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INTRODUCCIÓN
El sistema orográfico y climático colombiano ha permitido el desarrollo y
conformación de una gran variedad de cuencas hidrográficas en cuanto a tamaño,
forma y rendimiento hídrico, con condiciones hidrológicas y climáticas especiales.
Entre las cuencas de interés para el departamento de Nariño esta la cuenca del
río Pasto, con una extensión de 48.258,6 Has, la cual brinda una gran oferta
hídrica gracias a los ecosistemas naturales que se encuentran asociados a las
márgenes de la cuenca, como los páramos de Bordoncillo, Morasurco, El Tábano,
así como el Santuario de Flora y Fauna Volcán Galeras, los bosques de galería y
riparios. Actualmente la cuenca se encuentra sectorizada en 39 microcuencas y
zonas de escurrimientos directo de las cuales la gran mayoría son captadas para
abastecer acueductos y sistemas de irrigación de los 6 municipios que la
componen: Pasto, Nariño, La Florida, Chachagüi, El Tambo y Tangua.
En el año de 1.989 por iniciativa de CORPONARIÑO, se elaboró el primer
esfuerzo de planeación de la cuenca, resultando el primer diagnóstico y Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del río Pasto, documento que guío las
actividades de la entidad.
Para el año de en 1995 se vio la necesidad de actualizar el diagnóstico y el Plan
del año 1.989, y de complementar los estudios técnicos para que sirvieran de
soporte para la Formulación de un Plan de Manejo en su parte alta, media y baja.
En el año de 2002 se vuelve hacer una nueva actualización con el fin de mejorar el
contenido plasmado en el documento del año 1995.
En consideración con el decreto 1729 de 2002 y la Guía Técnico Científica para la
elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas
elaborada por el IDEAM, para el año 2008 se decidió hacer las modificaciones
necesaria al POMCH del año 2002.
El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar los ajustes necesarios al
diagnóstico del POMCH 2002, principalmente en los temas de zonas de vida,
cobertura y uso del suelo, composición florística y áreas de conservación y manejo
especial. Además se presenta las metodologías y resultados del desarrollo de
talleres participativos con la comunidad de la cuenca, con los cuales se
desarrollaron finalmente las fases de Prospectiva y formulación del Plan de
Manejo.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Apoyar las acciones de actualización del Plan De Manejo y Ordenación de la
Cuenca del Río Pasto, en las etapas de aprestamiento, diagnostico, prospectiva,
y formulación.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Revisar y analizar la información primaria y secundaria sobre la cuenca del río
Pasto en la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO, en
otras instituciones y dentro de la comunidad, para realizar el diagnóstico y
definir la línea base.



Acompañar a CORPONARIÑO en la aplicación de metodologías de
caracterización y diagnóstico analítico en el campo de cobertura y uso del
suelo, zonas de vida, composición florística y la identificación de áreas de
conservación y manejo especial en la cuenca.



Apoyar al equipo técnico durante la etapa de prospectiva y formulación del Plan
de manejo de la cuenca río Pasto.



Apoyar la realización de talleres para orientar a la comunidad y demás actores
presentes en la cuenca del río Pasto.
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2. JUSTIFICACIÓN
La necesidad apremiante de actualizar los datos e información del plan de
ordenación y manejo de la cuenca del Río Pasto, debido a la constante
transformación en los usos del suelo que ha sufrido la cuenca producto de
procesos de ocupación y deforestación masiva de áreas localizadas en paisajes
de montaña incluyendo ecosistemas estratégicos como páramos y humedales,
que han venido ocasionando desestabilización de los sistemas ecológicos,
superando su capacidad de resiliencia, y de esta manera generando efectos y
consecuencias, en algunos casos irreversibles, que ponen en peligro a la
población y sus actividades.
Los procesos de entropía en la cuenca se vienen manifestando con mayor
intensidad a través de una serie de amenazas como la deforestación y ampliación
de la frontera agropecuaria, que sumado a la susceptibilidad natural que presentan
estos paisajes de ladera, aceleran la aparición de procesos erosivos severos,
aumentado la problemática de sedimentación y demás problemas de la cuenca.
La nueva información permitirá generar participativamente escenarios deseados
en el manejo y la ordenación de la cuenca, estableciendo el uso adecuado de la
tierra y la sostenibilidad de sus recursos, la oferta de bienes y servicios
ambientales y la planificación de ecosistemas que sustentan y regulan los
procesos ecológicos de esta importante cuenca hidrográfica.
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3. ANTECEDENTES DE LA CUENCA
En 1.989 por iniciativa de CORPONARIÑO, se elabora el primer esfuerzo de
planeación de la cuenca, resultando el primer Diagnóstico y Plan de Ordenamiento
y Manejo de la Cuenca Superior del Rio Pasto, documento que guió las
actividades de la entidad.
En 1993, mediante acuerdo 21 de la Junta Directiva de CORPONARIÑO, se
declaran en ordenación las cuencas de los ríos Pasto, Bobo y Guamués.
Habiendo transcurrido seis años y teniendo en cuenta que el proceso de
planificación es muy dinámico, en 1995 se vio la necesidad de actualizar el
Diagnóstico y el Plan del año 1.989, y de complementar los estudios técnicos para
que sirvieran de soporte para la formulación de un Plan de Manejo, más ambicioso
y que obedeciera a las expectativas actuales de la cuenca en su parte alta.
Dentro de los frecuentes cambios que se hacen en los procesos de ordenación y
manejo de las cuencas, se decide actualizar para el año 2002 el plan del año
1995, el objetivo principal estaba enfocado en integrar a la cuenca media y baja
dentro de los procesos de gestión, así mismo de cumplir los nuevos lineamientos
de la autoridad ambiental, involucrando la participación de los diferentes actores
que tienen relación con la cuenca del río Pasto para lograr una mejor calidad de
vida de los usuarios en armonía con el manejo adecuado de los recursos
naturales.
Figura 1. Esquema de antecedentes en la cuenca del río Pasto.

Fuente. Este estudio
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3.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
3.1.1 Deforestación. La vegetación de todo tipo entraña procesos ecológicos
complejos y singulares que constituyen la base de la capacidad actual o potencial
de satisfacer las necesidades humanas y los valores ambientales, sin embargo
durante la historia ha venido ocurriendo un fenómeno perjudicial de gran magnitud
para el recurso vegetación que es la deforestación, esta es ocasionada por varios
factores entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:


Existe una equivocada concepción en la que se ve al bosque solamente como
productor de madera, desconociendo su valor como ecosistema. Esta
perspectiva a veces se considera un obstáculo para el desarrollo e impide una
decisión política a nivel de gobierno a favor del bosque nativo.



Patrones de producción y consumo no sostenibles, lo que obliga a adoptar el
consumo incontrolado de los bosques.



Fomento a la exportación de materias primas.



Megaproyectos de infraestructura, como grandes carreteras para facilitar el
transporte.

3.1.2 Pérdida y degradación de los suelos. La degradación del suelo constituye
uno de los problemas ambientales que más compromete la sustentabilidad del
medio ambiente, ya que es uno de los recursos naturales más valiosos desde el
punto de vista económico. Entre las diversas causas que la producen se destaca
el pastoreo excesivo, agricultura deficiente, explotación de madera, deforestación,
urbanismo/industrialización.
3.1.3 Pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad se define como la variabilidad
de genes, especies y ecosistemas presenta en un especio determinada, hoy en
día esta diversidad se ha visto gravemente amenazada por: la caza, introducción
de especies exóticas, modificación del hábitat, contaminación del aire,
contaminación del suelo, contaminación del agua.
3.1.4 Ampliación de la frontera agropecuaria. La destinación del suelo sin
conocer su vocación ha permitido en muchos casos la expansión de la capacidad
productiva de grandes tierras lo que ha conllevado a reducir la superficie ocupada
por los ambientes naturales, provocando la fragmentación de grandes zonas
silvestres, como islas rodeadas por sitios bajo usos productivos.
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3.2 CUENCA HIDROGRAFICA
Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas
superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno
o varios causes naturales, de caudal continuo o intermitente, que
confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en
un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o
directamente en el mar.1
“Las cuencas pueden considerarse como sistemas abiertos en los que es posible
estudiar los procesos hidrológicos; se llama sistema abierto al conjunto de
elementos y alteraciones interrelacionadas que intercambian energía y materia
con las zonas circundantes”2.
3.2.1 Componentes de una cuenca. “Los elementos que componen una cuenca
son: Agua, Suelo, Vegetación, Fauna, Hombre y Medio Ambiente. Estos
componentes son vivos, dinámicos y se encuentran en interacción. La cuenca es
una unidad geográfica, donde todos los elementos que la integran se condicionan
mutuamente de una manera estrecha y armónica”3. Por lo tanto en el estudio de
una cuenca se debe tener en cuenta todos los recursos que posee, es decir,
considerar el medio natural en su carácter global.
Figura 2. Componentes de la cuenca

Fuente. Este estudio.

1

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Artículo 1º Decreto 1729 de 2002. Capítulo III.
Información ambiental No 6. Estrategia de desarrollo: El resto del siglo XXI [En Línea]. Disponible
en Internet: http://www.larioja.org/mg/publicaciones/revistaambiente/numero6.html

2

POLLUTION PREVENTION PROGRAM. Todo acerca de las cuencas hidrográficas [En Línea].
Santa Clara Valley. 2001. Disponible en Internet: http://www.Watershedwatch.net
/description_Spanish.ht.

3

HENAO, J. Introducción al manejo de cuencas hidrográficas. Universidad Santo Tomas. Centro
de Enseñanza Desescolarizada. Bogotá, Colombia: 1998. p 70.
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3.3 ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
El ordenamiento y manejo de cuencas es una herramienta para la administración
del territorio que debe ser en un todo armónica con los principios y los fines que se
establecen en los marcos normativos que rigen y orientan la vida nacional y los
procesos de desarrollo, por lo cual sus diferentes niveles deben ser concordantes
y coherentes entre sí aunque correspondan a diversos alcances y coberturas.
Dentro de la normatividad existente para el ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas en el país, se encuentra el decreto 1729 de 2002 en el cual se
incluyen fases que en su conjunto hacen parte de la gestión de cuencas en el
país, a continuación se describen brevemente las fases:
3.3.1 Aprestamiento. Tienen como propósito construir los cimientos del Plan de
Ordenación y Manejo de Cuencas desde una primera interacción de percepción
donde se recoge todo lo que los actores saben o conocen de la cuenca. El ciclo se
inicia con la decisión de alguno o el conjunto de los grupos (exógenos o
endógenos, públicos o privados pero con intereses o motivaciones en un mismo
ámbito) de enfrentar el proceso concertadamente con el fin de obtener beneficios
mutuos y equitativos.


Diagnóstico: estado ambiental de la cuenca hidrográfica y sus principales
características, biofísicas, socioculturales, económicas y ecológicas.



Prospectiva: en esta fase se diseñan con base en los resultados del
diagnostico, los escenarios técnico económicos futuros para el uso coordinado
y sostenible de los componentes del sistema presentes en la cuenca (suelo,
aguas, flora, fauna).



Formulación: en general consiste en proponer hipótesis, objetivos, establecer
la estructura, organización, ejecución y fijar mecanismos de evaluación. Es la
concreción del cambio intencionado con base en el diagnóstico.



Seguimiento y evaluación: en esta fase se establecen los mecanismos e
instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los indicadores
ambientales y de gestión que permitan evaluar el cumplimiento del plan.

3.4 HERRAMIENTAS PARA LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS EN
COLOMBIA
El IDEAM desarrollo la GUIA TECNICO CIENTIFICA PARA LA ORDENACION Y
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN COLOMBIA, la cual presenta un
conjunto de herramientas, que contienen un agregado de conceptos, definiciones,
metodologías e instrumentos básicos que aportan al desarrollo conceptual y
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operativo del ejercicio de ordenación de las cuencas. Las principales herramientas
se muestran a continuación:
3.4.1 Normatividad y política ambiental. La caja permite conocer las principales
normas a tener en cuenta por los actores sociales en el proceso de ordenamiento.
3.4.2 Participación comunitaria. Permitirá propiciar la participación de los
diferentes actores en todas las fases de la ordenación y parte de un análisis de
los mismos en el cual se identifiquen los diversos intereses para que estos se
revelen en el proceso de planificación.
3.4.3 Zonificación ambiental. Es una actividad inmersa dentro del proceso de la
ordenación de cuencas hidrográficas que, con el énfasis puesto en 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, atenderá la necesidad de establecer
unas subdivisiones del territorio de la cuenca, representadas en zonas de
conservación, preservación, recuperación, restauración y usos sostenibles,
categorías que han sido establecidas por la normativa para garantizar la
sostenibilidad en lo ecológico, económico y social.
3.4.4 Instrumentos económicos. Estos instrumentos pueden incentivar en el
corto plazo, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales. La economía ecológica es una línea de pensamiento que vislumbra el
sistema económico como un subsistema abierto inmerso dentro de un gran
ecosistema, del cual toma recursos naturales, los transforma bajo diferentes
sistemas de producción y genera diferentes tipos de producción de bienes y
servicios. Para los mercados y/o para autoconsumo.
3.4.5 Evaluación integrada del patrimonio hídrico. El contenido está orientado
hacia la construcción de escenarios apropiados de evaluación del patrimonio
hídrico adecuándolos a los paradigmas constructivistas que se generan
de una visión de mundo contextual que no desconoce la innovación
tecnológica y su racionalidad instrumental.
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4. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA
4.1 LOCALIZACIÓN
La cuenca del río Pasto es uno de los principales afluentes del río Juanambú, el
cual hace parte de la gran cuenca del río Patía que nace en la vertiente occidental
del sistema orográfico de los Andes en el Departamento de Nariño,
al
suroccidente de Colombia.
Se distribuye entre las coordenadas 659.000 m. – 615.000 m. de norte a sur y
965.000 m – 993.000m, de occidente a oriente según el sistema cartográfico del
IGAC. La cuenca limita al norte en su parte más estrecha con la cuenca del río
Juananbú; al suroriente con la cuenca del río Guamuéz en la divisoria de aguas en
la Cuchilla el Tábano y la Loma Tierra Blanca a los 3400 msnm., al sur con la
cuenca del río Bobo en la divisoria de aguas de la Cuchilla el Campero a 3200
msnm.; al suroccidente con las laderas del Volcán Galeras en la cota 4200
msnm.; al occidente en dirección norte hasta el sector de la Cuchilla en el
municipio de la Florida y Brisas del Tambo sobre los 2750 msnm.; y al occidente
desde el Páramo de Bordoncillo en dirección al Volcán Morazurco, el casco
urbano del Corregimiento de Chachagui y el Aeropuerto Antonio Nariño.
Figura 3. Localización Cuenca del Rio Pasto.

Fuente: (Mora, 2008.)
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4.2 CARACTERISTICAS FÍSICO-BIOTICAS
4.2.1 Geología. La geología de la cuenca tiene su origen por la actividad volcánica
del fondo marino y el ascenso de lavas básicas en el sector suroriental; y las
emanaciones de lavas andesíticas y dacíticas provenientes de los volcanes inactivos
Morazurco y Bordoncillo y el volcán activo Galeras.
Hacia el suroccidente de la cuenca, se observan morrenas heredadas de antiguos
glaciares en la parte denominada “sector viejo Galeras”.
Al suroriente de la cuenca, se observan vestigios de intrusiones magmáticas
hipoabisales transportadas por eventos fluviales hacia las partes más bajas.
Hacia las márgenes del río Pasto se han depositado rocas sedimentarias del
Cuaternario, conformando terrazas donde se almacena agua subterránea como se
observa en el sector de La Laguna, al oriente de ciudad de Pasto.
4.2.2 Geomorfología. En la cuenca del río Pasto, se presentan geoformas muy
complejas y variadas, debido a la presencia de diferentes litologías y depósitos
superficiales de distintos ambientes morfogenéticos. Las rocas están formando
estructuras geológicas, las cuales han sido el resultado de los procesos
orogénicos y volcánicos, asociados a la actividad tectónica, como respuesta a la
acción de la dinámica interna de la tierra y que han sido las responsables de la
generación de fracturas, plegamientos y levantamientos. Por otra parte, existen
otros factores y procesos de origen exógeno que han influido, en el modelado, de
las geoformas tales como: la erosión, transporte y sedimentación, a los cuales han
estado sometidos los diferentes paisajes y geoformas antiguas y actuales.
4.2.3 Clima:
4.2.3.1 Precipitación. El comportamiento de las lluvias es de tipo bimodal, con
períodos de precipitación alta entre los meses de marzo a mayo y octubre a
diciembre con épocas intermedias de
menos precipitación entre junio y
septiembre. Respecto a la distribución de las lluvias muestra en los alrededores de
la ciudad de Pasto (parte alta de la cuenca) precipitaciones de 800 mm/anual, con
un incremento en la cantidad de las lluvias caídas hacia el páramo de Bordoncillo
al suroriente de la cuenca (1500 mm/anual) y en el Volcán de Galeras al
suroccidente (1000 – 1200 mm/anual).
4.2.3.2 Temperatura. Dada la relación directa de las temperaturas con la altitud
en la zona del tropical y como territorialmente en la cuenca del río Pasto se
encuentran altitudes que van desde los 800 m.s.n.m en la desembocadura al río
Juanambú, hasta los 4200 m.s.n.m en el Volcán Galeras, esta situación permite la
presencia de temperaturas medias que oscilan espacialmente entre 3 ºC y 24 ºC.
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4.2.3.3 Brillo solar. El brillo solar disminuye con la altura, presentándose un
gradiente vertical variado debido a la diversidad de los sistemas y topografía
fuerte. El gradiente horizontal se distribuye en la cuenca más uniformemente. Los
mayores valores de radiación solar ocurren en la parte más baja de la cuenca, en
tanto que en las partes medias y altas los valores son bajos.
4.2.3.4 Humedad relativa. La humedad relativa que se presenta es del orden del
70 – 80% con una media de 76.6% promedio anual. Estos parámetros están
relacionados con los períodos secos y húmedos, cuando los promedios más altos
de humedad relativa ocurren en las épocas más lluviosas en la parte alta de la
cuenca, en tanto que en la parte media y baja disminuyen los promedios
4.2.4 Suelos. “En la cuenca del río Pasto los principales órdenes de suelo son:
Andisoles, el cual representa el 64.82 % del área total de la cuenca, seguido por
los Inceptisoles con el 12.95 y Entisoles con 9.17%, en muy pequeñas áreas
Molisoles, Ultisoles y Alfisoles”4.
La clasificación taxonómica de los suelos se presenta a continuación, para este
estudio solo se tuvo en cuenta el primer orden.
4.2.4.1 Suelos de Altiplanicie. Suelos que cubren zonas extensas de relieve
plano a fuertemente escarpado, cubiertas por derrames fluvio-volcánicos y/o
hidrovolcánicos los materiales que constituyen estos suelos son depósitos de
ceniza volcánica que yacen sobre tobas de ceniza, pumitas, andesitas, lapillo y
aglomerados; por depósitos mixtos aluviales que cubren tobas de ceniza, lapillo,
pumitas, aglomerados y andesitas, recubiertos por ceniza volcánica en forma
sectorizada.
4.2.4.2 Suelos de Montaña en clima extremadamente frío húmedo y muy
húmedo. Comprende superficies de relieve muy variable: fuertemente escarpado,
moderadamente escarpado, fuertemente quebrado y en algunos sectores,
moderadamente quebrado, moderadamente ondulado, ligeramente ondulado y
ondulado, suavizados por depósitos espesos y delgados de ceniza volcánica, que
cubren el material geológico constituido por esquistos, neis, migmatitas, andesitas
y materiales piroclásticos (tobas, arenas, gravas). En la Cuenca se encuentran
divididos en:





4

Suelos de Altiplanicie en clima frío húmedo y muy húmedo
Suelos de Altiplanicie en clima frío seco
Suelos de Altiplanicie en clima medio, húmedo y muy húmedo
Suelos de Altiplanicie en clima medio y seco.

IGAC. Estudio de suelos y Zonificación de tierras del departamento de Nariño. Bogotá, 2004.
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4.2.4.3 Suelos de Montaña en clima muy frío húmedo y muy húmedo. Esta
unidad representa superficies de relieve variable, fuertemente escarpado a
moderadamente quebrado y moderadamente ondulado a ondulado. Se encuentran
a una altitud comprendida entre los 3000 y 3700 m.s.n.m.
4.2.4.4 Suelos de Montaña de clima medio húmedo y muy húmedo. Esta
unidad representa formas complejas e irregulares, con superficies de relieve
variable; fuerte y moderadamente escarpado, fuerte y moderadamente quebrado y
moderada y ligeramente ondulado. Se encuentran en altitudes comprendidas entre
1000 y 2000 m.s.n.m. El clima es medio húmedo y muy húmedo; corresponden a
las zonas de vida de bosque húmedo y muy húmedo premontano, con
temperaturas de 18 a 24°C y precipitaciones entre 1 000 y 4000 mm anuales
4.2.4.5 Suelos de Montaña en clima medio seco. Comprende superficies de
relieve variado: fuerte y moderadamente escarpados a fuerte y moderadamente
quebrados. Algunos sectores son moderadamente ondulados, dando la apariencia
de pequeñas colinas. Los materiales a partir de los cuales se han desarrollado los
suelos están constituidos por esquistos, metadiabasas, metalimolitas, areniscas,
limolitas, diabasas y basaltos, y estos últimos cubiertos por depósitos de ceniza y
arena volcánica. Se localizan en altitudes entre 1000 y 2000 m.s.n.m,
4.2.4.6 Suelos de Montaña en clima cálido seco. Se presentan en superficies
de relieve fuerte a moderadamente escarpado y fuertemente quebrado. El material
parental está constituido por metadiabasas y metalimolitas.
4.2.5 Hidrografía. La cuenca del río Pasto es una cuenca típica de alta montaña,
como la mayor parte de las cuencas de Colombia cuya principal característica es
la gran oferta hidrica que posee gracias a los ecosistemas de páramo y selva
altoandina presente en este sitio.
Para esta cuenca se han clasificados los parámetros morfométricos en:
parámetros de forma, de relieve e hidrográficos. Cada uno de estos parámetros y
sus características serán explicados a continuación y representados en el cuadro
13.
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Cuadro 1. Parámetros morfométricos de la cuenca del río Pasto.
PARAMETROS
Perímetro (Km²)
Área (Km²)
Longitud axial (La), Km²
PARAMETROS DE Ancho promedio (Km²)
FORMA
Factor de forma

PARAMETROS DE
RELIEVE

PARAMETROS
HIDROGRÁFICOS

Coeficiente de compacidad según
Gravelius
Tiempo de concentración
Indice de alargamiento (Ia) Km²
Altura media (m.s.n.m)
Pendiente media de la cuenca
(Pm)
Coeficiente orográfico
Pendiente media del cauce
principal (m/Km)
Patrón de drenaje
Número de orden de la cuenca
según Horton
Densidad de drenaje (Km/Km²)

CARACTERISTICA
134,13
48.258,5
58.39
7.44
0,11, oval oblonga a
rectangular oblonga
1,72
Hora
64,89
2.500
5,60
1,16 Km²
5,60%
Dendrítico y subparalelo
3
2.08

Fuente. POMCH río Pasto, 2008

4.2.5.1 Sectorización hídrica. La cuenca del río Pasto, presenta una gran oferta
hídrica, gracias a los ecosistemas naturales que se encuentran asociados en los
márgenes de la cuenca, como los páramos de Morasurco, Bordoncillo, El Tábano,
así como el Parque Natural Nacional Galeras, los bosques de galeria y los
bosques riparios.
En total la cuenca se halla sectorizada en 39 microcuencas y zonas de
escurrimientos directos; la mayor densidad hídrica se encuentra en el nacimiento
de la cuenca, correspondiente a la zona sur oriental de la misma.
4.2.6 Amenazas naturales:
4.2.6.1 Amenazas volcánicas. En la cuenca del río Pasto se encuentra ubicado
uno de los volcanes más activos de Colombia, el volcán Galeras, presentando un
grado explosivo que pone en riesgo a los centros urbanos y poblados. Los
resultados de la evaluación de la amenaza volcánica de Galeras registrados por
INGEOMINAS se consignan a continuación en la siguiente figura:

28

Figura 4. Mapa zona de amenazas.

Fuente: INGEOMINAS, PASTO.

4.2.6.2 Amenazas relativas a remoción en masa. Los fenómenos de
inestabilidad más comunes en la cuenca del río Pasto son los flujos,
escurrimientos de laderas, deslizamientos y los procesos erosivos severos como
carcavamientos, los cuales tienen como factores detonantes las altas
precipitaciones, intervención antrópicas al modificar las propiedades de los suelos,
creando un conflicto en el uso del mismo, sismos y susceptibilidad
geomorfológicas (pendientes, morfología, etc).
4.2.6.3 Amenazas sísmica. la cuenca del río Pasto, presenta una zona de
amenazas sísmica alta en su parte occidental, encontrándose las fallas Romeral,
Pasto, Manchavajoy, Buesaco, Tezcual y Afiladores.
4.2.6.4 Amenazas por contaminación hídrica. Los focos de contaminación que
presenta actualmente el río Pasto son principalmente de tipo antrópico, derivado
de las actividades humanas. Así en los primeros 7,5 Km de longitud del río, la
contaminación se presenta por actividades productivas principalmente por
agroquímicos y de origen orgánico; aguas abajo de la Bocatoma Centenario, a la
altura del Km 20, hasta la Universidad de Nariño, se presenta descargas de
vertimientos directos al río originados por actividades domesticas, industriales y
comerciales de la ciudad de Pasto, finalmente a partir del kilómetro 20, hasta la
desembocadura, el río no recepción cargas contaminantes considerables,
permitiendo una autodepuración por la dinamica del mismo.
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4.2.6.5 Amenazas por Inundación. A lo largo de la corriente del río Pasto, se han
identificado zonas que se encuentran en amenaza por inundación. La primera
zona susceptible se localiza en el tramo comprendido entre el corregimiento de
cabrera y la bocatoma Centenario, este tramo es conocido como el río Negro. Una
segunda zona con influencia a inundación corresponde a la quebrada San Miguel,
afectando en época de invierno prolongado a los barrios Jardines de las
Mercedes, Niza, San Miguel y Nueva Colombia en el municipio de Pasto.
4.3 CARACTERISITCAS SOCIO-CULTURALES
4.3.1 Población. “La población de la cuenca alcanza los 431.144 habitantes en
el 2005, de los cuales 381.712 habitantes se encuentran en las cabeceras que
incluyen San Juan de Pasto, Nariño y Chachagüi y 49.432 habitantes en el sector
rural de las cabeceras antes citadas, más Florida con 10,04% de su zona rural, El
Tambo, 7.6%, y el municipio de Tangua con 2,47%”5.
Foto 1. Población infantil asentada en el municipio de El Tambo.

