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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado se realizó en el cerro tutelar las “tres cruces” 
ubicado en el municipio de Popayán (Cauca), mismo que tuvo como objetivo 
principal evaluar el impacto ambiental del ecosistema ocasionado por el 
desarrollo de actividades antropogénicas con el fin de generar medidas que 
permitan mitigar estas acciones. Para la adquisición de la información se 
aplicaron métodos como: el de observación directa para la caracterización de 
especies de flora y fauna, Corine Land Cover para el análisis de coberturas de 
mapas temáticos, la matriz de Vicente Conesa para identificar las actividades 
causantes de la afectación y evaluar el impacto sobre el área de estudio. Como 
resultado se encontró que se identificaron 30 familias de aves y 87 especies de 
vegetación, se reportaron 20 impactos ambientales de los cuales 16 son 
moderados y 4 impactos bajos, además se establecieron 4 programas de 
manejo ambiental. Lo anterior permite concluir que la afectación del cerro es 
ocasionada por los procesos de urbanización, la disposición de escombros y el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos, actividades que han ocasionado en 
el ecosistema la reducción de sus funciones ecológicas. De este modo se 
recomienda solicitar a las entidades encargadas del control y vigilancia de este 
sitio, velar por el cumplimiento de las normas establecidas en torno al cerro, 
dando como garantía la conservación del bien público. 
 
Palabras claves: Cerro tutelar, evaluación de impacto ambiental, 
caracterización, actividades antropogénicas, conservación. 
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ABSTRACT 
 

The current degree project was carried out in the "Tres cruces" hill located in 
the city of Popayán (Cauca), which had as its main objective to evaluate the 
environmental impact of the ecosystem caused by the development of 
anthropogenic activities, in order to generate mechanisms for mitigating these 
actions. To acquire the information, methods such as: direct observation to 
characterize species of flora and fauna were applied; as well as, the Corine 
Land Cover that was used to analyze the coverage of thematic maps, and the 
Vicente Conesa's matrix to identify the activities that caused the damage, and 
evaluate the impact on the study area. As a result, it was found that 30 bird 
families and 87 vegetation species were identified. Furthermore, 20 
environmental impacts were reported, of which 16 were moderate and 4 were 
low; additionally, 4 environmental management programs were established. 
This allows to conclude that the hill is affected by urbanization processes, 
debris disposal and an inadequate management of solid waste, activities that 
have reduced the ecological functions of the ecosystem. In this way, it is 
recommended that the entities responsible for the control and surveillance of 
this site be required, to ensure the fulfillment of the norms established around 
the hill, giving as a guarantee the conservation of the public good. 

 

Key words: anthropogenic activities, characterization, conservation, 
environmental impact assessment, hill.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El Cerro de las Tres Cruces es catalogado como un sitio de interés ambiental 
tanto por su composición escénica como por la capacidad de ofrecer servicios 
ecosistémicos a las diferentes especies de flora y fauna incluyendo a la 
sociedad, teniendo en cuenta que la dinámica de sus elementos climáticos, 
edáficos, bióticos y geomorfológicos, lo constituyen en el elemento paisajístico 
más importante, predominante y simbólico de la ciudad de Popayán [1]. 
 
Sin embargo, las diferentes actividades antrópicas que se desarrollan en el 
cerro como es, el crecimiento de asentamientos ilegales (expansión urbana), 
deforestación, incendios forestales y el vertimiento de aguas residuales 
domésticas, teniendo como consecuencia la pérdida de la calidad ambiental, 
debido a la ocupación poco planificada, evidenciada en el deterioro progresivo 
del paisaje, extinción de especies y demás bienes y servicios ecosistémicos 
presente en el cerro con los cuales cuenta la ciudad [2,3]. 
 
Ante la necesidad de darle solución a esta problemática y   transformar el 
ejercicio de la planeación urbana en la ciudad de Popayán, la Oficina Asesora 
de Planeación y la comunidad cercana al Cerro, ha decidió gestionar recursos 
por la vía participativa para emprender los estudios necesarios que permitan 
avanzar en el diseño e instrumentación de las políticas públicas, los programas 
y proyectos municipales y locales que aseguren la permanencia de esta oferta 
de bienes y servicios ambientales generados por el área de interés ambiental 
[4]. 
 
Dando cumplimiento así a el “Articulo 10” de la Ley 388 de 1997, el cual se 
establece la necesidad de tener en cuenta el componente ambiental al 
momento de la elaboración, revisión, ajustes y/o modificación de un nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial, donde su componente ambiental tiene como 
enfoque la conservación de ecosistemas estratégicos como lo es el cerro 
tutelar las tres cruces para que sean designados como s puntos de referencia 
con gran importancia ecológica, paisajística y potencial para el disfrute de los 
ciudadanos [5]. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La evaluación de impacto ambiental debe comprender y considerar los efectos 
sobre la fauna, flora, suelo, agua, aire, clima, paisaje, estructura y función de 
los ecosistemas causados por la población humana presentes en el área 
visiblemente afectada. Así mismo, se debe estimar y cuantificar la magnitud del 
impacto en el transcurso de la ejecución o finalización de proyecto u obra o con 
el fin de verificar si el cambio en las características ecológicas del ecosistema 
son producto del desarrollo de dicha actividad o simplemente no tiene 
cooperación [1]. 
 
