural 
Sector productivo y 

financiero 

Potencializar el turismo natural del municipio 

de Mocoa. 

Jardín botánico Tropical 

Amazónico 

Rural - Vereda 

Caliyaco  

Sector productivo y 

financiero 

Crear espacios enfocados a la investigación científica, 

la promoción de la riqueza de la región y el turismo 

ecológico.  

Caverna San Carlos Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Potencializar el turismo natural del municipio 

de Mocoa. 

S
an

 F
ra

n
ci

sc
o

 

Asociación de mineros de San 

Francisco 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

 
Asociación agropecuaria San 

francisco 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Asociación de productores 

agropecuarios Mitipaes 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

 S
ib

u
n

d
o

y
 

Asociación piscícola del Valle de 

Sibundoy y La Paz 
Rural  

Sector productivo y 

financiero 

Mejorar las condiciones de vida de sus miembros por 

medio de la organización en la producción piscícola en 

valle de Sibundoy y La Paz.  

Asociación productora de 

especies menores camino nuevo 

de Sibundoy 

Rural  
Sector productivo y 

financiero 

Propender por el bienestar de los asociados e 

implementar estrategias de producción de especies 

menores en el municipio de  Sibundoy  

Asoc. de ganaderos y agricultores 

de Sibundoy 
Rural 

Sector productivo y 

financiero 

Propender por el bienestar de los ganaderos que se 

encuentras vinculados al grupo asociativo. 

Fuente: Adaptada de fuentes secundarias. 
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Anexo 9D.  

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Por tipología: Gestión del Agua  

 

Dpto. 

Municipio 

Actor Territorio de 

incidencia 

Tipología Objetivo 

Nariño Tablón de 

Gómez 

Juntas Administradoras de Acueductos  Urbano y Rural  Gestión del Agua Administración del Acueducto 

Municipal  

La Cruz Junta Administradora del Acueducto Regional 

del Regadío 

Rural  Gestión del Agua Administración del Acueducto 

Regional  

Cauca San 

Sebastián  

Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios 

Públicos de San Sebastián “Aguas de San 

Sebastián” E.S.P.  

Urbano y Rural Gestión del Agua Prestación servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

Putumayo Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P Urbano y Rural  Gestión del Agua Prestación directa de los servicios 

públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y 

sus actividades complementarias, 

en el municipio de Mocoa 

departamento del Putumayo 
Fuente: Adaptada de fuentes secundarias. 
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Anexo 9E.  

Actores Relacionados con el uso y Conservación del Medio ambiente en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Doña Juana – 

Chimayoy. Por tipología: Academia 

 
Dpto. 

Municipio 
Actor Territorio de incidencia Tipología Objetivo 

 

T
ab

ló
n

 d
e 

G
ó

m
ez

 

Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes 

 

 

 

Rural  Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural de municipio 

L
a 

C
ru

z INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

MICROEMPRESARIAL DE CABUYALES 
Rural  Academia 

Presentación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural del Municipio La Cruz.  

S
an

 B
er

n
ar

d
o
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MUNICIPAL AGROPECUARIO LA 

VEGA  

Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público para la zona rural del Municipio de San 

Bernardo  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPA 

JOSE ANTONIO GALAN 
Urbana Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público para la zona urbana del Municipio de 

San Bernardo  

Junta Municipal de educación  Urbana y Rural  Academia 

Verificar que las políticas, objetivos, planes y 

programas educativos nacionales y 

departamentales se cumplan cabalmente en los 

municipios 

S
an

 P
ab

lo
 

CENTROS EDUCATIVOS  

Rural - C.E. AGRADO C.E. 

BATEROS. C.E. FRANCIA. 

C.E.ACHUPALLAS. 

C.E.AGUADAS. C.E.ALTAMIRA. 

C.E.BELLAVISTA. 

C.E.CAMPOBELLO. 

C.E.CUCHILLA. C.E.DANTAS. 

C.E.DIVISO. C.E.JUNTAS. 

C.E.LUCITANIA. C.E.MESÒN. 

C.E.PLAYA ALTA. C.E.RAMAL. 

C.E.RAMAL ALTO. C.E.ROBLES. 

Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público para la zona rural del Municipio de San 

Pablo, Nariño. 
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C.E.TABLÒN. C.E. LAGUNITAS. 

Centro Educativo Cañada. Centro 

Educativo Derrumbes. Centro 

Educativo el Alto Llano. Centro 

Educativo el Chilcal. Centro 

Educativo el Lindero. Centro 

Educativo La Chorrera. Centro 

Educativo las Palmas. Centro 

Educativo los Llanos. Centro 

Educativo Praditos. Centro Educativo 

Yungilla 

C
a

u
ca

 

S
an

 S
eb

as
ti

án
  

INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN 
Urbano Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona urbana del municipio de San 

Sebastián Cauca 

 

 

B
o

lí
v

ar
 

 Colegio Agrop. José Dolores Daza  Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público y técnico, con jornadas de mañana y 

tarde. Tiene los niveles de básica primaria, 

media y secundaria para niños, jóvenes y 

adultos, también programas especiales de 

alfabetización para adultos en el corregimiento 

de Los Milagros Cauca. 

 Col. Dep. Agro. Alejandro Gómez Muñoz Rural (Corregimiento de Lerma) Academia 
Prestación de servicios educativos de carácter 

público en el corregimiento de Lerma Cauca  

 Colegio Departamental Andino  Rural (San Lorenzo Cauca) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público y académico, con jornadas de mañana, 

completa y tarde. Tiene los niveles de básica 

primaria, media y secundaria para niños, 

jóvenes y adultos, también programas especiales 

de alfabetización para adultos en el 

corregimiento de San Lorenzo Cauca.  

Col. Deptal. Nuestra Sra de los Remedios   Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural del municipio de 

Bolívar Cauca. 

Col. Básico San Fernando de Melchor  Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural del municipio de 

Bolívar Cauca. 
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Centro de Educación Básica La Carbonera  Rural (Corregimiento La Carbonera) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público y técnico, con jornadas de mañana, 

completa, nocturna, tarde y fines de semana. 

Tiene los niveles de básica primaria, media y 

secundaria para niños, jóvenes y adultos, 

también programas especiales de alfabetización 

para adultos en el corregimiento de La 

Carbonera, Bolívar, Cauca.  

Concent. de desarrollo rural El Morro Rural (Corregimiento El Morro) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural del municipio de 

Bolívar Cauca. 

 Esc. Rural Mixta Capellanías  Rural (Corregimiento Capellanías) Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público y técnico, con jornadas de mañana, 

nocturno, tarde y fines de semana. Tiene los 

niveles de básica primaria, media y secundaria 

para niños, jóvenes y adultos, también 

programas especiales de alfabetización para 

adultos en el corregimiento de Capellanías, 

Bolívar, Cauca. 

Esc. Rural Mixta Yunguillas  Rural (Inspección Yungillas) Academia Prestación de servicios educativos de carácter 

público y técnico, con jornadas de mañana, 

nocturno, tarde y fines de semana. Tiene los 

niveles de básica primaria, media y secundaria 

para niños, jóvenes y adultos, también 

programas especiales de alfabetización para 

adultos en la zona rural del municipio de 

Bolívar Cauca. 

 Escuela Rural Mixta Guayabillas Rural (Inspección Guatabillas) Academia 

 Escuela Rural Mixta El Rodeo Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural del municipio de 

Bolívar Cauca. 

P
u

tu
m

a
y

o
 C

o
lo

n
 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

ALBERTO LEON ROJAS 
Rural  Academia 

Prestación de servicios educativos de carácter 

público en la zona rural del municipio de Colon 

Putumayo  

S
ib

u
n

d
o

y
 Institución Etnoeducativa rural Bilingüe 

Artesanal Kamentsa 
Zona Rural Academia 

Servicios educativos de carácter público, diurno 

y rural 

ASOCIACION DE TECNOLOGOS 

AGRARIOS DEL PUTUMAYO 
Urbano y Rural  Academia 

Brindar condiciones óptimas para el estudio del 

sector agropecuario del municipio de Sibundoy  

Fuente: Adaptada de fuentes secundarias. 
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Anexo 9F.  

Fotografía de la cartelera Actores y redes sociales producto del Taller comunitario complejo Doña Juana – Chimayoy. 
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Fuente: Esta investigación. 

 

 

Anexos componente económico 

 

Anexo 7A. 

Área y propietarios por rangos de tamaño de la propiedad. Entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy. Año 2011 

 

Rango de tamaño 

propiedad 

Mocoa Colon Sibundoy 

San 

Francisco Bolívar San Sebastian Santa Rosa  Buesaco  El Tablón   La Cruz  

 San 

Bernardo   San Pablo  

 N
ú
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r
o

 d
e
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r
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#
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o
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 d
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#
 p

r
o

p
ie

ta
r
io

s 

 n
ú
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 d
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 d
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 d
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 d
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ú

m
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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m
e
r
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 d
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h
e
c
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r
e
a
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#
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r
o

p
ie
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r
io

s 

Inferior a 1Ha. 300,33 1622 63,88 263 249,12 859 45,61 162 2.862,11 7872 810,64 2244 46,06 110 907,79 2659 410,91 1143 739,78 2519 309,82 1099 724,23 2031 

1htas < 3htas 631,18 430 172,38 123 563,62 418 126,17 106 6.287,69 5817 2.111,11 2021 326,79 160 3.183,95 2209 1.205,23 966 1962,69 1462 823,13 656 1.639,30 1392 

3htas < 5htas 796,02 471 271,12 93 435,26 166 160,49 64 5.375,63 2721 1.799,23 1026 413,10 117 2.711,45 1095 927,18 380 1.494,31 669 575,66 266 1.091,17 540 

5htas < 10htas 1.924,80 383 504,58 95 841,60 211 199,08 46 10.146,91 3438 3.925,49 1443 1.376,88 216 6.014,07 1526 2.251,53 558 3063,38 872 1.142,75 296 2.161,11 704 

10htas < 15htas 1.815,69 229 244,31 32 497,85 80 59,17 11 6.999,67 1641 2.287,92 566 1.334,59 128 4.621,58 810 1.860,19 365 2019,12 419 571,08 105 1.090,30 222 

15htas < 20htas 1.459,82 129 271,10 29 299,27 48 171,72 15 5.054,44 884 1.851,57 379 1.935,08 133 3.209,18 408 1.276,70 187 1038,98 172 408,08 48 1.032,56 162 

20htas < 50htas 8.420,66 427 1.354,85 98 480,85 55 530,68 21 14.870,50 1613 5.162,55 469 13.242,64 453 11.084,76 888 3.915,50 380 3083,59 374 1.422,69 171 1.908,74 227 

50htas < 100htas 6.572,71 189 815,55 21 103,72 8 70,04 1 8.381,54 344 2.516,62 83 8.877,45 196 4.701,32 243 2.041,97 123 1442,25 92 393,19 9 685,35 70 

100htas < 200htas 4.423,17 89 128,60 7 
- 

 
- - - 3.463,49 59 797,22 9 3.803,42 54 4.972,63 135 1.234,04 40 390,73 20 353,13 14 340,32 19 

200htas < 500htas 1.415,78 26 224,08 4 - - - - 5.758,58 35 1.274,29 17 1.936,22 9 1.427,33 18 862,52 5 532,99 3 - - - - 

500htas < 1000htas - - - - - - - - 755,09 3 1.347,58 7 - - 656,97 5 - - - - - - - - 

1000htas < 

20000htas 
- - - - - - - - - - 1.174,38 8 - - 1.919,00 1 - - - - - - - - 

>2000hts - - - - - - - - - - - - 2.498,80 1   - - - - - - - - 

Fuente: Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de Antioquia. 2012, 

estadísticas básicas de la propiedad rural en Colombia. Catastro IGAC. Año 2011. 
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Anexo 7B.  

Área sembrada de los diferentes cultivos presentes en los municipios del entorno local del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy. 

Año 2013 

 

Municipios 

Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios 

A
ch

ir
a 

B
an

an
o
 

C
af

é 

C
añ

a 

P
an

el
er

a 

C
it

ri
co

s 

F
iq

u
e 

G
ra

n
ad

il
l

a 

L
u

lo
 

P
la

ta
n

o
 

T
o

m
at

e 

d
e 

A
rb

o
l 

Y
u

ca
 

O
tr

o
s 

C
u

lt
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o
s 

P
er

m
an

e

n
te

s 

A
rv
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a 

F
ri

jo
l 

M
ai

z 

P
ap

a 

T
o

m
at

e 

O
tr

o
s 

cu
lt

iv
o

s 

T
ra

n
si

to
r

io
s 

Bolivar   2.779 865    13 387 19 58 105  157 1.032 148 7 286 

San Sebastian   230 220        -   350 325  50 

Santa Rosa       118     4 7 246   20 30   65 132   5 11 

Buesaco  540 2.998 198 201 279 19 45 10 9 90 17 450 865 1.880 180 41 27 

El Tablon de 

Gomez 
8 

 
1.834 30 8 10 

 
6 216 3 35 8 210 35 106 25 2 16 

La Cruz 195  175   64 120 5  3 5 9 17 16 295 51 4 69 

San Bernardo   354 48  564 4  94 3 14 8 82 94 350 10 58 - 

San Pablo 83 500 1.146 8 50 114     505   40 5 50 40 140 8 8 - 

Mocoa   45 380     300  145 295   1.051   - 

Colón         19 12  24  3 5 82 126 6  18 

San Francisco*          9  - 2 350 100 8  - 

Sibundoy               29 13   32   3 5 320 280 8   22 

Total Cultivo 286 1040 9561 1867 259 1031 195 101 1758 102 407 483 821 2024 5842 769 125 499 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. 

* La informacion para el municipio de San Francisco (Putumayo) corresponde al año 2011 
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Anexo 7C.  

Producción en toneladas por hectárea de los diferentes cultivos presentes en los municipios del entorno local del complejo de páramos 

Doña Juana-Chimayoy. Año 2013 

 

Municipios 

Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios 

A
ch

ir
a 

B
an

an
o
 

C
af

é 

C
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a 
P

an
el
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a 

C
it
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u
e 

G
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n
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P
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T
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n
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o
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Bolívar   1.885 2.941    24 690 48 392 204  228 1.203 1.028 564 349 

San Sebastián   135 359        -   690 1.293  96 

Santa Rosa       224     8 12 1.165   97 14   38 198   6 5 

Buesaco  3.150 2.086 1.316 2.000 249 75 294 40 56 535 134 560 698 2.446 5.100 554 127 

El Tablón de 

Gómez 
24 

 
1.122 120 32 30 

 
24 864 3 224 32 333 37 140 252 38 58 

La Cruz 234  92   51 360 6  10 40 47 14 21 485 645 60 232 

San Bernardo   360 138  1.028 12  273 10 120 32 82 102 388 150 6.420 - 

San Pablo 320 2.000 852 65 75 168     2.250   100 9 47 38 243 77 371 - 

Mocoa   17 1.200     3.277  1.148 553   1.295   - 

Colón         84 117  228  30 5 48 83 60  180 

San Francisco*          160  - 4 570 150 17  - 

Sibundoy               176 65   67   30 5 216 312 60   258 

Total Cultivo 578 5150 6549 6363 2107 1526 715 542 8559 582 2656 1085 1050 1996 7633 8682 8013 1305 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2013. 