Fuente. Este estudio

4.3.2 Servicios sociales:
4.3.2.1 Educación. Durante los años noventa y hasta el 2007, la educación en la
cuenca del río Pasto muestra un balance positivo en aspectos como el aumento
del alfabetismo y la escolaridad promedio de la población. En cuanto a la

5

DANE. Censo nacional de Colombia. Bogotá, 2005.
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educación para la población rural, se corrobora el aumento de las tasas de
alfabetismo, escolaridad promedio y asistencia escolar durante este período.
4.3.2.2 Salud. “En la cuenca del río Pasto, las principales causas de mortalidad
son a causa de afecciones respiratorias y digestivas”6.
Cuadro 2. Principales causas de morbilidad en 2007
Causas de morbilidad
Tejidos dentarios duros
Infección respiratoria aguda
Diarreica aguda
Afecciones de los dientes
Parásitos intestinales
Inflamación cuello uterino
Pulpa y tejidos peripicales
Oído y apofisis mastoidea
Hipertensión esencial
Periodental y de la encía
Faringitis aguda
Tumor maligno de cuello uterino

%
38,3
13,3
11,4
6,1
4,6
4,5
4,5
4,3
4,2
3,5
3,3
1,9

Fuente: Instituto Departamental de Salud de Nariño, 2007.

4.3.2.3 Acueducto y alcantarillado. Las coberturas son casi universales para el
agua potable en el sector urbano pero falta abastecer una cuarta parte de la
población rural ya más de la mitad de esa población carece de alcantarillado
sustituido por letrinas y pozos sépticos.
4.3.2.4 Telefonía. “Existen seis centrales para telefonía fija con una capacidad de
25.000 líneas y tres concentradores remotos, llegando a una capacidad total
instalada en la cuenca de 39.000 líneas”7.
4.3.2.5 Energía Eléctrica. “La cuenca cuenta con un 98% de cobertura en energía
eléctrica, aunque en las zonas rurales de La Florida y Nariño son muy frecuentes
los apagones. La infraestructura para la prestación de este servicio se encuentra
ubicada en los alrededores de la ciudad de pasto”8

6

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. Departamento de Salud Pública 2007.

7

INFORME ANUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA 2006.Superintendencia de
servicios Públicos, 2008

8

CORPONARIÑO. Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Pasto.
2008.
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4.3.2.6 Aseo Urbano. El servicio es prestado por operadores oficiales excepto en
Pasto y Nariño donde opera EMAS, empresa que por la cantidad de suscriptores
se clasifica en el rango I de la superintendencia de servicios públicos. El servicio
se ha fundamentado en la recolección, donde existe mayor eficiencia, seguida por
la operación en el barrido, garantizando la continuidad del servicio.
4.3.2.7 Recreación y deporte. No existe un único sistema deportivo, el sistema
deportivo en su conjunto conforma una estructura compleja de interrelación entre
sus diferentes elementos que está en un proceso permanente de cambio, por lo
que su característica principal es su dinamicidad.
4.3.2.8 Vivienda. La mayoría de las viviendas rurales se concentra en el municipio
de Chachagui y los corregimientos de Catambuco, Obonuco, Buesaquillo y Nariño.
Existe una baja concentración de viviendas en los corregimientos de La Laguna,
Mapachico, Genoy, Daza, Casabuy, Tunja grande y Matituy. En los corregimientos
de Plazuelas y Hato Viejo se concentra el nivel más bajo de viviendas por sitio
analizado
CULTURA: La Cuenca del río Pasto se caracteriza por su gran producción cultural,
empezando por el humor pastuso, en el que todos sus habitantes
espontáneamente producen. Los grupos musicales son reconocidos, las bandas
municipales y papayeras forman parte del jolgorio regional.
En los seis municipios que integran la cuenca del río Pasto la comunidad ha
celebrado de generación en generación el tradicional “Carnaval de Blancos y
Negros” donde la gente muestra su alegría a través de pinturas de colores que se
aplican en el rostro como una forma de manifestación popular.
En materia de infraestructura además de la Facultad de Artes de la Universidad de
Nariño, el Fondo Mixto de Cultura, mantiene una escuela de música (Batuta), en
síntesis en la región existen: 9 museos, 3 salas de cine, 18 teatros, 15 bibliotecas9.
4.4 CARACTERISITCAS ECONOMICAS
4.4.1 Actividades extractivas (Minería). En el área urbana de la ciudad de Pasto
se concentra la actividad minera de elaboración de ladrillo. En el ámbito rural se
encuentran cerca de 44 minas de extracción de piedra, 18 minas de arena y 51
ladrilleras distribuidas de acuerdo a la relación de veredas y corregimientos
4.4.2 Actividades agropecuarias. En el área rural de la cuenca predominan
sectores bien definidos de explotación tanto agrícola como pecuaria. Se realizan
modos de producción basados en los cultivos temporales de autoconsumo y venta
9

CORPONARIÑO. Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Pasto.
2008.
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los cuales utilizan la mano de obra regional bajo ancestrales sistemas de
intercambio del trabajo y él jornaleo en especie; sólo para determinadas labores se
realiza el jornal pago con dinero. En la parte media y baja de la cuenca
predominan las explotaciones de cultivos permanentes y Semipermanentes,
acompañados de las actividades pecuarias del tipo extensivo.
4.4.3 Actividad empresarial. Las circunstancias del sector industrial de la cuenca
del río Pasto, han estado condicionadas por el retraso histórico con que se inicio y
desarrolla el proceso de industrialización.
Con respecto a la importancia cuantitativa y composición se dice que el sector
industrial representa en la actualidad el 13% del PIB, aunque con tendencia a la
baja. Aun así este sector en la economía regional es inferior al de las economías
más potentes de Colombia.
La composición industrial por subsectores muestra que el sector energético
representa el 58% del PIB, frente al 17% del subsector agroindustrial y el 25% del
de la construcción.
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5. METODOLOGÍA
La metodología para el proyecto de actualización del plan de Ordenación y Manejo
de la cuenca del río Pasto, se dividió en cinco etapas las cuales se describen a
continuación. (Figura 3).
Figura 5. Metodología aplicada en el desarrollo del POMCH río Pasto.

Fuente. Este estudio.

5.1 ETAPA l. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Con el fin de conocer el estado actual de la cuenca, enmarcado dentro
características biofísicas, sociales culturales y económicas, se llevaron a cabo
recorridos de campo en toda el área de estudio (cuenca alta, media y baja), con el
propósito de identificar las características de la zona, abordar el proceso de
acercamiento con las comunidades pertenecientes a esta área e iniciar la
elaboración de las metodologías que conlleven a la articulación en el desarrollo del
trabajo.
5.2 ETAPA ll. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
La información de fuentes primarias se basó en un reconocimiento y estudios de
campo, la identificación del territorio y de las necesidades sentidas de la
comunidad. Además para la recolección de información sobre vegetación se
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procedió hacer un inventario forestal que brindará datos del estado del bosque en
la cuenca del río Pasto.
La información secundaria consistió en la recopilación, revisión y análisis de
documentos e investigaciones desarrolladas o relacionadas con el área de
estudio, tal es el caso de la actualización del Plan de Manejo y Ordenación de la
cuenca del rio Pasto (CORPONARIÑO, 2000), Plan de Ordenamiento Territorial
del municipio de Pasto, Esquema de ordenamiento territorial de los municipios de
Chachagüi, La Florida, Nariño, El Tambo y Tangua, Planes de Desarrollo de los 6
municipios, tesis y documentos existentes en instituciones tales como, La
Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, Universidad de
Nariño, entre otras.
5.2.1 Talleres con la comunidad. En esta etapa se llevó a cabo el acercamiento
con las comunidades ubicadas en el área de estudio, para esto se desarrollaron
actividades de acercamiento a través de talleres de socialización con la finalidad
de dar a conocer los objetivos del estudio y la respectiva presentación del equipo
técnico, lo que permitió dar a conocer a la comunidad los objetivos del estudio y
obtener el apoyo y la colaboración para la formulación del POMCH.
 Taller 1. CONCERTACION Y SENCIBILIZACION: esta acción está encaminada
a implementar diferentes mecanismos o estrategias, dirigidas a concientizar,
tanto a las instituciones involucradas, como a la comunidad residente, ya sea al
interior de la cuenca o en los desarrollos urbanos vecinos y en general a la
población que tiene directa o indirecta relación con las actividades, programas
o proyectos que conforman el Plan en sus diferentes componentes de
ordenamiento, manejo y régimen de uso reglamentario para las áreas
construidas. En este proceso de socialización se busca el apoyo de todos los
actores que integran la cuenca.
 Taller 2. DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO (DRP): la utilización de los
DRP en la línea de investigación estuvo orientada al levantamiento de
información que permitió un análisis integral desde la percepción que tienen las
comunidades locales frente a los recursos naturales.
La herramienta utilizada dentro de la metodología de DRP fueron los mapas
parlantes, que permitieron el acercamiento con la comunidad, a su espacio
geográfico, socio-económico, historio-cultural, además de conocer mejor la
realidad de la comunidad y generar un mayor sentido de pertenencia en ella, por
ser un instrumento didáctico. Se realizó con representantes de las comunidades
de los seis municipios que integran la cuenca.
Los mapas parlantes permitieron que los miembros de la comunidad vayan
dibujando la ubicación espacial de los recursos tanto naturales como sociales, las
actividades, las construcciones, así como los problemas y las oportunidades de
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varios aspectos de la realidad que vive la comunidad, la información que se
recoge es: “tipo de vegetación, fuentes hídricas, caminos, servicios de salud,
escuelas, numero de casa, tipo de organizaciones existentes, entre otras”10
Las herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico participativo
permitieron a los actores apropiarse de las situaciones ambientales y proponer
ideas de solución; ya que la comunidad consideró a la cuenca como el eje de
integración del ser humano con los recursos naturales.
5.3 ETAPA III. FASE DIAGNÓSTICA
5.3.1 Metodología para el componente biofísico. Dentro de los aspectos
biofísicos que se tuvieron en cuenta en los estudios se encuentran el análisis de la
cobertura y uso del suelo, zonas de vida, composición florística y la identificación
de áreas de manejo especial.
5.3.2 Cobertura vegetal. Para el desarrollo de esta unidad, el apoyo brindado al
geógrafo se basó en la búsqueda de de fuentes que alimentaran el estudio, como
recolección interpretación de la cobertura del área de estudio basada en el
procesamiento de la imagen de satélite Landsat ETM + (Path 09 – Row 059).
Los datos satelitales corresponden al satélite Lansat 7, el cual posee un sensor
óptico-electrónico de barrido (scanner) multiespectral, denominado ETM +
(Enhanced Thematic Mapper – Mapeador temático mejorado), especialmente
desarrollado para cartografía temática.
Adicionalmente y como apoyo se trabajó con la imagen “ikonos” del 24 de
noviembre del 2005, disponible a través del software Google Earth. De igual
manera se tomaron puntos GPS lo que permitió tomar muestras y validar la
información?
Para la manipulación, modelación, análisis, representación y salida de datos se
utilizo el software ERDAS 9.1 y ArcGis 9.2.
Para la definición de las leyendas de cobertura vegetal para cada una de las
composiciones se tomo la nomenclatura de “CORINE LAND COVER PARA
COLOMBIA”
5.3.3 Zonas de vida. “El mapa de zonas de vida fue resultado del los ajustes
realizados al mapa presentado en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del Río Pasto para el año 2000, a partir de aquí se amplió la leyenda y mejoró las
10

GEILFUS. Herramientas para el desarrollo participativo: diagnostico, planificación, monitoreo y
evaluación. San Salvador: 3R editores, 1998. p 200.
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características. La descripción de cada una de las unidades que se encontraron en
la cuenca se basó en la clasificación de zonas de vida según “HOLDRIDGE”
adoptado para Colombia”11.
5.3.4 Áreas de manejo especial. Para la elaboración de esta unidad se recurrió
a fuentes secundarias sobre todo a los POTs y EOTs, de los municipios de Pasto,
Nariño, La Florida, El Tambo, Chachagüi y Tangua., además de contar con el
documento “Lineamientos generales para la formulación del sistema local de áreas
protegidas del municipio de Pasto–SILAP”.
5.3.5 Composición florística:
5.3.5.1 Diseño de muestreo y toma de datos. El trabajo de campo se efectuó en
el mes de noviembre, en la vereda Las Tiendas (municipio de Pasto). El inventario
forestal realizado fue de carácter exploratorio, cuyo principal objetivo fue conocer
el estado de conservación del bosque alto andino, para esto se ubicaron 5
parcelas en función de la variabilidad de la vegetación y tratando de cubrir la
mayor diversidad posible. El área total del bosque objeto de estudio es de 50
hectáreas y el tamaño de la muestra fue de 1 hectárea distribuida en 5 parcelas de
20 x 100 metros cada una, es decir, con una intensidad de muestreo del 2%, por
tratarse de un inventario de tipo exploratorio donde no se requiere gran precisión.
Se utilizó un diseño de muestreo sistemático donde la primera parcela se localizó
aleatoriamente con el fin de reducir el error de muestreo, teniendo en cuenta que
no se traslaparan y evitando zonas alteradas como caminos o claros dentro del
bosque. Las parcelas de la 2 a la 5 se localizaron cada 300 metros debido a la
extensión del bosque.
Para la identificación de las especies se recurrió a la experiencia de
la comunidad. Adicionalmente se realizó la identificación mediante la
comparación del material
colectado con la información de
documentos científicos sobre la flora colombiana que reposan en la
biblioteca de la Universidad de Nariño y en la misma Corporación12.
Dentro de cada transepto se censaron todos los individuos con diámetro a la altura
del pecho DAP > 10 cm. A cada individuo se le registró la altura en metros y el
perímetro o circunferencia a la altura del pecho (CAP), para luego obtener del DAP
mediante una fórmula sencilla DAP = CAP/ π.

11

IGAC. Zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia. Vol. XIII. No. II. Bogotá: 1977
CUAYAL MUÑOZ, Javier Antonio, y RAMIREZ PADILLA, Bernardo Ramiro. Especies vegetales
nativas aptas para la recuperación de áreas de protección en cuencas altas del municipio de pasto.
San Juan De Pasto, 1993.

12
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La planilla de campo utilizada para el levantamiento de la información se puede
ver en el anexo 1.
Además se obtuvieron y analizaron las siguientes variables:
a. Abundancia: hace referencia al número de árboles por especie, se distingue la
abundancia absoluta (número de individuos por especie) y la abundancia relativa
(proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del
ecosistema).
Abundancia absoluta (Ab) = número de individuos por especie (ni)
Abundancia relativa (Ab%) = (ni / N) x 100 (6)
Donde:
ni = Número de individuos de la iésima especie
N = Número de individuos totales en la muestra
b. Frecuencia: se refiere a la existencia o falta de una determinada especie en
una subparcela. La frecuencia absoluta se expresa en porcentaje. (100% =
existencia de la especie en todas las subparcelas), la frecuencia relativa de una
especie se calcula como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de
todas las especies.
- Frecuencia absoluta (Fr) = Porcentaje de parcelas en las que aparece una
especie, 100% = existencia de la especie en todas las subparcelas.
- Frecuencia relativa (Fr%) = (Fi / Ft) x 100 (7)
Donde:
Fi = Frecuencia absoluta de la iésima especie
Ft = Total de las frecuencias en el muestreo
c. Dominancia: también denominada grado de cobertura de las especies, es la
expresión del espacio ocupado por ellas. Se define como la suma de las
proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. La dominancia relativa se
calcula como la proporción de una especie en el área total evaluada, expresada en
porcentaje. Los valores de frecuencia, abundancia y dominancia, pueden ser
calculados no solo para las especies, sino que también, para determinados
géneros, familias, formas de vida.
Debido a la dificultad que presentan los bosques naturales para la determinación
del grado de cobertura o proyección de las copas de los árboles, se utiliza el área
basal como parámetro para la determinación de la dominancia debido a la alta
correlación que existe entre la proyección de los árboles y el diámetro de los
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mismos, por lo tanto se utiliza esta última variable para obtener los valores de la
dominancia.
Dominancia absoluta (D) = Area basal de una especie (o Familia)
Dominancia relativa (D%) = Ab/ΣAB
Donde:
AB = Área basal en m2
d. Índice de Valor de Importancia (I.V.I): es posiblemente el más conocido, se
calcula para cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la
frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con éste índice es posible comparar,
el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema, La obtención de índices
de valor de importancia similares para las especies indicadoras, sugieren la
igualdad o por lo menos la semejanza del rodal en su composición, estructuras,
índice de sitio y dinámica.
I.V.I = Ab(%) + Fr(%) + D(%)
e. Índice de diversidad:
- Índice De Shannon – Weaver: Mide el grado promedio de incertidumbre para
predecir la especie a la que pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro de
una comunidad.
- H' = -Σpi Ln (pi)
- E = H’ / Ln(S)
Donde:
-

H´ = Diversidad de Shannon
pi = (ni / N ) = abundancia proporcional (relativa)
E = Uniformidad de Shannon
S = Número total de especies en el muestreo

f. Coeficiente de mezcla (CM): es uno de los índices más sencillos de calcular y
expresa la relación entre el número de especies y el número de individuos totales
(S : N ó S / N ). El CM proporciona una idea somera de la intensidad de mezcla,
así como una primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques. Es de
mencionar que los valores del CM dependen fuertemente del diámetro mínimo de
medición y del tamaño de la muestra, por lo cual, sólo se debe comparar
ecosistemas con muestreos de igual intensidad.
CM.= S/N = (S/S)/(N/S)

39

Donde:
S = Número total de especies en el muestreo
N = Número total de individuos en el muestreo
g. Curva especies-área: también se conoce como curva de acumulación de
especies y se construye a partir de la relación entre el número de especies
observadas en forma acumulada sobre una serie de unidades de muestreo. Es de
gran utilidad para realizar comparaciones de la riqueza de especies entre
diferentes tipos de bosque, siempre y cuando los muestreos tengan áreas
equivalentes y las categorías mínimas de medición sean iguales
Figura 7. Contextualización fase Diagnostica.

Fuente: Este estudio, adaptado Paz (2006).

5.3.6 Zonificación ambiental. La zonificación ambiental para el Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca del río Pasto consistió en la división del
territorio en diferentes áreas que lo integraran según su aptitud, con el fin de
generar estrategias de ordenación y manejo, planificar y determinar, de acurdo
con los fines y características naturales de las respectivas áreas, la adecuada
administración de los componentes biofísicos y antrópicos, de tal manera que
permitan el cumplimiento de los objetivos señalados para cada unidad de análisis
y que garanticen su perpetuación en el tiempo.
La zonificación se realizó de acuerdo al uso del suelo al cual puede ser destinado;
en este caso para producción sostenible 1 y producción sostenible 2, protección y
conservación, restauración, y zona urbana. Aun no existe una metodología
definida para la zonificación ambiental, sin embargo para este estudio se
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consideró la propuesta de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) y
la guía presentada en la caja de herramientas del IDEAM13, la cual agrupa el uso
del suelo en una serie de categorías de manejo, estas se adaptaron de acurdo a
las condiciones de la cuenca. El proceso de clasificación se basó en el uso del
suelo en la Cuenca del Río Pasto, ecosistemas estratégicos y la zonificación
agroecológica del suelo.
5.4 ETAPA IV. PROSPECTIVA, CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
Dentro de esta etapa se identificaron las características del componente biofísico
que hacen referencia especialmente a: composición florística, cobertura y uso del
suelo, zonas de vida y ares de manejo especial alrededor de los cuales se
consideraron tres fases la planeación y organización de grupos, construcción de
escenarios prospectivos y la divulgación de compromisos.
Como apoyo para la construcción de los escenarios en la cuenca del río Pasto se
realizó el análisis DOFA, que permitió evaluar y confrontar las amenazas y
oportunidades (externas) con las fortalezas y debilidades (internas), además se
construyó una matriz (CAUSA-CONSECUENCIA-SOLUCIÓN) con los principales
problemas encontrados bajo la línea de este estudio, los cuales fueron evaluados
con la metodología de Matriz Vester, que seleccionar los problemas de acuerdo
con relaciones motricidad- dependencia, para luego proceder a su priorización
El resultado permitirá no solo definir los escenarios sino también constituirá las
bases para la determinación de los objetivos del plan.

13

IDEAM. Zonificación ambiental en el ordenamiento de cuencas hidrográficas en Colombia. 2006.
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Figura 8. Contextualización fase Prospectiva

Fuente. Este estudio

5.5 ETAPA V. FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO
Consistió en definir los objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias
enfocados a responder a los escenarios y las necesidades de la comunidad en el
campo de cobertura y uso del suelo, zonas de vida, composición florística y
ecosistemas estratégicos que conllevaran a una priorización ambiental, social y
económica de la cuenca, con el fin de facilitar la consecución de la situación
objetivo.
Para definir la formulación del POMCH se parte de la problemática encontrada en
los talleres participativos, en la fase Prospectiva y posteriormente se integra los
objetivos de acuerdo con la metodología de marco lógico.
Los objetivos generales y específicos indican las razones por las cuales se hace el
ordenamiento y orientan entonces las prioridades que se le deben dar a los
diferentes programas y proyectos que resulten.
Los programas y proyectos formulados representan lo que hay que hacer para
solucionar problemas existentes en la cuenca y situaciones positivas en la cuenca.
Las metas propuestas a ser alcanzadas, dependen de los objetivos e indican los
logros con la ejecución de los programas y proyectos.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 ETAPA I
Durante la fase de campo se reconfirmó la importancia ecosistémica de la cuenca
del rió Pasto como almohada hídrica y por su situación geográfica y territorial de
poseer características particulares que implican un detenido estudio para poder
ser articuladas en el ordenamiento territorial, de igual manera se logró identificar
la problemática ambiental asociada a la cuenca. A continuación se presenta la
situación actual presentada en las tres zonas: alta, media y baja.
6.1.1 Cuenca alta. La Cuenca alta del río Pasto cubre una extensión de 8000,48
Has, cubriendo el 16,58% del total de la cuenca, está asociada a ecosistemas
paramunos y de selva altoandina reservorio de una gran cantidad de especies
animales y vegetales y donde se nacen los principales vertimientos directos del rio
Pasto. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios ambientales que
proporciona, este lugar hace hoy parte de la intervención humana a causa de la
ampliación de la frontera agropecuaria, deforestación, contaminación de ríos y
quebradas, entre otros problemas.
Foto 2. Fotografía mostrando la Contaminación hídrica
Campo alegre, afluente del río Pasto. Municipio de Pasto.

Fuente: Este estudio
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de la

quebrada

Las transformaciones antrópicas de la alta montaña han contribuido al
desdibujamiento de los límites naturales; así la vegetación original de la zona de
ecotonía prácticamente ha desaparecido porque las áreas originales fueron
dedicadas al pastoreo o al cultivo de papa. La franja de páramo propiamente dicho
es relativamente estable en condiciones naturales, pero potencialmente inestable
frente a las formas de intervención humana.
Foto 3. Fotografía en la cual se observación cultivos de papa en bosque
altoandino. Corregimiento Cabrera, municipio de Pasto.

Fuente: Este estudio.

De igual manera los ecosistemas estratégicos de páramos, en esta zona
presentan altos niveles de intervención antrópica especialmente en Galeras,
Morasurco y Bordoncillo.
En la cuenca alta la presencia de empresas como “SALVI” y “El Crematorio
Jardines Cristo Rey”, traen consigo impactos ambientales negativos para la
comunidad aledaña y para el medio ambiente. La primera tiene hornos
incineradores de desechos industriales y patológicos, el producto final de la
incineración es arrojado a las quebradas abastecedoras de acueductos urbanos y
rurales, la segunda presenta en su infraestructura grandes hornos donde se
queman los cadáveres, provocando grande impactos en la salud de los habitantes,
ya que la mayoría de ellos presenta afecciones pulmonares y alergias causadas
por el humo y el fuerte olor que emana de la empresa.
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Foto 4. Fotografía de la empresa Salvi, presente en la cuenca alta. Municipio
de Pasto

Fuente. Este estudio

6.1.2 Cuenca media. Esta zona cubre la mayor extensión de la cuenca con un
área de 30409,07 Has, equivalente el 63.01% del área total. Durante el recorrido
se pudo observar que a lo largo de la cuenca media el uso y la tenencia de la
tierra es sobre todo de carácter agrícola con alta presencia de minifundios y
microfundios, los cultivos predominantes son: fique, café, maíz, plátano y caña
panelera.
Foto 5. Cultivos de fique y café. Municipio de El Tambo.