Teniendo en cuenta que el ecosistema siempre está en constante cambio y 
existen algunas zonas forestales que se han determinado cuidar por su flora, 
flora y especies; aquella situación llevó a replantear el papel de los espacios o 
zonas protegidas promoviendo la ampliación de sus funciones [2]. En el 
municipio de Popayán existen distintas áreas protegidas determinadas por la 
Corporación Regional del Cauca (CRC), entre ellos están los cerros tutelares 
los cuales poseen esta connotación coloquial; en el acuerdo 06 de agosto del 
2002 se encuentra el cerro de las “tres cruces o la eme” que se considera una 
reserva forestal [3].  
 
Por ello, se ve necesario hacer la evaluación de impacto ambiental en este 
cerro que hoy en día es un referente de deterioro eco sistémico generado por 
actividades antropogénicas, en él se refleja el desgaste de suelo y 
geomorfología, calidad de aire, contaminación terrestre o de ruido producido 
por la deforestación, construcción, turismo y todo aquello que pudiera 
perjudicar el ecosistema que lo compone [3]. Por todos los aspectos 
mencionados anteriormente la evaluación de impacto ambiental será de gran 
importancia para el nuevo plan de ordenamiento territorial, en donde se 
dictarán lineamientos normativos, para el cuidado y protección del ecosistema 
en general, de esta manera se podrán recuperar o compensar los aspectos 
naturales perjudicados [4]. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

En el presente trabajo se toma como base fundamental la problemática de 
deterioro del cerro de “las tres cruces o eme”, la evaluación de impacto que se 
realizara es de gran importancia ya que con esta se conocerán las 
consecuencias de las actividades humanas y de igual manera las bajas 
probabilidades del desarrollo de este  ecosistema, teniendo en cuenta la 
creación de medidas de conservación y protección que garanticen un sistema 
de prevención y de actividades sostenibles, esto con el fin de reevaluar las 
características urbanísticas y condiciones paisajísticas, o como se expresa en 
el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) actual, donde los cerros tutelares 
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sigan siendo los grandes reguladores del crecimiento libres de toda 
urbanización y perpetuados como el telón de fondo de la ciudad [13]. 
 
La importancia de la evaluación impacto ambiental es conocer el grado de 
afectación sobre los ecosistemas, posterior a esto, la implementación de 
medidas que tiene como propósito principal la conservación del ecosistema y 
protección a través de la normatividad o legislación que orientara el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción, regulación, utilización, transformación y 
ocupación del espacio de acuerdo con las medidas de desarrollo 
socioeconómico en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas 
o culturales [14]. 
 
A través de la secretaria de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico 
(DAFE) de la alcaldía del municipio de Popayán, se requiere la realización de la 
evaluación de impacto ambiental, para participar en el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Popayán en donde se dictan las 
limitaciones y medidas necesarias para la conservación y compensación del 
ecosistema con el objetivo  de solicitar a las entidades encargadas del control y 
vigilancia, velar por el cumplimiento de las normas establecidas dando como 
garantía la conservación del bien público [15]. 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Evaluar el efecto de las actividades antrópicas sobre el cerro tutelar “La Eme”, 
municipio de Popayán (Cauca).  
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar el diagnóstico socioambiental del cerro tutelar la “eme” o “tres 
cruces”. 

 Evaluar los impactos ambientales de acuerdo con la caracterización 
socioambiental de la zona. 

 Formular estrategias socioambientales para la conservación y mejoramiento 
del cerro tutelar “la eme”.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
A nivel internacional y nacional hay muchos países que han desarrollado 
estudios e investigaciones sobre el cuidado y la conservación de los 
ecosistemas naturales implementado como herramienta de gestión ambiental la 
EIA con el fin mitigar la problemática de deterioro que presentan estas áreas de 
interés ambiental, ejemplo de ello son: 
 
La presente EIA se realizó en el Cerro el pelón de la ciudad de Medellín en el 
año 2009, y tuvo como objetivos principales “Tener una zona pública para el 
disfrute del ambiente y el paisaje”, “Evitar que la ciudad siga creciendo hacia 
los Cerros”, “Mejorar los espacios para la vida y la ecología. Para la adquisición 
de la información se aplicaron métodos como: Corine Land Cover para la 
zonificación ambiental, la matriz de leopold para la valoración social, 
económico y ambiental. Como resultado del proceso de zonificación se 
estableció que la composición de las especies vegetales y faunísticas 
presentes en el ecosistema en su mayoría son especies exóticas. En la 
evaluación de impacto ambiental se identificó que la problemática que en la 
actualidad presenta el cerro es asociada al desarrollo de 5 actividades 
antrópicas de las cuales se derivan 20 impactos ambientales entre los cuales 
se clasifican como moderados e irrelevantes, impactos que pueden ser 
reversibles a corto mediano y largo plazo, resultados obtenidos que permitieron 
formular por medio de fichas medidas ambientales establecidas en diferentes 
programas [8]. 
 
En Bogotá capital del departamento de Cundinamarca para el 09 diciembre de 
2015 se realizó para el cerro tutelar de Guadalupe una evaluación de impacto 
ambiental con el objetivo de recuperar, compensar y proteger el cerro que en 
su momento había sido afectado debido el crecimiento acelerado de la ciudad. 
Para evaluar cada uno de los impactos ocasionados por el desarrollo de dicha 
actividad se utilizó la metodología de arboleda la cual identifico que los 
componentes afectados en gran magnitud son el suelo, el agua y el aire 
resultados que permitieron establecer las siguientes medidas de protección el 
control y manejo de vegetación terrestre, el mantenimiento periódico del 
arbolado existente, el retiro y recolección permanente de residuos sólidos en 
todos los sectores del ecosistema [11]. 
 