* La informacion para el municipio de San Francisco (Putumayo) corresponde al año 2011 
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Anexo 7D. 

Títulos mineros entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, año2014 

Titulares Tipo(minerales, materiales de construcción, etc) 
Fecha de 

terminación 
Subregión Municipios 

Área de 

títulos y 

solicitudes 

dentro del 

E.L (ha) 

Área de 

títulos dentro 

del complejo 

de  páramo 

IAVH - 2012 

(ha) 

Sociedad  Mocoa  

Ventures  Ltd 

Mineral de plata/ mineral de zinc/ asociados/ oro/ 

platino/ mineral de molibdeno 

23/05/2037 

Alto 

Caquetá - 

Alto 

Putumayo 

Mocoa        8.089,9  58,3 

Empresa Asociativa De  

Trabajo La Esmeralda 

Marmol 18/04/2015 San 

Francisco 

            19,8  0,0 

Sociedad  Mocoa  

Ventures  Ltd 

Mineral de cobre\ demas_concesibles\ mineral de 

plata\ mineral de zinc\ asociados\ oro\ platino\ 

mineral de molibdeno 

21/06/2037 Mocoa-        1.998,2  0,0 

Sociedad  Mocoa  

Ventures  Ltd 

Mineral de cobre\ mineral de plata\ mineral de zinc\ 

asociados\ oro\ platino\ mineral de molibdeno 

20/06/2037 Mocoa        1.269,7  0,0 

Sociedad  Mocoa  

Ventures  Ltd 

Mineral de plata\ mineral de zinc\ asociados\ oro\ 

platino\ mineral de molibdeno 

23/05/2037 Mocoa        1.997,8  0,0 

Sociedad  Mocoa  

Ventures  Ltd 

Mineral de cobre\ mineral de plata\ mineral de zinc\ 

oro\ platino\ mineral de molibdeno 

17/12/2036 Mocoa        1.908,3  0,0 

Consorcio Vial Del Sur Materiales de construcción 14/11/2016 Mocoa               3,5  0,0 

Consorcio Vial Del Sur Materiales de construcción 23/04/2015 Mocoa             27,8  0,0 

Sociedad  Mocoa  

Ventures  Ltd 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de 

plata y sus concentrados\ minerales de oro y platino, 

y sus concentrados\ minerales de plomo y sus 

concentrados\ minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno y sus concentrados 

10/10/2040 Mocoa           813,8  0,0 

Claudia Inés Quintero 

Ospina 

Arenas y gravas naturales y siliceas 25/04/2043 Mocoa-             70,8  0,0 

Consorcio Vial Del Sur Materiales de construcción 03/11/2014 Sibundoy-             16,9  0,0 

Consorcio Vial Del Sur Materiales de construcción 28/11/2014 Sibundoy             18,7  0,0 
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Consorcio Vial Del Sur Materiales de construcción 16/09/2016 San 

Francisco\ 

Sibundoy 

          169,2  0,0 

Fuente: Agencia Nacional de Mineria. 2014 

Anexo 7D- Continuación  

Títulos mineros entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, año2014 

Titulares 
Tipo(minerales, materiales de construcción, 

etc) 

Fecha de 

terminación 
Subregión Municipios 

Área de 

títulos y 

solicitudes 

dentro del 

E.L (ha) 

Área de títulos 

dentro del 

complejo de  

páramo IAVH 

- 2012 (ha) 

Consorcio Vial Del Sur Materiales de construcción 06/02/2016 Alto 

Caquetá - 

Alto 

Putumayo 

San Francisco\ 

Sibundoy 

              

5,9  

0,0 

Anglo American Colombia 

Exploration S.A 

Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados 

  San Francisco-           

841,1  

0,0 

Libo Erley Ibarra Realpe\ Luis 

Gerardo Bravo Arcos 

Materiales de construcción\ arcilla comun 

(ceramicas, ferruginosas, miscelaneas) 

01/03/2040 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

La Cruz               

9,2  

0,0 

Anglogold Ashanti Colombia 

S.A. 

Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ 

minerales de plomo y sus concentrados\ 

minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibden 

09/05/2043 Colon 

(Genova)\ La 

Cruz 

          

675,7  

0,0 

C2 Gold S.A.S. - "C2g S.A.S." Mineral de plata\ oro 18/01/2035 

Santa Rosa - 

Bolívar 

Santa Rosa          180,5  0,0 

Anglogold Ashanti Colombia 

S.A. 

Demas_concesibles\ asociados\ oro 08/09/2039 San Sebastian-

Almaguer- 

Bolivar 

       

7.497,6  

0,0 

Municipio De Bolivar Materiales de construcción 15/03/2015 Bolivar-             

40,2  

0,0 

Anglogold Ashanti Colombia 

S.A. 

Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ 

minerales de plomo y sus concentrados\ 

minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibden 

21/11/2042 San Sebastian- 

Almaguer- 

Bolivar- 

          

470,1  

0,0 
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Hector Eduardo Rios Fuentes Materiales de construcción 05/02/2015 Bolivar-Cauca            30,3  0,0 

Anglogold Ashanti Colombia 

S.A. 

Mineral de zinc\ oro\ platino\ mineral de 

molibdeno\ cobre\ plata 

14/07/2038   San Pablo\ La 

Cruz-\ Bolivar 

       

4.890,3  

0,0 

Fuente: Agencia Nacional de Mineria. 2014 

Anexo 7E. 

Solicitudes mineras del entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, año2014 

Titulares Tipo(minerales, materiales de construcción, etc) 
Fecha de 

inscripción 
Subregión Municipios 

Área de 

títulos y 

solicitudes 

dentro del 

E.L (ha) 

Área de 

solicitudes 

dentro del 

complejo de  

páramo Iavh 

- 2012 (ha) 

Anglogold Ashanti Colombia 

S.A. 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y 

sus concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ minerales de plomo 

y sus concentrados\ minerales de zinc y sus concentrados\ 

minerales de molibden 

24/10/2008 

Alto 

Caquetá - 

Alto 

Putumayo 

Colon 

(Genova)-\ 

San Pablo\ 

La Cruz- 

          468,8  0,0 

H Mines S.A.S Marmol y otras rocas metamórficas; rocas o piedras calizas 

de talla y de construcción\ caliza triturada o molida\ 

materiales de construcción\ demas_concesibles\ minerales 

de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de 

27/10/2010 San 

Francisco-

Mocoa 

       1.651,9  0,0 

Mines S.A.S Materiales de construcción\ demas_concesibles\ minerales 

de cobre y sus concentrados\ minerales de plata y sus 

concentrados\ minerales de oro y platino, y sus 

concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de molibdeno y sus concentrados 

27/10/2010 Mocoa        3.298,4  0,0 

Gilda Marleny Burbano Diaz\ 

Edgar Edmundo Burbano Diaz 

Roca o piedra caliza en bloques\ materiales de construcción 11/12/2013 San 

Francisco 

              6,6  0,0 

Anglo American Colombia 

Exploration S.A 

Minerales de cobre y sus concentrados 02/07/2013 Mocoa           109,7  0,0 

Manuel Jesus Delgado Murcia\ 

Jose Samuel Delgado Murcia 

Arcilla comun (ceramicas, ferruginosas, miscelaneas) 29/07/2013 San 

Francisco 

              4,1  0,0 

Luz Maria Medina Suarez\  

Franco Augusto Cardenas\  

Edilma Rocio Cardenas\  Judith 

Marmol y otras rocas metamórficas; rocas o piedras calizas 

de talla y de construcción\ materiales de construcción 

08/10/2013 San 

Francisco 

            92,7  0,0 



 

 

460 

 

Esther Cardenas\  Melva 

Cardenas\ Wilson Cardenas  

Anglo American Colombia 

Exploration S.A 

Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus concentrados 10/08/2009 San 

Francisco 

       1.355,9  0,0 

Juan Carlos Paredes Benavides Materiales de construcción 16/09/2014 Colon             19,4  0,0 

Anexo 7E. 

Solicitudes mineras del entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, año2014. (Continuación)  

Titulares Tipo(minerales, materiales de construcción, etc) 
Fecha de 

inscripción 
Subregión Municipios 

Área de 

títulos y 

solicitudes 

dentro del 

E.L (ha) 

Área de 

solicitudes 

dentro del 

complejo de  

páramo Iavh 

- 2012 (ha) 

Mineros S.A Minerales de oro y platino, y sus concentrados 02/07/2013 

Alto 

Caquetá - 

Alto 

Putumayo 

Colon (Genova)-\ 

San Pablo- Belen- 

La Cruz- 

       2.008,5  0,0 

Anglo American 

Colombia Exploration 

S.A 

Demas_concesibles\ minerales de cobre y sus 

concentrados 

10/08/2009 San Francisco- 

Santiago 

              2,2  0,0 

Ingenieria Y Servicios 

Basicos S.A.S. 

Caliza triturada o molida 24/01/2014 San Francisco             94,4  0,0 

Latinoamericana De 

Construcciones S.A. 

Materiales de construcción\ demas_concesibles 18/11/2010 Sibundoy             32,1  0,0 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata 

y sus concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ 

minerales de platino y sus concentrados\ minerales de 

plomo y sus concentrados\ minerales de zinc y sus 

concentrados\ minerales de molibden 

25/01/2008 Mocoa        1.640,7  0,0 

Consorcio Vias Ale 

Etapa 2 

Materiales de construcción 30/03/2015 

Complejo 

Volcánico 

Doña Juana 

La Cruz               3,4  0,0 

Jesus Ñañez Arcos Materiales de construcción 22/12/2014 San Pablo             58,2  0,0 

Mineros S.A Minerales de oro y platino, y sus concentrados 02/07/2013 San Bernardo- El 

Tablon- Belen- La 

Cruz- 

       8.107,7  638,7 

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Minerales de cobre y sus concentrados\ minerales de plata 

y sus concentrados\ minerales de oro y sus concentrados\ 

09/09/2008 Santa Rosa - 

Bolívar 

Bolívar               7,3  0,0 
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minerales de platino y sus concentrados\ minerales de 

plomo y sus concentrados\ minerales de zinc y sus 

concentrados\ minerales de molibden 

Rafael Alfonso Roa\  

Anglogold Ashanti 

Colombia S.A. 

Demas_concesibles\ minerales de oro y sus concentrados 05/04/2004 San Sebastian-

Almaguer- Santa 

Rosa 

       6.273,0  0,0 

Anexo 7E 

Solicitudes mineras del entorno local complejo de páramos Doña Juana- Chimayoy, año2014. (Continuación)  

Titulares 
Tipo(minerales, materiales de construcción, 

etc) 

Fecha de 

inscripción 
Subregión Municipios 

Área de 

títulos y 

solicitudes 

dentro del 

E.L (ha) 

Área de 

solicitudes 

dentro del 

complejo de  

páramo Iavh - 

2012 (ha) 

Eco Oro Minerales Corp Sucursal 

Colombia 

Minerales de cobre y sus concentrados\ 

minerales de plata y sus concentrados\ 

minerales de oro y sus concentrados\ minerales 

de platino y sus concentrados\ minerales de 

plomo y sus concentrados\ minerales de zinc y 

sus concentrados\ minerales de molibden 

02/07/2008  Santa Rosa        1.610,2  0,0 

Anglogold Ashanti Colombia 

S.A. 

Demas_concesibles\ minerales de oro y platino, 

y sus concentrados 

24/08/2010 Bolivar-               0,2  0,0 

Jaime Hernando Lalinde 

Sarmiento 

Minerales de oro y sus concentrados 03/07/2013 Santa Rosa        7.662,1  459,3 

C2 Gold S.A.S. - "C2g S.A.S." Minerales de oro y sus concentrados 18/07/2013 Santa Rosa           503,5  0,0 

Arsecio Plazas\ Andrea 

Betancourd Aguirre 

Minerales de oro y platino, y sus concentrados 30/07/2013 Santa Rosa           657,0  0,0 

Arsecio Plazas\ Gonzalo Arce 

Perdomo\ Carlos Ernesto Diaz 

Ospina 

Minerales de oro y platino, y sus concentrados 30/07/2013 Santa Rosa           642,1  0,0 

Fuente: Agencia Nacional de Mineria. 2014 
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Anexo 7F. 

Flujos de mercado de actividades económicas primarias y secundarias del entorno local de paramos Doña Juana Chimayoy. 

 

Municipio Cultivos Clima frio  
Destino productos 

agrícolas 
Producción pecuaria Destino producción pecuaria 

Artesanías/ 

Hidrocarburos 

Bolívar 

Mora, tomate de árbol, frijol, 

maíz, papa, quinua, trigo, 

cebolla 

Maíz y cebolla: mercado 

interno. Mora, tomate de 

árbol, frijol, papa, 

quinua, trigo: La Cruz, 

San Pablo, Popayán y 

Cali.  

Ganado Bovino, 

explotación de especies 

menores 

  

San Sebastián 
Cebolla de rama, maíz, papa, 

trigo 

Papa: Cauca y Cali. 

Cebolla de rama, maíz, 

trigo: Autoconsumo, 

mercado local 

Ganados bovinos, 

equinos, porcinos y 

ovinos.  

Bovinos y porcinos: son especies 

que mayor comercio presentan en 

los mercados de El Rosal, Santiago 

y San Sebastián.  La producción 

bovina en el corregimiento de 

Valencia se cataloga como el 

segundo renglón económico de 

importancia cuya comercialización 

se hace 

directamente con las ciudades de 

Popayán y Cali principalmente.  

 

Santa Rosa Frijol, Maíz 
Actividades agrarias solo 

mercado interno 

Explotación 

especialmente en las 

especies bovina, equina, 

porcina y de especies 

menores. 

 El ganado de la zona Norte del 

municipio – corregimiento del 

Carmelo, aparte de la demanda 

interna, encuentra mercado en el 

municipio vecino de San Sebastián 

y Bolívar (Cauca). El ganado de la 

parte centro -corregimiento de 

Descanse, después del consumo 

interno, tiene salida principalmente 

hacia Yunguillo y Mocoa en el 
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Putumayo, también una porción 

mínima hacia el Huila; y el ganado 

que se produce en la parte media de 

la Bota Caucana – corregimientos 

de San Juan de Villalobos y Santa 

Marta, aparte de satisfacer el 

mercado local, encuentran 

demanda en los mercados de 

Pitalito  y Mocoa  

San Bernardo 
Mora, tomate de árbol, frijol, 

maíz, papa 
Maíz, fique: Cauca  

Ganado Bovino, ganado 

porcino, avícola y 

apícola.  Producción de 

leche a pequeña escala  

Leche: mercado local  

La Cruz 

Mora, tomate de árbol, 

cebolla de rama, frijol, maíz, 

papa, quinua, trigo 

Mora, tomate de árbol, 

cebolla de rama, frijol, 

maíz, papa, quinua, 

trigo: Mercado local y 

con municipios de San 

Pablo y La Unión.  