Fuente: Este estudio
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Las características hidrológicas y la dinámica del Río Pasto cambian al entrar en la
cuenca media presentando deficiencia en la calidad del agua, debido a la
presencia de residuos sólidos y líquidos en los cauces producto del lavado de
fique y beneficio del café, de actividades industriales y domésticas como
curtiembres y lavadero de carros, que no solo afectan la biodiversidad presente en
la cuenca, sino también a la comunidad que se encuentra asentada en zonas
ribereñas a su cauce.
En cuanto a cobertura vegetal como ya se mencionó esta zona es principalmente
agrícola, sin embargo existe cobertura en bosque ripario, con presencia de
especies vegetales tales como Matarraton (Gliricidium sepium), Carbonero
(Calliandra sp), Guamo (Inga sp), Nogal cafetero (Cordia alliodora), Pomarroso
(Eugenia sp), Guadua (Guadua angustifolia Kunt), entre otros, especialmente en
los municipios del Chachaguí y La Florida. En el municipio de Nariño se observa
la presencia de Eucalipto (Eucalyptus sp), alrededor de la carretera y en parte de
zona de influencia del volcán Galeras.
6.1.3 Cuenca Baja. Cuenta con un área de 9848,72 Has. que representan el
20,41% del área total de la cuenca. La constituye lo que se denomina el Cañón del
río Pasto, caracterizado por montañas profundas, casi verticales, producto de la
acción erosiva de un río de caudal fuerte, que comienza a autorregularse gracias a
la disminución de la intervención humana sobre sus características físicas y
bióticas.
La cobertura de esta zona está representada eminentemente por vegetación
herbácea, sin embargo la comunidad vecina esta utilizado las terrazas de las
grandes montañas para sembrar sus cultivos, que sirven para suplir las
necesidades familiares.
Foto 6. Cañón del río Pasto. Municipio de Chachagüi.

Fuente: este estudio
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6.1.4 Realización de talleres:
6.1.4.1 Taller 1: Socialización y concertación. A partir del enfoque de
intervención institucional, el resultado fue transformar la inactividad de la
comunidad de la cuenca en procesos de toma de decisiones, a una dinámica
integradora con todos los actores sociales en procesos participativos, para esto se
convocó a la comunidad presente en la cuenca a reflexionar sobre el estado actual
de esta, del resultado de la reunión se obtuvo:
-

Los actores de todos los municipios se comprometieron a hacer parte del
proceso de actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río
Pasto.

-

Se conformaron algunas veedurías ciudadanas para monitorear y darle
continuidad al proceso de actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Pasto.

-

La comunidad se comprometió a hacer presencia y participar activamente de
talleres a realizarse a futuro.

-

A la comunidad se le mostró la importancia de su continua participación, en el
espacio y en el tiempo, es por eso que se les reiteró el valor de su asistencia y
la multiplicación de sus conocimientos al resto de la comunidad.

-

La problemática ambiental presentada en cada zona despertó el deseo de
apoyar las acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente.

Foto 7. Comunidad asistente al taller de sensibilización y concertación.
Municipio de Chachagüi.

Fuente: Este estudio
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6.1.4.2 Taller 2: Diagnostico rural participativo (DRP). El diagnostico rural
participativo permitió tener un mayor acercamiento con las comunidades rurales
de los municipios de El Tambo, La Florida, Chachagui, Nariño y Tangua. A partir
de ese momento los asistentes a los talleres elaboraron los mapas parlantes sobre
la perceptiva del territorio donde habitan, identificando los principales problemas,
limitaciones y potencialidades que existen en su territorio.
Foto 8. Comunidad del municipio de Chachagüi y El Tambo.

Fuente: Este estudio.

De cada uno de los talleres en los municipios se extrajeron las principales
características:
a. Situación actual:


Pasto: se remitió a estudios previos.



Nariño: El desarrollo de los talleres se vio fracasado por la inasistencia de la
comunidad a las convocatorias, sin embargo con los pocos asistentes, se
identificó el estado actual de la cuenca del Río Pasto en esta zona.

En la actualidad el territorio se encuentra en riesgo de amenaza debido a su
cercanía con el volcán Galeras. Esta situación ha originando que las actividades
económicas que se desarrollan en la región estén estancadas y la supervivencia
cada día sea más difícil, al mismo tiempo se ha restringido la inversión para esta
zona.
El área del municipio de Nariño está inmersa en su totalidad dentro de la cuenca
del río Pasto, la cercanía de los centros poblados con fuentes hídricas, ha
causado un gran impacto negativo debido a la contaminación por el vertimiento de
aguas servidas y el arrojo de basuras al río.
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En cuanto a los servicios domiciliarios la cobertura y calidad es deficiente debido a
la falta de infraestructura que garantice la eficiente prestación del servicio.


La Florida: Los principales problemas que se pudieron detectar son la falta de
vías interveredales, la debilidad de los grupos locales, la pobreza de suelo de
algunos asentamientos y el uso poco sostenible de los recursos naturales que
acarrean problemas de deforestación, contaminación del agua, improductividad
de las tierras, entre otros.

La ocupación del territorio se ha dado en procesos conflictivos, en los cuales se ha
intervenido la vegetación primaria, para dedicarla a la ganadería y la agricultura,
que constituyen cambios de uso y ocupación del suelo.


El Tambo: La asistencia a los talleres fue masiva, ya que la preocupación por el
medio ambiente es grande, esto se evidencia en las actividades que se están
realizando para la recuperación de los recursos naturales en esta zona, por
ejemplo la vinculación de la comunidad a familias guarda bosques, permitiendo
un mejor uso de los recursos naturales, sin embargo existen aun malas
prácticas de manejo de los suelos, contaminación del agua, deforestación y
caza indiscriminada de fauna.

Se evidenció una fuerte presión de actores armados sobre la comunidad, ya que
esta se encuentra dividida en dos grupos (guerrilla y paramilitares). Esta influencia
ha generado conflictos por el territorio y por el poder, precisamente la línea que
divide a estos grupos es un río afluente del río Pasto.


Chachagui: Se observó que la mujer, ejerce un gran poder dentro de la
organización familiar y comunal, por su activa preocupación por las actividades
que se realizan en su territorio, su convicción y su gran sentido de apropiación.

La mayoría de ellas se prepara para mejorar su calidad de vida y la de sus familias
por lo que asisten los fines de semana a capacitaciones que ofrece el SENA en
bisutería, lencería, y bordado. Los productos artesanales son vendidos en la
capital nariñense, conformando un ingreso adicional para las familias de esta
zona.
La cobertura y calidad de los servicios domiciliarios es baja. La mayoría de las
viviendas tiene en su casa letrina o posos sépticos, esto ha causado una gran
preocupación ya que en muchos de sus habitantes están aumentando las
enfermedades consecuencia de la insalubridad que se presenta en estos sitios.
La principal manifestación de la comunidad en el desarrollo del taller estuvo
enmarcada en la preocupación y la falta de respuestas a la contaminación que
esta aumentado en el río Bermúdez, principal afluente del río Pasto, y abastecedor
de acueductos veredales. La contaminación esta generada por el lavado del fique,
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el inadecuado proceso que se le hace a los residuos de la empresa POFESCOL
(Pollo fresco de Colombia) y el fuerte olor que emana de esta empresa, causado
graves afecciones respiratorias a la comunidad, así mismo el gran problema del
relleno sanitarío ubicado en esta zona, que está por declararse en emergencia
sanitaria.


Tangua: La asistencia de la comunidad a los talleres fue muy poca. Se pudo
rescatar de ellos el compromiso de los habitantes con el medio ambiente. Esta
comunidad ha venido trabajando procesos ambientales y productivos con la
unidad de Parque Nacionales Naturales, pues el área de influencia del volcán
Galeras cubre la zona de los corregimientos de la Marqueza alta y La Palizada
en este municipio, esto ha conllevado a que la comunidad lleve un proceso
adelantado de concientización y trabajo comunitario.

Foto 9. Comunidad participando a través de mapas parlantes. Municipio de
Tangua.

Fuente: Este estudio.

b. Organizaciones comunitarias:


Nariño: Existen juntas de acción comunal ya constituidas sin embargo es
necesario el fortalecimiento de éstas para dar integralidad y continuidad a la
organización y participación social. Se registran las JAC, Asociación de
artesanos, organizaciones comunitarias y el gremio de expendedores de
carne.



La Florida: Actualmente se registran juntas de acción comunal (JAC) y juntas
administradoras de acueductos (JAA).
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El Tambo: La participación y organización comunitaria está muy bien
conformada, se destaca la actitud de liderazgo y emprendimiento de los
habitantes, existen grupos conformados como las JAC, JAA, y un grupo del
adulto mayor.



Chachagui: A pesar de que existen juntas administradoras de acueductos
(JAA) y JAC, es necesario fortalecerlas para que haya un mayor proceso
participativo.



Tangua: Actualmente se encuentran organizados en JAC, sin embargo hace
falta una mayor participación ciudadana.

c. Tenencia y uso de la tierra:


Nariño: éste municipio se ha destacado por poseer una alta concentración
minifundista. El principal cultivo es el fique que se comercializa localmente para
la fabricación de empaques, a pesar de ser esta actividad la más importante del
sector económico de la región, su explotación se hace de manera muy
tradicional, conllevando a la contaminación y degradación de los recursos
naturales. En la mayoría de los casos se utiliza el trabajo familiar.



La Florida: La tenencia de la tierra del municipio está caracterizada por:
aparcería, medianería, arrendamiento y propiedad de carácter minifundista
extremo, ya que existen unidades productivas con menos de un cuarto de
hectárea. Persisten los cultivos anuales (Papa, maíz etc.) se observa un
predominio muy marcado de los sistemas de explotación de fique sobre los
otros sistemas productivos, seguido de café, plátano, caña panelera y piña.

La mayor parte de la población desarrolla sus actividades alrededor de la
agricultura, la ganadería y la artesanía


El Tambo: Dentro de su actividad económica está la agricultura donde
predomina el minifundio. Los principales cultivos de la región son: caña
panelera, plátano, café y frijol. La ganadería está representada por bovinos y
porcinos.



Chachagui: Las actividades socioeconómicas a que se dedican los usuarios de
la cuenca básicamente son las agrícolas, se cultiva maíz, frijol en la parte alta,
fique, maíz, café en la zona media y baja. De igual manera existe un área
significativa dedicada al cultivo de pastos naturales lo cual incrementa la
explotación ganadera en la zona.

Otra línea de producción es la explotación de pollos a través de galpones,
actividad que se realiza de manera poco tecnificada ocasionando problemas de
contaminación ambiental.
51



Tangua: Ocupando los renglones de la economía están la agricultura y la
ganadería, actividades que han pasado de generación en generación en
conocimientos y aplicación de los mismos, sin embargo su desarrollo ha ido en
detrimento, debido a que los productores no cuentan con los conocimientos
modernos y adecuados, ni con los factores de producción tierra, trabajo y
capital que les permita desarrollar la actividad en mejores condiciones. Como
consecuencia obtienen ingresos de subsistencia que no les permite ampliar su
campo de acción, predominando pequeñas parcelas en las cuales los
campesinos solo cuentan con los recursos para satisfacer sus necesidades
familiares y de producción. La explotación de especies menores está dedicada
a la tenencia de cerdos, aves de postura y engorde, cuyes y conejos. El
ganado dedicado a la producción de carne es proveniente del desecho y
selección del ganado de leche.

d. Vinculación con los recursos naturales:


Nariño: Los bosques han sido siempre una fuente importante de leña y madera
para los habitantes de este municipio, sin embargo la forma irracional de
explotar el recurso ha hecho que este disminuyendo. La riqueza forestal y
ecológica presenta alta intervención del hombre al ser desplazada por otras
especies.

Otros conflictos identificados en el municipio de Nariño se encuentran asociados a
la contaminación de las fuentes hídricas receptoras de residuos sólidos y
domésticos de la población, así como de desperdicios y residuos provenientes del
matadero municipal.


La Florida: Los agricultores y todos los actores presentes en talleres admitieron
que no realizan prácticas conservacionistas. Existe una gran demanda de leña
para actividades domesticas aunque no se registran altos niveles de
deforestación. . Algunos pobladores se dedican a la caza y a la pesca de
subsistencia que no afecta de manera significativa la fauna de ésta zona.



El Tambo: A pesar de que se viene realizando grandes esfuerzos para la
conservación de los recursos naturales, aun existen problemas en suelo, agua,
flora y fauna.



Chachagüi: Algunos bosques, en el caso particular de la reserva “El Común”,
tienen carácter eminentemente protector lo que ha conllevado a la
conservación de los recursos, sin embargo la explotación continuada de flora
silvestre del municipio sobre todo en bosque ripario, para dar paso a usos
agrícolas, pecuarios, industriales y urbanos, han contribuido a que este
recurso natural se vea diezmado a tal punto que son limitadas las zonas donde
aún se encuentra; lo que ha generado una serie de problemas ambientales,
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tales como: disminución de caudales de las fuentes hídricas, emigración de la
fauna, la destrucción de sus habitantes, degradación del suelo.


Tangua: La cobertura boscosa se ha visto remplaza por cultivos de papa,
cebada y trigo ocasionando la disminución de los caudales en los ríos y
quebradas y de la migración de especies de fauna.

La situación del recurso forestal es preocupante, los bosques naturales han
desaparecido en unas zonas más que en otras por la acción del hombre, que
coloca al sector en un estado de agotamiento, se calcula que en el momento el
81% de los hogares utiliza la madera como combustible para cocinar.
Foto 10. Cartelera resultado DRP.

Fuente: Este estudio

e. Expectativas:


Nariño: Mejor aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, protección
y conservación de ecosistemas estratégicos en la zona del Volcán Galeras,
mayor inversión para la implementación de sistemas productivos sostenibles,
mayor presencia del Estado con programas sociales y continuidad en los
programas que beneficien a la población más vulnerable.



La florida: Mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos, compra de
lotes para adelantar acciones de reforestación, que la comunidad goce de
acueducto a nivel urbano y sobre todo rural e Implementación de sistemas
productivos sostenibles.



El Tambo: Mayor tecnificación en fincas sobre todo en las que se dedican al
cultivo de fique, mejores ingresos para la gente del campo, ampliar y fortalecer
las cadenas productivas sobre todo para productos como café y fique.
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Chachagüi: Acciones preventivas y correctivas del relleno sanitario,
reforestación de áreas, especialmente con roble, vigilancia de las autoridades
ambientales a empresas como POFRESCOL, jornadas de salud,
infraestructura de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, en buen estado
y eficientes, ampliación de la red vial que permita la comunicación entre el
corregimiento de Matituy y el municipio de Chachagüi e Impulsar iniciativas
artesanales locales.



Tangua: Apoyo del gobierno a asociaciones con iniciativas de desarrollo,
Ampliar y fortalecer las cadenas productivas (leche y papa). Creación de
centros de comercio para producción agropecuaria (centros de acopio) Alto
rendimiento por unidad sembrada. Implementación de sistemas productivos
sostenibles. Comunidad con diversidad de alimentación. Oferta de productos
agropecuarios para las ciudades.

Foto 11. El “antes y el “hoy” de la dimensión biofísica de la cuenca, a partir
del punto de vista de la comunidad del municipio de El Tambo.

Fuente: este estudio.

6.2 ETAPA 2
6.2.1 Zonas de vida. Para la clasificación de las formaciones vegetales de la
cuenca del río Pasto, se utilizó el sistema Holdridge adaptado a las condiciones
climáticas de Colombia (IGAC, 1977). Este sistema usa factores como
temperatura y precipitación pluvial y su interacción con los ecosistemas naturales.
Dentro del área de estudio se identificaron 7 zonas de vida (mapa 1).
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Mapa 1. Zonas de vida. Cuenca del río Pasto.

Fuente: POMCH río Pasto, 2008.
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A continuación se describen las zonas de vida para la cuenca del río Pasto.
Cuadro 3. Zonas de vida, Cuenca del Río Pasto.
CODIGO ZONAS DE VIDA

HECTAREAS

%

P-SA

Páramo subandino

1991,32

4,13

bh-M

Bosque
Húmedo
Montano
Bosque
Húmedo
Montano Bajo
Bosque
Húmedo
Premontano
Bosque muy húmedo
Montano
Bosque seco Montano
Bajo
Bosque seco Tropical

10838,21

22,46

9091,31

18,84

11022,46

22,84

1421,53

2,95

13115,95

27,18

777,87

1,61

TOTAL

48258,65

100,00

bh-MB
bh-PM
bmh-M
bs-MB
bs-T

Fuente: Este estudio.

6.2.1.1 Páramo subandino (P-SA). Esta formación presenta una temperatura que
oscila entre 3 y 6°C, con lluvias entre 500 y 1000 mm/año. Las oscilaciones de
temperatura son amplias entre el día y la noche y los valores inferiores a 0°C son
comunes. Vientos intensos recorren con frecuencia esta zona de vida. Se
encuentra localizada principalmente en el municipio de Pasto (Morasurco,
Buesaquillo, Cabrera, Genoy, Gualmatan, La Laguna, Mapachico, Mocondino,
Obonuco, San Fernando), en menos proporción lo comprenden los municipios de
Tangua (Marqueza alto) y Nariño (Chorrilllo y el silencio). La vegetación se torna
escasa y está constituida por un pajonal de gramíneas de los géneros Fetusca y
Calamagrostis; crecen arbustos, pequeñas hierbas y plantas en forma de roseta y
cojines.
6.2.1.2 Bosque húmedo montano (bh-M). Se caracteriza por precipitaciones
entre 500 y 1000 mm/año y temperaturas entre 6 y 12°C. Se distribuye en los
centros poblados de Morasurco, Buesaquillo, Cabrera, Catambuco, Genoy,
Gualmatan, La Laguna, Mapachico, Mocondino, Obonuco y San Fernando, en el
municipio de Pasto, Chorrillo y el silencio en el municipio de Nariño y las veredas
de la Palizada y Marqueza alto en el municipio de Tangua.
La cobertura arbórea se ha visto afectada por el establecimiento de potreros o
monocultivos, afectando de esta manera con la biodiversidad que se presentan en
esta zona de vida.
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Los bosques fragmentados están conformados por árboles de poca talla,
acompañado de vegetación arbustiva y graminoide; estas áreas están dedicadas a
cultivos de cebada, papa, arveja, maíz y haba.
La composición florística de la zona es típica del piso alto andino, entre las
especies que sobresalen se pueden citar: Olloco (Hedyosmun bomplandianum),
Motilon silvestre (Freziera canescens), Palo rosa (Gaiadendrom punctatum),
Pucasacha (Tibouchina mollis), Pumamaque (Schefflera marginata), Rayo
(Axinaea sp), Arrayán (Myrcia popayanenesis) Aliso (Alnus acuminata), Cucharo
(Geissanthus andinus), Encino rugoso (Weinmannia pubescens), Laurel (Myrcia
pubescens), Mate (Clusia multiflora), Mano de oso (Oreopanax discolor), Moquillo
(Sarauia ursina), Manduro (Clethra fagifolia), Pategallo (Gautheria cordifolia),
Salado (Hedyosmun goudotianum), Tinto (Ilex uniflora), Uraco (Ocotea serícea),
Vilan (Monnima aestuans) entre otras.
6.2.1.3 Bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Esta formación se caracteriza
por presentar un clima caracterizado por una temperatura entre 12 y 18°C, una
precipitación entre 1.000 y 2.000 mm/año. Geográficamente se localiza en los
centros poblados de Casabuy, El Común, Hato viejo, La Tebaida, Palmas bajo y
Los robles en el municipio de Chachagüi, en el municipio de La Florida los centros
poblados de Garcés, Loma Larga, Plazuelas y San Francisco. Los municipios de
Nariño y Pasto presentan una menor área de influencia.
Esta es otra de las formaciones en donde los bosques han sido reemplazados
desde hace muchos años por actividades antrópicas, para dar origen a diversos
cultivos de papa, maíz, trigo, y hortalizas (remolacha, zanahoria, repollo, arveja,
cebolla y haba), y ganadería de tipo extensivo. Se hallan algunas especies
arbustivas y unas cuantas arbóreas, entre las cuales cabe mencionar: Guarango
(Mimosa sp.), Arrayán (Myrcia popayanenesis), Encino (Weinmannia sp.), Motilon
silvestre (Freziera canescens), Roble (Quercus humboldti), Carbonero (Tibouchina
sp.), Amarillo (Miconia theaezans.) Pino (Pinus patula), Ciprés (Cupressus
lusitánica), Eucalipto (Eucaliptus globulus).
6.2.1.4 Bosque Húmedo Premontano (bh-PM). Formación vegetal que se
encuentra condicionada a los siguientes parámetros climáticos: temperatura entre
18 y 24°C, con lluvias entre 1.000 y 2.000 mm/año. Los respectivos balances
hídricos reflejan un periodo sin excesos de agua en los meses de junio a
septiembre
Esta formación se localiza principalmente en el municipio de La Florida con 15
centros poblados entre los que están Chaupiloma, Duarte alto y bajo, Garcés,
Granadillo, Loma larga, Matituy, Pescador, Quebrada Honda, Rosapamba, San
francisco, Tunja Chiquito y Tunja Grande, seguido del municipio de Chachagui
con su cabecera municipal y los centros poblados de Cano Bajo, Casabuy,
Chorrillo, Cocha Cano, El común, Hato viejo, La pradera, Palmas Bajo, Robles, y
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Santa Mónica. En el municipio del Tambo esta formación se encuentra localizada
en los centros poblados de Capulí de Minas, Capulí Grande, La Espada, Llanos de
Manchabajoy, San José de Cidral. Y por último los municipios con menos
representatividad son el municipio de Nariño con un centro poblado, pradera Alto y
Pasto con los corregimientos de Morasurso, Genoy y La Caldera.
Sobre esta formación se desarrolla un bosque abierto fuertemente intervenido, ya
que ha sido reemplazado por la agricultura, especialmente por cultivos de frutales
y café, quedando solamente relictos de bosque. Entre las especies más comunes
se observan, en forma dispersa, las siguientes: Zarza (Mimosa pigra), sauces
(Salix humboltiana), Chagualo (Rapanea guianensis), Cedrillo (Guarea sp.).
6.2.1.5 Bosque muy húmedo montano (bmh-M). Esta formación corresponde a
las zonas de páramo y se caracteriza por presentar como límites climáticos una
temperatura aproximada entre 6 y 12°C, con variació n entre el día y la noche y con
frecuencia se observan descensos hasta de 0°C, con lluvias entre 1.000 y 2.000
mm/año
Esta formación representa solo una parte del territorio de la cuenca ubicado en el
municipio de Pasto, específicamente en los centros poblados de Catambuco,
Gualmatan, y Obonuco.
Estos bosques contienen especies que no tienen un valor comercial, sin embargo,
son de invaluable utilidad en la conservación de los suelos y en la regularización
de las corrientes de las cuencas hidrográficas. Se encuentran especies de
Quiches (Tillandsia recurvata), Musgo (Sphagnum sp), Líquenes (Cladomia spp) y
Orquídeas (Epidendron sp).
La vegetación arbórea y arbustiva está constituida por las siguientes especies:
Encinos (Weinmannia rolloti y Weinmannia pubescens), Roble (Quercus
humboldtii), Sietecueros (Tibouchina lepidota), Chilco (Joseanthus crassilanatus).
6.2.1.6 Bosque seco montano bajo (bs-MB). Esta formación vegetal se
encuentra ubicada en los municipios de Pasto (Centros poblados de Morasurco,
Buesaquiillo, Cabrera, Catambuco, Genoy, Gualmatan, Jongovito, La Laguna,
Mapachico, Mocondino, Obonuco, San Fernando, y la zona urbana) y Nariño
(Centro poblados de Chorrillos, Pradera Alto, Pueblo viejo, El silencio y Yunguillo).
Esta área que se caracteriza climáticamente por presentar temperaturas entre 12 y
18°C y lluvias inferiores a 1.000 mm/año.
Los bosques de esta formación han desaparecido casi en su totalidad y han sido
reemplazados por cultivos agrícolas y ganadería semi-intensiva.
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En la escasa vegetación silvestre existente predominan los arbustos, de las
familias Leguminaceae y Euforbiaceae. Solamente se encuentran especies
pertenecientes al bosque abierto y especies introducidas de coníferas y Eucaliptos
diseminadas en la zona. La composición florística de esta zona se caracteriza por
el desarrollo de especies como: Arrayán (Myrcia popayanenesis), Aliso (Alnus
acuminata). Entre las especies introducidas están: Pino (Pinus patula), Acacia
(Acacia decurrens),
Ciprés (Cupressus lusitanica),
Araucaria (Araucaria
imbricata), Pino (Pinus radiata).
6.2.1.7 Bosque seco tropical (bs-T). Esta formación vegetal se encuentra
condicionada a las siguientes limitantes climáticas: biotemperatura media superior
a 24°C, con lluvias entre 1000 y 2000 mm/año. Se lo caliza en un pequeño sector
del cañón del Río Pasto en su dirección al río Juanambú, incluyendo los
corregimientos de Cano Bajo en Chachagui y Llanos de Manchabajoy y San José
de Cidral en el municipio de El Tambo.
Las especies vegetales presentes son: Matarratón (Gliricidia sepium) Leucaena
(Leucaena leucocephala), Roble (Quercus humboldti), Arrayán (Myrcia
popayanenesis), Pichuelo (Senna sp), Pino (Pinus patula), Ciprés (Cupressus
lusitánica), Eucalipto (Eucapiptus globulus), Guayabo (Psidium guayabo), guadua
(Guadua angustifolia), Balso (Ochroma piramidal) Nacedero (Trichantera gigantea)
Carbonero (Calliandra sp.) Entre las especies de fauna encontramos: serpientes,
liebres, torcazas perdices, conejos, mirlas, perros de monte entre otros.
6.2.2 Cobertura y uso del suelo. La cobertura vegetal de la cuenca se encuentra
definida respecto al nivel altitudinal y climático lo que refleja la biodiversidad de
ecosistemas (mapa 2), sin embargo los recursos forestales, se han reducido
paulatinamente, siendo remplazados por actividades agrícolas y pecuarias. Como
práctica inicial se realiza la tala de los bosques que ha conllevado al uso
inadecuado de los suelos, desequilibrios ecológicos, erosión, alteración del
régimen hídrico y perdida de la biodiversidad (flora y fauna).
A continuación se describen los diferentes tipos de cobertura y uso existente en la
cuenca, que en este caso se dividieron en 4 niveles de clasificación teniendo en
cuenta la escala en la que se desarrolló este estudio y la disponibilidad de la
información. (Anexo 2).
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Mapa 2. Cobertura y uso del suelo. Cuenca del río Pasto.