A sí mismo, se efectuó una EIA en Pereira en el año en el cerro gobia con el fin 
conservar y proteger la diversidad biológica de las especies existentes en el 
ecosistema. Para el desarrollo del proyecto se emplearon diversos métodos; 
para la caracterización de especies de fauna y flora el método de observación 
directa, para la evaluación y clasificación de los impactos la matriz de Vicente 
Conesa. La información suministrada por los métodos aplicados se caracteriza 
por el registro de 21 familias de aves, dos familias de mariposas y 32 familias 
vegetales. La EIA reportó 20 impactos ambientales, de los cuales 16 son 
moderados como por ejemplo el vertimiento de aguas residuales, procesos de 
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erosión, perdida de especies de Fauna y vegetación  y cuatro irrelevantes 
como es la contaminación por malos olores, la Inseguridad para los visitantes y 
habitantes de la zona, consumo y venta de sustancias psicoactivas;  de lo 
anterior, la mitigación de los impactos ambientales se realizó por medio de la 
construcción de cuatro programas de manejo ambiental a modo de fichas. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Cerros tutelares 
 
Los cerros tutelares son un patrimonio que persisten para las actuales y 
próximas generaciones, sin embargo, se erosionan y deterioran según los 
impactos que genere la misma sociedad, es por esta razón que es importante 
determinar sus servicios ambientales en base a dos situaciones, la primera es 
considerando los  que actualmente genera de acuerdo a sus condiciones físico 
– naturales, y la segunda es analizar las potencialidades que tendría para 
generar estos servicios considerando que éste es un área de protección que 
hace parte del sistema de espacio público verde de la ciudad de Popayán, el 
cerro genera actualmente los siguientes servicios ambientales: contribución a la 
recreación y bellezas escénicas (valor recreacional y cultural) Barrera a la 
expansión urbana Miradores naturales Apreciación social del paisaje [17].   
 
La potencialidad del Cerro en la generación de servicios ambientales es que 
son catalogados como: sumideros de carbón atmosférico y gases de efecto 
invernadero, remoción de contaminantes atmosféricos (filtración del aire), 
emisión de oxígeno, regulación del clima, reducción del ruido, generación y 
protección del suelo, provisión de hábitat silvestres y mantenimiento de la 
biodiversidad Control y regulación del flujo de agua (drenaje de aguas lluvias) 
provisión de hábitat acuático , valor recreacional y cultural, barrera a la 
expansión urbana Soporte de la conectividad ecológica además de ser 
considerados miradores naturales [18]. 
 
2.2.2. Biodiversidad de los cerros tutelares  
 
La diversidad de los cerros está representada en cada una de sus especies de 
fauna y vegetación, cuando las condiciones ecológicas de los componentes 
ambientales del área de interés ambiental no han sido afectadas en gran 
magnitud, se presentan la existencia de algunas especies vegetales que 
proporcionan refugio y alimento a las especies de fauna promoviendo así la 
cadena trófica que beneficia la evolución y el desarrollo de cada uno de los 
especímenes que garantizan la diversidad del ecosistema [9].  Es muy 
probable que en cada uno de los ecosistemas se encuentre especies de 
vegetación y de fauna cuya distribución se atribuye a su posición geográfica lo 
que aumentaría o disminuiría significativamente la abundancia o escases de la 
diversidad de especies en los ecosistemas ecológicos [19]. 
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2.2.3. Evaluación de Impacto Ambiental 
 
La EIA es utilizada como uno de los procedimientos que permite identificar, 
cuantificar y evaluar los impactos ambientales que son generados antes, 
durante y después de la ejecución de un proyecto [6]. Para realizar la 
evaluación es importante identificar los impactos más significativos producto del 
desarrollo de la actividad, el método que comúnmente se utiliza para su 
identificación es la lista de chequeo, además de las matrices de causa y efecto 
[7]. 
 
Para la valoración de estos impactos ambiental identificados, se utiliza una 
serie de cualidades y atributos (Naturaleza, Intensidad, Persistencia) que 
permiten clasificar (reversible, moderado y severo) y cuantificar la magnitud del 
impacto sobre cada uno de los componentes afectados [8]. 
 
2.3. Bases Legales 
 

La evaluación de impacto ambiental de las actividades antropogénicas 
generadas en el cerro tutelar “la eme” o las “tres cruces” ubicado en el 
municipio de Popayán departamento del cauca, está estructurada bajo las 
normas que regulan el cuidado, la conservación y la recuperación del medio 
ambiente en Colombia ver. (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Normas que regulan el cuidado, la conservación y la recuperación del 
cerro 

NORMA DESCRIPCION 

Decreto 1390 
de 2018 

Por el cual se reglamenta que llas autoridades 
ambientales competentes reportarán al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Sistema Nacional de 
Información Forestal-SNIF, la información relacionada con 
la aplicación de la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable, de conformidad con 
la reglamentación que para tal fin expedirá este Ministerio 
[9]. 