Se explota el ganado 

vacuno de doble 

propósito y a veces 

triple o sea carne, leche 

y labor,  

Ganado doble y triple propósito: 

La comercialización se la realiza 

dentro del mercado local y con los 

municipios de San Pablo y La 

Unión 

 

El Tablón de 

Gómez 

Arracacha, mora, tomate de 

árbol, frijol, maíz, papa, 

repollo  

Arracacha, mora, 

tomate de árbol, frijol, 

maíz, papa, repollo: 
mercado local. Papa, 

maíz: San José de Albán 

y Buesaco 

Producción piscícola 
Producción piscícola: Mercado 

interno y  comerciantes de Buesaco 
 

Buesaco 

Mora, tomate de árbol, 

cebolla de rama, frijol, maíz, 

papa, trigo. 

Mora, tomate de árbol 

cebolla de rama: 
mercado local y 

autoconsumo. Frijol, 

maíz y papa: Pasto, Cali 

Ganado de leche en 

clima frio. Explotación 

de especies menores 

(aves, cerdos, peces y 

cuyes) 

Leche: Pasto. Especies menores 

(aves, cerdos, cuyes, peces): 80% 

Autoconsumo, mercado local. 20% 

Pasto  

 

Colon Mora, frijol, maíz, repollo 

Maíz y frijol: 

Departamento del 

Putumayo 

Ganadería Bovina de 

doble propósito y ceba 

integral.  Explotación 

porcina. Explotación de 

especies menores: 

Cuyes, aves, conejos. 

Piscicultura. 
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Sibundoy   

Arracacha, tomate de árbol, 

cebolla de rama, frijol, maíz, 

papa, 

Frijol: 20% a cadenas de 

mercado 80% restante 

comercializado a 

intermediarios que lo 

llevan al interior del país  

Producción de leche, 

producción bovina y 

porcina 

Leche: se comercializa con 

Alquería (Valle del Sibundoy). La 

comercialización de carne de 

bovinos y porcinos, ésta se hace a 

nivel municipal. 

Artesanía textil, 

con fibras como la 

lana y el hilo para 

la elaboración de 

tejidos en forma 

manual, y con 

herramientas 

básicas como 

telares. Destino: 

Mercado local, 

interior del país  

Santiago   

Mora, tomate de árbol, 

cebolla de rama, frijol, maíz, 

papa 

Frijol: 5% mercado 

local, 95% intermediarios 

para comercializar a 

Nariño, Cali  

Ganadería Bovina, 

producción de leche  

Leche: Comercialización a través 

de Alquería 

Artesanía textil, 

con fibras como 

la lana y el hilo 

para la 

elaboración de 

tejidos en forma 

manual, y con 

herramientas 

básicas como 

telares. Destino: 

Mercado local, 

interior del país. 

Explotación de 

hidrocarburos 

San Francisco* 
Tomate de árbol, maíz, papa, 

frijol 
Frijol, maíz: Pasto 

Ganadería de leche. 

Explotación de especies 

menores: truchas aves y 

cuyes 

Leche: Nariño, Cauca y Valle del 

Cauca. Especies menores 

(Truchas, Aves y Cuyes): 

Autoconsumo y Mercado local 

Artesanía textil, 

con fibras como 

la lana y el hilo 

para la 

elaboración de 

tejidos en forma 

manual, y con 

herramientas 

básicas como 

telares. Destino: 

Mercado local, 

interior del país. 

Explotación de 

hidrocarburos 
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Mocoa Maíz Maíz: Mercado local 

Ganado vacuno, 

especialmente Bovinos 

de doble propósito. 

Otros renglones que 

sobresalen son la 

porcicultura, 

cuyicultura, piscicultura 

y avicultura 

Leche y (algunos subproductos 

derivados): Auto consumo y 

mercado local. Porcicultura: 

intermediarios y tercenas locales. 

Cuyicultura: Autoconsumo. 

Avicultura: Mercado local. 

Piscicultura (Cachama): Mercado 

local 

Explotación 

maderera: 
Mercado local, 

interior del país. 

Explotación de 

hidrocarburos 

Fuente: Alcaldías Municipales  
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Anexo 7G. 

Descripcion metodologica proceso de muestreo y analisis de informacion – instrumento: 

encuesta 

 

Descripción del Entorno Local  

 

Para el desarrollo del trabajo de campo de la segunda fase del “Estudio Técnico, 

Económico, Social y Ambiental para la identificación de los Complejos de Paramos Chiles-

Cumbal, La Cocha-Patascoy y Doña Juana-Chimayoy”, se identificaron algunas subregiones al 

interior de cada entorno local, las cuales subyacen a partir de un diagnóstico previo, información 

biofísica y conocimiento empírico sobre estas áreas de estudio, las unidades que conforman 

cada subregión comparten entre si características sociales, económicas, culturales y biofísicas 

comunes.  Dichas agrupaciones sirvieron de criterio para la elección de las áreas de estudio 

donde se realizará el levantamiento de la información primaria, permitiendo que los 

instrumentos de recolección utilizados logren capturar las heterogeneidades presentes al interior 

de cada entorno local de complejos de páramos.  

 

Cabe destacar que para la delimitación de los presentes entornos locales se tuvieron en 

cuenta diferentes criterios, por ejemplo, en las áreas naturales se utilizó una cota altitudinal de 

2.700 msnm, mientras que en las áreas de intervención humana, se tuvieron en cuenta los 

asentamientos poblacionales, las actividades productivas, la presencia de ríos y microcuencas, 

la división política-administrativa de los municipios a nivel de veredas y corregimientos o una 

cota altitudinal de 2.500 msnm,  además de las estrechas relaciones con el ecosistema de 

páramo.  

 

En el proceso de levantamiento de información, referenciación de lugares y 

socialización tanto del proceso como de los resultados, es necesario reconocer que la 

identificación de la relación existente entre las comunidades y los entornos paramunos cercanos 

es un aspecto de alta relevancia. En tal sentido, se ha considerado importante establecer una 

subregionalización al interior de los entornos locales definidos para cada uno de los tres 

complejos de páramos estudiados en el presente convenio UDENAR – IAvH. 

 

De esta manera, en una reunión técnica llevada a cabo los días 26 y 28 de marzo se 

establecieron los criterios y los límites de las subregiones que pudiesen enmarcar los procesos 

de levantamiento, sistematización, análisis y posterior socialización de la información y de los 

resultados 

 

Criterios 

 

Se han priorizado cinco criterios para el establecimiento en las subregiones en cada uno 

de los entornos locales ya definidos. 

 

 

 Ubicación de los páramos propiamente dichos (a nivel local). Teniendo en cuenta la 

distribución de las áreas de páramos y cerros o volcanes significativos en los diferentes 

municipios de cada entorno local, se han identificado aquellas áreas de páramo más 
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comúnmente reconocidas por las comunidades o cuya significancia geográfica está 

ligada a cerros, volcanes o lugares particulares. Los nombres con los cuales se identifica 

cada subregión corresponde al término toponímico más relevante para cada área, es decir 

al “nombre del lugar” más reconocido tanto al interior como por fuera de la subregión 

señalada. De esta manera se busca resaltar la manera como las comunidades reconocen 

al área de páramo cercana, disminuyendo así, la falta de apropiación territorial de dichas 

zonas, tal como sucede actualmente con la mayoría de los complejos paramunos 

delimitados a escala 1:100.000. De esta manera se han utilizado como nombres 

(provisionales) los asignados a los páramos propiamente dichos, cerros, volcanes o 

municipios cercanos y que se encuentran al interior de cada subregión. 

 

 Tipos de coberturas y usos (natural – productiva). Se ha hecho un especial énfasis 

en identificar aquellas áreas que se caracterizan por presentar una extensa cobertura de 

selva (húmeda ecuatorial, andina y altoandina) y páramos; y diferenciarlas de aquellas 

zonas donde predominan las coberturas asociadas a las actividades productivas entre las 

que sobresalen los pastos y cultivos (en sus diversas formas de asociación). Esto también 

permite evidenciar, además del estado de conservación, la relación entre las 

comunidades y los servicios ecosistémicos de la alta montaña, principalmente en 

función del agua. 

 

 Zonificación hidrográfica. Teniendo en cuenta que la zonificación hidrográfica 

(subzonas hidrográficas y cuencas principalmente) permite reconocer las áreas dentro 

de las cuales las comunidades allí asentadas tienen una fuerte relación y dependencia de 

la oferta hídrica, se ha utilizado esta delimitación, vía dívisoria de aguas, como un 

criterio importante para diferenciar una subregión de otra. En algunos casos, se ha 

observado que los páramos sirven de frontera a las interacciones sociales y ambientales 

y por tal motivo, en dichas áreas, la divisoria de aguas que cruza la parte alta de dichos 

páramos permite delimitar muy bien cada subregión. 

 

 Límites municipales. Considerando la operativización de los procesos de 

levantamiento, sistemtización y socialización de la información, es de gran importancia 

tener en cuenta los límites municipales (y secundariamente los departamentales) para 

establecer las fronteras de cada subregión. Es así como se ha evidenciado que más allá 

de la artificialidad de los límites político-administrativos, en algunos casos dichas líneas 

indican las áreas de relacionamiento ambiental entre las comunidades y los ecosistemas 

de montaña alli presentes. En este sentido, no se ha utilizado la división corregimental 

o veredal debido al bajo nivel de confiabilidad técnica que posee la información de ésta 

indole para la mayoría de los municipios. 

 

 Localización de asentamientos humanos (cabeceras municipales).Con el fin de 

identificar el relacionamiento espacial entre los centros poblados más importantes en las 

diferentes subregiones, y teniendo en cuenta que en las cabeceras municipales se 

presentan las mayores concentraciones de usuarios de la oferta hídrica así como de otros 

recursos como los alimentos, la madera, la leña y el carbón provenientes de la alta y 

media montaña, se ha considerado este aspecto como un criterio para determinar tanto 

la delimitación de cada subregión como el nombre con el cual se la identifica. 
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Subregiones del entorno local correspondiente al complejo de páramos Doña Juana 

– Chimayoy.  

 

Este entorno local se ha dividido en cuatro subregiones que se distribuyen entre los 

departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Las subregiones se distribuyen principalmente 

entre las subzonas hidrográficas del Alto Caquetá, Guachicono, Mayo, Juanambú y Alto 

Putumayo (Figura 7G-1) 

 

 
Figura 7G-1. Mapa de las subregiones correspondientes al entorno local del complejo 

de páramos Doña Juana – Chimayoy. 

 

Subregiones del entorno local correspondiente al complejo de páramos La Cocha 
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– Patascoy. 
 

Este entorno local se ha dividido en ocho subregiones que se distribuyen entre los 

departamentos de Nariño y Putumayo. Las subregiones se distribuyen principalmente entre las 

subzonas hidrográficas del Alto Putumayo, San Miguel, Chingual, Juanambú y Guáitara (Figura 

7G-2) 

 

 
Figura 7G-2. Mapa de las subregiones correspondientes al entorno local del complejo 

de páramos La Cocha - Patascoy. 

 

 

Subregiones del entorno local correspondiente al complejo de páramos Chiles - 
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Cumbal. 
 

Este entorno local se ha dividido en seis subregiones que se encuentran totalmente al 

interior del departamento de Nariño. Las subregiones se distribuyen principalmente entre las 

subzonas hidrográficas Guáitara, Patía Medio, Telembí, Mira y San Juan (Figura 7G-3) 

 

 
Figura 7G-3. Mapa de las subregiones correspondientes al entorno local del complejo 

de páramos Chiles – Cumbal 

 

Encuestas  
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Un procedimiento importante en la recolección de información a través de encuestas en 

una investigación de campo, se refiere a la manera de seleccionar a los diferentes encuestados. 

Si bien en todo estudio es clave definir muy bien los objetivos y los alcances de una encuesta, 

desde el punto de vista del manejo de los datos es vital la selección de los entrevistados. Sobre 

todo porque una encuesta es el conjunto de actividades orientadas a recolectar y resumir 

información acerca de las características de interés de algunas de las unidades de una población, 

usando conceptos, métodos y procedimientos bien definidos y correctamente establecidos. 

 

Particularmente para el proyecto de delimitación de paramos, se optó por realizar la toma 

de datos a una muestra de la población residente de las áreas incluidas en los entornos locales 

de los complejos de paramos estudiados, por medio de una encuesta que permita identificar los 

aspectos demográficos, socioeconómicos, sistemas de producción, tipos de usos actuales del 

suelo con relación a la cobertura de la tierra,  los tipos de tenencia de la tierra, y los aspectos 

relacionados con los servicios ecosistémicos.  

 

Diseño Muestral 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar una caracterización socio-económica y ambiental a escala 1:25.000, 

correspondiente al entorno local de los Complejos de páramo Doña Juana- Chimayoy, La 

Cocha-Patascoy y Chiles – Cumbal, con base en los Términos de Referencia emitidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las recomendaciones para su 

delimitación.  

 

Cobertura: 

 

De acuerdo con el objetivo, el estudio es de cobertura departamental (Cauca, Nariño y 

Putumayo) con representatividad rural y urbana en 44 municipios, recopilando la información 

demográfica, social, condiciones de vida, producción, uso y percepción de servicios 

ambientales. 

 

Población y Muestra: 

 

El universo de estudio está constituido por hogares que conforman las unidades básicas 

residenciales en zonas rurales y/o urbanas de 44 municipios de los departamentos de Cauca, 

Nariño y Putumayo, con influencia de ecosistemas paramunos e inmersos en los entornos 

locales previamente definidos.  

 

Del total de esta población identificada como el universo de estudio, se excluyen 

aquellos sectores con gran nivel de dificultad para su acceso debido a  motivos de seguridad y 

orden público, como es el caso de la subregión La Victoria en el entorno local de La Cocha-

Patascoy. Asimismo se omite de este grupo a las comunidades indígenas de los Pastos y 

Quillasingas, quienes luego del acercamiento en la mesa de concertación, no otorgaron el aval 

para realizar los estudios locales en sus territorios, caso similar se presentó con las comunidades 
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indígenas Inga de Aponte en el Tablón de Gómez y las comunidades indígenas Inga – Camëntŝá 

en el Putumayo. Por lo tanto para contrarrestar estas situaciones y complementar los análisis se 

recurrió a fuentes secundarias de información, especialmente estudios regionales, a través de 

las cuales se pueda caracterizar a nivel socioeconómico y cultural dichos territorios.  

 

Ahora bien, dado que no existe información sobre el tamaño de la población o el número 

de hogares asentados en el área local de estudio, se realizó una aproximación a través del cálculo 

de densidades poblacionales a partir de los datos de superficie por hectárea y proyecciones 

poblacionales para la zona rural con base en la información estadística  del DANE para el año 

2015, y adicionalmente, teniendo en cuenta que la unidad de análisis son los hogares, se tomó 

el promedio de número de miembros por hogar para cada departamento (Cauca, Nariño y 

Putumayo) con el fin de determinar la población final (Número de hogares). (Ver tablas 7G-

1,7G-2 y 7G-3) 

 

Así pues, dado que la población con mayor relación al páramo reside en las áreas de 

resto del municipio, se utilizaron las densidades poblacionales calculadas para el área rural. 

