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Presentación

Los temas que se han abordado en cada grado permiten crear una conciencia de
protección, respeto y responsabilidad frente a las problemáticas que afronta el medio 
ambiente, esta cartilla no es la excepción, en esta veremos la necesidad de conservar los 
páramos, un  ecosistema indispensable para mantener el equilibrio, la diversidad en la 
fauna y flora que allí habitan.
Además de las diversas acciones que de una u otra forma inciden de manera negativa o 
positiva en el medio ambiente.
Es muy importante  establecer un vínculo con la naturaleza y su entorno apropiándose 
de todos los conocimientos adquiridos con relación a la educación ambiental y lograr así 
ponerlos en práctica.  

¡Bienvenidos a esta maravillosa cartilla!

Reconocer la importancia del páramo y por qué es declarada un área protegida.

Objetivo del curso:
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Respondamos  estas preguntas en nuestro cuaderno de apuntes.

REFLEXIONEMOS

¿Conocemos algún páramo? ¿Cual?
¿Podemos desarrollar  actividades económicas en los páramos? ¿Cuales? 

¿Qué plantas habitan en los páramos?
¿Qué  animales habitan en los páramos?

¿En este momento los páramos se protegen?
¿Por qué son importantes  los páramos?

Páramo de Sonsón, Foto Cortesía Masbosques BancO2



6

La invitación es a leer y reflexionar sobre el siguiente poema de Efraguza.

Páramo
Los girones de niebla enredan
mis ojos, mis manos y mis pies

dejando el corazón inerme
como pino solitario

entregado a la contemplación.

Desde la cima el páramo
parece el pezón del cielo azul

que amamanta el milagro de la vida
en la cuna de silencio y luz.

Humilde brota el agua
de líquenes y piedras

como si salieran del alma de la tierra
un raudal de sentimientos

que cabalgan sobre el lomo
de las lágrimas.

Abajo el pueblo en su algazara
olvida el trabajo de los árboles

que soportan la negación de los colores
en el arco iris del carbón.

Sólo los niños que juegan en el prado
detienen el ritmo de la ronda...

Miran la montaña oculta por la niebla
y presagian que sin páramos ni árboles
se detendrá para siempre su canción.
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COMPARTAMOS

En subgrupos completaremos el siguiente mapa conceptual, se sugiere que se realice en 
el cuaderno de apuntes. En el mapa debemos consignar,  según los conocimientos
previos ,lo que consideremos que NO es un  Páramo.

En nuestra región solo contamos con el páramo de Sonsón, esta importante reserva 
ecológica forma parte de la cordillera central y esta ubicado en los limites de los
municipios de Sonsón, Nariño y Argelia. El páramo de Sonsón abarca una extensión de 
9.138 hectáreas y se benefician 110.000 habitantes de sus servicios ecosistémicos.

Recordemos que para declarar un área protegida, esta debe ser delimitada por
resolución, para garantizar que allí nuca pueda haber minería ni ninguna actividad 
extractiva.

La delimitación del páramo de Sonsón se dio el 22 de marzo de 2016 y fue declarado 
área protegida.

No es un

Páramo
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APRENDAMOS

Los Páramos

Los  páramos son muy importantes en un ecosistema, estos almacenan agua fácilmente 
y la liberan lentamente, regulando el caudal de los ríos.” La vegetación de los páramos 
captura neblina y consume poca agua. Permite que el agua de la lluvia se introduzca a 
capas profundas del suelo y después sea liberada en las zonas más bajas. 

El páramo almacena carbono atmosférico, ayudando a controlar el calentamiento 
global. Los suelos de los páramos son en buena parte de origen glaciar y volcánico 
reciente y muchos de ellos están aún en plena formación. Su estructura especial se 
debe a una combinación de materia orgánica, que se descompone muy lentamente en 
el clima frío, con la ceniza volcánica. 

Esta estructura es la base para el servicio ambiental fundamental del páramo: el alma-
cenamiento y distribución de agua limpia y constante a los sitios bajos, donde se usa 
para riego, agua potable e hidroelectricidad. La importancia de estos suelos y la de la 
vegetación que lo protege, así como de su fragilidad.”

Tomado de:  ec_paramos_doc_importancia_de_paramos_en_antioquia.pdf
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NOTAS DE INTERÉS SOBRE
LOS PÁRAMOS:

Retienen el agua y poseen una regulación hídrica durante todo el año. Son muy 

importantes en época de sequía.

Es un ecosistema restringido a zonas altas.

Los Páramos se clasifican según: su  temperatura y altura.

En los páramos se pueden identificar tres tipos de ecosistemas: Páramo,

Subpáramo, Superpáramo. Cada uno con diferentes características tales como: 

Clima y vegetación.