Decreto 2372 
de 2010 

el estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservación. restauración o sustitución, así 
como cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas fronterizo, estableciendo Obligaciones y 
deberes entre el estado y los particulares como por 
ejemplo proteger los recursos naturales del país y velar 
por la conservación del ambiente sano [10]. 

Acuerdo 06 de 
2002 

Por el cual se adopta el plan ordenamiento territorial para 
el municipio de Popayán, es aplicable a sectores ubicados 
dentro del suelo urbano, que requieren introducir 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las 
construcciones, para detener procesos de deterioro físico 
y ambiental, con el fin de obtener un aprovechamiento 
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intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 
descongestión del tráfico urbano, la rehabilitación de 
bienes históricos y culturales, la utilización más eficiente 
de inmuebles urbanos para beneficio de la comunidad 
[11]. 

Decreto 1504 
de 1998 

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en 
los planes de ordenamiento territorial y en el cual se 
establece que es deber del estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. 
Los municipios y distritos deberán dar prelación a la 
planeación, construcción, mantenimiento y protección del 
espacio público sobre los demás usos del suelo [12]. 

Decreto 1791 
de 1996 

Por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados, y de clase 
Persistente o Único de Bosques Naturales, decretando 
que los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la 
diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son 
un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su 
conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con 
apoyo de la sociedad civil. Por su carácter de recurso 
estratégico, su utilización y manejo debe aplicarse dentro 
de los principios de sostenibilidad consagrados por la 
Constitución Política como base del desarrollo nacional 
[13]. 

Artículo 80 de 
1991 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
[14].  

Artículo 79 de 
1991 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines [15]. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se describe de forma detallada cada uno de los métodos que 
fueron utilizados en las tres fases: I) Diagnóstico ambiental del cerro tutelar “La 
Eme” o “Tres Cruces” II) Evaluación de impacto ambiental y III) Formulación de 
estrategias para la conservación y mejoramiento del cerro tutelar “la eme”. 
 
3.1.  DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 

Como se puede observar en la figura 1, los Cerros Tutelares las tres cruces se 
encuentran ubicados en las coordenadas 2° 25´, 43” latitud Norte, - 76° 35´, 27” 
longitud Este, dentro del departamento del cauca, en la zona urbana de la 
ciudad de Popayán, ocupa un área aproximadamente de 450 Has, la cual 
comprende 427 predios rurales y 37 predios urbanos [15]. Colinda entre las 
veredas de Yanaconas, Pueblillo, Calicanto, Samanga, Pomona y Santa 
Barbara, en el sector urbano actualmente están incluida una pequeña parte del 
barrio Avelino Ull, urbanización Villa Helena, barrios: La Pamba, El Refugio, 
Caldas, el Liceo, Pueblillo, Aida Lucia [16]. Paisajísticamente el cerro es 
considerado como un conjunto de montañas en el cual nacen quebradas como 
la Q. Chirria, en este ecosistema existe una gran cantidad de animales y 
plantas, un habitad natural muy importante pues garantiza la calidad ambiental, 
la disponibilidad de servicios ambientales a la ciudad y la conectividad 
ecológica ya que son una reserva forestal que tendría que protegerse [17]. 
 
Figura 1.Delimitación de los cerros las tres cruces 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano,2019. 
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3.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL CERRO TUTELAR LA “EME” O 
“TRES CRUCES” 
 

Esta fase se llevó a cabo mediante la caracterización del componente físico, 
biológico, socioambiental y patrimonial. 
 
3.2.1. Caracterización del componente físico 

 
 Análisis de Geomorfología, Geología, y Uso de suelo 
 
Los análisis de geología, geomorfología, y uso del suelo se desarrollaron 
utilizando   la metodología que establece Corine Land Cover, la cual se basó 
en la adquisición de información secundaria, su procesamiento y el análisis de 
la interpretación de las coberturas, la adquisición de la Información se basó 
principalmente en obtener del IGAC mapas temáticos de geología, 
geomorfología y uso de suelo, una vez obtenida la información se procedió a 
realizar un análisis de manera espacial  de cada una  de las coberturas  
utilizando el programa ArcGIS [23] . El software permitió realizar en las 
imágenes realces y mejoras en la mayoría de sus elementos, reducción y 
ampliación de la imagen, su ajuste de contraste y composiciones a color, 
además de la agrupación de los pixeles; con la información que se analizó se 
identificó los diferentes usos de suelo que presenta el sitio, sus respectivos 
procesos de inundación y de deslizamiento, además de la geomorfología que 
presenta [24]. 
 
 Análisis de Climatología en base a los valores de Precipitación: 
 
El analisis de climatolgia se realizo mediante la adquision de la informacion 
secundaria obtenida por medio la base de datos del IDEAM, la informacion 
suministrada contenia los valores de precipitacion de cada uno de los meses 
durante el año 2019, datos que fueron analizados mediante un grafico el cual 
fue elaborado mediante el programa excel  2010, el analisis de esta 
informacion permitió identificar los meses de mayor y menor pluviosidad 
generando verificar en qué épocas del año el cerro podría presentar problemas 
por inundación, por deslizamientos, o procesos de erosión dependiendo de la 
variabilidad del tiempo  [25]. 
. 
3.2.2. Caracterización del componente Biológico 
 