Estas aproximaciones se realizaron teniendo en cuenta las subregiones identificadas en cada 

entorno local, de esta manera, se estima que en los tres entornos locales de complejos de 

páramos hay un total de 84.862 hogares, los cuales para el caso de estudio conforman la 

población total, a partir de la cual se realizó el proceso de muestreo.  

 

Tabla 7G-1. 

Estimación del número de hogares por subregiones en el entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana-Chimayoy 

 

SUBREGIONES 

Porcentaje 

área  

subregión   

Densidad 

rural 

promedio   

población 

aproximada  

Miembros x 

hogar 

promedio  

Hogares por 

subregión  

Santa Rosa - Bolívar 29,5% 

               

0,27  21.749,24  4 5.437 

Complejo Volcánico Doña Juana 10,5% 

               

0,88  

     

24.938,30  
4,16 

5.995 

Machete de Doña Juana 21,8% 

               

0,21  

  

12.026,37  
4,1 

2.933 

Alto Putumayo - Alto Caquetá 38,2% 

               

0,26  26.849,73  3,93 6.826 

Total hogares      21.192 

 

Fuente: Cálculos elaborados con base en información de proyecciones de población 2015, DANE y áreas 

del entorno local calculadas por el equipo de geografía, UDENAR.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7G-2. 

Estimación del número de hogares por subregiones en el entorno local del complejo de 

páramos La Cocha-Patascoy 
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SUBREGIONES 

Porcentaje 

área 

subregión   

Densidad 

rural 

promedio   

Población 

aproximada  

Miembros x 

hogar 

promedio  

Hogares por 

subregión  

Morasurco 4,96% 

         

0,50  8.760,27  4,2 2.086 

Bordoncillo 8,72% 

               

0,50  15.589,27  4,2 3.712 

Páramo El Tábano 5,94% 

               

0,24  22.918,67  3,96 5.788 

Páramo Ovejas - Tauso 8,07% 

               

0,71  14.919,77  4,2 3.552 

Páramo Guáitara 16,52% 

               

0,52  14.958,99  4,2 3.562 

Páramo Monopamba 13,27% 

               

0,23  13.711,21  4,2 3.265 

Páramo La Cocha-El Estero-Patascoy 26,33% 

               

0,23  10.839,13  4,2 2.581 

Páramo La Victoria-Palacios 16,19% 

               

0,26  14.947,91  4,2 - 

Total Hogares      24.544 

 

Fuente: Cálculos elaborados con base en  información de proyecciones de población 2015,  DANE y áreas 

del entorno local calculadas por el equipo de geografía, UDENAR. 

 

 

Tabla 7G-3. 

Estimación del número de hogares por subregiones en el entorno local del complejo de 

páramos Chiles-Cumbal. 

 

SUBREGIONES 

Porcentaje 

Área 

subregión   

Densidad 

rural 

promedio   

Población 

aproximada  

Miembros x 

hogar 

promedio  

Hogares por 

subregión  

Cerro Negro 17,0% 0,29 12.942,81  4,2 3.082 

Quitasol 13,6% 0,95 33.584,10  4,2 7.996 

Azufral - Gualcalá 17,3% 0,51 22.695,44  4,2 5.404 

Paja Blanca 15,9% 0,91 37.780,67  4,2 8.995 

Cumbal - Chiles - Mayasquer 29,0% 0,57 42.673,00  4,2 10.160 

Ipiales 7,2% 0,78 14.655,19  4,2 3.489 

Total Hogares     39.126 

Fuente: Cálculos elaborados con base en  información de proyecciones de población 2015,  DANE y áreas 

del entorno local calculadas por el equipo de geografía, UDENAR.  

 

Esquema de Muestreo  

 

El esquema de muestreo a utilizar para la recolección de información primaria a través 

de encuestas es un esquema general de muestreo probabilístico multietápico, estratificado y por 

conglomerados.  
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a) Probabilístico: Porque las unidades de selección tienen una probabilidad conocida y 

distinta de cero de ser seleccionadas. 

b) Estratificado: Porque las unidades primarias de muestreo tienen características 

similares, que pertenecen a una misma área o zona geográfica, se agrupan para formar estratos. 

c) Multietápico: Porque la unidad última de muestreo es seleccionada en varias etapas. 

d) Por conglomerados: Porque las unidades básicas de muestreo son conjuntos de 

unidades muéstrales. 

 

Como el diseño muestral de la encuesta se caracteriza por ser probabilístico, los 

resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a todos los dominios de la población 

(Entornos locales de los complejos de páramos). A su vez es multietápico (tres etapas), 

estratificado y por conglomerados, según área geográfica y tamaño de la población, donde la 

unidad última de selección y observación es la unidad residencial (hogares). 

  

En la primera etapa, la población de cada entorno local se dividió en subregiones,  cuatro 

(4) para el entorno de Doña Juana-Chimayoy, ocho (8) para La Cocha-Patascoy y seis (6) para 

Chiles-Cumbal, las cuales constituyen las Unidades Primarias de Muestreo – UPM. En la 

segunda etapa se seleccionó de manera aleatoria al interior de cada subregión los municipios 

donde se realizará el levantamiento de la información (uno por subregión) constituyendo las 

Unidades Secundarias de Muestreo – USM. En este punto cabe mencionar nuevamente que hay 

una subregión que se exceptúa de este proceso, debido a la situación de orden público (subregión 

La Victoria-Palacios – Entorno Local LC-P).  

 

Finalmente, en la tercera etapa, se identificaron los corregimientos o veredas más 

próximas al área de páramo, donde se aplicaron las encuestas a las unidades últimas de 

observación que son los hogares. Por último, las viviendas en estas zonas se seleccionaron  de 

manera aleatoria.  

  

Tamaño de la Muestra 

 

Según el esquema de muestreo anteriormente descrito se calculó el tamaño de la muestra. 

Para la selección inicial de la muestra se tomó como variable de referencia las hectáreas con 

que cuenta un propietario residente en área de paramo (Esta información fue suministrada en la 

aplicación de la prueba piloto). 

  

El número de unidades muestrales se ajustó, en cada caso, para asegurar que el error 

absoluto se reduzca a los valores mínimos posibles. La expresión empleada para el cálculo del 

tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑧2𝑠2𝐷𝐸𝐹𝐹

𝑒2(1 − 𝑡𝑛𝑟)
 

 

Dónde: 

𝑛 = tamaño de la muestra, valor a determinar. 

𝑧 = factor confiabilidad. Para un nivel de confiabilidad del 90%, 𝑧 = 1,64 (valor en tabla 

de distribución normal). 
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𝑠2 = varianza poblacional estimada del número de hectáreas por propietario.  

𝑒 = máximo margen de error absoluto aceptable 

𝐷𝐸𝐹𝐹 = efecto de diseño, definido como el cociente de la varianza obtenida en la 

estimación con el diseño utilizado, entre la varianza obtenida, considerando un muestreo 

aleatorio simple con un mismo tamaño de muestra. Se trabajó con un valor conservador igual a 

1,5. 

𝑡𝑛𝑟 = tasa de no respuesta máxima esperada. Se fijó una tasa del 10%. 

 

Los parámetros para el cálculo y los tamaños de muestra totales obtenidos para las 

diferentes unidades se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7G-

4, para obtener un total de 1.298 encuestas repartidas entre los 3 entornos de estudio. 

 

Tabla 7G-4. 

Datos Calculados y Parámetros para Cálculo de la Muestra. 

 

Unidad de análisis  
Media Varianza 

Error 

absoluto 
DEFF tnr Muestra 

Hogares 0,7131 1,472 0,071 1,5 10% 1298 

 

Una vez calculada la muestra, el total de encuestas se reparten proporcionalmente al 

número de hogares estimado para cada  entorno local, de tal manera que para el entorno local 

Doña Juana- Chimayoy se aplicaran 325 encuestas, en La Cocha –Patascoy 375 encuestas y en 

Chiles Cumbal 598, por ser este el entorno más habitado con respecto a los anteriores.  
 

Luego, el número de encuestas de cada entorno local se reparten nuevamente de manera 

proporcional al número de hogares estimado para cada subregión identificada. A continuación 

se relaciona las UPM, USM y el número de encuestas que se llevara a cabo en cada una de ellas 

(Tabla 7G-5).  

 

Tabla 7G-5. 

UPM, USM  y numero de encuestas entornos locales de los complejos de páramos Doña 

Juana-Chimayoy, La Cocha-Patascoy y Chiles-Cumbal 

 
Entorno Local Subregiones Municipios Encuestados No. Encuestas 

DOÑA JUANA - 

CHIMAYOY 

Santa Rosa - Bolivar Bolivar 83 

Complejo Volcánico Doña 

Juana 

La Cruz 73 

San Bernardo 20 

Machete de Doña Juana El Tablon 45 

Alto Putumayo - Alto Caqueta Mocoa 104 

Total  325 

LA COCHA - 

PATASCOY 

Morasurco Pasto (Cabrera) 37 

Bordoncillo Buesaco 65 

Tábano Pasto (Catambuco) 62 

Páramo El Tauso - Ovejas Ovejas-Tauso 54 

Páramo Guaitara Potosi 50 

Monopamba Puerres 40 
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La Cocha - El Estero - Patascoy Pasto (Encano) 67 

Páramo La Victoria - - 

Total  375 

CHILES -

CUMBAL 

Cerro Negro Sotomayor 47 

Quitasol Tuquerres 122 

Azufral - Gualcalá 
Sapuyes 56 

Tuquerres 27 

Paja Blanca Gualmatan 137 

Cumbal - Chiles - Mayasquer Guachucal 155 

Ipiales Ipiales 54 

Total  598 

Total Encuestas 1.298 

Fuente: Este estudio 

 

Instrumento: Encuesta 

 

La encuesta que se utilizó como instrumento de recolección de información primaria 

constó esencialmente de 13 módulos: 

 

1. Datos de identificación 

2. Condiciones de vida 

3. Salud 

4. Aspectos migratorios 

5. Aspectos generales sobre vivienda  

6. Servicios  

7. Amenazas 

8. Tenencia y uso de la Tierra  

9. Actividades productivas 

10. Actividades culturales 

11. Asociatividad 

12. Institucionalidad 

13. Servicios Ecosistemicos 

 

Aunque el propósito final de la encuesta es caracterizar las condiciones de vida de los 

grupos poblacionales asentados en los complejos de paramo, se incluyeron preguntas estándar 

del DANE para poder llevar a cabo una validación con las estadísticas nacionales y realizar 

cruces de variables interesantes para diferentes áreas de estudio, así como preguntas sobre 

percepción del manejo ambiental de los páramos. 

 

El diseño final fue depurado teniendo en cuenta una organización metódica de la 

información en módulos, el planteamiento de un flujo coordinado del cuestionario y la 

estandarización de los apartados de información socioeconómica y de identificación de las 

unidades finales de muestreo.  

 

Finalmente, se definieron los últimos detalles por medio de la realización de pruebas 

piloto en zonas de paramo de 9 municipios seleccionados al azar. Las pruebas determinaron los 
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tiempos iniciales promedio de aplicación del instrumento, así como adecuaciones definitivas en 

algunas preguntas, correcciones de flujo y redefinición del orden del instrumento.  

 

Sistematización y Análisis de la Información 

 

Uno de los principales factores en el éxito de la recolección de la información primaria 

es la facilidad para el diligenciamiento y posterior sistematización de las encuestas realizadas. 

En el caso del estudio técnico económico, social y de servicios ecosistemicos  a escala 1:25.000 

de los complejos de páramo Doña Juana-Chimayoy, La Cocha-Patascoy y Chiles-Cumbal, se 

aplicaron 1.298 encuestas en diferentes sectores, por tal motivo, dada la complejidad y magnitud 

de la información el equipo técnico del componente socioeconómico sugirió la creación de un 

formulario en línea que permitió la digitalización organización, almacenamiento y control de la 

información recolectada.  

 

Una vez finalizado el proceso de digitalización, la plataforma permitió exportar los 

resultados a hojas de cálculo (Excel), donde los responsables del equipo económico realizaron 

una nueva depuración y organización de la información. Cabe resaltar que el muestreo 

realizado, no corresponde a un muestreo simple sino complejo, y que por lo tanto, para la 

extrapolación de los resultados a nivel de todo el entorno local y sus subregiones, es muy 

importante que el plan de inferencia estadística contemple el cálculo y la utilización de factores 

de expansión.  

 

Dichos factores de expansión, son procedimientos de estimación basados en una 

metodología de tratamiento de los datos de la muestra para garantizar estimaciones no sesgadas 

del universo investigado, considerando como fuentes de sesgo las diferentes probabilidades de 

selección de la muestra entre grupos de población de distinta condición, según su estrato. 

 

En pocas palabras un factor de expansión le concede a la muestra el peso proporcional 

a la población investigada, mediante un cálculo que considera las unidades primarias de 

muestreo y las probabilidades de selección de la muestra. 

 

Así pues, las probabilidades de selección que se tuvieron en cuenta en esta investigación 

fueron:  

 

- Probabilidad de Selección 1: número de municipios encuestados sobre número total de 

municipios integrantes de la subregión seleccionada 

- Probabilidad de Selección 2: número de veredas o corregimientos encuestados sobre 

número total de veredas o corregimientos que integraban el área local del municipio 

seleccionado.  

- Probabilidad de Selección 3: número de hogares encuestados sobre número total 

aproximado de hogares en la vereda o corregimiento seleccionado  

 

Posteriormente se calcula el producto de las probabilidades de selección 1,2 y 3 y se 

procede a calcular los factores de expansión, los cuales se describen como el inverso de la 

probabilidad de selección total de la muestra. Con estos resultados (ver tablas 7G-5, 7G-6 y 7G-

7) es posible realizar las estimaciones, cruces de variables y análisis de los resultados, realizando 
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ponderaciones de cada variable con los factores de expansión, lo anterior fue posible a través 

del paquete estadístico IBM SPSS STATISTICS. 

 

Tabla 7G-5. 

Calculo de Factores de Expansión para el entorno local del complejo de páramos Doña 

Juana-Chimayoy 

 

Subregión 
Municipio 

Encuestado 

Veredas o 

corregimientos  

encuestadas 

Factor de 

Expansión 

Santa Rosa - Bolívar Bolívar 

Belén 225,7189 

Bella Vista 171,9422 

Cimarronas 18,0649 

Cuatio 0,6433 

Dantas 1.396,7231 

El panal 257,0491 

Hierbabuena 548,6501 

La Palma 72,6392 

Placetillas 455,4208 

Primavera 36,3973 

San Juan cabecera 13,2366 

Complejo Volcánico 

Doña Juana 

La Cruz 

Escandoy 273,9673 

La Estancia 8,1107 

San Gerardo 20,1754 

Tajumbina 137,9671 

San Bernardo La Vega 9,8953 

Machete de Doña Juana El Tablón Las mesas 25,3798 

Alto Putumayo - Alto 

Caquetá 
Mocoa 

San Antonio 174,2211 

Campucana 584,6834 

Fuente: Este estudio 

 

Tabla 7G-6. 