Fuente: POMCH río Pasto, 2008.
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6.2.2.1 Bosques y áreas seminaturales:
a. Bosques. Comprende las áreas naturales o semi-naturales, constituidas
principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o introducidas. Los
árboles son plantas leñosas perennes con un sólo tronco principal o en algunos
casos con varios tallos, que tienen una copa más o menos definida. Esta categoría
se encuentran dividida en diferentes tipos de bosque; bosque denso, bosque
abierto, bosque fragmentado, bosque ripario y/o de galería y plantación forestal
los cuales conforman un área de 13.565,5 Has, equivalente al 28,14% del área
total de la cuenca.
b. Bosque Natural Denso. Cobertura constituida por una comunidad vegetal
dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de
copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa
más del 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a 5 metros.
Así mismo, estos tipos de bosques son caracterizados por su heterogeneidad
estructural y florística particular, dando origen de esta manera a un variado
número de estratos que ocupan desde el dosel hasta el suelo. Se encuentra una
gran variedad de especies como: Pumamaque (Shefflera marginata), Mano de oso
(Oreopanax discolor), Encino liso (Weinmania pubecens,), Encino rugoso
(Weinmania rollotti), Helecho Arboreo (Polypodium sp), Charmolan (Joseanthus
crassilanatus)
Gráfica 1. Relación porcentual del área de vegetación boscosa con el tipo de
cobertura.

Fuente: Este estudio.

Estos bosques tienen una extensión de 3.504,02 Has., equivalentes al 7.27% del
área total de la cuenca y al 25,83% del área que se encuentra en cobertura
boscosa, la gran mayoría de ellos localizados en la cuenca alta, específicamente
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en los corregimientos de Morasurco, La Laguna, Obonuco, Catambuco y Genoy
en el municipio de Pasto.
Por otro lado son bosques que si no se protegen están propensos a disminuir su
cobertura significativamente, ya que se ven expuestos a procesos antrópicos
como la ampliación de la frontera agropecuaria y a la pronta colonización de sus
tierras.
 Uso. Actualmente en la cuenca se encuentran los siguientes tipos de uso:
- Protección – Conservación: los usos en esta unidad están encauzados a
mantener las características fisiológicas y estructurales de los
bosques
garantizando el desarrollo sostenible del ecosistema. De este uso se puede hacer
referencia a la educación ambiental que a pesar de ser una actividad poco
predominante actualmente lleva procesos significativos integrados a la formación y
capacitación de comunidades; los principales pasos se han dado en la cuenca
alta, gracias a la intervención de entidades públicas y privadas que acompañan los
diferentes procesos con las comunidades presentes.
- Fuente de Combustible: la mayor parte de la población utiliza la leña para
preparar los alimentos, lo que ha conllevado a que la cobertura vegetal del bosque
se vea disminuida. Esta situación prevalece a lo largo de toda la cuenca sobre
todo en zonas cercanas a las riberas de los márgenes de las vías o en pequeños
predios familiares.
- Uso no maderable: son los usos que se le da al bosque diferente al
aprovechamiento de la madera, se utilizan otras partes del árbol como las hojas,
raíces, la corteza; estos recursos incluyen plantas como alimento, especias,
medicinas, aceites y resinas.
Frutos: Los bosques proporcionan frutos de indudable valor alimenticio, este tipo
de uso se da sobre todo en la cuenca alta, las especies presentes son Chaquilulo,
Mortiño, Mora silvestre entre otras.
Corteza y hojas: En el bosque existe una gran variedad de especies que sirven
como medicamento eficaz para curar dolencias, por ejemplo para el dolor de los
riñones se utiliza la corteza del árbol de Cerote; las hojas del árbol de Arrayán
maceradas para la anemia. La corteza del Encino (Weinmannia pubescens) y el
Chilco (Joseanthus crassilanatus) se usan para obtener tintes negros, para teñir
ruanas y otros objetos y la corteza del Cucharo (Geissanthus andinus) se utiliza
en la elaboración de cucharas y otros utensilios domésticos.
La comercialización de los productos se hace a nivel local en las veredas cercanas
a los bosques.
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c. Bosque Abierto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada
por elementos típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman
un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel superior a 5 metros.
Entre las familias más representativas están Piperaceae, Melastomataceae,
Asterácea y Cunnoniaceae.
El área de bosque abierto actualmente representa 16.420,92 Has, equivalentes a
3.40% del área total y a 12,09 del total del área de bosques. Se encuentra de
manera dispersa en la cuenca media y baja, principalmente en los municipios de
Chachagui (El Común, Hato Viejo, La Tebaida, Palamas Bajo), Nariño (Chorrillo,
Pueblo viejo, Silencio), Pasto (Morasurco, La laguna, Catambuco, Genoy,
Buesaquillo, Obonuco), Tangua (La palizada, Marqueza alto).
A pesar de todo estos bosques han sido sometidos a la continua acción del
hombre para fines extractivos o como ampliación de área para actividades
agropecuarias.
 Uso. El tipo de uso que se halla en esta zona es semejante al de bosque
denso, ya que son áreas donde no existe un aprovechamiento selectivo de
especies con fines comerciales, sin embargo son bosques que están sometidos
a la extracción de leña para uso domestico y no maderable.
d. Bosque Fragmentado. Comprende los territorios cubiertos por bosques
naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la
inclusión de otro tipo de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en
transición. Constituyen ecosistemas muy importantes ya que integran puntos de
paso o hábitat permanente para especies de flora y fauna silvestre.
Este boque es propenso a la intervención humana por lo cual tiende a presentarse
en las zonas de colonización, en parches de pastos, cultivos y minería. En la
cuenca alta principalmente en los centros poblados de San Fernando, La Laguna,
Buesaquillo y Cabrera. Los bosques originales se han visto remplazados por
cultivos de papa, maíz y hortalizas en la cuenca alta y en la cuenca media en los
centros poblados de Palmas Bajo y La Tebaida municipio de Chachagui, se han
remplazado por cultivos de café y fique, disminuyendo el área de estos bosques.
Cubre una extensión de 481,24 Has, correspondientes al 1,00 % del área total y al
3,55% del área vegetal arbórea, se encuentran distribuidos de forma agregada en
toda la cuenca.
Las especies que se encuentran en este bosque presentan alguna similitud con
los bosques denso y abierto, los diferencia el número de individuos.
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 Uso. El tipo de uso que se le da a este bosque está relacionado con el
aprovechamiento selectivo de especies, ya sea para uso domestico o con
destino comercial.
e. Bosque de Galería y Ripario. Se refiere a las coberturas constituidas por
vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o
temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los
cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de
bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o
cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son
conocidas como bosque ripario.
En la cuenca ésta unidad ocupa 6.983,72 Has, equivalentes a 14,49% y al 51.8%
del área total de cobertura boscosa. La mayor extensión del bosque de galería se
concentra en la cuenca media en los municipios de Chachagui (cabecera
municipal, Casabuy, Chorrillo, Cocha cano, El Común, Hato Viejo, La Pradera, La
Tebaida, Palmas Bajo), El Tambo (Capulí de Minas, Capulí Grande, La Espada)
La Florida (Chaupiloma, Garcés, Granadillo, Loma Larga, Matituy, Pescador,
Plazuelas, Quebrada Honda, San Francisco, Tunja Chiquito). Los municipios de
Nariño y Pasto son los que presentan una menor cobertura. La vegetación natural
está representada por las especies de Roble (Quercus humboltti), Balso (Ochroma
piramidal), Carbonero (Calliandra sp.), Cascarillo (Chinchon pubescens), Guamo
(Inga sp.), Nacedero (Trichantera gigantea), Guayaba (psidium guajaba), Guadua
(Guadua angustifolia Kunth).
 Uso. Son bosques que su uso principal ha sido de carácter extractivo, sin
embargo se debe fortalecer las actividades de protección y conservación ya
que estos bosque regulan el caudal de los ríos, evitan la erosión en zonas
ribereñas y son hábitat de aves y fauna asociada.
f. Plantación Forestal. Son coberturas constituidas por plantaciones de
vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del hombre con fines de
manejo forestal. En este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos
mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación o
reforestación, para la producción de madera o bienes no madereros. Se
caracteriza por la ausencia de los estratos arbustivos como es propio de estas
especies forestales y poca presencia del estrato arbóreo.
En la cuenca del río Pasto son pocas las plantaciones forestales que existen,
algunas de ellas están localizadas en los municipio de Pasto, Nariño y Chachagui
(Cocha Cano, Hato Viejo, La Pradera), Nariño (Chorrillo, Pueblo Viejo, Silencio,
Yunguillo), Pasto (Morasurco, Buesaquillo, Catambuco, Genoy, Gualmatan,
Jongovito). Cubren una extensión de 955,67 Has, correspondiente a 1,98% del
área total de la cuenca y al 7,05% del área total de cobertura boscosa.
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Las especies que existen en la cuenca son: Pino (Pinus sp), Ciprés (Cupressus
lucitanica), Eucalipto (Eucalyptus globulus), Aliso (Alnus acuminata).
 Uso. El aprovechamiento forestal maderero está asociado a actividades de
extracción y uso comercial de áreas de bosque.
Por lo general este uso se presenta con mayor frecuencia en el municipio de
Chachagui donde existen plantaciones de pino, cuyo producto es comercializado
a Cartón Colombia para la producción de papel. Así mismo, sobre la vía que
conduce del municipio de Pasto al municipio de El Tambo se hallan especies de
Pino y Eucalipto utilizadas para construcción, en postes, para leña y como
combustible.
6.2.2.2 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva. Comprende un grupo de
coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo hábito
es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos
altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. Comprenden una área de
8.096,60 Has, equivalente a 16,79% del área total de la cuenca.
a. Herbazal. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes
densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de
ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Comprende las categorías de
herbazal abierto, páramo y subpáramo, que se describen a continuación.
Foto 12. Vegetación herbácea y arbustiva, corregimiento de Morasurco

Fuente: Este estudio, 2008.

65

Gráfico 2. Relación porcentual del área de vegetación herbácea y/o arbustiva
con el tipo de cobertura.

Fuente: Este estudio, 2008

b. Herbazal Abierto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada
por especies herbáceas desarrolladas en forma natural en diferentes sustratos, los
cuales forman una cobertura abierta (30% a 70% de ocupación). En esta cobertura
se agrupa toda aquella vegetación de carácter herbáceo no leñoso que se
considera dominante en términos de porcentaje de ocupación de la superficie de la
tierra con relación a otros estratos vegetales arbustivos o arbóreos.
Esta unidad comprende un total de 4.468,12 Has, equivalentes al 9,27% del área
total y al 55,19% del área con vegetación herbácea y/o arbustiva ubicadas en la
cuenca media y baja, específicamente en los centros poblados de San José de
Cidral y Llanos de Manchabajoy en el municipio del Tambo, centro poblados de
Duarte Bajo, Duarte Alto, Matituy, Rosapamba en el municipio de La Florida y en
Chachagui en los centros poblados de Cano Bajo, Chorrillos, Hato Viejo y Santa
Mónica.
En esta unidad ocurre un fenómeno significativo que es la amenaza por las
fuertes quemas que se presentan en épocas de verano, algunas causadas de
forma natural y otras por pirómanos. Esto sin lugar a duda tiene un gran impacto
sobre la zona de estudio debido al proceso de expansión que tiene el fuego que
nace en estos territorios y se traslada a zonas donde existen asentamientos
humanos y bosque natural.
 Páramo y Subpáramo: Los páramos y subpáramos de la Cuenca del río
Pasto ubicados en los municipios de Pasto (Morasurco, Buesaquillo, Cabrera,
Genoy, Gualmatan, La Laguna, Mapachico, Obonuco), Nariño (Chorrillo y el
Silencio) y Tangua (Marqueza Alto), se caracterizan por sus condiciones
ambientales extremas: gran influencia biológica y física, suelos ácidos, baja
presión atmosférica, escasa densidad, sequedad y humedad de aire a la vez,
estos páramos son sistemas naturales complejos y variados de alta montaña,
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los cuales se encuentran por encima del límite superior del bosque alto andino,
donde nacen numerosas fuentes de agua que abastecen a varias poblaciones.
Sin embargo sus ecosistemas son muy vulnerables al desequilibrio ecológico
ocasionado por factores climáticos de la atmósfera, y por factores humanos,
provocando erosión acelerada de los suelos, desprendimiento de tierras,
pérdida de diversidad biológica y degradación de la cuenca.
Los páramos y subpáramos cubren una extensión de 1658,9 Has, que
corresponden al 3,45% del área total de la cuenca; entre los páramos más
importantes encontramos:
- PÁRAMO DE BORDONCILLO:14Localizado entre 0° 53´ 29” y 1° 20´ 37” de
latitud norte, y 76° 50´ 51” y 77° 14´ 18” de longi tud Oeste, en los departamentos
de Nariño y Putumayo. Se encuentra sobre las cotas 3200 a 3400 m.s.n.m. Dentro
de la Cuenca el páramo de Bordoncillo ocupa un área de 39 Has que
corresponden al 2,3% del total del área.
Presenta un promedio anual de 11.6 °C, el mayor va lor se alcanza en los meses
de febrero y marzo con 12.9 °C y el más bajo en el mes de agosto con 9.6 °C.
(Estación el Encano).
La precipitación media multianual es de 1323,5 mm. La distribución de lluvias es
diferente, ya que no hay periodos de lluvias marcados y se corre el tiempo de
distribución de los mismos, por influencia del régimen climático amazónico.
(Estación Wilquipamba).
La evaporación media anual es de 969,0 mm, los meses de mayores valores
corresponden a septiembre – octubre – noviembre y con menores valores en los
meses de abril – mayo – junio – julio. (Estación Wilquipamba).
En lo que respecta a la flora se reportan 126 familias, 258 géneros y 469
especies. Las familias más representativas son
Asterácea, Bromeliácea,
Ciperácea, Dicranaceae, Gentianaceae, Lycopodiaceae, Melastomaceae,
Orchidaceae,
Poaceae,
Rubiaceae,
Scrophulariaceae,
Solanaceae
y
Sphagnaceae. Sobresalen los géneros Diplostephium, Gaultheria, Huperzia,
Miconia y Epidendrum.
La fauna de la región incluye a muchas especies, danta (Tapirus pinchaque), El
Venado conejo (Pudu mephistopheles), considerado como una especie endémica
y la más pequeña del mundo, el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus).
Las familias más abundantes de aves dentro de la cuenca son Trochilidae,
Tyrannidae y Emberizidae.
14

CORPONARIÑO. Plan de manejo del corredor andino amazónico páramo de Bordoncillo-Cerro
de Patascoy, La Cocha.. 2007
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PÁRAMO CUCHILLA DE TÁBANO15: Es una estrella hídrica Andino-Amazónica,
tiene influencia de el Encano, Santa Bárbara, Catambuco y La Laguna. De sus
estribaciones nacen quebradas importantes que alimentan al río Pasto; quebrada
el Barbero, Roscaloma, Wilque, Dolores, Guachucal, Membrillo Guaico. Dentro de
la cuenca tiene una extensión de 2,2 Has, equivalentes a 0,1%.
En éste páramo se registra 134 especies, pertenecientes a 92 géneros de 51
familias. Dominan las familias Asterácea, Ericácea, Melastomatácea,
Orchidaceae, Polypodiaceae, Rubiaceae y Solanaceae, siendo los géneros más
numerosos Miconia y Epidendrum.
PÁRAMO MORASURCO: De acuerdo a CORPONARIÑO (2002), esta zona de
alta montaña aporta agua a los cauces de 8 quebradas principales afluentes del
Río Pasto, como son: Derrumbo, Agua Pamba, Q. Quinche, El Tejar, río
Bermúdez, río San Juan. Dentro del total del área de la cuenca ocupa una
extensión de 156,8Has, que corresponden al 9,6%.
Foto 13. Vegetación característica páramo de Morasurco

Fuente: POMCH río Pasto.

La flora predominante en este páramo está relacionado con las especies
Xenophyllum humile (Asteraceae), Eringium humile
(Apiaceae), Ranunculus
peruvianum (Ranunculaceae), Gaultheria erecta, Hesperomeles obtusifolia.
VOLCÁN GALERAS16: Se encuentra a una altitud entre los 3300 y 3500 m.s.n.m.
Esta zona se la considera como una de las formaciones montañosas más
importantes en el sur colombiano, dada la gran cantidad de ríos, quebradas,
lagunas y lagunillas que se forman y encuentran en su área de influencia a partir
15
16

PLAN DE ACCIÓN EN BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Pasto. 2006
UAESPNN. Plan Guía para el Manejo del Santuario de Flora y Fauna Galeras, 1994.
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de los humedales, nacimientos y ojos de agua. De otra parte, los servicios
ambientales que ofrece el Santuario para las comunidades humanas del área de
influencia se comienzan a valorar, teniendo en cuenta el abastecimiento de los
acueductos urbanos y veredales a partir de caudales hídricos que nacen laderas
arriba sobre el páramo Galeras.
Foto 14. Vista del volcán Galeras

Fuente: Este estudio.

Ocupa la mayor extensión en área dentro de la cobertura de páramo en la Cuenca
y corresponde a 1460,9 Has, equivalentes al 3,02% del total del área de la cuenca.
Este páramo tiene un gran número de estudios y muestreos de vegetación. Se
registraron 474 especies que corresponden a 265 géneros de 117 familias. Las
familias con mayor número de géneros y especies son: Asterácea (39/76),
Bartramiaceae (5/8), Caryiophyllaceae (6/9), Cyperacae (5/11), Ditrichaceae (7/7),
Ericaceae 6/13), Fabacae (3/8), Lycopodiaceae (2/7), Melastomataceae (3/8),
Orchidaceae (14/40), Piperaceae (2/10), Poaceae (14/22), Pteridaceae (2/7),
Rosaceae (5/11) y Scrophulariaceae (9/19). Sobresalen los
géneros
Diplostephium, Pentacalia, Huperzia, Epidendrum y Peperomia.
Se encuentran varios mamíferos en peligro como el oso de anteojos (Tremartus
ornatus), el Venado (Mazama rutina), el Venado conejo (Pudu mephistopheles, la
Danta de páramo (Tapirus pinchaque) y los Tigrillos (Leopardus tigrina). Entre las
especies de anfibios se destaca el sapo (Atelopus ignesacens), rana de lluvia del
galeras (Eleutherodactylus repens).
 Usos: Por ser el páramo y el subpáramo un ecosistema de alta fragilidad, y
que desempeña un papel importante como regulador del ciclo hidrológico su
uso debe ser única y exclusivamente destinado a actividades de protección y
conservación; sin embargo este principio se ha visto afectado por otros usos
que se están implantando como la adecuación de sus tierras para actividades
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productivas. Otro tipo de utilidad que se da en esta unidad de bosque
corresponde al uso no maderero, como principal ejemplo están las hojas de
frailejón para curar la hipotermia.
Gráfico 3. Relación de participación porcentual de unidades de Páramo.

Fuente: Este estudio

c. Arbustal (Arbustos y Matorrales). Comprende los territorios cubiertos por
vegetación arbustiva desarrollados en forma natural en diferentes densidades y
sustratos. La cobertura vegetal se encuentra dominada por elementos arbustivos
regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel)
discontinuo.
Un arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñosa, con una altura
entre 0.5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida (FAO,
2001).
Se presentan formando pequeñas manchas en el interior de toda la cuenca en
quebradas, ríos, montañas, y laderas; constituyen un área de 1969,58 Has,
equivalentes al 4,08% de la cobertura total de la cuenca y al 24,33% de áreas con
vegetación herbáceo y/o arbustiva.
De las especies que se encuentran conformando esta unidad se encuentran el
Morroncillo (Miconia sp), Chilco blanco (Bacharis floribunda), Cascarillo (chinchona
pubesens), Guarango (Acacia macrocanta), Pucasacha (tribouchina mollis),
Chaquilulo (Cavendeshia bracteata), Mallorquín (Cordia sp), Cedrillo (brunilla
tomentosa).
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Al igual que la unidad de bosque natural, su importancia ambiental radica en
regular el régimen hídrico, proteger los cauces, evitar el arrastre de sedimentos y
disminuir los procesos erosivos.
 Usos: Barrera vivas, ornamentales, forrajero, medicinal, fuente de alimento,
reguladores de agua.
6.2.2.3 Territorios agrícolas:
a. Áreas Agrícolas Heterogéneas de Clima Frio. Son unidades que reúnen dos
o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón
intrincado de mosaicos agrícolas que hace difícil su separación en coberturas
individuales; los arreglos agrícolas están relacionados con el tamaño reducido de
los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo
utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra.
En la cuenca del Río Pasto, la mayor parte de estas áreas se encuentran
localizadas en el municipio de Pasto principalmente en los corregimientos de La
Laguna y Morasurco, cubre una extensión de 1626,42Has, que corresponden a
3,37% del total del área de la cuenca. Las asociaciones o arreglos espaciales se
componen de papa, hortalizas, pastos y áreas de bosque natural.
Foto 15. Cultivos heterogéneos en la vereda Las Tienda. Municipio de Pasto

Fuente: Este estudio

b. Áreas Agrícolas Heterogéneas de Clima Templado. Son unidades que
reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un
patrón intrincado de mosaicos agrícolas que hace difícil su separación en
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coberturas individuales; este tipo de uso ocupa un área de 1304,88Has,
equivalentes a 2,70% del total del área de la cuenca.
En esta unidad los cultivos misceláneos se encuentran conformados en
intercalaciones y arreglos espaciales dispersos entre cultivos de caña, árboles
frutales, fique y pastos naturales. Están distribuidos en los municipios de La
Florida, El Tambo y Chachagüi.
c. Cultivos Anuales o Transitorios de Clima Frio. Actualmente los cultivos
anuales y transitorios de clima frio que prevalecen en la cuenca son papa,
hortalizas, maíz, cebolla, leguminosas y árboles frutales por ser áreas localizadas
por debajo de los 3000 msnm y no presentar restricciones en cuanto a su uso y
manejo. Representa en la cuenca un área de 3760,48 Has equivalentes al 7,8%
de la cuenca.
Está unidad se encuentra presente en el municipio de Tangua en algunos sectores
de los centros poblados de Marqueza alto y La Palizada, y el municipio de Pasto
en los corregimientos de Morasurco, Mocondino y La laguna.
d. Cultivos Anuales o Transitorios de Clima Templado. Son áreas que
presentan algún tipo de restricción en cuanto a su capacidad de uso y manejo, los
cultivos de esta clase que se pueden encontrar alrededor de la cuenca son yuca,
maíz, frijol, entre otros, distribuidos en pequeñas áreas en los municipios de Pasto,
La Florida y Nariño. Cubren una extensión de 115,36Has, con el 0,23% del total
del área de la cuenca.
e. Cultivos Permanentes de Clima Frio. Esta unidad representa el 466,28 Has
de la cuenca equivalentes a 0,967Has, se encuentra localizada sobre alturas que
van desde los 2000 hasta los 3000 msnm, y comprende principalmente los
municipios de El Tambo (Capulí grande, Capulí de minas, Llanos de Manchabajoy)
y La Florida (Garcés, Loma Larga y Plazuelas)
En esta unidad se encuentran cultivos tales como: papa, maíz y hortalizas. En su
gran mayoría son cultivos asociados a un sistema de tenencia de tierras de tipo
minifundista o microfundista, en las cuales no se generan grandes volúmenes de
producción.
f. Cultivos Permanentes de Clima Templado. Representa en la cuenca un área
de 1788,88 Has, equivalentes a 3,71% del área total de la cuenca, se encuentra
localizada en los municipios de Chachagüi, el Tambo y La Florida.
Actualmente los cultivos que prevalecen son el café, fique, plátano, cítricos y
frutales. El tipo de manejo que se hace sobre este tipo de cultivos es poco
tecnificado, se emplean métodos de siembra y cosecha tradicionales,
específicamente lo que tiene que ver con la producción de caña y café.
72

g. Pastos enmalezados o enrastrojados. Son las coberturas representadas por
tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de rastrojos, debido
principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de
procesos de abandono.
Se encuentran distribuidos alrededor de toda la cuenca, cubriendo una extensión
de 12202,5 Has correspondiente al 25,30 % del área total. Esta unidad representa
más o menos la quinta parte del territorio lo que hace notar las malas prácticas de
manejo que se hacen después de la cosecha, de igual manera el abandono de
tierras que después de mucho laboreo quedan improductivas.
h. Pastos limpios. Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos
limpios que son aquellos donde se realizan de prácticas de manejo (limpieza,
encalamiento y/o fertilización, etc) y el nivel tecnológico utilizado impide la
presencia o el desarrollo de otras coberturas.
Para el caso de la cuenca del Río Pasto encontramos una cobertura en pastos
limpios correspondiente a 1860.61 Has. que representan el 3.86 % de la cuenca y
se encuentra un alto porcentaje hacia la parte alta de la cuenca, se localizan en el
corregimiento de Catambuco, Gualmatán, una parte de la Pilizada y la Marqueza
Alto del municipio de Tangua, otra parte distribuida en Genoy y Buesaquillo.
6.2.3 Áreas de conservación y manejo especial. En los diferentes municipios
que integran la cuenca del río Pasto, el manejo del territorio dirigido a la
conservación, cuenta con áreas protegidas a escala nacional, departamental y
local.
En el municipio de Pasto se encuentra el Sistema de Parques Nacionales
Naturales: Santuario de Flora y Fauna Galeras; a escala local (áreas Protegidas
declaradas por municipios): dos Reservas de la Sociedad Civil ubicadas en el
corregimiento de Catambuco. Las denominadas Reservas Naturales de la
Sociedad Civil: 15 reservas del Corregimiento de Mapachico, 8 de la vereda San
Felipe, Corregimiento de Obonuco, y 2 reservas pertenecientes a la Red Nacional
de Reservas Naturales.
En el municipio de Chachagüi se encuentran cinco Reservas de la Sociedad Civil.
En Pasto y Chachagüi el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Entre Pasto y
Tangua se halla un área protegida de orden departamental y finalmente en el
municipio de Nariño una Reserva de la Sociedad Civil. Lo descrito anteriormente
se puede apreciar mejor en el Anexo 3.
6.2.4 Composición florística. Con respecto a la riqueza y composición florística
general o al número total de grupos de plantas en la cuenca, encontramos un total
de 17 familias con 22 especies y 423 individuos como se muestra en el cuadro 4.
Las familias más importantes fueron Melastomataceae, Cunoniaceae, y Araliaceae
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Cuadro 4. Composición florística de la vereda las Tiendas. Municipio de
Pasto.
N. COMUN

N.CIENTIFICO

FAMILIA

N. DE INDIVIDUOS

Manduro

Clethra fagifolia

Clethraceae

12

Cucharo

Geissanthus andinus

Myrsinaceae

34

Chilco

Joseanthus crassilanatus

Asteraceae

63

Amarillo

Miconia theaezans

Melastomatac
eae

63

Mano de Oso

Oreopanax discolor

Araliaceae

34

Velo Blanco

Aegiphylla bogotencis

Verbenaceae

1

Pumamaque

Schefflera marginata

Araliaceae

32

Encino liso

Weinmannia rolloti

Cunoniaceae

32

Encino rugoso

Weinmannia pubescens

Cunoniaceae

53

Aliso

Alnus jorullensis

Betulaceae

23

Rayo

Axinaea macrophylla

Melastomatac
eae

1

Cancho

Brunellia tomentosa

Bruneliaceae

9

Charmolan

Geissanthus serrulatus

Myrcinaceae

2

Salado

Hedyosmum translucidum

Cloranthacea
e

2

Pelotillo

Viburnum triphyllum

Caprifoliaceae

2

Palo rosa

Gaiadendrom punctatum

Loranthaceae

1

Cerote

Hesperomeles glabrata

Rosaceae

9

Tinto

Ilex ulmiflora

Aquifoliaceae

32

Uraco

Ocotea sericea

Lauraceae

12

Motilon Silvestre

Freziera canescens

Theaceae

3

Mate

Clusia multiflora

Clusiaceae

1

Acacia

Acacia escladita

Mimosaceae

2

TOTAL

423

Fuente: este estudio.