Esta caracterización se realizó por medio de la identificación directa de 
especies vegetales y aves del sector; se escoge este método por considerarse 
no intrusivo. Para el caso de la vegetación se realizó un recorrido solo en las 
18 Has que pertenecen a la zona urbana del cerro tutelar, en donde se efectuó 
registro fotográfico e identificación “in situ”, es preciso mencionar que para la 
identificación no se realizó ninguna colecta de ninguna planta [31]. Para 
identificar a que familia pertenecía la vegetación existente, se utilizó la guía de 
campo “Guía de 150 especies de la flora de los andes” [26]. 
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Para la identificación de avifauna se efectuó un recorrido solo en las 18 Has de 

las 450 Has que corresponde al cerro tutelar, en donde se realizó observación 
directa con ayuda de binoculares de largo alcance; la identificación taxonómica 
se realizó a nivel de familia por medio de la “Guía de Aves de Colombia” y la 
“Guía de aviturismo de Colombia”.  
 
 Caracterización del componente socioeconómico 

 
La caracterización socioeconómica se realizó utilizando el método inductivo 
que se basó en obtener información de la población aplicando un cuestionario 
que contenía preguntas acerca de las viviendas y la percepción ambiental que 
tiene los habitantes con respecto al ecosistema [37], como la encuesta no pudo 
ser aplicada a todos las personas debido a que el tamaño de la población 
circundante al cerro es de 983  individuos, fue necesario seleccionar un tamaño 
de la muestra aplicando la ecuación de poblaciones finitas con el fin de reducir 
la personas a encuestar [38]. 
 
Una vez aplicada la encuesta los resultados obtenidos fueron analizados por 
medio de gráficos y tablas que fueron construidos a partir de la utilización del 
programa Microsoft Excel 2010, permitiendo conocer la posición y perspectiva 
que tienen las comunidades sobre la afectación, el cuidado y la conservación 
del cerro como patrimonio cultural en base a las responsabilidades que se 
deben tener al ser un bien público [31].  
 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2  ∗ (𝑵 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (1) 

 
Dónde: N = Total de la población; Zα= 1.96 al cuadrado (Seguridad 95%); p = 
proporción esperada (en este caso 5% = 0.05); q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 
0.95); d = precisión (en la investigación usar un 5%). 
 
 
3.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
DE ACUERDO CON LA CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL DE LA 
ZONA 

 
Para el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental se aplicaron dos 
metodologías la lista de chequeo y la matriz de causa-efecto de Vicente 
Conesa, la lista de chequeo se utilizó como método de identificación de los 
diferentes impactos que se evidencian en la zona del ecosistema, y la matriz de 
causa -efecto de Vicente Conesa fue utilizada como método de valoración 
cualitativa y cuantitativa de los múltiples impactos identificados [27]. 
 
Como se puede observar en la tabla 2, el método matricial de Conesa ubica en 
la parte de las filas el factor afectado y el impacto, sin embargo, en las 
columnas establece los siguientes parámetros carácter (N), intensidad (I), 
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magnitud (M) persistencia (P), acumulación (A) y reversibilidad (R), además de 
la calificación ambiental y la significancia. 
 
Tabla 2.Modelo de la matriz de Vicente CONESA 

 
Para evaluar la matriz y definir la importancia ambiental de cada uno de los 
impactos es decir identificar si el impacto es severo, moderado, irrelevante o 
crítico fue necesario primero obtener la calificación ambiental (CA) para lo cual 
se aplicó la ecuación 2 [29]. 

Dónde: CA: Calificación Ambiental; I: Intensidad; M: Magnitud; P: Persistencia; 
A: Acumulación; R: Reversibilidad. 
 
 
3.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL 
MEJORAMIENTO DEL CERRO TUTELAR 
 
Para darle cumplimiento al último objetivo se tuvo en cuenta la información 
obtenida en el diagnóstico y en la evaluación de impacto ambiental, 
información que, al ser interpretada, permitió establecer posibles soluciones a 
los componentes afectados [28]. Para ello se elaboró una serie de medidas 
ambientales por medio de fichas, las cual contiene objetivos, acciones y 
medidas correctivas, sus respectivos responsables e indicadores de medición 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de cada acción propuesta en el 
programa [32]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FACTOR IMPACTO 
PARAMETROS 

SIGNIFICANCIA 
N I M P A R CA 

CA = 2 ∗ I + 2M + P + A + R 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (2) 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL CERRO TUTELAR LA “EME” O 
“TRES CRUCES” 
 
4. 2.1.  Análisis de componente físico 
 
En base a los análisis de estudios de geología, geomorfología y el uso del 
suelo que se realizaron, se puede mencionar que la estructura ecológica 
principal del municipio del Popayán cita a los cerros tutelares como lugares 
paisajísticos naturales significativos donde se prohíbe la producción con fines 
económicos según lo estableció el Plan Especial de Manejo y Protección del 
Sector Histórico de Popayán el cual fue aprobado por Resolución 2432 del 
2009 [33]. Sin embargo, en la actualidad no se está cumpliendo con lo 
estipulado en los acuerdos debido a que, la sobrepoblación en la ciudad, la 
falta de una vivienda propia y el desplazamiento está generando en el 
ecosistema procesos de erosión, además de las pérdidas de sus funciones 
ecológicas en cuanto a la disminución del habitad, y la perdida de la 
biodiversidad en cuento a especies endémicas de flora y fauna [34].  
 