Calculo de Factores de Expansión para el entorno local del complejo de páramos La 

Cocha-Patascoy 
 

Subregión 
Municipio 

Encuestado 

Veredas o 

corregimientos  

encuestadas 

Factor de 

Expansión 

Morasurco Pasto (Cabrera) 

Buena Vista 5,0608 

Cabrera 1,1917 

Duarte 0,8003 

La Paz 5,1612 

Purgatorio 1,3337 

Bordoncillo Buesaco Alto Monserrate 5,8946 
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Alto San Miguel 189,5775 

El Socorro 3,5755 

Páramo El Tábano Pasto (Catambuco) 

Bella Vista 2,8960 

Alto Casanare 8,4005 

Botana 4,9021 

Chaves 10,3828 

San Antonio 10,7928 

Páramo El Tauso - 

Ovejas 
Tangua 

Opongoy 85,6194 

Agustín Agualongo 47,7947 

Páramo Guáitara Potosí 

Alto Sinaí 176,0789 

Antonio Nariño 22,0457 

La Florida 186,8409 

Mueses 191,2841 

Villa Nueva 158,0796 

Yamuasquer 219,2908 

Páramo Monopamba Puerres Monopamba 73,4049 

Páramo La Cocha Pasto (Encano) 

Casapamba 20,2326 

El Naranjal 251,9104 

Romerillo 79,2766 

Santa Clara 3,1828 

Santa Isabel 958,4324 

Santa Lucia 2,3815 

Santa Rosa 49,3888 

Santa Teresa 561,4581 

Socorro 1.142,1284 

El puerto 5,1878 

Fuente: Este estudio 

 

Tabla 7G-7. 

Calculo de Factores de Expansión para el entorno local del complejo de páramos 

Chiles-Cumbal. 

 

        Subregión 
Municipio 

Encuestado 

Veredas o 

corregimientos  

encuestadas 

Factor de 

Expansión 

Cerro Negro Sotomayor 
Carrizal 17,4824 

Pangus 98,8933 

Quitasol Tuquerres 

Cuatro Esquinas 21,4596 

Pinzón 78,1379 

San Roque 40,8779 

Tutachag 2,5091 

Azufral - Gualcalá 
Sapuyes El Espino 35,5621 

Tuquerres San Roque 23,1275 

Paja Blanca Gualmatan Charandu 20,6507 
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Cuatis 88,9943 

Dos caminos 16,8192 

El Arrayan 82,0343 

Loma del medio 242,9474 

Dos Caminos 63,5708 

Los Cedros 49,8328 

Panecillo 184,8305 

Cumbal - Chiles - Mayasquer Guachucal 

Arvela 89,7636 

Guancha 52,8607 

San Jose 21,8121 

Victoria 8,3306 

Ipiales Ipiales 
Las Lajas 18,8889 

San Juan 202,6750 

Fuente: Este estudio 
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Anexo 7H. 

Estudio socioeconomico para la identificación y delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000 Complejo Chiles – Cumbal; Complejo Doña Juana – Chimayoy; Complejo La 

Cocha – Patascoy 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Encuesta No. ___ ___ ___ ___  

1.2 Municipio   1.3 Corregimiento    1.4 Vereda   

1.5 Nombre de la principal afluente de la cual se abastece:  

1.6 ¿Cuántos hogares habitan en la casa?   1.7  No. Miembros (Familia Encuestada)   

2. CONDICIONES DE VIDA 

N° 
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Otra. Cuál? 

1                     

  

                           

 

      

2                                                  

 

      

3                                                  

 

      

4                                                  
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9                                                  

 

      

10                                                  

 

      

11                                                  

 

      

12                                                  

 

      

   Nota: Pregunta 2.10 Si la situación ocupacional es: actividades del hogar, Jubilado, Empleado o independiente continuar con la pregunta 2,11. 
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   3. SALUD 

 3.1 ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en los niños?  (1 Respuesta, marque con una X) 

EDA 

(Diarreicas)  

ERA 

(Respiratorias) 
Desnutrición 

Problemas 

oculares 
Gripa  Tos Caries 

Problemas de piel 

(Dermatitis  atópicas) 

Otra 

¿Cuál? 
  

3.1.1 ¿Cuál cree que sea la causa?:  

3.2 ¿Cuál es la enfermedad más frecuentes en los adultos? (1 Respuesta, marque con una X) 

EDA 

(Diarreicas)  

ERA 

(Respiratorias) 
Gastritis 

Cefalea o 

Migraña  
Gripa  Tos Rinitis  EPOC 

Enf. 

Cardiacas 
Diabetes Hipertensión 

Problemas 

de tiroides 

Otra 

¿Cuál? 
  

3.2.1 ¿Cuál cree que sea la causa?:  

3.3 En caso de enfermedad, usted o los miembros de su familia acuden frecuentemente a:  (1 Respuesta)  

Puesto de Salud   Centro de Salud   Médico particular   Curandero   Se auto medica   Hospital.    

3.4 ¿Hace uso de plantas tradicionales de la zona para la cura de enfermedades? 

Sí   No   

¿Cuáles Plantas? 

 

 

3.5 En el hogar se han presentado muertes: 
3.5.1 ¿Cuál fue la causa de 

muerte? 
3.6 En los últimos 5 años 

¿Ha muerto otro miembro 

del hogar? 

3.6.1 ¿Qué edad 

tenía cuando 

falleció? 

3.6.2 ¿Cuál fue la causa de muerte? 

a. Materna  Si No   

b. Perinatal (Feto o recién nacido) Si No    

Si _____ (Continúe) 

 

No ____ (Pase Cap. 4)  

    

c. Niños menores de 1 año Si No       

d. Niños entre 1 y 5 años Si No       

 

4. ASPECTOS MIGRATORIOS 

4.1 ¿Ha identificado cambios o transformaciones en los 

asentamientos poblacionales de la zona? 
 

4.2 Su familia siempre ha vivido en esta vereda o esta cabecera?  
4.3 Cuánto tiempo lleva 

viviendo aquí (especificar si 

es días, meses o años) 

  
4.4 ¿De dónde 

proviene? 

Vereda Municipio Departamento 

SI 

(pasar a capítulo 5) 
 

NO 

(Continúe con la pregunta 4.3 ) 
     

  

 

 

4.5 Cuál fue la causa principal que motivo esta migración: (1 Respuesta)  
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Falta de tierra para 

trabajar 
  
Falta de fuentes de 

empleo 
  

Motivos de 

educación 
  

Motivos de 

salud 
  Motivos Familiares   Amenazas 

  

Conflicto 

Armado  
  

Otra ¿Cuál? 

 

 

5. VIVIENDA 

5.1 Material predominante del Techo (1 Respuesta)  5.1.1 Estado 

Eternit (Gris)   Paja   Teja (roja)   Madera   Cartón   Plancha   Zinc (lata)  Otros  Bueno Regular Malo 

5.2 Material predominante del Pisos (1 Respuesta)  5.2.1 Estado 

Madera   Cemento   Cerámica   Baldosa   Mineral   Tierra   Otros  Bueno Regular Malo 

5.3 Material predominante de Paredes (1 Respuesta)  5.3.1 Estado 

Ladrillo   Adobe (bloque)   Caña   Tela   Bahareque   Guadua   Madera   Otros   Bueno Regular Malo 

5.4 En caso de que los materiales del techo, piso o paredes sean naturales (paja, madera, bahareque, guadua, etc.) ¿De dónde los extrajo?  

 

5.5 ¿Cuál es la principal forma de acceso a sus predios? (1 Respuesta) 5.6 ¿Cuántos cuartos excluyendo cocina, baño y garaje tiene su vivienda? 

Carretera   Camino peatonal  Camino  Veredal   Trocha  Fluvial    

6. SERVICIOS 

Cuál es la principal fuente de  

agua para: 

 

(Marque 1 opción en cada caso) 

A
cu

ed
u

ct
o
 V

er
ed

al
 

A
cu

ed
u

ct
o
 

M
u
n
ic

ip
al

 

M
ic

ro
cu

en
ca

 

Q
u

eb
ra

d
a 

L
ag

o
 

M
an

an
ti

al
 

R
ío

 

N
ac

im
ie

n
to

 

P
o

zo
 s

in
 b

o
m

b
a,

 

P
o

zo
 c

o
n

 B
o

m
b

a 

P
il

a 
P

ú
b

li
ca

 

C
ar

ro
ta

n
q
u

e 

A
g

u
at

er
o
 

A
g

u
a 

L
lu

v
ia

 

A
g

u
a 

em
b
o

te
ll

ad
a 

Mencione el nombre de la fuente  

de agua si tiene conocimiento 

6.1 Actividades Domésticas                6.1.1 

6.2  Consumo Humano                6.2.1  

6.3  La calidad del agua que Ud. consume 

es: 

6.3.1 ¿Si la calidad del agua es regular o mala, 

cuáles cree que son las razones?  
6.4  Si tiene acueducto ¿Con cuántas 

horas al día cuenta con el servicio? 
 

a. Buena  (Pase a la 6.4)    Si el servicio no es permanente mencione las causas 

b-Regular (continúe)   Por Sequia   Por falta de mantenimiento   

c. Mala (continúe)   Otra ¿Cuál?   

6.5 ¿Dónde vierte las aguas Residuales? (1 Respuesta) 

Alcantarillado  Pozo Séptico   Acequia   Campo Abierto    Fuentes Hídricas  Otra ¿Cuál?   

6.6 ¿Con qué tipo de sanitario cuenta el hogar? (1 Respuesta)  

Inodoro conectado a 

alcantarillado 

 Inodoro conectado 

a pozo séptico  

 Inodoro sin 

conexión  

 Letrina     Campo 

Abierto 

 Fuentes 

hídricas   

 No tiene 

servicio 

sanitario  

 Otra 

¿Cuál? 
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Principalmente, Dónde deposita los 

desperdicios: 

(Una opción en cada caso)  

La recogen los 

servicios de 

aseo 

La tiran a un río, 

quebrada, caño o 

laguna 

La tiran a un patio, 
lote, zanja o baldío 

La queman La entierran 
La recoge un servicio 
informal (zorra, carreta) 

 

Reutiliza 
Otra ¿Cuál? 

6.7 Orgánicos                

6.8 Inorgánicos                

  

6.9 ¿De qué tipo  es el servicio de energía eléctrica con que  cuenta su vivienda? (1 Respuesta) 6.10 ¿Cuántas horas al día cuenta con el 

servicio de energía Eléctrica? 
 

Red pública  Planta municipal  Planta Propia  Planta Compartida  Otra ¿Cuál?  

6.11  Principalmente, con que combustible cocinan en este hogar (1 Respuesta)  

Gas   Electricidad  
Petróleo, gasolina o 

kerosene 
 

Carbón 

mineral 
 

Leña, madera, carbón 

de leña 
 

Material de 

desecho 
 Otro ¿Cuál?  

6.12  De los siguientes servicios de comunicación con cual cuenta el hogar? (más de 1 opción)  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  Radio Teléfono  TV Cable  Internet  

6.13 Cual es el principal tipo de transporte que existe para desplazarse hasta su vereda o cabecera 
6.14 El hogar cuenta con algún medio de transporte 

propio 

R/  SI  NO  

7. AMENAZAS 

7.1 Su vivienda y/o predio se ha visto afectada por: (Más de una opción)  

Deslizamientos o derrumbes  Inundaciones  Sequia  Incendios  Temblor o terremoto  Actividad Volcánica  Heladas  Granizada  

Otra/ ¿Cuál? 

8. TENENCIA Y USO  DE LA TIERRA  

Cuál es la principal forma de 

tenencia de:  (1 respuesta c/u) 

8.1 Su Vivienda 

(Residencial) 
8.2 Sus Tierras 

(Productiva) 
8.3 ¿Cuantas Hectáreas Tiene?  

  

Propia  (Pase a 8.2.1)      
8.4 Mencione que uso le da a sus tierras, y que área 

(hectáreas) corresponde a zona de páramo y no páramo. 
Paramo No paramo 

Ocupante o poseedor      Residencial (Mt2)     

Arriendo     Agrícola      

Anticresis     Pecuario     

Aparcería o amedieria     Piscícola     

Propiedad  colectiva     Forestal     

Usufructo     Minera     

8.2.1 ¿Si es propietario, cómo obtuvo esas tierras? Conservación (Sin Intervención)     

Por herencia  
Otra  

(Industrial, Comercial, recreativo, turístico, etc.)  

    
Adjudicación INCODER   

Compra   ¿Cuál?  
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Más de una opción   

9. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

9.1 El trabajo de la parcela Ud. lo hace  
Solo   Con su familia   

Con trabajadores permanentes   Con trabajadores ocasionales   

Si cuenta con trabajadores permanentes u Ocasionales, responda las siguientes preguntas:  

9.2 Trabaja bajo la modalidad de cambio de mano o 

brazo cruzado  
SI  NO  9.3 ¿Cuánto paga el Jornal? $   9.4 ¿El valor del jornal es grabado? SI  NO  

9.5 ¿Usted paga impuesto predial?  SI  
n

NO 
 9.6 ¿Cuánto paga?  $ 

               Mencione los 4 principales productos derivados de sus actividades productivas 

USOS 
Productos (Detalle variedad 

o especie) 

Área 

(Ha) 

Producción 

Anual 

Unidad de medida 

(Kg, Cabezas, Lt, und, mt3) 

Costos de producción 

Anual ($) 

Cantidad destinada a 

la Venta 

Cantidad destinada 

Autoconsumo 

Precio de venta 

de la unidad 

9.7 Agrícola 

                

                    

                

                

9.8 Pecuaria 

                

                

                

                

9.9 Acuícola 

                

                

                

                

9.10 Forestal 

                

                

                

                

9.11 Minería 

                

                

                

                

9.12 De qué manera trabaja su 

tierra en las siguientes 

actividades 

Tecnificado Tradicional 

9.13 Principalmente, De dónde proviene el agua para sus actividades productivas, 

 mencione el nombre si lo conoce  (1 opción) 

OPCIÓN PRINCIPAL NOMBRE 
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Agrícolas         Opciones:

 

Pecuarias         

Acuícolas         

Forestales        

Mineras        

9.14  ¿Ha identificado cambios en el caudal del agua? Si   No   9.15  ¿Ha identificado cambios o transformaciones en la producción? Si   No   

9.14.1 Si la respuesta es sí, ¿Por qué?  9.15.1 Si la respuesta es sí, ¿Por qué? 

9.16  ¿Utiliza las excretas de animales como  abono? SI  NO   9.17  ¿Utiliza los Residuos agrícolas como abono? SI  NO   

9.18 Realiza control Bilógico de las plagas SI  NO  9.19 Para sus cultivos utiliza principalmente  Insumos Químicos   Orgánicos   

9.20 Prepara y/o usa  abonos orgánicos  SI  NO  9.21 Utiliza biopreparados, caldos o purines SI  NO  

9.22 Utiliza Sistema de Riego  SI  NO  9.22.1 Si la respuesta es sí, de qué  tipo  Aspersión   Goteo  Manguera  

9.23 Utiliza sistemas Agroforestales en su predio SI  NO  9.23.1 Si la respuesta es sí, de qué  tipo Silvoagricola  Silvopastoril  Agrosilvopastoril  

9.24 Realiza rotación del ganado SI  NO  9.25 Maneja la estabulación o semiestabulación en su act. ganadera SI  NO  

9.26 Tiene huerta casera SI  NO  9.27 ¿Cría especies menores  para la alimentación de su familia? SI  NO  

9.26.1 Si la respuesta es sí ¿Que productos tiene en su huerta?  

 

 
 

9.27.1 Si la respuesta es sí ¿Que especies?  

 

9.28 Realiza Cacería  SI  NO  9.29 Si la respuesta es sí, De que especies    

9.30 Cuenta con permiso de concesión de aguas (Actividad 

Acuícola y minera) 
SI  NO  9.31 De qué manera trata el agua (Actividad Acuícola) Tecnificada  Tradicional  

9.30.1 Si la respuesta es No, porque? 9.32 Como realiza el tratamiento de aguas que utiliza en la producción acuícola 

 
 

 

 

9.33 ¿Cuenta con permiso de concesión minera? SI  NO   
9.34 Hace uso de 

químicos?(Actividad Minera)  
Si   No  

 Cuáles? 