Se identifican por tener aire frío, nieves y neblinas la mayoría del año.

La vegetación de los páramos posee unas adaptaciones increíbles debido a las

condiciones climáticas que están sometidas, radiación solar, los nutrientes del 

suelo, entre otros.

En los páramos la vegetación que se pueden observar son : arbustos, gramíneas, 

árboles enanos, musgos, líquenes y ciertos pastos, frailejones.
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COMO SE DECLARA EL PÁRAMO DE SONSÓN 
ÁREA PROTEGIDA.

Un territorio se convierte en área protegida cuando se ha comprobado científicamente 
su valor biológico por sus altos índices de biodiversidad, reflejados en especies
endémicas, raras o de distribución reducida que estén amenazadas o en riesgo de 
extinción, o cuyos hábitats estén en riesgo.

Además, estos territorios se caracterizan por proveer servicios ecosistémicos tales 
como la regulación del clima, la provisión de alimento, la reducción y mitigación de
riesgos naturales y la protección de sitios con valor paisajístico único.
La declaratoria de un área protegida se desarrolla en tres etapas.

Etapa 1 Preparación
Parte de una propuesta de declaratoria realizada por una institución académica, una 
organización no gubernamental, un instituto de investigación o por requerimiento de las 
comunidades. En esta etapa se recopila la información sobre, sistemas productivos,
culturales y simbólicos que refleje la relación de las comunidades y el área a declarar, 
con el fin de incorporar los diferentes intereses e iniciativas en el proceso de
declaratoria

Etapa 2 Aprestamiento
En esta etapa se recopila la información de carácter biofísico, socioeconómico y cultural 
que sustente la necesidad de declarar. Esta información debe demostrar que los
ecosistemas de dicho territorio no están representados, que están insuficientemente 
representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o que se encuentren bajo 
algún grado de amenaza. En esta etapa se elaboran agendas de trabajo conjuntas para 
establecer acuerdos de conservación con los actores, con el fin de contribuir al
mantenimiento de la cultura y costumbres de comunidades locales.

Etapa 3 Declaratoria
La última fase culmina con el proceso mediante el cual se elabora el documento
síntesis, resultado de la información recolectada y analizada durante las fases de
preparación y aprestamiento.
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Es importante conocer que en Colombia existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) que es un complejo sistema que tiene como elementos más destacados el
«Sistema de Parques Nacionales» (SPNN), los «Sistemas Departamentales de Áreas
Protegidas» (SIDAP) y los «Sistemas Regionales de Áreas Protegidas», SIRAP, además 
de otras figuras de protección de nivel local o internacional, como las «Reservas de la 
Biosfera» y los «Sitios Ramsar». Este orden jerárquico guarda una responsabilidad 
directa con la estructura de gobierno que tenemos en nuestro país.

Para declarar el páramo de Sonsón como 
área protegida, se cumplieron las tres 
etapas de las que hablamos en la página 
anterior y por las especificidades
halladas en la investigación previa, su 
relevancia fue considerada para ser 
atendida por las autoridades regionales, 
por lo tanto, la declaratoria del páramo 
de Sonsón, como área protegida quedó 
integrada en el “DISTRITO REGIONAL 
DE MANEJO INTEGRADO PÁRAMO DE 
VIDA MAITAMÁ” según Acuerdo 388 del 
6 de junio de 2019 emanado por
CORNARE, el cual es importante leerlo y estudiarlo con detenimiento.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) Carácter Nacional, responsabilidad directa del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Sistema de Parques Nacionales (SPNN) Carácter Nacional, responsabilidad directa del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Administrativa especial
para este caso Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sistemas Departamentales de Áreas
Protegidas (SIDAP)

Carácter Departamental, responsabilidad directa del Gobernador del
Departamento y la Secretaría de Medio Ambiente.

Sistemas Regionales de Áreas Protegidas,
SIRAP

Carácter Regional, responsabilidad directa de las Corporaciones
Autónomas Regionales.

Reservas de la Biosfera Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres,
marinos y costeros, reconocidas por el Programa sobre el Hombre y
la Biosfera de la UNESCO.

Sitios Ramsar La Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se
conoce en forma abreviada como Convenio de Ramsar, ciudad de
Irán, situada a orillas del mar Caspio, donde la Convención sobre los
Humedales se firmó el martes 2 de febrero de 1971.
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Un área protegida es un área con límites claros que ha sido oficialmente declarada por 
una entidad del gobierno y tiene como objetivo la conservación de nuestra diversidad 
biológica y sus beneficios asociados. El Páramo de Sonsón ya está delimitado desde el 
22 de marzo del año 2016 por resolución 493 del Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Las áreas protegidas están reguladas y zonificadas, lo que quiere decir que se han
establecido zonas específicas para el uso de la tierra. Por ejemplo, algunas zonas serán 
usadas para agricultura y ganadería, otras para viviendas, otras para la regeneración 
natural de los bosques, y otras para la protección de los bosques que ya están
presentes. En el POT del Municipio de Sonsón, está regulado el uso del suelo para esta 
área determinada, de acuerdo con las recomendaciones y exigencias de la
declaratoria.