Es de resaltar también que la a caracterización geológica, geomorfológica y del 
uso del suelo y el reconocimiento de los procesos erosivos (naturales y 
antrópicos) del cerro permite conocer el estado natural y el grado de deterioro 
actual de este con el fin de establecer pautas para desarrollar actividades de 
protección y recuperación. 
 
 Geomorfología, uso de suelo y amenazas por movimientos en masa 

 
En la figura 2 se observa que la Morfología del cerro tutelar las tres cruces es 
montañosa y sobresaliente, de forma subredondeada, con laderas abruptas 
(20°-45°), y de longitud corta (50-250 m) de forma irregular, divididas y 
limitadas, además también presenta cimas anchas y superficies planas por 
fallas que los aíslan parcialmente del frente montañoso. Frecuentemente 
muestran procesos de erosión laminar y pocos deslizamientos antiguos, entre 
los elementos característicos del ecosistema se identifican dos aspectos la 
geoforma y la superficie, la mayoría de sus geoformas son utilizadas para la 
construcción de vías principales y de viviendas. 
 
En cuanto a la superficie se clasifican de dos maneras la plana o subhorizontal 
y redondeada las primeras permiten evidenciar que son zonas encharcadas o 
pantanosas del sitio, y las segundas son superficies, con pendiente de 12 y 
40º, amabas superficies contribuyen de manera significativa a la formación  del 
suelo  garantizando unas condiciones ideales para favorecer la diversidad de 
las especies arbóreas, generando una estratificación vertical la cual  genera 
nuevos sitios de refugio y alimento para las especies de avifauna debido a la 
variedad de su composición. 
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Figura 2.Clasificación geomorfológica del cerro de las tres cruces. 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2018 
 
Una vez realizado el análisis de se procedió a determinar si el predio donde se 
encuentra ubicado el ecosistema presentaba o no, algún tipo de amenazas por 
inundación o por deslizamiento, teniendo los siguientes resultados [26]: El 
estudio de remoción en masa efectuado por el Servicio Geológico Colombiano 
– SGC (información directa), permitió identificar que el área de conservación 
donde se encuentra ubicado los cerros está conformada por una zona alta 
media y baja.  
 
En la parte alta del cerro hay 19,65 Ha (4,81%) las cuales presentan una alta 
amenaza de inundación resaltada en el mapa de color rojo como se observa en 
la figura 3, en estas áreas existe una alta probabilidad de que se generen 
movimientos en masa con magnitudes iguales o mayores a 2,500 m2, ya sea 
por eventos de lluvias, al menos una vez, pastoreos, talas entre otro, en un 
periodo de recurrencia promedio de 10 años, y por sismos, al menos una vez, 
en un periodo promedio de 50 años [35]. 
 
En la actualidad las empresas constructoras Construsocial Ltda. y Asdat se 
encuentran realizando obras de adecuación, dejando atrás movimientos de 
tierra y escombros que no son recogidos en un debido procedimiento. Esto 
causa daños naturales como la destrucción de bosques pertenecientes al cerro 
tutelar Las Tres Cruces, generando un peligro para los habitantes por posibles 
deslizamientos de tierra. Las construcciones aledañas han transformado el 
paisaje lo que en otra época eran cerros con vegetación abundante hoy son 
viviendas y moteles [36]. 
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Figura 3.Amenaza por movimientos en masa sobre cerros orientales 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2018 
 
Para la zona media hay 363,5 Has (89,05%). esta zona se caracteriza por una 
moderada susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos en masa pues es 
probable que se generen movimientos en masa con magnitudes iguales o 
mayores a 2,500 m2, En general, las coberturas del suelo asociadas con los 
movimientos en masa son los pastos enmalezados, los pastos degradados, los 
bosques de pino y de eucalipto, las áreas agrícolas y los bosques [36]. 
 
Para las zonas bajas las cuales se encuentran resaltadas de color verde hay 
25,04 (6,13%) Ha en amenaza baja, en las áreas planas que corresponden a 
valles de los ríos y quebradas en los cuales no se esperaría un movimiento en 
masa, pero sí son zonas que pueden verse afectadas por inundaciones lentas 
o súbitas de agua o de flujos de tierra o lodos provenientes de movimientos en 
masa que se generen aguas arriba del drenaje [37].  Estas zonas planas en el 
momento están recibiendo las descargas del movimiento de tierras, que 
finalmente con los aguaceros toman cauce por Quebrada chirria  causando 
graves problemas de sedimentación, colmatación, desbordes e inundación. 
[38]. 
 
 Uso de suelo 
 
Según el plano de ordenamiento Territorial U-M 23 como se observa en la 
figura 4, el cerro de las tres cruces tiene diferentes usos de suelo en los cuales 
se destacan las tierras cultivables tipo 3 y 4, y las tierras Forestales Tipo 1, 
además de una zona de protección. Sin embargo, en la actualidad el cerro 
comprende un proceso gradual de urbanización con usos de suelo afines a 
procesos comerciales ejecutado por empresas constructoras como es 
Construsocial Ltda.  Adjunto a ello el ecosistema presenta usos de suelo de 
carácter residencial, que se han desarrollado de manera ilegal, actividades 
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legales o ilegales que de alguna manera están ocasionando en el ecosistema 
la perdida de sus funciones ecológicas, la configuración paisajística, la 
desestabilización de los taludes, la variación de la estructura geomorfológica. 
 