9.35 La Explotación minera que usted realiza es?  Subterránea   A cielo abierto   

9.36  Tiene conocimiento de actividades de explotación minera a 

gran escala en la zona donde reside? (Todos) 
SI  NO   

9.37 Considera que estas actividades perjudican el medio ambiente? 

(Todos)  
SI  NO 

  

9.36.1 ¿Cuáles? 

 

 

 

9.37.1 ¿Por qué? 

9.38 Las Actividades de explotación minera se realizan en  
Afloramiento 

rocoso 

 Área 

boscosa 

 Área de 

Páramo 

 Cuerpos de 

agua 

 Otra 

¿Cuál? 
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9.39 Que uso le da a los 

bosques y paramos  (varias 
opciones)  

Saca 

leña 
  

Extrae Alimentos  

(humana y  animal) 
  

Saca Carbón 

(Vegetal) 
  

Saca madera 

acerrada 
  Especies Medicinales 

  

Para Comercialización 

  

9.40 De qué tipo de bosque provienen las especies? Bosque natural   Bosque plantado   

9.41 ¿Cuál es el medio de Transporte que usted utiliza con mayor 

frecuencia para la comercialización de sus productos (agrícolas, 

pecuarios, piscícolas, forestales, mineros, etc.)  

Camión  
Transporte de 

carga animal 
 Bus  Chiva  Moto  

Otro, 

Cuál? 
 

9. 42 ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales de su hogar? 9.46 ¿Cuál es el promedio de gastos mensuales de su hogar? 

$ $  

INGRESOS GASTOS 

9.43 ¿Cuál es el ingreso promedio mensual del hogar por concepto las actividades 9.47. Cuando Gasta Mensualmente en el hogar por concepto de:  

Actividad Cuanto $$ Gastos Cuanto $$ 

Agrícola $ Servicios Públicos $ 

Pecuaria $ Alimentación $ 

Piscícola  $ Transporte $ 

Forestal $ Salud $ 

Minero $ Otros Gastos $ 

Subsidios o Transferencias $ ¿Cuáles?  

Otros ¿Cuáles?  $ 
9.48 Para las actividades agropecuarias, piscícolas, 

forestales y/o mineras su familia solicito algún crédito  
SI  NO 

 

9.44 Su familia es propietaria de un negocio o empresa  SI  NO  
 

9.45 Qué actividad desarrolla su negocio o empresa  

10. ACTIVIDADES CULTURALES 

10.1 ¿Qué tipo de actividades artesanales practica? Alfarería   Ebanistería   Cestería   Marroquinería   Macramé   Orfebrería 
  

Otro/Cual: 

10.2 En su hogar quien realiza las  siguientes actividades  Hombre Mujer Ambos  10.2 En su hogar quien realiza las  siguientes actividades  Hombre Mujer Ambos  

Oficios Domésticos       Ordeño        

Arado        Comercialización        

Siembra        Administración del dinero        

Cosecha        Compra de la canasta familiar        

Alimentación de animales       
En su hogar los recursos económicos son aportados principalmente 

por: 
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11. ASOCIATIVIDAD 

11.1 ¿Pertenece a asociaciones, 

cooperativas  o agremiaciones? 
Si   No   

11.3 Esta legalmente constituida 11.4 No. De 

Asociados 

11.5 Años de 

Creación 

Asociación  

11.6 la actividad que 

realiza es de tipo* Si No 

11.2 Nombre 1.           

11.2 Nombre 2.           

11.2 Nombre 3.           

11.2 Nombre 4.            

11.7 La organización tiene actividades 

relacionadas con el paramo 
Si   No  

11.8 Si su respuesta es Sí, que actividad:  

12. INSTITUCIONALIDAD 

12.1 Que instituciones relacionadas con el Páramo  conoce en la zona  12.2 ¿Qué actividades desarrolla? 

1   

2   

3   

4   

5   

 

13. SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

13.1 Usted identifica 

qué es un páramo? 
Si   No   

13.2 Conoce su 

importancia? 
Si   No   

13.3 Usted realiza actividades de preservación o conservación del 

páramo?  
Si   No   

13.3.1 Cuáles? 
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13.4 Qué fauna presentes en el ecosistema de páramo 

identifica?  

13.5 Qué flora presente en el ecosistema 

de paramo identifica? 

13.6 Tiene conocimiento de prohibiciones o 

reglamentación sobre el uso del páramo 
Si  No   

Mamíferos       Cuáles? 

  

 
Peces       

Anfibios       

Aves       

Reptiles     

13.7 ¿Qué proyectos ambientales y/o productivos se 

desarrollaron o se están desarrollando en la zona? 

 13.8 ¿Qué entidades y/o instituciones han 

desarrollado estos proyectos? 

13.9 ¿En qué año se desarrollaron 

estos proyectos? 

13.10 ¿Usted ha participado en alguno 

de estos proyectos? (Si la respuesta es 

No, pase a la 13.12) 

1.        

2.       

3.       

4.       

5.        

13.11 ¿Cómo ha participado?  

(1 Respuesta)  

Asistente a 

conferencias o 

charlas 

 

Mano de obra en 

actividades de 

reforestación u otra 

 

Ha aportado 

con 

información 

 

Gestores o Lideres 

comprometidos con 

proyectos ambientales 

 Cofinanciadores   

Otro 

¿Cuál? 

 

 

13.12 ¿Qué otras actividades realiza dentro del 

páramo? 
Turismo   Conservación   Rituales   

13.13 ¿Usted sabe qué son los servicios 

ecosistemicos? 
Si   No   

13.14 Cuáles son los beneficios del páramo 

 

 

13.13.1 Que son?  

 

 

 

INFORMACION GENERAL  

(DILIGENCIA EL ENCUESTADOR)  

1.8 Altura: _____________msnm. 

 

1.9 De acuerdo a la información registrada en el capítulo 2, elija la tipología de hogar correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes definiciones  

COMPOSICION PRINCIPAL COMPOSICION SECUNDARIA 

Opción Tipología Definición 
Extenso 

(otros parientes) 

Compuesto  

(Otros no parientes) 

 Hogar unipersonal Cuando vive solo una persona, tenga o no servicio doméstico   

 Hogar nuclear Cuando está constituido por un solo núcleo familiar (Padre, Madre e hijos solteros)     

 Hogar nuclear sin hijos  Cuando el hogar solo es constituido por una pareja   

 Hogar nuclear incompleto  Cuando esta uno de los padres (padre o madre) y sus hijos solteros   

 

1.10  Dependencia Demográfica:   
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𝐷𝐷 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 60 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 +  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑦 59 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
    =  

                                      

                     
 =    

 

1.11  Dependencia Económica: 

 

𝐷𝐸 =
𝐼𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 14 𝑎ñ𝑜𝑠

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
    =  

                                      

                     
 =    

 

1.12 Escolaridad promedio:  

 

 

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 16 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 16 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚𝑎𝑠
    =  

                                      

                     
 =    

 

 

1.13. Observaciones Generales: __________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexos Servicios ecosistémicos 

Anexo 10A. Concesiones de aguas superficiales para los municipios del entorno local del complejo de 

páramos Doña Juana – Chimayoy   

MUNICIPIO CONCESION 
DEMANDA DE 

USO  

CAUDAL 

L/S 

MICROCUENCA 

ABASTECEDORA  

San Sebastián 

Batallón Alta Montaña DUD 2 R. Cusiyaco 

Guzmán Diaomar Acueducto San  DUD 2 Q. El Saladito 

JAC Campo Alegre DUD 0.27 Q. Quebradillas 

JAC. El Chilco DUD 1 Q. Loma Delgada 

JAC El Trilladero DUD 1.48 Q. Loma Delagada 

JAC La Granja DUD 0.15 Q. El Romeral 

JAC Laguna Negra DUD 0.3 
Q. El Romeral y 

Charmolan 

JAC. Santiago DUD 4 Q. Loma Delgada 

10 del 03/10/2001     Q. Loma Gorda 

13 del 03/10/2001     Q. El Romeral 

11 del 03/10/2001     Q. El Romeral 

Bolívar 

Alvarado Perafan Octaviano DUD 0,02 Q.Zanjon Hondo 

Guzmán María Natividad DUA 3,00 Z. Ojo de Agua 

Burbano Daza Liberio DUD 0,03 Q. La Lomita 

Burbano Zemanate Pedro Antonio DUD 0,09 Q.Anisillares 

Cajas Garcés Jairo Octaviano DUD 0,18 Q.Las Llanadas 

Claudio Bolaños Castillo DUD 0,03 Q.Las Cruces 

Comunidad Paraje La Pajosa DUD 0,40 Z. Chusalongo 

Córdoba Plutarco Antonio DUD 0,04 Z. Corraleja-Pajosa 

Correa Quiñones Arcesio DUD 0,03 Q.El Burro 

Daza Daza Mariela Olivia DUD 0,03 Z.Guadual Potrerito 

Daza Perez María Dolores DUD 0,03 Z. El Capricho 

Domingo Quisoboní Chimborazo DUD 0,06 Q.Anisillares 

Galindez Rivera Genny Angélica DUD 0,06 Z. El Cordoncillo 

Gerardo Alfonso Burbano DUD 0,03 Q.Ojo de agua 

Gomez Horacio DUD 0,14 Z. El Otro Lado 

Gómez Miguel Antonio DUD 2,00 Q.La Colorada 

JAC Aguas frescas y Cascajal DUD 1,00 Q.El Rodeo 

JAC Bajo Llano DUD 0,19 Q.La Golondrina 

JAC Barrio El Libertador DUD  0,37 Z. El Encino 

JAC Barrio Las Villas DUD 0,61 R.Mazamorras 

JAC Campobello DUD 0,20 Z. Los Tambores 

JAC El Carmen DUD 1,30 Q. El Limón 

JAC El Charco DUD 
0,50 Q.Llanadita 

Higueron 

JAC El Guabito DUD 0,30 Q.El Cucho 

JAC El Trapiche DUD 0,31 Q. El Cerro 

JAC Guachicono DUD 1,60 Q.Mateguineo 

JAC Guayabillas DUD 0,35 Q. Trilladeros y Sisi 

JAC La Caldera DUD 
1,50 Q.El Aliso 

tambores 

JAC La Dominga DUD 0,49 Q.Montañuela 

JAC La Guadua DUD 0,56 Q. Casa Blanca 

JAC La Palma DUD 0,70 Q.El Zaque 

JAC Los Azules DUD 0,90 Q. El Colerín 

JAC Los Rastrojos DUD 1,00 Q.La Caldera 
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JAC Mosquerillos DUD 0,46 Z.El Cachimbo 

JAC Romerillos DUD 
1,50 Q.Cerrobajo La 

Cuchilla 

JAC Santa Ana DUD 
1,16 Gargantilla Q. 

Oscura 

JAC Trujillo DUD  0,40 Q.La Golondrina 

JAC. Bajollano DUD 1,20 Q.El Cobre 

JAC. Buenos Aires DUD 1,20 Q. La Esperanza 

JAC. Chalguayaco Centro DUD  5,30 Q.Montesitos 

JAC. El Boquerón DUD 0,83 Q.Los Novillos 

JAC Campobello DUD 0,20 Z. Los Tambores 

JAC El Carmen DUD 1,30 Q. El Limón 

JAC El Charco DUD 
0,50 Q.Llanadita 

Higueron 

JAC El Guabito DUD 0,30 Q.El Cucho 

JAC El Trapiche DUD 0,31 Q. El Cerro 

JAC Guachicono DUD 1,60 Q.Mateguineo 

JAC Guayabillas DUD 0,35 Q. Trilladeros y Sisi 

JAC La Caldera DUD 
1,50 Q. ElAliso 

tambores 

JAC La Dominga DUD  0,49 Q.Montañuela 

JAC La Guadua DUD 0,56 Q. Casa Blanca 

JAC La Palma DUD 0,70 Q.El Zaque 

JAC Los Azules DUD  0,90 Q. El Colerín 

JAC Los Rastrojos DUD 1,00 Q.La Caldera 

JAC Mosquerillos DUD 0,46 Z.El Cachimbo 

JAC Romerillos DUD 
1,50 Q. CerrobajoLa 

Cuchilla 

JAC Santa Ana DUD 
1,16 GargantillaQ. 

Oscura 

JAC Trujillo DUD 0,40 Q.La Golondrina 

JAC. Bajollano DUD 1,20 Q.El Cobre 

JAC. Buenos Aires DUD 1,20 Q. La Esperanza 

JAC. Chalguayaco Centro DUD  5,30 Q.Montesitos 

JAC. El Boquerón DUD 0,83 Q.Los Novillos 

JAC. El Corosal DUD 0,53 Q.El Guadual 

JAC. El Morro DUD 0,42 Q. Loma Larga 

JAC. El Rodeo DUD 
0,95 Q.Las Cruces 

Tigrera 

JAC El Rodeo del Morro DUD 1,66 Q. El Cuyurco 

JAC. Hatofrío - Panche DUD 0,70 Q.La Caldera 

JAC. La Chorrera DUD 1,30 Q. La Chorrera 

JAC. La Parada DUD  2,20 Q.Tembladera 

JAC. La Ramada DUD 0,56 Z. El Cobre 

JAC. Limonguaico Bajo DUD 0,65 Q. El Guascal 

JAC. Mazamorras DUD  2,60 Z. Cerro de la Barra 

JAC. Melchor DUD 1,60 Q. La Chorrera 

JAC. Placetillas DUD 1,03 Q. El Roble 

JAC.  San Jose del Morro 
La Sombrilla  

0,23 Z. El Balso 

JAC. Vereda El Toledo DUD 1,80 Q. El Encinal 

JAC. Vereda La Victoria DUD 0,28 Q.El Pericazo 

JAC. Vereda Ojo de Agua DUD 0,41 Q. Lomitas 

JAC. Vereda San Miguel DUD 0,87 Q. Machacuey 

JAC.San Jose del Morro  
Cabecera.  