Las especies de árboles más abundantes fueron Joseanthus crassilanatus
(14,93%), Miconia theaezans (14,93%) y Weinmannia pubescens (12,56%). El
57,58% restante del total de individuos se distribuye entre 19 especies más, a
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pesar de que estas especies fueron las especies más abundante en el inventario,
no siguen un patrón homogéneo de abundancia en todas las cinco parcelas.
Foto 16. Composición florística de bosque altoandino

Fuente: Este estudio.

Las especies más frecuentes en las cinco parcelas fueron Oreopanax discolor
(10,20%) y Weinmannia pubescens (10,20%). Los rangos de frecuencias de las
demás especies muestran que el bosque inventariado es poco heterogéneo
(Anexo 3).
La especies con mayor área basal fueron: Joseanthus crassilanatus (11,91%.),
Miconia theaezans (11,84%) y Weinmania pubescens (8,73%). Cabe notar que
las tres especies anteriores fueron también las especies con mayor densidad
relativa, sin embargo Joseanthus crassilanatus y Miconia theaezans no se
encuentra presentes en todas las parcelas, ocurre lo contrario con Weinmania
pubescens que tiene individuos en todas las parcelas registradas. (Anexo 3)
Los datos recogidos y las especies encontradas se muestran a nivel de parcelas
en el anexo 4.
Las especies con el IVI mas alto, son las mismas cuyos valores de abundancia,
frecuencia y dominancia relativa fueron altos, sin embargo hay una especies que
sobresale por encima de las demás Miconia theaezans (IVI = 36,97). De igual
manera presentan un gran peso ecológico dentro del ecosistema la especies:
Joseanthus crassilanatus (IVI = 35,00) y Weinmania pubescens (IVI = 27,41).
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Gráfico 4. Índice de valor de importancia para las especies encontradas en el
inventario. Vereda las tiendas (Pasto).

Fuente: Este estudio.

6.2.4.1 Estructura Horizontal. La estructura horizontal de este bosque
(expresada por su distribución diamétrica) se asemeja a una curva vacía o una “J”
invertida (Figura 14).
Gráfico 5. Distribución del número de individuos por clase diametrica.

Fuente: Este estudio.

Más del 80% de los individuos presentaron un DAP <10 cm, un 12% entre 10 y 20
cm. Y menos del 3% presentó un DAP >20 cm.
En el nivel de especie, este patrón se presenta principalmente en aquellas que
tuvieron una abundancia alta, por ejemplo: Miconia theaezans; mientras que en
otras especies, especialmente aquellas de baja densidad o raras, los individuos se
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ubican en el extremo derecho de la curva y pocos o ninguno en las categorías
diamétricas inferiores, como el caso de Axinaea macrophylla, Clethra fagifolia,y
Hedyosmum translucidum.
6.2.4.2 Estructura Vertical. La estructura vertical (Figura 14) presenta un patrón
similar al de la estructura horizontal, con abundancia de individuos en las clases
de tamaños menores y a medida que aumenta la altura disminuye
proporcionalmente el número de ellos.
Gráfico 6. Distribución altimétrica del número de individuos en la vereda las
Tiendas.

Fuente: Este estudio.

En la clase de 5-7 m se encuentran 69,26% de los individuos, la clase 7-9 m
incluye al 22.2% de los individuos y por encima de los 10 m se encuentran menos
del 5% de los individuos. La razón que la clase inferior no contenga el mayor
número de los individuos probablemente se deba a que el diámetro mínimo de
medición excluye a los individuos con DAP <10 cm, lo que afecta notoriamente la
inclusión de los individuos muy bajos.
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Foto 17. Vegetación de Bosque altoandino.

Fuente. Este estudio

6.2.4.3 Shannon – Wiener. Con base en esta información, se determinaron los
índices basados en la abundancia relativa. El índice de Shannon-Wiener dio como
resultado H´ = 2,53 y E = 0,82.
Estos resultados en términos generales, caracterizan una comunidad biótica poco
diversa, con tendencia a la homogeneidad (poco heterogénea), típica de las
sucesiones secundarias tempranas localizadas en altitudes elevadas.
6.2.4.4 Coeficiente de mezcla. El coeficiente de mezcla para el bosque objeto de
estudio fue de 1:19; indica que por cada diecinueve individuos muestreados, es
posible encontrar una nueva especie, para individuos con diámetros mayores a 10
cm.
6.2.4.5 Curva especie- área. La curva de especie por área continúa creciendo a
medida que se aumenta la superficie censada y no llega a estabilizarse en una
hectárea muestreada, reflejando, sin embargo que el crecimiento es paulatino con
pocas especies por área muestreada, lo que indica un bosque poco heterogéneo.
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Gráfico 7. Curva especie – área

Fuente: este estudio.

En los niveles menos fríos se desarrolla la selva altoandina o
bosque de niebla, ubicado entre los 2.900 m hasta los 3100 m de
altitud, se caracteriza por que la mayoría de sus árboles y arbustos
presentan hojas gruesas y coriáceas con cutículas protectoras. El
estrato presente es el arbóreo, cuyos tallos están cubiertos en casi
su totalidad por musgos y epífitas. También, se encuentran algunas
rastreras que no sobrepasan los 20 cm del suelo. La montaña por
su elevación y el efecto que tiene sobre el clima, son origen y
soporte de gran diversidad biológica.17
El inventario forestal realizado en las Tiendas, municipio de Pasto muestra que el
bosque muestreado corresponde a un bosque altoandino intervenido, conforma un
complejo de bosque primario con evidentes signos de intervención o bosque
secundario en diferentes fases de regeneración. Cabe mencionar que varios
estimativos sugieren que en Colombia actualmente perduran menos del 10% de
los bosques andinos (Henderson 1991) y probablemente menos del 5% de los
bosques altoandinos (Hernandez, 1990). La zona limítrofe entre la vegetación
arbórea y la herbácea prácticamente desapareció en algunas localidades, porque
las áreas originales se dedicaron al pastoreo y al cultivo de papa.
Se observa una selección de especies tolerantes o adaptadas a las temperaturas
bajas, lo que ha conllevado a la formación de bosques más o menos homogéneos,
dominados por una o por pocas especies, como es el caso de los bosques de
Encino (Weinmannia pubescens y Weinmannia rolloti), Cucharo (Geissanthus
andinus), Mano de oso (Oreopanax discolor) y Chilco (Joseanthus crassilanatus).

17

COPONARIÑO. Op.cit. p 45.
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Comparando con otros estudios realizados en bosques altoandinos, se encontró
que las familias más representativas son Melastomataceae y Asteraceae
semejante al resultado de este inventario, además las especies más importante en
investigaciones realizadas fueron el Amarillo (Miconia theaezans) con un 75% del
total de especies, seguido de Encinos (Weinamania rolloti y Weinmania
pubescens), Mate (Clethra fagifolia) y Mano de oso (Oreopanax discolor).
6.2.5 Composición florística-cuenca media:
6.2.5.1 Bosque el Común. Ubicada en el Municipio de Chachagüí a una altura
entre 2.000 y 2.600 msnm, cubre una extensión de 52 hectáreas, la reserva se
encuentra en un sector de laderas y filos de montaña; la mayor parte de terreno
tiene topografía quebrada. Existen dos tipos de bosque claramente diferenciables,
robledal maduro y bosques mixtos.
a. Bosque primario: Se encuentran especies tales como: Quercus humboldtii,
Geissantus sp, Palicourea cuatrecasassi, Hieronyma macrocarpa, Hedyosmun
racemosum, Saurauia pruinosa, Alchornea coelophylla, Simplocos sp., Ficus sp.
b. Bosque secundario: Las especies de este tipo de bosque son: Weinmania
pubescens, Miconia theaezans, Cavendishia bracteata, Escallonia panicullata,
Myrsine coriaceae, Hesperomeles glabrata, Roupala pachypoda, Liabum
ignniarium, Morela pubescens, Miconia sp, Mauria simplicifolia, Monnina pilosa,
Mimosa quitensis, Freziera sp, Orephanax floribundus, Lepichinia bullata,
Palicourea angustifolia, Bejaria mathewsii, Viburnum tiroides, Clethra fagifolia
El común es un bosque típico de robles. Estos robledales son característicos de
regiones andinas situadas por debajo de los 2.800 msnm, con temporadas de
lluvia y tiempo seco muy contrastadas.
Este bosque se caracteriza por presentar tendencia a la homogeneidad y está
situado en una zona de vida muy húmeda. La densidad de arbustos y árboles con
DAP mayor a 2 cm es de tan solo 115 individuos por 0.1ha, lo que permite afirmar
que la densidad en bosques con regímenes pluviales uniformes es mayor que en
aquellos con regímenes muy contrastantes.
El bosque es una consociacion de Quercus humboldtti (Roble) como espacio
dominante. “La especies más abundante dentro del bosque es Palicourea
angustifolia, arbusto que por su reducido tamaño y grosor no aparece registrado
en el cuadro de variables cuantitativas de vegetación”.18

18

PADILLA, Bernardo. Especies vegetales nativas. Universidad de Nariño. 1986.
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6.2.6 Usos del recurso florístico. De acuerdo con diferentes estudios (Salazar,
1994, Castillo et al, 2004, Rosero, 2006, Planes de Ordenamiento Territorial de
Pasto) realizados en los páramos del Departamento de Nariño, se logró
determinar que las comunidades tanto indígenas como campesinas emplean las
plantas del páramo como alimento, medicinal, ornamentales, rituales mágico
religiosos, construcción de viviendas, para leña, cercas vivas, elaboración de
recipientes de cocina o artesanías, utilización de los pastos en techos de las
casas, entre otros; usos que coinciden con los que se reportan para los páramos
de Colombia y Ecuador
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Cuadro 5. Usos de las Especies Existentes en el Bosque Secundario en la
vereda Las Tiendas, Municipio de Pasto.
N. COMUN

N.CIENTIFICO

FAMILIA

USOS

Manduro

Clethra fagifolia

Clethraceae

Maderable, leña

Cucharo

Geissanthus andinus

Myrsinaceae

Elaboración de elementos de
cocina y artesanías.

Chilco

Joseanthus crassilanatus

Asteraceae

Medicinal

Amarillo

Miconia theaezans

Melastomataceae

Maderable, artesanal,
medicinal

Mano de
Oso

Oreopanax discolor

Araliaceae

Construcción, postes

Velo Blanco

Aegiphylla bogotencis

Verbenaceae

Ebanistería y construcción.

Pumamaque

Schefflera marginata

Araliaceae

Ebanisteria, artesanía.

Encino liso

Weinmannia rolloti

Cunoniaceae

Encino
rugoso

Weinmannia pubescens

Cunoniaceae

Aliso

Alnus jorullensis

Betulaceae

Maderable-leña

Rayo

Axinaea macrophylla

Melastomataceae

Ornamental

Cancho

Brunellia tomentosa

Bruneliaceae

Ornamental, corteza rica en
taninos,
medicinal y construcciones
Maderable, pilares de
construcciones, leña.

Construcción
Construcción. Frutos
comestibles
Las hojas se emplean en la
elaboración de bebidas
aromáticas.

Charmolan

Geissanthus serrulatus

Myrcinaceae

Salado

Hedyosmum translucidum

Cloranthaceae

Pelotillo

Viburnum triphyllum

Caprifoliaceae

Ebanistería, construcción.

Palo rosa

Gaiadendrom punctatum

Loranthaceae

Artesanal, ornamental.

Cerote

Hesperomeles glabrata

Rosaceae

Maderable, leña

Tinto

Ilex ulmiflora

Aquifoliaceae

Maderable, leña, medicinal

Uraco

Ocotea sericea

Lauraceae

Maderable, leña

Motilon
Silvestre

Freziera canescens

Theaceae

Maderable, leña

Mate

Clusia multiflora

Clusiaceae

Ebanistería, para cucharas y
tallas artesanales.

Acacia

Acacia escladita

Mimosaceae

Maderable-leña

Fuente: Este estudio.
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6.2.7 Demanda forestal. Los diferentes tipos de bosques en la cuenca han venido
siendo intervenidos para extraer la madera que es utilizada en ladrilleras, aserríos
o depósitos como madera aserradas y en el consumo de energía en las fincas y
hogares como leña.
De acuerdo a los datos encontrados por el grupo de cuencas hidrográficas de
CORPONARIÑO para el año 2007 la demanda en leña para ladrilleras llega a
9230 m3/mes lo que corresponde a un volumen de 110760 m3/año; en aserríos la
demanda por mes es de 1760 m3 lo que se traduce en 21120 m3/año; la demanda
de madera. La demanda de madera aserrada para construcción llega a 450.8
m3/mes o el equivalente a 5409.6 m3/año. Teniendo en cuente que el 71% de las
viviendas (3360 viviendas) hacen uso de material dendroenergético, el consumo
de leña en la parte rural es del orden de 41414 m3 al año, valor que representa
un consumo de 4560 ton./año de carbón y 7730 ton./año de leña, con un consumo
per cápita de 2.84 kg./día para una demanda por familia de 16.2 kg./día.
En el área urbana muestra un total de 58.22 has (2.3% de la ciudad de Pasto)
distribuidas en 253 zonas verdes, 76 parques, 23 separadores y 17 drenajes
donde se observa que más del 60% del área no presenta cobertura forestal y es
utilizada para acumular residuos sólidos y escombros de la construcción. Además
se cuenta con el parque de Chapalito de una superficie de 22 has. Lo anterior
refleja una cobertura de 1.87 m2/hab, en promedio.
6.2.8 Zonificación ambiental. La zonificación ambiental se convirtió en una
herramienta técnica que permitió identificar dentro del territorio estudiado, áreas
de dedicación bien sea para la conservación y mantenimiento de los recursos
naturales propiamente dichos o zonas para que el hombre desarrolle actividades
económicas y desempeño social. En este marco, la zonificación ambiental como
propuesta para el manejo de la cuenca del río Pasto, se convierte en el eje de
manejo que permitirá a corto, mediano y largo plazo alcanzar los propósitos de
restaurar, conservar, proteger y manejar de manera sustentable la cuenca,
permitiendo garantizar bienes y servicios ambientales de calidad y en las
cantidades para suplir las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
En la definición de la zonificación ambiental se tuvo en cuenta los siguientes
parámetros, plasmados en los planos temáticos respectivos:





Uso actual del suelo
Uso potencial del suelo
Conflicto de uso
Amenazas naturales.

Para la cuenca del río Pasto se identificaron 12 áreas ambientales, siguiendo con
las características biológicas, económicas y sociales. (Mapa 3)
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Mapa 3. Zonificación ambiental de la cuenca del río Pasto.

Fuente: Este estudio.
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6.2.8.1 Zona de producción sostenible. Son aquellas zonas donde se pueden
llevar a cabo diferentes actividades de producción agropecuarias y forestales
teniendo en cuenta criterios de manejo de suelos y aguas, acordes con la
capacidad de uso del suelo. Son relativamente menores en comparación con las
que en la actualidad se viene usando, y asciende a 6.760,12 Has. Lo que se
pretende con esta área es que los suelos de la cuenca que tienen potencial
productivo, sean aprovechados con eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Ello
implica que la población llegue a realizar un uso y manejo adecuado de la tierra,
permitiendo que los sistemas productivos se realicen en dimensiones razonables
sin afectar el desarrollo económico y el bienestar de la misma.
Esta zona de producción sostenible a su vez se divide en:
6.2.8.2 Zona de producción sostenible uno. Son aquellas áreas donde la
capacidad de uso del suelo están acordes con las actividades agropecuarias aquí
realizadas. Por ser áreas localizadas por debajo de los 3000 m.s.n.m, no
presentan restricciones en cuanto a su uso y manejo; sin embargo los sistemas
productivos a establecerse deben ser tecnificados o medianamente tecnificados.
Corresponden a áreas mecanizables que permiten prácticas culturales como:
encalamiento y manejo integrado de plagas.
6.2.8.3 Zona de producción sostenible dos. Considerada aquella área donde la
capacidad de uso no limita su aprovechamiento, sin embargo en la actualidad se
encuentran en cotas superiores de 3000 m.s.n.m. A pesar de la restricción en
altura, pueden soportar cultivos anuales y transitorios donde la pendiente lo
permita, manejado bajo criterios de conservación de suelos y aguas, utilizando
especies aptas para la zona y manteniendo la sostenibilidad bajo la
implementación de sistemas o arreglos Agroforestales.
a. Manejo:


Capacitación y asistencia técnica a los productores para implementar sistemas
productivos sostenibles.



Buenas prácticas de manejo agropecuario.



Establecer y desarrollar un plan de manejo en la recuperación de los pastos



Establecer y desarrollar plantaciones forestales con criterios técnicos y con
especies objeto de la plantación.

6.2.8.4 Zona de conservación y de protección. Para el caso de la Cuenca del
río Pasto, se localizan en áreas donde existe flora y fauna nativa, nacimientos de
ríos, humedales, páramos, lagunas, el cañón y demás biomas que cumplen la
función de regular el recurso hídrico, mantener la estructura de ecosistemas
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estratégicos esenciales para la prestación de bienes y servicios ambientales y
para el desarrollo local y regional. Ocupan una extensión de 2.8847.84 Has.
El análisis indica que las áreas actualmente bajo cobertura natural deben
continuar como tales, se encuentran concentradas en las partes más altas. Hoy en
día esta área se encuentra por debajo de los limites deseables para el
mantenimiento de la regulación hidrológica, de la oferta de bienes y servicios
ecológicos. Actualmente corresponde a las áreas que se encuentran actualmente
como:












Parque Natural Nacional Galeras
Áreas municipales de protección
Reservas de la sociedad civil
Páramos de Bordoncillo, Tábano y Morasurco
Humedales de alta montaña (localizada en el nacimiento de la microcuenca
Guachucal)
Bosques densos, abierto, fragmentado y ripario
Corredores biológicos
Lagunas Negra y Verde
Sendero ecológico de Casabuy
El cañón del río Pasto
Microcuencas que abastecen acueductos

a. Manejo: Para el caso de las áreas que se encuentran en páramos, es necesario
seguir lo establecido en el plan de ordenamiento y manejo del páramo de
Bordoncillo y formular los respectivos planes de ordenamiento y manejo de los
páramos el Tábano y Morasurco.
En cuanto a los humedales, se hace necesario llevar a cabo un proceso de
conservación total, es decir la preservación de las unidades naturales, donde no
se realiza ninguna intervención, además no se deberá permitir la transformación
del espacio natural. Se recomienda desarrollar los planes de manejo para los
bosques que se encuentran dentro de la zona de influencia de la cuenca del río
Pasto, con el fin de cumplir lo establecido en el Plan de Ordenación Forestal para
Nariño. Para la zona de amenaza alta, se restringe la utilización de esta área para
el desarrollo de cualquier actividad social.
6.2.8.5 Zona de restauración. Corresponde fundamentalmente a las áreas que se
encuentran degradadas y sin protección alguna y que es necesario reestablecer
su función principal, tal es el caso de las rondas de los ríos, incluye las zonas por
encima de los 3000 m.s.n.m cuya restauración es necesaria y debe ser
consecuente con la legislación vigente que protege dichas áreas, así mismo zonas
identificadas como criticas y áreas que por mal uso del suelo, pendientes
elevadas, se recomienda sustraer de todo uso. Esta zona tiene un área de
9.897,94 Has, que corresponden a (19%) de la cuenca.
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No todas las áreas consideradas en restauración tienen la vocación de
conservación y protección, en este estudio se ha realizado una diferencia entre las
zonas de restauración que tienen un fin de conservación y protección y aquellas
zonas que pueden someterse a un proceso de recuperación para un fin de
producción sostenible. A continuación se realizará una descripción de cada una de
ellas:
a. Conservación y/o protección. Corresponden aquellas áreas que se
encuentran en sobreexplotación nivel II donde la capacidad de uso permite
mantener la estricta conservación y protección de los bosques y áreas de reserva
natural.
b. Producción sostenible. Corresponde aquellas áreas de sobreexplotación nivel
I donde la pendiente es menor al 25%, se puede cultivar manejando criterios de
conservación de suelo, aguas y en lo posible usando especies de semibosque
(café, tomate de árbol, plátano, cítricos, caducifolios) y sistemas agroforestales.
- Manejo: En esta zona se deben realizar actividades que estén orientadas a
recuperar funciones alteradas de los ecosistemas, es decir, desde el
restablecimiento de comunidades bióticas con objetivos estrictos de conservación
de la biodiversidad, hasta la capacidad productiva del suelo.
Así mismo restringir el uso para cualquier fin dentro de la zona, llevar a cabo
procesos de compra de predio y reubicación de población residente en estas
zonas y orientar programas de restauración de suelos, para mitigar los procesos
de erosión en la zona.
6.2.8.6 Zona urbana. En las zonas urbanas y centros poblados se deben
mantener los perímetros, consolidarse la áreas urbanas con ocupación de lotes de
engorde y similares, y en lo posible proceder con la construcción en altura. El área
ocupada por esta zona corresponde a 2.762,78 Has.
En cuanto al manejo se requiere cumplir las directrices de los POTs y lo
determinado en el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Pasto.
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6.2.9 Comparación de la cobertura actual de la cuenca vs propuesta de
zonificacion:
Cuadro 6. Zonificación ambiental cuenca del río Pasto
UNIDAD DE MANEJO

AREA
ACTUAL
42%
3%
48%
7%
100%

Zona de protección
Zona de restauración
Zona de producción sostenible
Zona Urbana
TOTAL

AREA
PROPUESTA
60%
19%
14%
7%
100%

Fuente: Este estudio.

El plan genera escenarios de uso de tal manera que permita su conservación y
restauración teniendo en cuenta el tipo de manejo para cada zona en especial. En
el anexo 5, se describen los criterios de uso y manejo de las unidades de
zonificación ambiental en la Cuenca del río Pasto.
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7. FASE DE PROSPECTIVA - CONSTRUCCION DE ESENARIOS
7.1 ANÁLISIS DOFA PARA LA CUENCA DEL RÍO PASTO
A partir de los elementos del DOFA (Cuadro 7) se identificaron las características
y las condiciones internas y externas para este estudio.
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Cuadro 7. Análisis DOFA para la Cuenca del río Pasto.
DEBILIDADES

F
A
C
T
O
R
E
S
I
N
T
E
R
N
O
S

FORTALEZAS

Uso inadecuado de los recursos naturales.

Zonas de reservas naturales.

Perdida de la biodiversidad.

Reservas de la sociedad civil.

Degradación de la cobertura vegetal

Parque natural Nacional (Volcán Galeras) con
presencia del sistema nacional de áreas protegidas.

Falta de planificación en la distribución de los
sistemas productivos.
Conflictos por el uso de la tierra.

Variedad de cobertura y uso del suelo (bosque
denso, páramo, unidades como bosque denso,
abierto plantaciones, páramo, tierras agrícolas).