Para que esta área fuera declarada como protegida, un grupo 
interdisciplinario de biólogos, sociólogos, topógrafos,
abogados, ingenieros agrícolas y administradores, tuvieron 
que recopilar información completa sobre el área y evaluar 
sus características únicas. Por ejemplo, se identificaron que 
existen en el área especies en peligro de extinción, especies 
de gran valor para la conservación del ecosistema (los
nombres de estas especies se pueden encontrar en la 
resolución 388 del 6 de junio de 2019 de CORNARE). 
En algún momento del proceso, los profesionales y la 
gente de la comunidad presente en el área a
declarar, se reunieron para ponerse de acuerdo 
sobre cuales serían sus objetos de conservación,
resaltando El Puma (Puma concolor), La Palma 
de Cera (Ceroxylon) y el páramo como tal.

De esta manera y bajo la tutoría y
administración de CORNARE, se declara el 
páramo de Sonsón como área protegida que 
hace parte del Distrito Regional de Manejo
Integrado Páramo de vida Maítamá.
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QUE DEBEMOS Y QUE NO DEBEMOS HACER EN 
EL PARAMO DE SONSÓN

El páramo de Sonsón al ser declarado área protegida, tiene ciertas restricciones que 

garantizan la conservación de los recursos naturales.

Queda prohibido en el páramo de Sonsón, asignar licencias para extracción minera y 

forestal.

Por ser declarado área

protegida, es un determinante 

ambiental cuya reglamentación 

no puede ser modificada en los 

planes de ordenamiento

territorial.

No se permite el ingreso de

personas sino hasta cierto 

punto.

Queda prohibida la modificación de hábitats naturales y la extracción de fauna y flora.

No se permite el uso de fungicidas y pesticidas en las cercanías al límite del área

protegida.

No se permite hacer quemas ni dentro ni en la periferia de las áreas protegidas

Pero si está permitido aprovechar la periferia como zona recreativa de turismo de

naturaleza.

Fotografiar las especies sin causar afectaciones de su hábitat .

Realizar procesos de investigación científica con fines conservacionistas.

Ampliar el perímetro del área Protegida sembrando especies nativas.

Foto Cortesía Estefania Salazar Giraldo - San Pedro Arriba - Nariño
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¿CÓMO CUIDAMOS EL PÁRAMO?

Para proteger el páramo es necesario erradicar ciertas costumbres culturales del uso 
del suelo que amenazan con acabar el páramo, esos usos del suelo son:

•Ganadería extensiva:

Cerca de los páramos no es aconsejable criar ganado, pues esto necesita de un ejercicio 
de potrerización que puede poner en riesgo los límites del páramo y generar cambios de 
temperatura que modifican las condiciones climáticas del páramo.

•Agricultura extensiva

No es aconsejable que cerca al páramo desarrollemos monocultivos, como el de papa, 
por ejemplo, ya que estos necesitan de controles químicos que ponen en riesgo la vida 
de los polinizadores del páramo y contaminan el agua de los nacimientos.

•Minería

Drásticamente es imperativo decir NO a la minería en los páramos, esto causa la muerte 
de muchas especies vitales para que el ecosistema natural pueda subsistir.

•Los asentamientos humanos en zona de páramo

En los páramos no debe habitar ningún humano, nuestra raza, por condiciones
inherentes a su condición, se caracteriza por ser un depredador de los ecosistemas, a 
diferencia de otras especies que son capaces de convivir armónicamente sin
adaptaciones violentas ni perjuicios.

Pero desde nuestro quehacer cotidiano, la ayuda que le podemos dar a los páramos, es 
la toma de conciencia para que cada día seamos capaces de hacer un uso más racional 
de los recursos naturales.
Si disminuimos el uso de cosas innecesarias podríamos contribuir a que disminuya la 
minería, así mismo si desperdiciamos menos agua estaríamos garantizando más
cantidad de agua pura en los ecosistemas…
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Actividad 1
La invitación es a buscar noticias relacionadas con los páramos de nuestro país, y 
realizar con estos un escrito donde se evidencie la  opinión  que cada uno de nosotros 
tiene al respecto.

Actividad 2
 De forma creativa realizaremos una exposición para mostrar el tipo de vegetación 
existente en los páramos, con sus respectivas adaptaciones.

PARTICIPEMOS

¡LA UNION HACE LA FUERZA

Y EL PLANETA LO NECESITA!