1,40 Q. Las Raíces 

Joaquí  Castillo José Enrique DUD 0,06 Z. Mojón Blanco 

Macías Samboní Huber Edil  0,10 Q. La Chorrera 
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Marulanda de Cardona Rosalba DUD 0,02 Q. La Rinconada 

Burbano Blanca Elena DUD  0,03 Q. Salviar 

Medina Goméz Silvio DUD 0,05 Q. El Helechal 

Meneses Quiñones Raúl DUD 0,10 Z. La Peña 

Meneses Zemanate 
Jacinto DUD 

0,14 La Saboya 

Muñoz Imbachi Nelson Arbey DUD 0,04 Z. El Cerro 

Pérez Bermeo Federico DUD  0,11 Z. Las Delicias 

Pérez Jaramillo Vicente DUD 0,12 Q. El Chilcal 

Perez Meneses Silvio Enrrique DUD 0,11 Z. El Placer 

Perez Enrique Silvio DUD  0,23 Q.Caña Brava 

Rivera de Velazco Marina DUD 0,10 Z. Mata de Guadúa 

Rodriguez Bolaños Hebert DUD 0,03 Z.Loma Lión 

Hoyos Albeiro DUD  0,05 Q. El Helechal 

Samboní Ruano Raúl Antonio DUD 0,08 Q. El Pille 

Silva de Bolaños Ana Teresa DUD 0,02 Q. El Hato 

Sotelo Gomez Romulo DUD  0,16 Z. El Lechero 

Zuñiga de Salamanca Berta Marina DUD 0,42 Z.La Peña 

Ruiz Hoyos Eduviges 
DUD – DUA - 

DUP 

1,55 Z.El Cerro 

Guaca Guaca Elisa 
DUD – DUA - 

DUP 

0,62 Q. La Laguna 

Ibarra Alfonso 
DUD – DUA - 

DUP 

0,16 Q.La Laguna 

Ordoñez Gómez José Otoniel 
DUD – DUA - 

DUP 

0,14 Q. Montaña Pepinal 

Velasco Zuñiga Martha de Jesús DUD –DUA 0,44 Q.Ojo de agua 

Amaya Balanta Umercila DUD – DUP 0,05 Q.Artenejos 

Gómez Muñoz Carlos Ricaurte DUD .DUP 0,04 Q.Los Pinos 

Melo Carmona Jhon Sandro DUD - DUP 0,05 Q. Cerro Gordo 

Navia Muñoz Ernesto DUD –DUP 0,08 Q.Bellavista 

Ancianato Santísima Trinidad 
DUD – DUP - 

DUA 

1,02 Q.Ojo de agua 

Pérez Ruano Blanca Edith DUI 2,00 Q.El Limón 

Meneses Ruiz Mercedario DUP 0,01 Z. Aguas Regadas 

Muñoz Ortega José Orlando DUP 
0,35 Q.  Piedra  Grande 

El Cerro 

23 del 20/12/2000     Q. El Trapiche 

9 del 19/05/1998     Q. La Llanadita 

25 del 11/10/1998     Q. El Cucho 

3 del 04/04/2000     Q. La Tigrera 

1 del 03/06/2003     Q. Trilladeros y Sisi 

14 del 21/09/2004     Q. El Aliso 

29 del 26/05/1999     Q. El Guascal 

35 del 03/09/1999     Q. Montañuela 

33 del 05/08/1999     Q.El Hato 

540 del 02/09/1996     Q. La Caldera 

3 del 27/02/2004     Q. El Colerin 

1 del 04/03/1997     Q. Trilladero 

7 del 26/07/2007     Cerro La Barra 

2 del 19/04/2001     Q. La Gargantilla 

8 del 27/07/2007     Q. La Chorrera 

36 del 04/09/1999     Q. El Hato 

55 del 23/10/2008     Q. El Encinal 

4 del 20/11/2001     Q. La Golondrina 
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2 del 02/03/2004     Q. La Esperanza 

1 del 19/04/2001     Q. Pinzatumba 

25 del 21/12/2000     Q. El Diablo 

16 del23/09/2004     Q. Montesitos 

7 del 07/12/2001     Q. El Guadual 

20 del 26/07/2006     Q. Loma Larga 

5 del 04/03/2004     Q. El Cerro 

7 del 15/10/2003     Q. El Mateguineo 

11 del 08/06/2006     Q. El Cuyurco 

21 del 13/12/2000     Q. La Caldera 

25 del 16/11/2006     Q. La Chorrera 

1 del 12/04/2005     Q. La Tembladera 

23 del10/11/2006     El Cobre 

605 del 27/09/1996     Q. El Cajon 

4 del 14/02/2002     Q. La Caldera 

9 del 07/06/2006     Q. La Chorrera 

25 del 20/12/2005     El Cachimbo 

5 del 04/05/2006     Q. Cerrobajo 

6 del 15/12/2003     Q. La Cumbre 

18 del 25/07/2006     El Balso 

11 del 21/08/2002     Q. El Cobre 

24 del 16/11/2006     Q. Lomitas 

12 del 08/06/2006     Q. Machacuey 

30 del 22/12/2006     Q. Lomitas 

4 del 24/04/2007     Q. Salviar 

12 del 14/08/2008     Q. El Jagual 

31 de 1999     17 Q El Helechal 

Santa Rosa 
  DUD 3.70  Q. San Bernardo  

Ecopetrol DUI 3 R. Caquetá 

La Cruz 

564 de 04-12-07                                                                                         8 Q. El Carrizal 

495 de 30- 10-08      30 Q. El Carrizal 

152 de 03-05 – 11   30 Q. El Carrizal 

0284 de 11-06-2014 (5 años)   DUD 1   

0109 de 22-05-2014 (5años)              DUD 0,44   

0281 de 11-06-2014 (5años) DUD 4   

0282 de 9-‘8-2013(5 años)  DUA 12,4 Los Motilones 

00004 del 13/01/2011 (5 años)  DUD 1.4 Q. Casas Viejas 

748 de 17-11-2010 (5años) DUP 0,02 Q. El Higueron 

373 del 19/05/2010 (5 años) DUI 0.06 Q. El Naranjo 

567 del 10/08/2010 (5 años) DUD 0.64 Q. Mundo Nuevo 

San pablo 

52 de 27-02- 09    41,3   

240 del 12106109                                               40,51                Q. Bateros 

00085 de 2-04-2013(5 años) DUA 1,58 Q. Bateros 

0120 de 25-03-2014 (5años)  DUD 1 Q. Bateros 

0355 de 23-09-2013 (5años)  DUD 3,62   

0356 de 23/09/2013 (5 años) DUD 3.62 
Q. Risas y/o Ch. 

Peñas Blancas 

566 de 10/08/2010 (5 años)  DUD 8 Q. La Palma 

00282 del 9/08/2013 (5 años)  DUA 12.38 Q. Mochingoy 

Buesaco 

439 del 19/12/2006   56 R. Buesaquito 

0076 del 12/03/2014  (5 años) DUP 6 Q. La Rejoya 

0205 del 02/07/2013 (5 años) DUA 3 Q. Pananacas 

128 del 06/05/2013 (5 años) DUA 1.2 Q. El Manzano 

121 del 30/04/2013 (5 años) DUD 2.5 Q. La Monja 
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0433 del 06/11/2013 (5 años) DUA 6 Q. Charguayaco 

0423 del 05/11/2013 (5 años) DUP 0.1 Q. Chacapamba 

0324 del 05/08/2013 (5 años) DUA 7.7 Q. Pananacas 

0257 del 09/10/2012 (5 años) DUA 8 Q. Peña Blanca 

00065 del 04/03/2011 (5 años) DUA 2 
Q. Aguadita 

Chuzaloma 

00064 del 04/03/2011 (5 años)  DUD 3.5 Q. Manantial 

00037 del 21/02/2011 (5 años)  DUA 0.81 Q. La Chorrera 

808 del 15/12/2010 (5 años)  DUD 1 Q. Las Delicias 

724 del 10/11/2010 (5 años) DUD 4 Q. Las Delicias 

703 del 26/10/2010 (5 años)  DUA 1.5 Q. La Chorrera 

691 del 19/10/2010 (5 años) 

piscicultura 
DUP 1 sin nombre 

518 del 23/07/2010 (5 años)  DUD 6 
Q. Picacho Los 

Arados 

354 del 13/05/2010 (5 años) 

Piscicultura 
DUP 0.16 Q. La Esperanza 

313 del 29/04/2010 (5 años) DUD, DUP, DUA. 0.25 Q. Viteri 

0261 del 21/04/2010 (5 años) DUD, DUP, DUA. 4 Q. El Tambo 

260 del 14/04/2010 (5 años) DUA 2 R. Guaitara 

00194 del 05/03/2010 (5 años) DUD 1 Q. Bellavista 

305 del 29/04/2010 (5 años) DUD, DUP, DUA. 1.6 Q. El Moral 

461 del 21/06/2010 (5 años) DUD 1 Q. La Chorrera 

639 del 14/09/2010 (5 años)  DUD 4 Q. El Moral 

Tablón de 

Gomez 

476 de 09/10/2008                                     25 Q. Chuzalongo 

753 de 22 - 11-10   4.07 Q. Chuzalongo 

0237 de 27-05-2014(5años)  DUA 119,35 Q. Chuzalongo 

00062 del 09/03/2011 (5 años)  DUD 1.64 
Q. Higueron La 

Chorrera 

760 del 24/11/2010 (5 años)  DUD 3 Q. La Fragua 

733 del 10/11/2010 (5 años) DUD 8 Q. Tacambuco 

684 del 12/10/2010 (5 años)  DUA 0.08 Q. El Granadillal 

0582 del 12/08/2010 (5 años)  DUP 45 Q . La Florida 

00001 del 13/01/2011 (5 años)  DUA 2 Q. Chuzalongo 

00002 del 13/01/2011 (5 años)  DUD 1.5 Arroyo El motilon 

00003 del 13/01/2011 (5 años)  DUD 9.4 Q. Aguas Tibias 

00178 del 01/03/2010 (5 años) 

piscicola 
DUP 20 

Q. Porotoyaco 

Chiquito 

229 del 26/03/2010 (5 años)  DUA 1.5 Q. El Granadillal 

377 del 20/05/2010 (5 años) 

piscicola 
DUP 40 

Q. S Francisco La 

Florida 

570 del 10/08/2010 (5 años)  DUA 0.96 Q. El Granadillal 

San Bernardo  

087 de 12/03/2007    8,8 Q. Quiña 

0125 de 06/05/2013(5 años) DUA 1,16 Q. Quiña 

0119 de 22/04/2013(5 años) DUD 1,16 Q. Quiña 

00015 del 02/02/2011 (5 años)  DUD 0.5 Q. El Borrachero 

763 del 24/11/2010 (5 años)  DUD 1.8 Q. El Pino 

533 del 30/07/2010 (5 años) DUD 1.66 Q. El Silencio 

0110 de 22-03-2014(5años) 

Piscícola 
DUA 1 Q. Quiña 

Mocoa 

038 del 24 de enero 

2000(15años) 
  0.031 Q. Lanamuco 

949 del 10 de sept de 2001 (10 

años) 
    Q. Homoyaco 
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088 del 11 de febrero de 2002 

(10 años) 
    Q. Las Delicias 

089 del 11 de febrero de 2002 

(10 años) 
    Q. El Golondrino 

054 del 15 de enero de 2003 (20 

años) 
    R. Pepino 

091 del 11 de febrero de 2002 

(10 años) 
    Q. La Escalera 

078 del 6 de febrero de 2002 

(20 años) 
    Q.Almorzadero 

037 del 24 de enero de 2000 (20 

años) 
    R. Mulato 

1033 del 05/08/2015 (5 años) DUI 1 Q. El Jabonero 

036 del 24 de enero de 2000 (20 

años)     
    Q. Taruquita   

0521 del 05/05/2015 (10 años) DUD 1.23 Q. Ponchanyaquito 

0090 del 03/02/2015  
DUD, 

DUI 
3.07 Q. La Chapulina 

0036 del 20/01/2015 (2 años) DUI 3,031 Q. Tosoy 

San Francisco 

026 del 18 de enero de 2005 (25 

años) 
  17 R. Putumayo        

0130 del 16/02/2015 

piscicultura 
DUP 7.9 Q. solterayaco 

Sibundoy 
084 del 6 de febrero de 2002 

(10 años) 
  Sin dato Q. La Hidráulica 

Colón 

083 del 6 de febrero de 2002 

(10 años)      
  Sin dato Q.  Siguinchica                                         

0311 de 20/03/2015 (10 años) DUS 16 Q. Singuincha 

080 del 6 de febrero de 2002 

(10 años)  
    Q. Agua Corta 

Fuente. CORPONARIÑO 2015, CORPOAMAZONIA 2014, PDA CAUCA 2010 
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Anexo 10B. Extensión de Área de cultivos permanentes y transitorios, clasificada por municipios del entorno local del complejo de 

páramos   

CULTIVOS 

MUNICIPIOS   

B
o

li
v

a
r
 

S
a

n
 

S
eb

a
st

ia
n

 

S
a

n
ta

 

R
o

sa
 

B
u

es
a

co
 

E
l 

T
a

b
lo

n
 d

e 

G
o

m
ez

 L
a

 

C
ru

z
 S
a

n
 

B
er

n
a

rd
o

 

S
a

n
 

P
a

b
lo

 

M
o

co
a

 

C
o

ló
n

  
 

S
a

n
 

F
ra

n
ci

sc
o

*
 

S
ib

u
n

d

o
y

  
 T

otal 

Cultivo 

% 

Cultiv

o 

 

CULTIVOS 

PERMANE

NTES  

 

Achira          

       

8  

     

195    

       

83          
      

286  

1

.05% 

 

Aguacate                          
        

-    

0

.00% 

 

Anturio                          
        

-    

0

.00% 

 

Araza                          
        

-    

0

.00% 

 

Arracacha          

       

5          

     

3    

      

3  
        

10  

0

.04% 

 

Bananito                          
        

-    

0

.00% 

 

Banano        

     

540        

     

500          
   

1,040  

3

.83% 

 

Borojo                          
        

-    

0

.00% 

 

Brevo            

         

5              
          

5  

0

.02% 

 

Cacao  

        

32    

    

30            

         

7        
        

69  

0

.25% 

 

Café  

    

2,779  

    

230    

  

2,998  

 

1,834  

     

175  

     

354  

  

1,146  

       

45        
   

9,561  

3

5.20% 

 

Caña 

Panelera  

      

865  

    

220  

  

118  

     

198  

     

30    

       

48  

         

8  

     

380        

   

1,867  

6

.87% 

 

Caucho                  

     

201        
      

201  

0

.74% 

 

Chirimoya                          
        

-    

0

.00% 
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Chontaduro                  

       

40        
        

40  

0

.15% 

 

Citricos        

     

201  

       

8      

       

50          
      

259  

0

.95% 

 