Presencia de monocultivos.

Diversidad de especies vegetales y animales

Uso irracional de los recursos naturales.

Variedad de ecosistemas.

Desconocimiento del uso del suelo que conlleva
a la expansión de la frontera agropecuaria.

Buena oferta hídrica debido a la presencia de
ecosistemas estratégicos.

Deforestación principalmente causada por el
consumo de leña.

Abundancia de especies vegetales endémicas.
Presencia de familias guardabosques.

Loteo y parcelación en zonas de páramo.
Débil legislación ambiental de los gobiernos
locales
AMENAZAS
Deforestación para consumo de leña
comunidades aledañas a la cuenca.

por

Implementación
silvopastoriles.

Expansión urbana sin regulación

F
A
C
T
O
R
E
S
E
X
T
E
R
N
O
S

OPORTUNIDADES
Turismo ecológico

Inexistencia de políticas claras para proteger las
coberturas vegetales
Desarticulación entre planes de ordenamiento
territoriales y ambientales (POT, EPT, POMCH)
Alta ocurrencia de incendios forestales en la
cuenca media y baja, causados de manera
natural y antropicas.

de

sistemas

agroforestales

y

Acceder a recursos económicos del gobierno
nacional e incentivos por los bienes y servicios
ambientales.
Transferencia
de
tecnología
para
el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Implementación de cátedra ambiental.

Falta de políticas adecuadas en capacitación,
seguimiento y monitoreo de los recursos
naturales que garanticen la sostenibilidad en el
tiempo.

El manejo y sostenimiento de los recursos naturales
es un compromiso de la humanidad.

Fomento a los sectores productivos a la
utilización de suelos y ecosistemas estratégicos
para el desarrollo social en actividades no
sostenibles con los mismos.

Normas y leyes que velan por el buen
funcionamiento de los ecosistemas estratégicos.

Conflicto de uso del suelo entre habitantes de la
cuenca y de los municipios vecinos.

Fuente: Este estudio.
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Secuestro de CO2 y producción de O2

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Las situaciones ambientales negativas y sus presiones son las que requieren
revertirse a través de alternativas de solución, en la cuenca y dentro de los
componentes estudiados se pudieron identificaran los siguientes problemas.
Cuadro 8. Problemática de la cuenca del río Pasto.
PROBLEMAS

1.Consumo de leñacarbón vegetal

CAUSAS

CONSECUENCIA

SOLUCION

*
Es mucho más
económico
que
el
consumo de gas o energía.

*
Impacto
ecológico,
degradación del bosque y
deforestación.

* Implementar programas
de
concientización
y
educación ambiental.

* Tradición familiar.

* Deterioro progresivo de
la salud de las personas
que emplean leña para
cocinar.

*
Plantaciones
dendroenergeticas.

* El deterioro del suelo por
pisoteo.

*
Implementación
de
sistemas agroforestales y
silvopastoriles.

* La falta de actividades
alternativas
para
la
obtención de recursos para
el sustento familiar diario.

2.Expansión de la
frontera agropecuaria

* Disminución de zonas
boscosas.
* Disminución de
recursos naturales.

* Ganadería extensiva

los

*
Implementación
de
estufas de leña eficientes.

* Que la comunidad
conozca y se entere de la
destinación
del
suelo
acordado en los POTs y
EOTs.
* Capacitaciones para el
aprovechamiento
del
territorio con actividades
diferentes.
* Ganado estabulado o
semiestabulado.

3. Perdida de cobertura
vegetal por incendios
forestales.

* No se toman las
precauciones adecuadas
en las actividades
agrícolas.

* Deforestación
(reduciendo la diversidad
florística al mínimo)

* Realizar planes de
contingencia en las zonas
más propensas a
incendios.

* Consumo de leña y
quemas.

* Perdida del hábitat de las
especies nativas.

* Reforestación con sp,
nativas.

* Políticas inadecuadas de
reforestación

* Desaparición de especies
nativas de fauna y flora

* Talleres de
sensibilización con la
comunidad de la zona.

* Siembra de pinos y

* Perdida de semillas

* Incendiarios o pirómanos.

4. Disminución de
cobertura vegetal en
márgenes de los ríos y
nacimientos de agua.
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eucaliptos en zonas que se
pueden sembrar otras
especies.

nativas

* Compra de predios para
reforestar.

* Uso inadecuado de
suelos con aptitud
restringida y/o no apta
para la producción
agropecuaria.

* Conflicto de uso del suelo
especialmente en lo que
tiene que ver con zonas de
aptitud forestal.

* Ampliación de la frontera
agrícola.
* Bosques plantados que
beneficien a la comunidad
y al medio ambiente.
* Adecuada planificación
de los POTs y EOTs

5.Uso inadecuado del
suelo

* Socialización de los
documentos de
planificación ambiental y
territorial con la
comunidad.
* Ampliación de la frontera
agropecuaria.

* Perdida de hábitat de las
especies nativas.

* Sensibilización y
educación ambiental.

* Deforestación de
especies nativas.

* Desaparición de especies
nativas de flora.

* Producción de material
vegetal con sp, endémicas
para reforestar.

* Migración de las
especies de un sitio a otro.

6. Alta reducción del área
ocupada por bosques
altoandinos y páramos.

* Nueva infraestructura.
* Malas prácticas
agropecuarias.
7.Transformación de la
estructura del paisaje

8. Falta de conciencia
ambiental

* Desarrollo de
herramientas económicas
tales como el pago de
servicios ambientales
provistos por sistemas
sostenibles de producción
en bosques montanos y
páramos

* Disminución de cobertura
boscosa.

* Restauración de paisajes
forestales.

* Perdida de hábitat de
fauna.

* Promoción de sistemas
rurales de producción
sostenible integrados a las
áreas de conservación.

* Deforestación
* Erosión del suelo
* Manejo inadecuado de
suelos

* practicas de
conservación de suelos.

* Falta de interés de la
comunidad de la cuenca.

* Insostenibilidad de los
recursos naturales.

* Poco interés por parte de

*
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Desintegración

en

la

* Campañas educativas en
pro de la conservación del
medio ambiente

los
gubernamentales.

entes

gestión
participativa.

ambiental

* Falta de empoderamiento
del territorio.

* Malas prácticas
manejo del suelo.

de

* Fortalecimiento de las
leyes ambientales
* Sensibilización
y
educación ambiental a los
actores de la cuenca.

* Suelos improductivos

*
Establecimiento
de
sistemas agroforestales.

* Bajos ingresos
9. Sistemas productivos
insostenibles.

*
Implementación
de
políticas agropecuarias.

* Mala calidad de vida.
* Plagas
*Presencia
monocultivos

de

* Mala gestión ambiental

10. Desarticulación
institucional en la
ejecución de programas
de conservación, manejo
y recuperación de los
recursos naturales.

* Poca participación de la
comunidad.

* Falta de voluntad política

* Desviación de recursos
financieros.

*
Transferencia
de
tecnología a pequeños
productores.
* Coordinación entre las
diferentes
instituciones
para que promuevan el
manejo y recuperación de
los recursos naturales.
* Desarrollo concertado e
implementación
participativa de planes de
ordenamiento territorial y
planes de manejo de áreas
prioritarias.

Fuente: Este estudio.

7.3 MATRIZ VESTER
Una vez identificada la problemática de los componentes que hacen parte de este
estudio se realizó la Matriz Vester.
Para el caso que nos ocupa llama la atención el deterioro integral de los recursos
naturales causado por acciones antropicas, la problemática que presenta mayor
motricidad y baja dependencia se asocia a la reducción de cobertura boscosa
nativa marcada por la falta de conciencia ambiental de la comunidad, así como la
tala de árboles para consumo de leña, incendios forestales, expansión de la
frontera agropecuaria y sistemas productivos insostenibles.
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Cuadro 9. Aplicación de la Matriz Vester
VARIABLES
1.Consumo de leña-carbón vegetal
2.Expansión de la frontera agropecuaria
3. incendios forestales.
4. Disminución de cobertura vegetal en márgenes de los ríos y nacimientos de
agua.
5.Uso inadecuado del suelo
6. Alta reducción del área ocupada por bosques altoandinos y páramos
7.Transformación de la estructura del paisaje
8. Falta de conciencia ambiental
9. Sistemas productivos insostenibles.
10. Desarticulación institucional en la ejecución de programas de conservación,
manejo y recuperación de los recursos naturales.

Motricidad-Dependencia Directa.
Variables

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 Motricidad (Y) Coordenadas

1

0 2 2 0 0

2

2 1 0 0

9

(4,9)

2

1 0 0 1 0

2

2 1 0 0

7

(7,7)

3

0 0 0 1 1

2

2 1 0 0

7

(5,7)

4

0 0 0 0 0

2

2 1 0 0

5

(9,5)

5

0 1 0 1 0

2

2 0 2 0

8

(10,8)

6

0 0 0 0 2

0

2 1 0 0

5

(18,5)

7

0 0 0 2 2

2

0 1 0 0

7

(16,7)

8

2 2 2 2 1

2

2 0 1 1

15

(6,15)

9

0 2 0 0 2

2

2 0 0 0

8

(3,8)

10

1 0 1 2 2

2

0 0 0 0

8

(1,8)

Dependencia (X) 4 7 5 9 10 18 16 6 3 1

79
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M
O
T
R
I
C
I
D
A

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6

ZA

ZB

7
8

10

9

1

5
3

2
4

ZC

ZD

D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DEPENDENCIA

Fuente: Este estudio

ZA. Zona de poder: Alta motricidad, baja dependencia, prioritarios de arrancar,
mueven a los demás
ZB. Zona de conflicto: Alta motricidad, Alta dependencia.
ZC. Baja motricidad, baja dependencia.
ZD. Zona de resultados, Alta dependencia, baja motricidad.
Los problemas más prioritarios que se deben atacar o que deben comenzarse a
solucionar son los que se encuentran en la zona ZA zona de poder de alta
motricidad, baja dependencia ya que no depende de los demás y son los
prioritarios de arrancar, así moviendo a los demás.
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Los problemas encontrados en la zona de de poder ZA son: Alta reducción del
área ocupada por bosques altoandinos y páramos (6), transformación de la
estructura del paisaje (7), y falta de conciencia ambiental (8).
En la zona ZB o zona de conflicto, alta motricidad y alta dependencia no se ubica
ningún problema.
En la zona ZC, baja motricidad y baja dependencia se concentra la mayoría de
problemas, que son: Consumo de leña-carbón vegetal (1), expansión de la
frontera agropecuaria (2), incendios forestales (3), disminución de cobertura
vegetal en márgenes de los ríos y nacimientos de agua (4), sistemas productivos
insostenibles (9), desarticulación institucional en la ejecución de programas de
conservación, manejo y recuperación de los recursos naturales (10).
En la zona ZD zona de resultados, alta dependencia y baja motricidad se
encuentra el uso inadecuado del suelo (5).
Los resultados obtenidos en el análisis DOFA y la Matriz Vester, se utilizan como
base para la construcción de escenarios, los cuales sirven para construir futuros,
liberándose de los prejuicios del pasado y ataduras del presente.
7.4 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
La técnica de escenarios permitió conocer el deseo de los actores sociales y así
llevarlos hacia la construcción de escenarios posibles (futuribles), esto es, los
escenarios: deseado y apuesta, construidos y validados colectivamente por los
actores sociales e institucionales de la cuenca del río Pasto en los diferentes
talleres de pensamiento realizados en los seis municipios. Los escenarios son las
posibilidades que los actores tienen de proyectar la cuenca a futuro.
Con base en la síntesis ambiental, el DOFA, la Matriz causa-efecto y la Matriz
Vester y el trabajo en los talleres comunitarios se presentan a continuación los
escenarios, deseado y apuesta para la cuenca del rio Pasto en los componentes
objeto de estudio para los próximos 12 años. En cada uno de los talleres
realizados con las comunidades se realizó una descripción del escenario deseado
y apuesta, teniendo en cuenta el tipo de actores participantes y la actitud de los
actores. El escenario actual, es la descripción de la situación actual que viene
presentando la cuenca, identificando tanto los problemas como las potencialidades
de la cuenca, como de quienes la habitan. El escenario deseado, representa los
sueños y propósitos de los actores para mejorar los problemas y solventar sus
necesidades, así como la potencialización de sus aptitudes, valores, y el medio
donde se encuentran. El escenario apuesta, viene a ser la concertación colectiva
entre lo que se desea y la viabilidad técnica, social, política y administrativa que
los actores sociales e institucionales están dispuestos a asumir teniendo en cuenta
su función, misión y obligación de ley.
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Cuadro 10. Escenario deseado y apuesta
ESCENARIO DESEADO

ESCENARIO APUESTA

- Reservas de la sociedad civil donde la
comunidad se identifica
y conserva los
recursos naturales.
- Bosques y páramos con alta diversidad de
flora y fauna, para las presentes y futuras
generaciones.
- Áreas definidas para adecuado uso del suelo,
que preserven los recursos naturales,
debidamente utilizadas y reforestadas.
-Existe una armonización de las zonas de
protección y producción del establecimiento de
arreglos agroforestales y silvopastoriles.
-Plantaciones forestales productoras
especies introducidas en cotas
altitudinales establecidas.
-Turismo
ambientalmente
acompañado educación ambiental.

con

sostenible

- Buenas prácticas del uso del suelo.

- Mantener las
conservación.

áreas

destinadas

a

la

-Reforestar las áreas de ecosistemas
altoandinos (páramo y bosque altoandino).
-Reforestar las rondas de
vertimientos directos de la
nacimientos de agua.

quebradas,
cuenca y

-Implementar
mecanismos
para
la
identificación y recuperación de las áreas
intervenidas que se consideran como
estratégicas.
-Implementar
mecanismos
de
gestión
relacionados con incentivos
para la
recuperación, mantenimiento, y sostenibilidad
de ecosistemas estratégicos, que consolida los
SIDAP, SIRAP Y SILAP.
-Reglamentar el uso del suelo con base en la
sostenibilidad ambiental.

- La cobertura forestal nativa se mantiene en la
actual, el área de ecosistemas
altoandinos (páramo y bosque altoandino) tiene
activado procesos de regeneración natural,
reforestación y acciones de recuperación
ambiental.

-Realizar estudios de oferta y demanda de
biodiversidad.

-Cultura de sensibilización y educación
ambiental sobre los recursos naturales.

- Lograr el uso adecuado y sostenible desde el
punto de vista productivo y extractivo.

la cuenca
-Mayor gestión ambiental en
empleando los instrumentos de planificación y
participación social.

-Implementar incentivos a la conservación de
los recursos naturales.

-Recuperar gradualmente la diversidad de flora
y fauna.

- Trabajo con las comunidades campesinas en
establecimiento
de
nuevas
áreas
y
conservación de la biodiversidad.
- Realizar planes de contingencia en las zonas
potenciales a incendios forestales.
- Establecimiento de sistemas agroforestales y
silvospastoriles.
Fuente: Este estudio.
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8. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
DEL RÍO PASTO
A partir de los lineamientos propuestos en la fase prospectiva las alternativas de
solución se consolidan en programas y perfiles de proyectos.
Este ejercicio se hizo de manera coherente con:
a. Resultados técnicos producto del diagnostico y de la fase prospectiva.
b. Insumos existentes como resultado de los procesos de planeación en cada una
de las organizaciones territoriales: planes de vida, planes de desarrollo y EOTs.
El Plan de Manejo de la cuenca del río Pasto se denominó “Renace río Pasto” en
su contenido se presenta un total de 5 programas que agrupan los procesos más
relevantes que se deben hacer en la cuenca, dentro de cada uno de ellos se
encuentran inmersos los proyectos que serán ejecutados en el corto, mediano y
largo plazo.
En este documento solo se hará referencia a los programas y proyectos que
surgieron de la etapa de Prospectiva en los campos estudiados, de esta manera
se obtuvo lo siguiente:
8.1 PROGRAMA
8.1.1 Conservando y protegiendo la cuenca del río pasto. Este programa está
dirigido a la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos presentes
en la cuenca del río Pasto, para garantizar la oferta y demanda de bienes y
servicios ambientales y mantener la estabilidad y equilibrio de la cuenca.
Para llevar a cabo este programa se han definido los siguientes perfiles de
proyectos:
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Cuadro 11. Perfiles de proyectos programa protegiendo y conservando la
cuenca del río pasto
NOMBRE DEL PROGRAMA
PROTEGIENDO Y CONSERVANDO LA CUENCA DEL RÍO PASTO
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

JUSTIFICACION:

El deterioro de los recursos naturales como agua,
bosque, fauna, suelo y paisaje en la cuenca del Río
Pasto causado por la acción negativa del hombre
han generado grandes impactos ambientales, es
necesario implementar medidas que ayuden a
mitigar y promover la conservación de los recursos
naturales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Controlar la explotación de los recursos naturales.
POBLACION OBJETIVO

Pasto, Chachagüi, La Florida, El Tambo, Tangua, Nariño

METAS
META 1

META 2

COSTO APROXIMADO

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
2 Campañas de divulgación Numero de
en normatividad vigente campañas
sobre tráfico ilegal de realizadas
especies silvestres por año y
por municipio
4
monitoreo
a
las Número de visitas
actividades de explotación realizadas en la
de los recursos por año
cuenca
$ 3.756.000.000.oo

TIEMPO DE EJECUCION
RESPONSABLE:

12 años
MAVDT, CORPONARIÑO, Gobernación, Municipios
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PROTEGIENDO Y CONSERVANDO LA CUENCA DEL RÍO PASTO
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES, REGIONALES Y
LOCALES DE ÁREAS PROTEGIDAS

JUSTIFICACION:

Los ecosistemas estratégicos presentes en la
cuenca del río Pasto, ameritan que se declaren
como áreas protegidas, siguiendo un orden
lógico, señalando una gradualidad que
responda a los objetivos definidos tanto por los
entes territoriales, la autoridad ambiental y a las
estrategias regionales en general.

OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO:
POBLACION OBJETIVO

Consolidar sistemas nacionales, regionales o locales de
áreas
Áreas priorizadas como objeto estratégico de
conservación y protección

METAS

META 1

Identificados y priorizados los
ecosistemas estratégicos en
la Cuenca

META 2

Formulados el 100% de los
planes de manejo en las
áreas
de
protección
establecidas

META 3

Fortalecimientos
de
reservas ya existentes

COSTO APROXIMADO

$ 200.000.000.oo

TIEMPO DE EJECUCION
RESPONSABLE:

las

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO
Numero de
áreas de
ecosistemas
estratégicos
identificados.
Numero de
planes
realizados en
las áreas de
conservación.
Numero de
reservas
atendidas

4 años
MAVDT, CORPONARIÑO, Gobernación, Municipios,
ONGs
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PROTEGIENDO Y CONSERVANDO LA CUENCA DEL RÍO PASTO
NOMBRE DEL PROYECTO
ESTIMAR LA OFERTA EN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIADOS A
CAPTURA DE CO2 Y PRODUCCION DE O2, PARA LA CUENCA DEL RÍO PASTO

JUSTIFICACION:

Los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del
río Pasto, ameritan que se declaren como áreas
protegidas, siguiendo un orden lógico, señalando una
gradualidad que responda a los objetivos definidos tanto
por los entes territoriales, la autoridad ambiental y a las
estrategias regionales en general.

OBJETIVO
GENERAL DEL
PROYECTO:

Con el objetivo de identificar la potencialidad de la cuenca en relación
con los niveles de captura de CO2 y producción de O2,, se hace
necesario un estudio detallado que permita determinar y calcular los
distintos niveles de oferta ambiental existentes en bienes y servicios.
Municipio de Pasto y Chachagui

POBLACION
OBJETIVO

METAS
META 1

COSTO
APROXIMADO
TIEMPO DE
EJECUCION
RESPONSABLE:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Parcelas
permanentes Numero de parcelas.
que permitan monitorear
los niveles de secuestro
de CO2 y producción de
O2.
$ 180.000.000.oo
4 años
MAVDT, CORPONARIÑO, Gobernación, Municipios, ONGs
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PROTEGIENDO Y CONSERVANDO LA CUENCA DEL RÍO PASTO
NOMBRE DEL PROYECTO
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO PASTO

JUSTIFICACION: El estado de deterioro de los ecosistemas y de los recursos
naturales presentes en la cuenca del río Pasto y el avance en
la desprotección de las rondas hídricas, obliga a realizar
acciones pertinentes que conlleven a mitigar estos impactos,
para restablecer la función y la estructura de los ecosistemas
asociados a la cuenca.
Realizar el restablecimiento total o parcial de la estructura y función de
OBJETIVO
ecosistemas deteriorados por causas naturales o antrópicas que están
GENERAL DEL
afectando la estabilidad y la funcionalidad integral de la misma.
PROYECTO:
Población de los seis municipios
POBLACION
OBJETIVO
METAS
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
META 1
75,5 Has de las áreas por Número de Has restauradas
encima de los 3000 msnm
restauradas
META 2
4726 Has de rondas y riberas Número de Has restauradas
del río Pasto y afluentes
restauradas
META 3
1800
Has
ubicadas
en Número de has aisladas
bocatomas aisladas
META 4
6143 Has de áreas bajo
Número de Has restauradas
sobreexplotación restauradas
META 5
5 Jornadas de restauración por Número de jornadas
municipio/año con
realizada
participación de comunidad e
instituciones
COSTO
$ 79.360.250.000.oo
APROXIMADO
TIEMPO DE
12 años
EJECUCION
MAVDT, CORPONARIÑO, Gobernación, Municipios
RESPONSABLE:
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PROTEGIENDO Y CONSERVANDO LA CUENCA DEL RÍO PASTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECOTURISTICO
JUSTIFICACION: El estado de deterioro de los ecosistemas y de los recursos
naturales presentes en la cuenca del río Pasto y el avance en
la desprotección de las rondas hídricas, obliga a realizar
acciones pertinentes que conlleven a mitigar estos impactos,
para restablecer la función y la estructura de los ecosistemas
asociados a la cuenca.
La cuenca presenta un rico potencial ecoturístico hasta ahora inexplorado,
OBJETIVO
GENERAL DEL en este sentido es necesario determinar mediante un estudio, los destinos,
sitios ecoturísticos y los apoyos que esta actividad requiere como hoteles,
PROYECTO:
restaurantes, agencias de viajes, terminales de transporte, etc

POBLACION
OBJETIVO
METAS

Población de los seis municipios

META 1

Realizar el diagnostico ecoturístico

INDICADORES
DE SEGUIMIENTO
Estudio realizado

META 2

Formular el plan

Plan formulado

COSTO
APROXIMADO

$ 310.000.000.oo

TIEMPO
DE 1 años
EJECUCION
CORPONARIÑO, Gobernación, Municipios
RESPONSABLE:
Fuente. Este estudio

8.2 LA FORMACIÓN CLAVE PARA LA CONSERVACION
Busca fortalecer los procesos de sensibilización y formación relacionados con el
conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de la cuenca.
El perfil de proyecto incluido en este programa es:
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Cuadro 12. Perfil de proyecto – programa la formación clave para la
conservación
NOMBRE DEL PROGRAMA
LA FORMACION: CLAVE PARA LA CONSERVACION.
NOMBRE DEL PROYECTO

EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD, PARA EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO PASTO
JUSTIFICACION: Los recursos naturales constituyen la fuente primordial para
alcanzar un desarrollo humano sostenible y de su uso y manejo
depende el futuro de la cuenca para su conservación o extinción
según sea el caso. De ahí la importancia de manejarlos
adecuadamente para su preservación
Educar sobre el uso y manejo de recursos naturales
OBJETIVO
GENERAL DEL
PROYECTO:
Población de los seis municipios
POBLACION
OBJETIVO
METAS
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
META 1

META 2

META 3
COSTO
APROXIMADO
TIEMPO DE
EJECUCION
RESPONSABLE:

Desarrollar un programa de Programa desarrollado
educación
ambiental
ecoturístico
Conformar un comité de Numero de comités conformados
promotores
ambientales
por municipio.
Realizar 24 campañas
Numero de campañas realizadas
anuales
$ 300.000.000.oo
12 años
CORPONARIÑO, Municipios, SENA, empresas prestadoras de servicio
de aseo, Gobernación, Ministerios de AVDT y Educación