Figura 4.Usos de suelo de los cerros tutelares 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2019 
 
 Climatología 
 
El cerro de las tres cruces o eme se encuentra dentro de la extensión territorial 
del municipio de Popayán, el clima de esta localidad es cálido y templado, este 
municipio tiene precipitaciones significativas hasta de 2040 mm, es por esta 
razón que durante el año se presenta en cerro una temporada seca muy 
definida durante los meses de junio, Julio y agosto, lo que trae como 
consecuencia en el ecosistema procesos de erosión. Sin embargo, en el mes 
de octubre las lluvias aumentan paulatinamente sin dejar de mencionar que 
noviembre y diciembre se registran las mayores lluvias del año generando en el 
sistema ecológico el aumento en los procesos de inundación en los predios 
vecinos ver figura 5. [37] 
 
Figura 5.Perfil Climatografico 
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Fuente: IDEAM, 2019. 
 
Conocer las características climáticas de la zona es fundamental para 
desarrollar las actividades de manejo del cerro en especial las relacionadas 
con la recuperación ecológica, ya que al tener en cuenta estas dinámicas (por 
ejemplo, periodos secos y húmedos) se pueden llevar a cabo de mejor manera 
los procesos de reforestación y recuperación de suelos con el fin de obtener 
resultados satisfactorios, teniendo en cuenta que las precipitaciones 
predominantemente intensas con periodos secos generan en el cerro incendios 
forestales, procesos erosivos los cuales  se ven reflejados en el deterioro de la 
vegetación, originando derrumbes sobre sus taludes. 
 
4.2.2. Análisis del Componente Biológico 
 

En este ítem se presentan los resultados obtenidos en la caracterización de las 
especies de vegetación, avifauna y la comunidad como se describe a 
continuación:  
 

 Vegetación 
 

En la tabla 3, se observa que la vegetación identificada en el área de 
conservación donde se encuentra el cerro de las tres cruces o emes, permite 
diferenciar la estratificación vertical del ecosistema que corresponden a un 
estrato arbóreo, arbustivo, rasante y epifito, es importante resaltar que la 
mayoría de la vegetación identificada no es endémica del ecosistema. 
 
Tabla 3. Vegetación identificada Cerro tres cruces 

Nombre común Nombre científico TIPO 

Acacia Acacia decurrens A 

Aguacate Persea americana A 

Aguacatillo Persea sp. A 

Álamo Liquidambar styraciflua Ar 

Aliso Alnus acuminata Ar 

Amaranto Amaranthus sp. Ar 

Anturio Anthurium sp. H 
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Árbol paraguas Schefflera actinophylla Ar 

Arrayán Myrcia sp. A 

Azalea Azalea azalea Ar 

Balso Ochroma pyramidale A 

Batatilla Ipomoea violácea E 

Boehmeria Boehmeria caudata Ar 

Botón de oro Ranunculus acris Ar 

Bromelias Guzmania sp. B 

Cadillo Tridax procumbens H 

Café de monte Palicourea angustifolia Ar 

Cafeto Coffea arabiga Ar 

Cámbulo Erythrina poeppigiana Ar 

Cañabrava Arundo donax Ar 

Cañafístol Senna spectabilis Ar 

Carbonero Calliandra sp. A 

Cayeno, Resucitado Hibiscus sp. Ar 

Chachafruto Erythrina edulis A 

Ciprés Cupressus sp. A 

Cucharo Clusia sp. Ar 

Dracaena Dracaena fragrans Ar 

Duranta amarilla Duranta sp. Ar 

Emilia Emilia sp. H 

Escoba amarilla Sida acuta H 

Eucalipto Eucaliptus grandis A 

Ficus Ficus soatensis Ar 

Fique Furcraea andina Ar 

Fresno Tecoma stans A 

Guadua Guadua angustifolia A 

Gualanday Jacaranda caucana A 

Guamo Inga sp. A 

Guayabo Psidium guajava A 

Guayacán amarillo Handrohanthus chrysanthus A 

Guayacán de 
Manizales 

Lafoensia speciosa A 

Guayacán rosado Tabebuia rosea A 

Gurupacha Lantana camara Ar 

Helecho arbóreo Trichantera gigantea A 

Helecho marranero Pteridium aquilinum H 

Igua Pseudosamanea guachapele A 

Jazmín de noche Cestrum nocturnum Ar 

Jazmín del cabo Pittosporum undulatum Ar 

Lechero verde y rojo Euphorbia cotinifolia Ar 

Leucaena Leucaena leucocephala A 

Limón mandarina Citrus limonia A 

Limón tahití Citrus latifolia A 

Lulo Solanum quitoense Ar 
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Mandarino Citrus reticulata A 