Copoazu                          
        

-    

0

.00% 

 

Curuba                          
        

-    

0

.00% 

 

Fique        

     

279  

     

10  

       

64  

     

564  

     

114          
   

1,031  

3

.80% 

 

Fresa        

         

7                  
          

7  

0

.03% 

 

Frutales 

Varios                          

        

-    

0

.00% 

 

Granadilla      

      

4  

       

19    

     

120  

         

4      

   

19    

    

29  
      

195  

0

.72% 

 

Guandul                          
        

-    

0

.00% 

 

Gulupa                          
        

-    

0

.00% 

 

Heliconia                          
        

-    

0

.00% 

 

Iraca                          
        

-    

0

.00% 

 

Limon  

        

26                        
        

26  

0

.10% 

 

Lulo  

        

13    

      

7  

       

45  

       

6  

         

5        

   

12    

    

13  
      

101  

0

.37% 

 

Mandarina                          
        

-    

0

.00% 

 

Mango  

        

17                        
        

17  

0

.06% 

 

Maracuya                          
        

-    

0

.00% 

 

Mora  

        

27      

       

10  

       

3  

         

4  

         

8  

         

5          
        

57  

0

.21% 

 

Naranja  

          

3                        
          

3  

0

.01% 
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Palmito                          
        

-    

0

.00% 

 

Papaya                          
        

-    

0

.00% 

 

Pimienta                          
        

-    

0

.00% 

 Piña  
                

       

33        
        

33  

0

.12% 

 

Pitahaya                          
        

-    

0

.00% 

 

Platano  

      

387    

  

246  

       

10  

    

216    

       

94  

     

505  

     

300        
   

1,758  

6

.47% 

 

Sacha Inti                  

       

10        
        

10  

0

.04% 

 

Tomate de 

Arbol  

        

19      

         

9  

       

3  

         

3  

         

3      

   

24  

      

9  

    

32  

      

102  

0

.37% 

 

Uchuva                          
        

-    

0

.00% 

 

Yota                  

         

5        
          

5  

0

.02% 

 

Yuca  

        

58    

    

20  

       

90  

     

35  

         

5  

       

14  

       

40  

     

145        
      

407  

1

.50% 

 

CULTIVOS 

TRANSITO

RIOS  

 

Acelga                    

     

8    

    

10  
        

18  

0

.06% 

 Ajo  
                        

        

-    

0

.00% 

 

Anis        

         

6                  
          

6  

0

.02% 

 

Arroz                          
        

-    

0

.00% 

 

Arveja        

     

450  

    

210  

       

17  

       

82  

       

50    

     

5  

      

2  

      

5  
      

821  

3

.02% 

 

Batata            

       

10              
        

10  

0

.04% 

 

Brocoli                          
        

-    

0

.00% 

 

Cebada                          
        

-    

0

.00% 



 

 

500 

 

 

Cebolla de 

Bulbo                          

        

-    

0

.00% 

 

Cebolla de 

Rama    

      

14    

       

18    

         

8            

      

2  

        

42  

0

.15% 

 

Cilantro            

         

7              
          

7  

0

.03% 

 Col  
                  

   

10    

    

10  
        

20  

0

.07% 

 

Coliflor                          
        

-    

0

.00% 

 

Frijol  
      

157    

    

65  

     

865  

     

35  

       

16  

       

94  

       

40    

   

82  

  

35

0  

  

320  

   

2,024  

7

.45% 

 

Garbanzo  

      

102                        
      

102  

0

.38% 

 

Haba                          
        

-    

0

.00% 

 

Habichuela                          
        

-    

0

.00% 

 

Hortalizas 

Varias    

      

16  

    

11                    

        

27  

0

.10% 

 

Lechuga                          
        

-    

0

.00% 

 

Maiz  
    

1,032  

    

350  

  

132  

  

1,880  

    

106  

     

295  

     

350  

     

140  

  

1,05

1  

 

12

6  

  

10

0  

  

280  

   

5,842  

2

1.51% 

 

Mani          

       

3                
          

3  

0

.01% 

 

Papa  

      

148  

    

325    

     

180  

     

25  

       

51  

       

10  

         

8    

     

6  

      

8  

      

8  
      

769  

2

.83% 

 

Pepino                          
        

-    

0

.00% 

 

Pimenton                          
        

-    

0

.00% 

 

Quinua  

      

127          

       

15              
      

142  

0

.52% 
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Remolacha                          
        

-    

0

.00% 

 

Repollo          

       

8                
          

8  

0

.03% 

 

Tomate  

          

7    

      

5  

       

41  

       

2  

         

4  

       

58  

         

8          
      

124  

0

.46% 

 

Trigo  

        

43  

      

20    

         

3    

       

21              
        

87  

0

.32% 

 

Ulloco  

        

14        

       

5  

         

8              
        

27  

0

.10% 

 

Zanahoria                          
        

-    

0

.00% 

 

Total 

Municipio 
    

5,856  

 

1,17

5  

  

638  

  

7,849  

 

2,552  

  

1,028  

   

1,68

3  

  

2,697  

  

2,21

6  

 

29

3  

  

46

9  

  

711  
  

27,165  

1

00% 

 

Anexo 10C.Producción agrícola por municipio 

Municipios 
Boliva

r 

San 

Sebasti

an 

Santa 

Rosa 

Buesac

o 

El 

Tablo

n de 

Gome

z 

La 

Cruz 

San 

Bernar

do 

San 

Pablo 

Moco

a 
Colón 

San 

Francisc

o* 

Sibund

oy 
Total % 

 C
U

L
T

IV
O

S
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

S
  

 

Achira          

      

24  

      

234    

    

320          
      

578  

1

% 

 

Aguacate                          
        

-    

0

% 

 

Anturio                            

0

% 

 

Araza                            

0

% 

 

Arracach

a          

      

20          

     

30    

         

30  
        

80  

0

% 

 

Bananito                            

0

% 
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Banano        

   

3,150        

  

2,000          
   

5,150  

8

% 

 

Borojo                            

0

% 

 

Brevo            

        

35              
        

35  

0

% 

 

Cacao  

      

10    

       

14            

        

2        
        

26  

0

% 

 

Café  

 

1,885  

       

135    

   

2,086  

 

1,122  

        

92  

       

360  

    

852  

      

17        
   

6,548  

10

% 

 

Caña 

Panelera  

 

2,941  

       

359  

     

224  

   

1,316  

    

120    

       

138  

      

65  

 

1,200        
   

6,363  

10

% 

 

Caucho                  

      

-          
        

-    

0

% 

 

Chirimoy

a                            

0

% 

 

Chontadu

ro                  

    

135        
      

135  

0

% 

 

Citricos        

   

2,000  

      

32      

      

75          
   

2,107  

3

% 

 

Copoazu                            

0

% 

 

Curuba                            

0

% 

 

Fique        

      

249  

      

30  

        

51  

    

1,028  

    

168          
   

1,527  

2

% 

 

Fresa        

       

84                  
        

84  

0

% 

 

Frutales 

Varios                          
        

-    

0

% 
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Granadill

a      

         

8  

       

75    

      

360  

        

12      

     

84    

       

176  
      

715  

1

% 

 

Guandul                            

0

% 

 

Gulupa                            

0

% 

 

Heliconia                            

0

% 

 

Iraca                          
        

-    

0

% 

 

Limon  

      

72                        
        

72  

0

% 

 

Lulo  

      

24    

       

12  

      

294  

      

24  

         

6        

    

117    

         

65  
      

542  

1

% 

 

Mandarin

a                            

0

% 

 

Mango  

      

72                        
        

72  

0

% 

 

Maracuya                            

0

% 

 

Mora  

      

42      

       

50  

      

12  

        

12  

        

32  

        

9          
      

157  

0

% 

 

Naranja  

        

8                        
          

8  

0

% 

 

Palmito                            

0

% 

 

Papaya                          
        

-    

0

% 

 

Pimienta                            

0

% 

 

Piña                  

    

400        
      

400  

1

% 
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Pitahaya                            

0

% 

 

Platano  

    

690    

  

1,165  

       

40  

    

864    

       

273  

  

2,250  

 

3,277        
   

8,559  

13

% 

 

Sacha Inti                  

        

8        
          

8  

0

% 

 

Tomate 

de Arbol  

      

48      

       

56  

        

3  

        

10  

        

10      

    

228  

         

160  

         

67  
      

581  

1

% 

 

Uchuva                            

0

% 

 

Yota                  

        

8        
          

8  

0

% 

 

Yuca  

    

392    

       

97  

      

535  

    

224  

        

40  

       

120  

    

100  

 

1,148        
   

2,656  

4

% 

 C
U

L
T

IV
O

S
 T

R
A

N
S

IT
O

R
IO

S
  

 

Acelga                    

     

79    

       

106  
      

185  

0

% 

 

Ajo                            

0

% 

 

Anis        

       

12                  
        

12  

0

% 

 

Arroz                            

0

% 

 

Arveja        

      

560  

    

333  

        

14  

        

82  

      

47    

       

5  

             

4  

          

5  
   

1,049  

2

% 

 

Batata            

        

30              
        

30  

0

% 

 

Brocoli                            

0

% 

 

Cebada                            

0

% 

 

Cebolla 

de Bulbo                            

0

% 
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Cebolla 

de Rama    

         

27    

      

112    

        

56            

         

20  
      

215  

0

% 

 

Cilantro            

        

56              
        

56  

0

% 

 

Col                    

    

101    

       

131  
      

233  

0

% 

 

Coliflor                            

0

% 

 

Frijol  

    

228    

       

38  

      

698  

      

37  

        

21  

       

102  

      

38    

     

48  

         

570  

       

216  
   

1,995  

3

% 

 

Garbanzo  

    

100                        
      

100  

0

% 

 

Haba                            

0

% 

 

Habichue

la                            

0

% 

 

Hortaliza

s Varias    

         

31  

         

5                    
        

35  

0

% 

 

Lechuga                            

0

% 

 

Maiz  

 

1,203  

       

690  

     

198  

   

2,446  

    

140  

      

485  

       

388  

    

243  

 

1,295  

     

83  

         

150  

       

312  
   

7,633  

12

% 

 

Mani          

        

2                
          

2  

0

% 

 

Papa  

 

1,028  

    

1,293    

   

5,100  

    

252  

      

645  

       

150  

      

77    

     

60  

           

17  

         

60  
   

8,682  

13

% 

 

Pepino                          
        

-    

0

% 

 

Pimenton                            

0

% 
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Quinua  

    

164          

        

15              
      

179  

0

% 

 

Remolach

a                            

0

% 

 

Repollo          

      

44                
        

44  

0

% 

 

Tomate  

    

564    

         

6  

      

554  

      

38  

        

60  

    

6,420  

    

371          
   

8,012  

12

% 

 

Trigo  

      

59  

         

39    

         

3    

        

19              
      

119  

0

% 

 

Ulloco  

      

26        

      

13  

        

56              
        

95  

0

% 

 

Zanahoria                            

0

% 

  

  

 

9,556  

    

2,573  

  

1,767  

 

19,420  

 

3,331  

   

2,296  

    

9,114  

  

6,615  

 

7,489  

    

836  

         

901  

    

1,189  
  

65,085    
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Anexo 10D. Principales instrumentos nacionales para la gestión de la biodiversidad y otros 

relacionados. 

 

 

Tipo de 

Instrumento 

Principal Nivel 

de 

Organización 

de la 

Biodiversidad 

Atendido 

 

 

Título 

 

 

Objetivo 

General 

 

 

Año 

 

 

 

Política 

 

 

 

Todos los niveles 

 

 

Política Nacional 

de Biodiversidad 

Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible 

de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa 

de los beneficios derivados de la utilización de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte 

de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades 

locales. 

 

 

 

1996 

 

 

Política 

 

 

Ecosistemas 

 

Política de Bosques 

(Documento CONPES 

2834/10) 

 

Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, 

consolidar la incorporación del sector forestal en la economía 

nacional y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

1996 

 

 

Política 

 

 

Poblaciones, 

Especies 

 

Política para la Gestión 

Ambiental de la Fauna 

Silvestre en Colombia 

Generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento 
sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación 

de la biodiversidad y alternativa socioeconómica para el desarrollo 

del país, garantizando la permanencia y funcionalidad de las 

poblaciones naturales y de los ecosistemas de los cuales hacen 

parte 

 

 

1997 

 

 

 

Política 

 

 

 

Ecosistemas 

Política nacional 
ambiental para el 

desarrollo sostenible de 

los espacios oceánicos 

y las zonas costeras e 

insulares de Colombia 

(Documento CONPES 

 

 3164/02)

  

 

Propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos 

y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población colombiana, al desarrollo armónico de las actividades 

productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas 

y recursos marinos y costeros. 

 

 

 

2001 

 

Política 

 

Ecosistemas 

Política Nacional para 

Humedales Interiores de 

Colombia 

Propender por la conservación y el uso racional de los humedales 

interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios 

ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del 

desarrollo del País. 

 

2001 

 

 

 

 

Política 

 

 

 

 

Todos los niveles 

 

 

 

Política de Gestión 

Ambiental Urbana 

Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas 

urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando recursos e 

instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo 

con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar la 

gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de 

coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, 

para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad 

de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y 

los tipos de áreas urbanas en Colombia. 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

Política 

 

 

 

Todos los niveles 

Política Nacional 
de Fomento a la 

Investigación y la 

Innovación (Colombia 

construye y siembra 

futuro) (Documento 

CONPES 3582/09) 

Crear las condiciones para que el conocimiento sea un instrumento 

del desarrollo. Principalmente a través de acelerar el crecimiento 

económico, y disminuir la inequidad. 

En esta política considera la biodiversidad como un área 

estratégica y reconoce la necesidad de avanzar en el conocimiento 

y uso sostenible de ésta. 

 

 

 

2009 

Fuente. PNGIBSE 2012 
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Anexo 10E. Principales normas vigentes que reglamentan aspectos claves de la gestión en 

biodiversidad y la institucionalidad ambiental nacional. 

 
NORMA TEMA 

 

 

  Ley 2 de 

1959

  

Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables. 

 

Decreto ley 

2811 de 1.974 

Código Nacional de los recursos naturales renovables y no renovables y de protección al medio ambiente. El 

ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son 

de utilidad pública e interés social. Regula el manejo de los recursos naturales renovables, la defensa del ambiente 

y sus elementos. 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector 

Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de 

la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las actividades 

portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del 

Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución 

de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en 

todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos. 
Ley 388 de 
1997 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial. 

Ley 1333 de 
2009 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2370 de 

2009 

Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación para Institutos de Investigación vinculados y adscritos al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 

Decreto 2372 de 

2010 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 

de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 

dictan  otras disposiciones 

Ley 1444 de 

2011 

Por medio de la cual se escinden unos ministerios (entre ellos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Ley 1450 de 

2011 
Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 

Decreto 3570 de 

2011 

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 

integra 

el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 3572 de 

2011 

Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos, estructura y funciones 

(Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia) 

Decreto 3573 de 

2011 
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se dictan otras disposiciones 

Fuente. PNGIBSE 2012 
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