Fuente. Este estudio

El archivo magnético del Plan de ordenación y Manejo del río Pasto sobre el cual
se puede información detallada de las etapas de aprestamiento, diagnostico y
formulación del plan se lo puede encontrar consignado en el Anexo 5.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La cuenca representa un sistema integrador (físico-biótico, social, económico y
ambiental) estratégico para el departamento de Nariño. Estas características están
vinculadas a las condiciones ecológicas de los espacios de la cuenca alta, que
alberga inmuebles endémicos, así también por los servicios ecosistémicos que de
estos se generan como son el suministro de agua para el sustento de la dinámica
hídrica que hacen posible la generación de los recursos usados en el desarrollo de
actividades humanas.
Dentro del Plan se hace necesario involucrar de manera más activa a todos los
actores sociales presentes en la cuenca, que con una visión integral de manejo se
constituyan en un instrumento que propicie la gobernabilidad. Estos actores deben
estar presentes durante todas las etapas del proceso de planeación para que se
conviertan en veedores de la administración de sus recursos, y así le den
continuidad a los procesos.
A nivel general los POT’s EOT’s y POMCH se trabajan como temas separados,
desarticulados el uno con el otro generando problemas de inversión, y de
identificación de prioridades a nivel local y regional, por lo que se dispersan los
esfuerzos. La unión de los planes no solo disminuiría el tiempo de formulación,
sino que la articulación permitiría el eficaz y continuo monitoreo por parte de la
comunidad y las instituciones públicas y privadas.
La adecuada articulación entre los niveles de ordenamiento depende en gran
medida la posibilidad de implementar de manera consistente las distintas opciones
instrumentales orientadas a garantizar un adecuado equilibrio entre el desarrollo
económico y la conservación de los recursos naturales renovables de la cuenca.
Los principales resultados de que se hizo un buen plan deben radicar en la
importancia de que el plan presentado se traduzcan en proyectos concretos que
beneficien a la cuenca y sus habitantes. Por ello mismo los planes no deben ser
evaluados por la extensión de los mismos sino por la posibilidad de
implementación a futuro y el impacto que tengan sobre la cuenca.
El Plan de Manejo de la Cuenca del río Pasto se establece como base para el
desarrollo de propuestas dirigidas al manejo sostenible de los recursos naturales
existentes en la cuenca particularmente, los recursos florísticos que se convierten
en elementos importantes para el desarrollo y mantenimiento de las condiciones
ambientales del área.
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Durante la fase de aprestamiento con la realización del taller de socialización y
concertación, los asistentes a los talleres adquirieron un mayor compromiso frente
a las acciones y actividades que permitieron la dinamización en los procesos de
elaboración del plan.
El DRP permitió tener un mayor acercamiento con la comunidad, lo que facilitó el
desarrollo de actividades enfocadas a la búsqueda de saberes y conocimientos
populares sobre el entorno en que viven. Además se logró que los participantes
plasmaran la problemática ambiental de la cuenca, se identificaran dentro de ella e
hicieran parte de la solución.
Es necesario consolidar las veedurías dentro de la comunidad, para
posteriormente conformar el consejo de cuencas. Esto permitirá que los actores
hagan parte integral de los procesos de gestión y participación que se desarrollen
dentro de la cuenca, así como de monitorear y evaluar el cumplimiento de las
acciones propuestas para mejorar las condiciones ambientales de la misma.
Como resultado del trabajo se obtuvo un mapa de unidades de cobertura y uso del
suelo que permite realizar una caracterización ecológica rápida, a escala regional,
del área de estudio. Desde un primer abordaje, se puede ver cómo se distribuye la
vegetación y los diferentes usos del suelo en relación a las características del
territorio. Esto permite identificar sitios clave para diferentes usos y conservación,
resultando de gran importancia en la gestión y manejo del territorio.
La fisionomía, las condiciones ambientales y el aspecto general del conjunto de
adaptaciones de las especies al ambiente, han logrado que la cobertura vegetal de
la cuenca este constituida por un gran número de unidades que van desde la
vegetación de páramo, pasando por bosques densos, abiertos, riparios y
plantaciones, hasta cobertura típicamente antrópica de cultivos heterogéneos,
anuales y permanentes, y zonas urbanas.
En la zona de estudio la unidad que contiene la mayor superficie fue la de pastos
enmalezados y enrastrojados los cuales presentan una extensión de 1788,86Has
que corresponde a 3,71% del área total de la cuenca lo que evidencia las malas
prácticas agrícolas, la poca tecnificación y el desarrollo poco sustentable de los
recursos naturales.
La mayor cobertura en bosques se encuentra en los bosques de galeria y riparios
con un área los cuales cubren una extensión de 6983,72 Has, en la cuenca,
seguido de bosque denso que presenta una extensión de 3540,02 Has, que
corresponden a 7,26% del área de la cuenca.
La cobertura vegetal de la cuenca del río Pasto ha cambiado su dinámica desde
año 2002 a 2008, esto se ha dado principalmente por dos factores: actividades

106

económicas y la migración del campo a la ciudad lo que ha conllevado a la
expansión urbana y agropecuaria.
La destrucción de los bosques altoandinos en el área de protección, limitan la
continuidad de procesos ecológicos y la biodiversidad existente, generando
impactos negativos sobre el recurso hídrico y los suelos de esta zona.
Dentro de la cuenca se encuentra una gran cantidad de ecosistemas estratégicos
dentro de los cuales están: Páramos (Bordoncillo, Volcán galeras, Cuchilla del
Tábano y Morasurco) y el cañón del rio Pasto que constituyen una fuete de bienes
y servicios que contribuyen a la satisfacción de necesidades básicas como el
aprovisionamiento de agua y aire.
Que exista un compromiso por parte de CORPONARIÑO de desarrollar acciones
para consolidar las políticas de conservación y restauración en áreas prioritarias
de los ecosistemas estratégicos
Los páramos que alberga la cuenca son importantes centros de endemismo de
flora y fauna que hay que conservar, sabiendo que Colombia presenta mayores
valores de diversificación en comparación con las cifras totales en Latinoamérica.
La población asentada en las zonas de alta montaña ha desarrollado actividades
de producción basadas en el cultivo de papa y ganadería de leche, estas labores
agropecuarias desafortunadamente se realizan sin adecuado manejo del suelo y
demás recursos naturales, y en la mayoría de los casos en zonas de conservación
y/o protección.
El área de cobertura boscosa en la vereda las Tiendas municipio de Pasto se
redujo un 13 % que corresponde a 324 Has, la principal causa fue la ampliación de
la frontera agropecuaria.
Para el año 2000 la cobertura de páramo ascendía al 5% del área de la cuenca,
este estudio demuestra que la fuerte intervención antrópica ha reducido el área a
3,45% del área total de la misma.
Los índices de diversidad calculados para la zona de Las Tiendas no presentaron
gran variabilidad, sin embargo se encuentran valores altos de diversidad y
equidad.
La acción del hombre en el bosque altoandino altera su estructura produciendo
cambios en la densidad, frecuencia, dominancia y valor de importancia de las
especies presentes.
Las familias mejor representadas en el corregimiento Las Tiendas con individuos
con un DAP>2,5cm son Melastomataceae, Cunoniaceae, y Araliaceae.
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El bosque aparece como una consociacion de Joseanthus crassilanatus como
especies dominante y Miconia theaezans y Weinmannia pubescens como
especies subdominanates.
La densidad del bosque altoandino en la vereda las Tiendas es baja, tendiente a la
uniformidad.
A pesar de la fuerte intervención que ha sufrido el bosque altoandino se mantiene
una aceptable diversidad, lo que es característica de los bosques tropicales, los
cuales aun en caso de ser pobres presentan una riqueza mayor que la existente
en los bosques templados (Gentry, 1978).
El gradiente altitudinal es una característica que influye en la estructura de los
bosques, los más elevados muestran una reducción considerable en el número de
especies, en este estudio se hace evidente al compararlo con un estudio similar
que se realizó sobre los 2800 msnm., donde se encuentra mayor número de
especies.
El bosque muestreado presenta arboles que generalmente se encuentran
alrededor de los 10 metros de altura y su diámetro es reducido, evidencia de un
bosque intervenido
Impulsar programas de recuperación de áreas en bosque altoandino y páramo
empleando especies nativas dentro de las comunidades vegetales.
Lograr que las reforestaciones que se hagan en la cuenca del río Pasto se
establezcan con especies nativas.
Impulsar la creación de parcelas permanentes de muestreo (PPM), para
monitorear la vegetación de manera más continua, y sin tener la necesidad de
repetir inventarios para la misma zona al momento de actualizar los planes.
Se necesita un análisis multitemporal supervisado profundo que identifique y
analice los cambios en la cobertura boscosa y en otros usos del suelo en la
cuenca.
Los campesinos y la comunidad rural de la cuenca principalmente en el municipio
de Pasto, han conformado Reservas de la Sociedad Civil, atendiendo a su
necesidad de conservar los recursos naturales de manera consecuente y
productiva con el territorio biodiverso.
Es necesario iniciar o fomentar la implementación de áreas de conservación de la
sociedad civil donde cada dueño de finca, destine una zona de su tierra,
particularmente aquellas con ecosistemas naturales poco intervenidos para la
conservación de especies nativas, especialmente las incluidas en categorías de
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amenaza o endémicas, y que además le brinda una oferta ambiental como
aprovechamiento moderado de madera, mantenimiento de fuentes de agua,
barreras rompe viento, antiruido o contra malos olores.
En la cuenca media la presencia de la Reserva natural “El Común” ha demostrado
la actitud de la comunidad por proteger el medio ambiente y los recursos
naturales.
Promover la creación de las áreas de reserva natural en aquellos lugares que aun
conservan su vegetación natural, las cuales servirán como fuente de germoplasma
para la obtención de material vegetal.
El modelo de planificación física con base en la zonificación ambiental se enfocó
específicamente en el valor de los recursos suelo, agua, vegetación y paisaje
para su óptima conservación, por lo tanto se hace inminente que la mayor área de
la cuenca es de carácter protector.
Los métodos de planificación DOFA y la matriz Vester, permitieron identificar las
potencialidades y limitantes de la cuenca, así como priorizar los principales
problemas que necesitan mayor atención en los componentes estudiados.
La fase prospectiva aporta elementos para construir el futuro de la cuenca,
logrando construir escenarios de acuerdo a los requerimientos de la comunidad y
los procesos enmarcados en la recuperación de los recursos naturales.
Durante la Fase prospectiva se definió la problemática de la cuenca en cuanto a
cobertura vegetal, recurso flora y áreas de manejo especial a partir de aquí se
formularon propuestas para el mejoramiento ambiental que generaron insumos
para el diseño de los programas y proyectos.
Los programas y proyectos formulados en el documento dan respuesta a algunas
de las problemáticas existentes en la cuenca y logran responder a las necesidades
de la comunidad e integrar de manera sostenible los elementos naturales sociales
y económicos de la cuenca.
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Anexo A.
INVENTARIO FORESTAL PARA LA CUENCA DEL RIO PASTO
N°: ______________________________________________________________________
ANOTADOR: _____________________________________________________________
FECHA: __________________________________________________________________
HORA DE INICIO: ___________HORA DE FINALIZACION: _____________________
ESTRATO: ______________________
PARC
ELA

N°

N. COMUN

N.
CIENTIFICO

DAP

ALTURA

COORDEN
A-DAS

X
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Y

OBS.

Anexo B.

NIVEL 1
BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES

BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES

BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES

BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES

BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES
BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES
BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES
BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES
BOSQUES Y AREAS
SEMINATURALES
SUPERFICIES
DE
AGUA
TERRITORIOS
AGRICOLAS

NIVEL 2
AREAS
VEGETACION
HERBACEA
ARBUSTIVA
AREAS
VEGETACION
HERBACEA
ARBUSTIVA
AREAS
VEGETACION
HERBACEA
ARBUSTIVA
AREAS
VEGETACION
HERBACEA
ARBUSTIVA
BOSQUES

CON

NIVEL 4

HECTAREAS
1969,58

%
4,085

HERBAZAL

HERBAZAL
ABIERTO

1276,43

2,647

HERBAZAL

PARAMO Y
SUBPARAMO

1658,9

3,441

HERBAZAL
ABIERTO

3191,69

6,620

BOSQUE ABIERTO

1640,92

3,403

BOSQUE
DE
GALERIA Y RIPARIO
BOSQUES DENSOS

6983,72

14,485

3504,02

7,268

BOSQUES
FRAGMENTADOS
PLANTACION
FORESTAL
LAGUNA

481,236

0,998

955,669

1,982

6,963544154

0,014

AREAS AGRICOLAS
HETEROGENEAS
DE CLIMA FRIO
AREAS AGRICOLAS
HETEROGENEAS
DE
CLIMA
TEMPLADO
CULTIVOS
ANUALES
O
TRANSITORIOS DE
CLIMA FRIO
CULTIVOS
ANUALES
O
TRANSITORIOS DE
CLIMA TEMPLADO
CULTIVOS
PERMANENTES DE
CLIMA FRIO
CULTIVOS
PERMANENTES DE
CLIMA TEMPLADO
PASTOS
ENMALEZADOS
O
ENRASTROJADOS
PASTOS LIMPIOS

1626,42

3,373

1304,98

2,707

3760,76

7,800

115,365

0,239

466,285

0,967

1788,88

3,710

12202,5

25,310

1860,61

3,859

CENTROS
POBLADOS
ZONA URBANA

540,257

1,121

2877,57

5,968

Y/O
CON
Y/O
CON
Y/O
CON
Y/O

BOSQUES
BOSQUES
BOSQUES
BOSQUES
AGUAS
CONTINENETALES
AREAS AGRICOLAS
HETEROGENEAS

TERRITORIOS
AGRICOLAS

AREAS AGRICOLAS
HETEROGENEAS

TERRITORIOS
AGRICOLAS

CULTIVOS
ANUALES
TRANSITORIOS

O

TERRITORIOS
AGRICOLAS

CULTIVOS
ANUALES
TRANSITORIOS

O

TERRITORIOS
AGRICOLAS

CULTIVOS
PERMANENTES

TERRITORIOS
AGRICOLAS

CULTIVOS
PERMANENTES

TERRITORIOS
AGRICOLAS

PASTOS

TERRITORIOS
AGRICOLAS
TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADOS
TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADOS

PASTOS
ZONAS
URBANIZADAS
ZONAS
URBANIZADAS

NIVEL 3
ARBUSTAL
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Anexo C.
MUNICIPIO

CATEGORIA

NOMBRE

Santuario Flora y
Fauna

Santuario Flora y Fauna
Galeras

Reserva de la
sociedad
civil.
Corregimiento de
Catambuco

Páramo o
Amarillo
El Rincón

cruz

Bello Amanecer
El Aliso
El Espinal
El Manantial
El Muñeco
El Parana

El Paramillo 1
El Paramillo 2
El Páramo

PASTO
Reservas De La
Sociedad
Civil
De Mapachico

El Rinconcito
El Rosario
Los Encinos

Los Tintos
Los Sixes
Buena Vista
El Arrayan
El Capulí
El Mirador
El Ojo De Agua
Las Cuevas
La Espina Negra
Reserva

de

la

San Luis
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de

ECOSISTEMAS
Bosque andino frecuentemente
nublado y Páramo, subpáramo,
con especies de las familias
Ranunculáceas,
Bromeliaceas,
Orquídaceas.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Sin información

Ecosistemas de bosques y
potreros
Sin información
Sin información
Sin información
Bosque
andino
y
bosque
secundario maduro en buen
estado de conservación.
Sin información
Sin información
Bosque secundario maduro en
buen estado de conservación
Sin información
Sin información
Bosque secundario Maduro en
buen estado de conservación.

Bosque secundario Maduro en
buen estado de conservación.
Bosque andino en buen estado
de conservación.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema
de
Bosque
secundario.
Ecosistema de conservación.

sociedad
civil.
Corregimiento de
Obonuco
SPNN

Reserva de la
sociedad
civil.
Red Nacional de
Reservas

Corredor
Biológico
Bordoncillo-Patascoy
y
Cerro Alcalde
Pullitopamba
Janacatu
Red
de
Reservas
Naturales de La Cocha

Reserva de la
sociedad civil
CHACHAGÜÍ

PASTO
Y
CHACHAGÜI
PASTO
TANGUA
NARIÑO

Y

Áreas protegidas
de
orden
municipal
SPNN

Áreas protegidas
de
orden
departamental
Reserva de la
sociedad civil.

El Higuerón
Los Cedros
Kawarina
Reserva
natural
Zapayurco
Reserva Natural
Miguel
Bosque El Común

Alto

Páramo, subpáramo, bosque alto
andino,
bosque
andino,
humedales.
Páramo
Bosque altoandino
Ecosistema de Bosque abierto y
en regeneración.
Páramo
Bosque alto andino
Bosque andino
Sin información
Sin información
Bosque subxerofítico.
Sin información

San

Santuario
de
Vida
Silvestre Cañón del Río
Pasto
Reserva Natural Las
Ovejas, El Tábano y
Cerro Palacios
Reserva natural San
Miguel de Pozo Verde.

Sin información
Bosque andino

Bosque
andino,
subandino, humedales.

Páramo, subpáramo, bosque alto
andino
Bosques riparios, bosque denso.

Fuente: Alcaldías de los seis municipios, UAESPNN, CORPONARIÑO
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bosque

Anexo D.
N.
COMUN

N.CIENTIFIC
O

FAMILI
A

N. DE
INDIVIDUOS

Abundan
cia

Manduro

Clethra
fagifolia
Geissanthus
andinus
Joseanthus
crassilanatus
Miconia
theaezans

Clethr
aceae
Myrsin
aceae
Astera
ceae
Melast
omata
ceae
Araliac
eae
Verbe
nacea
e
Araliac
eae
Cunoni
aceae
Cunoni
aceae
Betula
ceae
Melast
omata
ceae
Bruneli
aceae
Myrcin
aceae
Cloran
thace
ae

12

Cucharo
Chilco
Amarillo

Mano de
Oso
Velo
Blanco

Oreopanax
discolor
Aegiphylla
bogotencis

Pumama
que
Encino
liso
Encino
rugoso
Aliso

Schefflera
marginata
Weinmannia
rolloti
Weinmannia
pubescens
Alnus
jorullensis
Axinaea
macrophylla

Rayo

Cancho
Charmol
an
Salado

Brunellia
tomentosa
Geissanthus
serrulatus
Hedyosmum
translucidu
m

Frecuenci
a

Frecuenci
a relativa

Dominanc
ia

Dominanc
ia relativa

IVI

pi

piLnpi

12

Abunda
ncia
relativa
2,84

0,6

6,12

0,38

1,67

10,64

0,028

-0,101

34

34

8,06

0,6

6,12

1,97

8,56

22,74

0,080

-0,203

63

63

14,93

0,8

8,16

3,19

13,87

36,96

0,149

-0,284

63

63

14,93

1

10,20

3,17

13,79

38,92

0,149

-0,284

34

34

8,06

0,6

6,12

1,03

4,47

18,65

0,080

-0,203

1

1

0,24

0,2

2,04

0,01

0,05

2,33

0,002

-0,014

32

32

7,58

0,8

8,16

0,91

3,97

19,71

0,076

-0,195

32

32

7,58

1

10,20

0,96

4,19

21,98

0,076

-0,195

53

53

12,56

0,6

6,12

2,19

9,54

28,22

0,125

-0,260

23

23

5,45

0,4

4,08

1,03

4,50

14,03

0,054

-0,158

1

1

0,24

0,2

2,04

0,03

0,11

2,39

0,002

-0,014

9

9

2,13

0,6

6,12

1,19

5,19

13,44

0,021

-0,082

2

2

0,47

0,2

2,04

0,02

0,08

2,60

0,005

-0,025

2

2

0,47

0,2

2,04

0,33

1,41

3,93

0,005

-0,025

120

Pelotillo

Viburnum
triphyllum

Palo rosa

Gaiadendro
m
punctatum
Hesperomel
es glabrata
Ilex ulmiflora

Cerote
Tinto
Uraco
Motilon
Silvestre
Mate
Acacia

Ocotea
sericea
Freziera
canescens
Clusia
multiflora
Acacia
escladita

Caprif
oliace
ae
Lorant
hacea
e
Rosac
eae
Aquifol
iaceae
Laurac
eae
Theac
eae
Clusia
ceae
Mimos
aceae
TOTAL

2

2

0,47

0,2

2,04

1,16

5,04

7,55

0,005

-0,025

1

1

0,24

0,2

2,04

0,10

0,42

2,70

0,002

-0,014

9

9

2,13

0,4

4,08

1,10

4,78

11,00

0,021

-0,082

32

32

7,58

0,4

4,08

2,35

10,21

21,88

0,076

-0,195

12

12

2,84

0,2

2,04

1,06

4,63

9,52

0,028

-0,101

3

3

0,71

0,2

2,04

0,27

1,18

3,93

0,007

-0,035

1

1

0,24

0,2

2,04

0,28

1,23

3,51

0,002

-0,014

2

2

0,47

0,2

2,04

0,25

1,09

3,61

0,005

-0,025

423

423

100

9,8

100

22,97

100

300

1,00

2,536
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Anexo E.
Parcela 1.
N°
ARBOL
1
2
3
4

NOMBRE
COMUN
Cucharo
Encino liso
Cucharo
Chilco

5
6

Pumamaque
Chilco

7
8

Encino rugoso
Chilco

9
10

Mano de Oso
Chilco

11
12

Cucharo
Chilco

13
14
15

Encino rugoso
Cucharo
Chilco

16
17
18

Mano de Oso
Mano de Oso
Chilco

19
20

Pumamaque
Chilco

NOMBRE CIENTIFICO
Geissanthus andinus
Weinmannia rolloti
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus

122

DAP (m)
0,12
0,10
0,35
0,30

ALTURA
TOTAL(m)
7,0
5,0
5,0
5,2

AREA
BASAL(m)
0,011
0,008
0,096
0,071

0,22
0,22

6,2
7,0

0,038
0,038

0,30
0,40

5,1
8,0

0,071
0,126

0,10
0,60

6,4
5,0

0,008
0,283

0,10
0,30

5,0
5,0

0,008
0,071

0,35
0,35
0,30

5,0
5,0
5,0

0,096
0,096
0,071

0,16
0,14
0,11

7,0
7,5
5,0

0,020
0,015
0,010

0,24
0,12

9,0
8,7

0,045
0,011

21
22
23
24
25
26
27
28

Encino rugoso
Pumamaque
Pumamaque
Encino rugoso
Manduro
Encino rugoso
Encino liso
Chilco

29
30
31
32
33

Manduro
Encino rugoso
Mano de Oso
Manduro
Chilco

34

Chilco

35
36
37
38
39
40
41
42

Mano de Oso
Pumamaque
Pumamaque
Pumamaque
Mano de Oso
Encino rugoso
Encino rugoso
Chilco

43
44
45
46
47

Encino liso
Mano de Oso
Pumamaque
Mano de Oso
Chilco

48

Chilco

Weinmannia pubecsens
Schefflera marginata
Schefflera marginata
Weinmannia pubecsens
Clethra fagifolia
Weinmannia pubecsens
Weinmannia rolloti
Joseanthus
crassilanatus
Clethra fagifolia
Weinmannia pubecsens
Oreopanax discolor
Clethra fagifolia
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Schefflera marginata
Schefflera marginata
Schefflera marginata
Oreopanax discolor
Weinmannia pubecsens
Weinmannia pubecsens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia rolloti
Oreopanax discolor
Schefflera marginata
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus

123

0,16
0,11
0,16
0,15
0,15
0,16
0,11
0,75

6,0
5,8
8,2
8,7
5,5
5,5
5,5
6,0

0,020
0,010
0,021
0,018
0,018
0,020
0,010
0,442

0,12
0,11
0,10
0,18
0,30

5,5
5,0
5,5
5,5
5,0

0,012
0,010
0,008
0,025
0,071

0,18

5,5

0,025

0,45
0,22
0,11
0,14
0,12
0,20
0,13
0,14

6,0
6,0
5,8
6,0
8,0
7,5
8,0
5,0

0,159
0,038
0,010
0,015
0,011
0,031
0,013
0,015

0,15
0,12
0,14
0,33
0,22

7,0
6,0
5,0
6,5
6,0

0,018
0,011
0,015
0,086
0,038

0,18

5,0

0,025

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Encino rugoso
Pumamaque
Amarillo
Encino rugoso
Encino rugoso
Amarillo
Amarillo
Cucharo
Encino rugoso
Cucharo
Amarillo
Cucharo
Chilco

62
63

Pumamaque
Chilco

64
65
66
67

Pumamaque
Encino rugoso
Cucharo
Chilco

68
69

Cucharo
Chilco

70

Chilco

71
72

Cucharo
Chilco

73
74

Mano de Oso
Chilco

crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Schefflera marginata
Miconia theaezans
Weinmannia pubecsens
Weinmannia pubecsens
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Geissanthus andinus
Weinmannia pubecsens
Geissanthus andinus
Miconia theaezans
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Weinmannia pubecsens
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Joseanthus

124

0,13
0,14
0,10
0,13
0,30
0,50
0,30
0,10
0,24
0,11
0,13
0,20
0,30

5,0
6,0
6,7
5,3
6,4
5,5
6,5
5,0
7,2
5,0
5,3
5,0
6,0

0,013
0,015
0,008
0,012
0,071
0,196
0,071
0,008
0,045
0,010
0,013
0,031
0,071

0,14
0,16

8,0
7,0

0,015
0,020

0,10
0,10
0,12
0,20

5,5
5,0
5,0
5,0

0,008
0,008
0,011
0,031

0,16
0,15

5,0
5,0

0,020
0,018

0,30

5,0

0,071

0,14
0,13

6,0
7,0

0,016
0,013

0,10
0,12

9,0
6,0

0,008
0,010

75
76
77

Encino rugoso
Pumamaque
Chilco

78
79

Encino rugoso
Chilco

80
81

Encino rugoso
Chilco

82
83
84
85
86
87

Encino rugoso
Mano de Oso
Encino rugoso
Encino rugoso
Mano de Oso
Chilco

88
89
90
91

Encino rugoso
Mano de Oso
Mano de Oso
Chilco

92

Chilco

93
94

Pumamaque
Chilco

95
96
97
98
99

Mano de Oso
Encino rugoso
Pumamaque
Mano de Oso
Cucharo

crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Oreopanax discolor
Weinmannia pubecsens
Weinmannia pubecsens
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia pubecsens
Oreopanax discolor
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Weinmannia pubecsens
Schefflera marginata
Oreopanax discolor
Geissanthus andinus
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0,10
0,19
0,28

7,0
5,0
9,0

0,008
0,028
0,062

0,16
0,15

9,0
9,0

0,020
0,018

0,35
0,11

6,8
6,0

0,096
0,010

0,12
0,40
0,40
0,33
0,18
0,14

6,0
7,0
7,0
5,0
6,5
5,0

0,011
0,126
0,126
0,086
0,025
0,015

0,35
0,15
0,11
0,13

6,0
5,0
5,0
8,0

0,096
0,018
0,010
0,013

0,18

5,0

0,025

0,22
0,15

5,0
5,2

0,038
0,018

0,50
0,55
0,40
0,13
0,13

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,196
0,238
0,126
0,013
0,012

100
101

Manduro
Chilco

102

Cucharo

Clethra fagifolia
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus

0,30
0,12

5,0
5,2

0,071
0,011

0,12

5,0

0,011

Parcela 2.
N°
ARBOL
1
2
3

NOMBRE
COMUN
Tinto
Tinto
Palo rosa

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cucharo
Aliso
Cucharo
Tinto
Cucharo
Aliso
Aliso
Cucharo
Cucharo
Cucharo
Encino rugoso

15
16
17
18
19
20
21

Aliso
Tinto
Tinto
Acacia
Cucharo
Cucharo
Tinto

NOMBRE
CIENTIFICO
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Gaiadendrom
punctatum
Geissanthus andinus
Almus jurulenses
Geissanthus andinus
Ilex ulmiflora
Geissanthus andinus
Almus jurulenses
Almus jurulenses
Geissanthus andinus
Geissanthus andinus
Geissanthus andinus
Weinmannia
pubescens
Almus jurulenses
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Acacia escladita
Geissanthus andinus
Geissanthus andinus
Ilex ulmiflora

126

DAP (m)
0,12
0,22
0,35

ALTURA
TOTAL(m)
5,0
5,0
9,0

AREA
BASAL(m)
0,011
0,038
0,096

0,45
0,08
0,45
0,20
0,07
0,75
0,08
0,40
0,60
0,70
0,75

6,0
7,0
6,0
5,0
7,0
8,0
7,5
5,5
5,0
5,5
5,0

0,159
0,005
0,159
0,031
0,004
0,442
0,005
0,126
0,283
0,385
0,442

0,50
0,35
0,08
0,40
0,05
0,04
0,45

5,0
6,0
6,0
6,0
10,0
8,0
6,0

0,196
0,096
0,005
0,126
0,002
0,001
0,159

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tinto
Acacia
Tinto
Tinto
Uraco
Tinto
Uraco
Motilon Silvestre
Uraco
Amarillo
Encino rugoso

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Encino liso
Manduro
Cucharo
Cancho
Manduro
Motilon Silvestre
Manduro
Amarillo
Chilco

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Manduro
Amarillo
Tinto
Amarillo
Tinto
Uraco
Tinto
Tinto
Uraco
Uraco

Ilex ulmiflora
Acacia escladita
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Freziera canescens
Ocotea sericea
Miconia theaezans
Weinmannia
pubescens
Weinmannia rolloti
Clethra fagifolia
Geissanthus andinus
Brunellia tomentosa
Clethra fagifolia
Freziera canescens
Clethra fagifolia
Miconia theaezans
Joseanthus
crassilanatus
Clethra fagifolia
Miconia theaezans
Ilex ulmiflora
Miconia theaezans
Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Ocotea sericea
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0,60
0,40
0,30
0,40
0,42
0,08
0,35
0,50
0,30
0,30
0,23

6,0
6,0
6,5
6,5
9,0
6,5
7,0
6,0
5,0
5,5
6,0

0,283
0,126
0,071
0,126
0,139
0,005
0,096
0,196
0,071
0,071
0,042

0,240
0,18
0,65
0,650
0,20
0,27
0,12
0,21
0,38

7,5
5,0
5,5
7,0
6,0
5,0
5,0
5,0
6,0

0,045
0,025
0,332
0,332
0,031
0,057
0,011
0,035
0,113

0,12
0,23
0,40
0,20
0,30
0,300
0,35
0,40
0,33
0,370

5,0
5,0
7,0
6,5
5,0
8,0
5,0
8,0
6,0
8,0

0,011
0,042
0,126
0,031
0,071
0,071
0,096
0,126
0,086
0,108

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Tinto
Uraco
Tinto
Tinto
Tinto
Motilon Silvestre
Tinto
Tinto
Uraco
Tinto
Encino rugoso

63

Encino rugoso

64

Encino rugoso

65
66
67
68
69

Tinto
Tinto
Tinto
Tinto
Encino rugoso

70
71
72

Tinto
Uraco
Encino rugoso

73
74
75
76
77
78
79

Pumamaque
Uraco
Uraco
Uraco
Aliso
Tinto
Tinto

Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Freziera canescens
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Ilex ulmiflora
Weinmannia
pubescens
Weinmannia
pubescens
Weinmannia
pubescens
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Weinmannia
pubescens
Ilex ulmiflora
Ocotea sericea
Weinmannia
pubescens
Schefflera marginata
Ocotea sericea
Ocotea sericea
Ocotea sericea
Almus jurulenses
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
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0,50
0,270
0,08
0,30
0,40
0,150
0,20
0,40
0,20
0,31
0,30

9,0
7,0
5,0
6,0
5,0
7,0
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0

0,196
0,057
0,005
0,071
0,126
0,018
0,031
0,126
0,031
0,075
0,071

0,20

8,0

0,031

0,35

6,0

0,096

0,32
0,30
0,35
0,50
0,35

6,0
7,0
7,0
7,0
6,0

0,080
0,071
0,096
0,196
0,096

0,42
0,450
0,30

5,0
8,0
6,0

0,139
0,159
0,071

0,25
0,420
0,430
0,500
0,21
0,50
0,30

9,0
8,0
7,0
8,0
5,0
13,0
13,0

0,049
0,139
0,145
0,196
0,035
0,196
0,071

80

Encino rugoso

81
82
83

Tinto
Tinto
Chilco

84
85
86
87
88
89
90

Aliso
Aliso
Aliso
Aliso
Aliso
Tinto
Chilco

91

Aliso

Weinmannia
pubescens
Ilex ulmiflora
Ilex ulmiflora
Joseanthus
crassilanatus
Almus jurulenses
Almus jurulenses
Almus jurulenses
Almus jurulenses
Almus jurulenses
Ilex ulmiflora
Joseanthus
crassilanatus
Almus jurulenses

0,25

5,0

0,049

0,30
0,30
0,16

13,0
13,0
6,0

0,071
0,071
0,020

0,140
0,11
0,16
0,15
0,12
0,30
0,20

7,0
5,0
6,0
5,0
5,0
13,0
5,0

0,015
0,010
0,020
0,018
0,011
0,071
0,031

0,280

8,0

0,062

D.A.P (m)
0,12
0,12
0,12
0,35

ALTURA
TOTAL (m)
11,0
8,0
5,0
5,0

ÁREA
BASAL (m)
0,011
0,011
0,011
0,096

0,35
0,35

5,0
5,2

0,096
0,096

0,10
0,22

6,2
5,6

0,008
0,038

0,10

7,0

0,008

0,10

5,1

0,008

Parcela 3.
N° DE
ARBOL

N. COMUN
1
2
3
4

Cucharo
Mano de Oso
Cucharo
Encino rugoso

5
6

Cucharo
Chilco

7
8

Pumamaque
Encino rugoso

9

Chilco

10

Encino rugoso

N.CIENTIFICO
Geissanthus andinus
Oreopanax discolor
Geissanthus andinus
Weinmannia
pubescens
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Weinmannia
pubescens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
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11

Chilco

12
13

Mano de Oso
Chilco

14
15

Cucharo
Chilco

16

Encino rugoso

17
18

Cucharo
Chilco

19
20
21

Mano de Oso
Mano de Oso
Chilco

22
23

Pumamaque
Chilco

24
25

Mano de Oso
Encino rugoso

26
27
28

Pumamaque
Pumamaque
Encino rugoso

29
30
31

Manduro
Encino liso
Encino rugoso

32

Chilco

33

Manduro

pubescens
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Weinmannia
pubescens
Schefflera marginata
Schefflera marginata
Weinmannia
pubescens
Clethra fagifolia
Weinmannia rolloti
Weinmannia
pubescens
Joseanthus
crassilanatus
Clethra fagifolia
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0,11

8,0

0,010

0,10
0,10

6,4
5,0

0,008
0,008

0,10
0,15

5,0
5,0

0,008
0,017

0,10

5,0

0,008

0,10
0,13

5,0
5,0

0,008
0,013

0,16
0,14
0,11

7,0
7,5
5,0

0,020
0,015
0,010

0,24
0,12

9,0
8,7

0,045
0,011

0,35
0,16

8,0
6,0

0,096
0,020

0,11
0,16
0,15

5,8
8,2
8,7

0,010
0,021
0,018

0,15
0,16
0,30

5,5
5,5
5,5

0,018
0,020
0,071

0,10

6,0

0,008

0,12

5,5

0,012

34

Encino rugoso

35
36
37

Mano de Oso
Manduro
Chilco

38

Chilco

39
40
41
42
43
44

Mano de Oso
Pumamaque
Pumamaque
Pumamaque
Mano de Oso
Encino rugoso

45

Encino rugoso

46

Chilco

47

Encino rugoso

48
49
50
51

Mano de Oso
Pumamaque
Mano de Oso
Chilco

52

Chilco

53

Encino rugoso

54
55
56

Pumamaque
Amarillo
Encino rugoso

57

Encino rugoso

Weinmannia
pubescens
Oreopanax discolor
Clethra fagifolia
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Schefflera marginata
Schefflera marginata
Schefflera marginata
Oreopanax discolor
Weinmannia
pubescens
Weinmannia
pubescens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Oreopanax discolor
Schefflera marginata
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Schefflera marginata
Miconia theaezans
Weinmannia
pubescens
Weinmannia
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0,30

5,0

0,071

0,10
0,18
0,10

5,5
5,5
5,0

0,008
0,025
0,008

0,18

5,5

0,025

0,10
0,22
0,11
0,14
0,12
0,30

6,0
6,0
5,8
6,0
8,0
7,5

0,008
0,038
0,010
0,015
0,011
0,071

0,13

8,0

0,013

0,14

6,0

0,015

0,15

7,0

0,018

0,12
0,14
0,10
0,19

6,0
6,0
6,5
6,0

0,011
0,015
0,008
0,028

0,18

5,0

0,025

0,13

5,0

0,013

0,14
0,10
0,13

6,0
6,7
5,3

0,015
0,008
0,012

0,30

6,4

0,071

58
59
60
61

Amarillo
Amarillo
Cucharo
Encino rugoso

62
63
64
65

Cucharo
Amarillo
Cucharo
Chilco

66
67

Pumamaque
Chilco

68
69
70
71

Pumamaque
Encino liso
Velo blanco
Encino rugoso

72
73

Cucharo
Chilco

74
75

Cucharo
Chilco

76

Chilco

77
78

Cucharo
Chilco

79
80

Mano de Oso
Chilco

81

Encino rugoso

pubescens
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Geissanthus andinus
Weinmannia
pubescens
Geissanthus andinus
Miconia theaezans
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Weinmannia rolloti
Aegiphylla bogotencis.
Weinmannia
pubescens
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
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0,35
0,10
0,10
0,20

5,5
6,5
6,0
7,2

0,096
0,008
0,008
0,031

0,11
0,13
0,10
0,60

6,0
5,3
6,0
6,0

0,010
0,013
0,008
0,283

0,14
0,34

8,0
7,0

0,015
0,091

0,10
0,40
0,12
0,20

12,0
7,0
5,0
7,0

0,008
0,126
0,011
0,031

0,12
0,20

7,0
7,0

0,011
0,031

0,16
0,15

7,0
7,0

0,020
0,018

0,30

9,0

0,071

0,14
0,13

6,0
9,0

0,016
0,013

0,10
0,12

6,0
6,0

0,008
0,010

0,10

5,0

0,008

82
83

Pumamaque
Chilco

84

Encino rugoso

85

Chilco

86

Encino rugoso

87

Chilco

88

Encino rugoso

89
90

Mano de Oso
Encino rugoso

91

Encino rugoso

92
93

Mano de Oso
Chilco

94

Encino rugoso

95
96
97

Mano de Oso
Mano de Oso
Chilco

98

Chilco

99
100

Pumamaque
Chilco

101
102

Mano de Oso
Encino rugoso

pubescens
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Oreopanax discolor
Weinmannia
pubescens
Weinmannia
pubescens
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Weinmannia
pubescens
Oreopanax discolor
Oreopanax discolor
Joseanthus
crassilanatus
Joseanthus
crassilanatus
Schefflera marginata
Joseanthus
crassilanatus
Oreopanax discolor
Weinmannia
pubescens
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0,19
0,28

13,0
6,0

0,028
0,062

0,16

5,0

0,020

0,15

8,0

0,018

0,10

6,8

0,008

0,11

5,0

0,010

0,12

6,0

0,011

0,10
0,22

7,0
5,0

0,008
0,038

0,11

5,0

0,010

0,18
0,14

6,5
5,0

0,025
0,015

0,12

6,0

0,011

0,15
0,11
0,13

5,0
5,0
8,0

0,018
0,010
0,013

0,18

8,0

0,025

0,22
0,25

8,0
5,2

0,038
0,049

0,10
0,25

6,0
6,0

0,008
0,049

103
104
105
106
107

Pumamaque
Mano de Oso
Cucharo
Manduro
Chilco

108

Cucharo

Schefflera marginata
Oreopanax discolor
Geissanthus andinus
Clethra fagifolia
Joseanthus
crassilanatus
Geissanthus andinus

0,10
0,13
0,13
0,40
0,40

12,0
6,0
7,0
8,5
5,2

0,008
0,013
0,012
0,126
0,126

0,40

5,0

0,126

Parcela 4.
N° DE
ARBOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE
COMUN
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Encino liso
Amarillo
Chilco
Encino liso
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Chilco
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Aliso
Amarillo
Pumamaque

NOMBRE CIENTIFICO
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Weinmannia rolloti
Miconia theaezans
Baccharis latifolia
Weinmannia rolloti
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Baccharis latifolia
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Alnus jurulenses
Miconia theaezans
Schefflera marginatus
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ALTURA
TOTAL(m)
9,0
9,0
10,0
10,0
5,0
7,0
6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
5,0
5,5
5,0
7,0
6,0
5,0

DAP(m)
0,40
0,32
0,22
0,12
0,15
0,50
0,15
0,11
0,20
0,45
0,60
0,40
0,12
0,10
0,15
0,22
0,10
0,40
0,12
0,40

AREA BASAL(m)
0,126
0,080
0,038
0,011
0,018
0,196
0,018
0,010
0,031
0,159
0,283
0,126
0,011
0,008
0,018
0,038
0,008
0,126
0,011
0,126

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Amarillo
Aliso
Aliso
Amarillo
Cerote
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Cerote
Charmolan
Amarillo
Amarillo
Cerote
Encino liso
Pumamaque
Cancho
Cerote
Amarillo
Cerote
Amarillo
Amarillo
Encino liso
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Encino liso
Encino liso
Encino liso
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

Miconia theaezans
Alnus jurulenses
Alnus jurulenses
Miconia theaezans
Hesperemeles glabrata
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Hesperemeles glabrata
Geissanthus serralatus
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Hesperemeles glabrata
Weinmannia rolloti
Schefflera marginatus
Brunellia tomentosa
Hesperemeles glabrata
Miconia theaezans
Hesperemeles glabrata
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Weinmannia rolloti
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Weinmannia rolloti
Weinmannia rolloti
Weinmannia rolloti
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Miconia theaezans
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6,0
6,0
5,0
5,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,0
9,0
5,0
5,0
6,0
8,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
8,0
6,0
5,5
5,5
5,5
7,0
6,0
12,0
6,0
9,0
10,0
12,0

0,15
0,40
0,12
0,33
0,23
0,11
0,32
0,11
0,10
0,12
0,20
0,11
0,40
0,18
0,14
0,20
0,40
0,17
0,15
0,16
0,18
0,17
0,55
0,14
0,35
0,14
0,16
0,21
0,14
0,24
0,24
0,15

0,018
0,126
0,011
0,086
0,042
0,010
0,080
0,010
0,008
0,011
0,031
0,010
0,126
0,025
0,015
0,031
0,126
0,023
0,018
0,020
0,025
0,023
0,238
0,015
0,096
0,015
0,020
0,035
0,015
0,045
0,045
0,018

53
54
55
56
57
58

Cancho
Cerote
Encino liso
Encino liso
Amarillo
Salado

59
60
61
62

Pumamaque
Rayo
Amarillo
Salado

63

Cancho

Brunellia tomentosa
Hesperemeles glabrata
Weinmannia rolloti
Weinmannia rolloti
Miconia theaezans
Hedyosmum
translucidum
Schefflera marginatus
Axinaea macrophylla
Miconia theaezans
Hedyosmum
translucidum
Brunellia tomentosa

12,0
12,0
8,0
12,0
13,0
11,0

0,15
0,22
0,20
0,17
0,19
0,60

0,018
0,038
0,031
0,023
0,028
0,283

13,0
10,0
11,0
12,0

0,17
0,18
0,21
0,23

0,023
0,025
0,035
0,042

13,0

0,21

0,035

Parcela 5.
N°
ARBOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

N. VULGAR
Amarillo
Encino rugoso
Amarillo
Encino rugoso
Encino rugoso
Amarillo
Aliso
pelotillo
Cerote
Amarillo
Encino rugoso
Cerote
Amarillo
pelotillo
Aliso

N. CIENTIFICO
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Weinmannia pubescens
Miconia theaezans
Alnus jurullenses
Viburnum triphyllum
Hesperemeles glabrata
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Hesperemeles glabrata
Miconia theaezans
Viburnum triphyllum
Alnus jurullenses
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DAP (m)
0,20
0,20
0,16
0,10
0,12
0,14
0,10
0,40
0,21
0,12
0,11
0,12
0,18
0,20
0,11

ALTURA
TOTAL (m)
5,5
5,0
9,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0

AREA BASAL
(m)
0,031
0,031
0,020
0,008
0,011
0,015
0,008
0,126
0,035
0,011
0,010
0,011
0,024
0,031
0,010

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Encino rugoso
Amarillo
Mate
Aliso
Amarillo
Encino rugoso
Aliso
Amarillo
Mano de Oso
Cancho
Cancho
Charmolan
Aliso
Cancho
Encino rugoso
Encino rugoso
Amarillo
Amarillo
Aliso
Cancho
Cancho
Amarillo
Aliso
Amarillo
Encino rugoso
Encino rugoso
Mano de Oso
Amarillo
Cerote
Encino rugoso
Encino rugoso

Weinmannia pubescens
Miconia theaezans
Clusia multiflora
Alnus jurullenses
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Alnus jurullenses
Miconia theaezans
Oreopanax discolor
Brunellia tomentosa
Brunellia tomentosa
Geissanthus serralatus
Alnus jurullenses
Brunellia tomentosa
Weinmannia pubescens
Weinmannia pubescens
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Alnus jurullenses
Brunellia tomentosa
Brunellia tomentosa
Miconia theaezans
Alnus jurullenses
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Weinmannia pubescens
Oreopanax discolor
Miconia theaezans
Hesperemeles glabrata
Weinmannia pubescens
Weinmannia pubescens
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0,11
0,32
0,60
0,11
0,10
0,11
0,40
0,50
0,10
0,35
0,11
0,10
0,33
0,52
0,40
0,17
0,13
0,12
0,11
0,55
0,53
0,13
0,10
0,22
0,12
0,14
0,10
0,11
0,19
0,15
0,15

6,0
5,0
5,0
7,0
6,0
5,0
5,0
9,0
6,5
7,5
8,0
8,0
5,0
11,0
5,0
8,0
7,5
6,0
5,8
11,0
5,0
6,0
5,3
6,2
5,7
5,2
6,0
5,0
5,0
7,3
8,0

0,010
0,080
0,283
0,010
0,008
0,010
0,126
0,196
0,008
0,096
0,010
0,008
0,086
0,212
0,126
0,023
0,013
0,011
0,010
0,238
0,221
0,013
0,008
0,038
0,011
0,015
0,007
0,010
0,028
0,018
0,018

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Encino rugoso
Encino rugoso
Aliso
Amarillo
Amarillo
Encino rugoso
Encino rugoso
Tinto
Amarillo
Encino rugoso
Amarillo
Amarillo
Aliso

Weinmannia pubescens
Weinmannia pubescens
Alnus jurullenses
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Weinmannia pubescens
Ilex ulmiflora
Miconia theaezans
Weinmannia pubescens
Miconia theaezans
Miconia theaezans
Alnus jurullenses
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0,14
0,07
0,10
0,35
0,22
0,18
0,48
0,30
0,11
0,16
0,20
0,40
0,40

7,0
8,0
7,0
9,0
5,9
7,8
6,0
5,0
5,8
7,3
7,3
6,3
7,0

0,015
0,004
0,008
0,096
0,038
0,025
0,181
0,071
0,010
0,020
0,031
0,126
0,126

Anexo F.
UNIDAD DE
MANEJO

CATEGORIA
DE
ZONIFICACIÓN

1. ZONA DE
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

AREA DE
PROTECCIÓN

ZONAS
ACTUALES

USOS
PRINCIPAL
Debera estar orientado a la
conservacion y la
proteccion de los recursos
naturales y por lo tanto el
desarrollo de las demas
actividades debe estar
supeditado al cumplimiento
de este proposito
Zona protectora

COMPATIBLE
Investigación y educación
amb iental, ecoturismo,
reforestar, restauración,
repoblación faunistica;

Humedales alta
montaña
(microcuenca
Guachucal)
Bosques denso,
Abierto,
fragmentado y
ripario

Zona Forestal Protectora

Investigacion y ecoturismo
sustentable, Recuperacion de
la biodiversidad de zonas de
humedales y amortiguacion
Investigación y educación
amb iental, reforestacion

Corredores
biologicos (oriental)

Zona protectora

Áreas municipales
de protección
Reservas de la
sociedad civil

Páramos
(Bordoncillo,
Tabano, Morasurco)

Zona Forestal Protectora
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Investigacion y ecotirismo
sustentable, Educacion
ambiental, repoblacion
faunistica.

Investigación y educación
amb iental, ecoturismo
sostenible, restauración

PROHIBIDO
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Actividades agropecuarias,
infraestructura de servicios
basicos y deposito de
materiales.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos

2. ZONA DE
RESTAURACIÓN

Lagunas (negra y
verde)

Zona protectora

Investigación y educación
ambiental, ecoturismo
sostenible, restauración

Sendero Ecológico
Casabuy

Zona protectora

Investigación y educación
amb iental, ecoturismo
sostenible, restauración

Cañón del río Pasto

Zona protectora

Investigación y educación
amb iental, ecoturismo
sostenible, reforestacion,
repoblación faunistica;

Microcuencas
abastecedoras de
acueductos

Zona protectora

Investigación y educación
amb iental, ecoturismo
sostenible, reforestacion,
repoblación faunistica;

Actividades que conduzcan
a la recuperación de la
estructura y funcionalidad

Recuperación de áreas
mediante labores de manejo
de suelos, reforestación,

ZONA DE
AMENAZA

Tectónico, hidrica y
volcánica

Niveles de
conflicto

Sobreexplotación
nivel I
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solidos y liquidos.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Actividades de producción
minera, agropecuaria e
industrial, asentamientos
humanos, explotación de
bosque, caza de especies
faunisticas silvestres,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos.
Se restringe la utilización de
estas áreas para
asentamientos humanos y
cualquier tipo de actividades
de producción
Aprovechamientos
forestales, caceria,
producción minera,

Sobreexplotación
nivel II
Roda del río
Pasto y sus
afluentes

3. ZONA DE
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

Erosión
4.1 Agricola

4.2 Pecuario

4.3 Forestal

de los ecosistemas
afectados

educación ambiental,
ecoturismo.

agropecuaria e industrial,
vertimiento de residuos
solidos y liquidos

Producción agrícola

Implemenfar sistemas
agroforestales, Asocio maiz frijol, Café-platano/citricos,
café-maiz

Zonas heterogéneas
de clima frío y
templado

Producción agrícola

Pastos limpios

Produccion de ganado
multiproposito

Pastos naturales

Produccion de ganado
multiproposito

Pastos
enmalezados

Produccion de ganado
multiproposito

Granjas integrales y huertas
caseras, sistemas
agroforestales,
agfrosilvopastoriles,
silvopastoriles.
Establecer producciones
sostenibles con practicas de
manejo, pastos naturales e
introducidos manejados,
cultivos, mezclas de
gramineas y leguminosas,
Establecer producciones
sostenibles con practicas de
manejo, pastos naturales e
introducidos manejados,
cultivos, mezclas de
gramineas y leguminosas,
Recuperaciòn e
implementaciòn de pastos,
mediante buenas pràcticas
agropecuarias

Implementtacion de
sistemas productivos en
áreas no aptas para esta
vocación, como el
monocultivo de Papa, fique,
yuca, maiz, frijol, quemas,
asentamientos humanos
Monocultivo, quemas

Bosque plantado

Productor, Protector

Pasto ronda hídrica
de 30m a partir del
nivel máximo de
caudal
Para afluentes,
Ronda hídrica 15 mt
a partir del nivel
máximo de caudal
Alta y muy alta
Cultivos transitorios
y permanentes de
clima frío y
templado
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Plantaciones de crecimiento

Monocultivo, sobrepastoreo,
establecer producciones
pecuarias en areas no aptas
para esta practica,
asentamientos humanos
Monocultivo, sobrepastoreo,
establecer producciones
pecuarias en areas no aptas
para esta practica,
asentamientos humanos
Monocultivo, sobrepastoreo,
establecer producciones
pecuarias en areas no aptas
para esta practica,
asentamientos humanos
Especies que no son objeto

4. ZONA DE
URBANA

Capital de
departamento

productor,
dendroenergetica
Expansión urbana

Centros poblados

Expansión urbana

Cabeceras
municipales

Expansión urbana

142

precos (eucalipto, pino,
cipres);
Desarrollarse en areas que
no generen conflicto
ambiental
Desarrollarse en areas que
no generen conflicto
ambiental
Desarrollarse en areas que
no generen conflicto
ambiental

de la plantacion,
asentamientos humanos
Ubicarse en areas donde se
modifique la aptitud del
suelo
Ubicarse en areas donde se
modifique la aptitud del
suelo
Ubicarse en areas donde se
modifique la aptitud del
suelo