Maní forrajero Arachis pintoi H 

Matapalo Lophosoria sp. P 

Mayo Miconia sp. A 

Mimosa Mimosa sp. Ar 

Moquillo Saurauia ursina A 

Mora silvestre Rubus sp. Ar 

Mortiño Fam. Melastomataceae Ar 

Nacedero Trychantera gigantea A 

Naranjo Citrus sinensis A 

Níspero Eriobothria japonica A 

Nogal Juglans neotropica Ar 

Ortiga Urtica sp. Ar 

Palma payanesa 
Archontophoenix 
cunninghamiana 

A 

Palobobo Heliocarpus popayanensis A 

Pasto Yaraguá Hyparrhenia rufa H 

Pegapega Bejaria resinosa Ar 

Pino pátula Pinus patula A 

Pino colombiano Podocarpus oleifolius A 

Piperácea Piper sp. Ar 

Platanillo/Heliconia Heliconia sp. H 

Plátano Musa paradisiaca C 

Pomo roso Syzygium jambos A 

Quina Cinchona pubescens A 

Roble Quercus humboldtii A 

Rodriguezia Rodriguezia grandensis O 

Salvia Salvia officinalis Ar 

Sauce Salix humboldtiana A 

Sauco Sambucus sp. Ar 

Teterete Delostoma integrifolium A 

Urapán Fraxinus chinensis A 

Veranera Bougainvillea glabra Ar 

Vismia Vismia sp. A 

Yarumo Cecropia sp. A 

Zapallo Cucurbita maxima H 

A: Arbórea   Ar: Arbustiva H: Herbácea   P: Parásita  O: Orquídea  
B: Bromelia  
E: Enredadera  

Fuente: Ecólogo, Andrés vivas, 2019 
 
Estratificación en la cual se identificaron 87 especies, de las cuales el 46% 
corresponde al componente arbóreo, 37% al componente arbustivo, y el 17% 
restante a otros hábitos de la flora, en este cerro el estrato que mas predomina 
es el arbóreo, con especies vegetales como los pinos (Pinus patula) y 
urapanes (Fraxinus chinensis), aunque también se pueden encontrar robles 
(Quercus humboldtii) o quinas (Cinchona pubescens) [38]. 
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 Especies arbóreas 
 
Como se puede apreciar en la figura 6, La vegetación arbórea (vegetación 
leñosa) en su mayoría es plantada por las personas que viven cerca al predio 
ejemplo de ello son las especies frutales como el guayabo (Psidium guajava), 
limón (Citrus latifolia) y el naranjo (Citrus sinensis), especies que se 
caracterizan por brindar diferentes servicios ambientales en el ecosistema 
como es el refugio y alimentación a las diferentes especies faunísticas [39]. Es 
de mencionar que las especies arbóreas son importantes para los procesos de 
sucesión ecológica que se está dando en el cerro, porque a pesar del impacto 
antrópico al que ha sido sometido, la regeneración natural es evidente por la 
presencia significativa de árboles juveniles. 
 

Figura 6.Especies arbóreas 

Naranjo (Citrus sinensis) Limón (Citrus latifolia) 
Fuente: Ecólogo, Andrés vivas, 2019 

 
 
En cambio, la flora sub arbórea o arbustiva se ha establecido de manera 
natural debido principalmente a la acción de aves y mamíferos voladores que 
actúan como polinizadores y dispersores de semillas ejemplo de ello está la 
mora silvestre y el cucharo, en cuanto a especies epifitas en el área de 
conservación se encontraron principalmente brómelas, ver. (Figura 7) [40]. 
 
Figura 7.Especies arbustivas y epifitas. 

 
Mora silvestre (Rubus sp.)        Brómelas ( Guzmania sp.) 
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Ecólogo, Andrés vivas, 2019 
 
 
 Avifauna 
 

Al realizar una caracterización rápida de la avifauna del lugar, se identificaron 
48 especies de aves, las cuales se pueden consultar en la Tabla 4, 
representada por al menos 30 especies, pertenecientes a las familias 
Trochilidae, Tyrannidae, Emberizidae, Parulidae, Turdidae, Columbidae, 
Cathartidae, Picidae, Psittacidae, Mimidae, entre otras. 
 
Tabla 4.Avifauna registrada en el cerro “eme”. 

Familia 
Especies 

observadas 
Nombre 
común 

Cantida
d 

Observacione
s 

Trochilidae 

Amazilia 
tzacatl 

Colibrí 4 
3 

Alimentándose 
en, 1 en percha 

Anthracothora
x nigricollis 

Mango 
pechinegro 

2 
1 en percha 

localizando; 1 
alimentándose 

Colibri 
coruscans 

Colibri 
rutilante 

1 En percha 

Emberizidae 

Arremon 
brunneinucha 

Pinzon 
Collarejo 

2 Forrajeando 

Atlapetes 
latinuchus 

Pechi 
amarrillo 

2 Forrajeando 

Parulidae 

Basileuterus 
culicivorus 

 1 

Saltando entre 
ramas, 

probablemente 
buscando 
alimento 

Myioborus 
miniatus 

pechinegra 1 alimentandose 

Turdidae 
Catharus 

aurantiirostris 
 1 Vocalizando 

Columbidae 

Columba livia 
Paloma 
bravia 

10 
Paloma 

introducida, 
muy común. 

Columbina 
talpacoti 

torcaza 1 
En el suelo, 
caminando 

Leptotila 
plumbeiceps 

Paloma 
montaraz 

2 
Recolectando 

material para el 
nido. 

Patagioenas 
cayennensis 

Paloma 
colorada 

1 

Volando desde 
una percha a al 
interior de un 

arbustal 

Cathartidae Coragyps Zopilote 8 Sobrevolando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parulidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Parulidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
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atratus negro o 
gallinazo 

Picidae 

Dryocopus 
lineatus 

Carpintero 
crestirojo 

1 Vocalizando 

Melanerpes 
formicivorus 

Carpintero 
bellotero 

2 Alimentándose 

Mimidae Mimus gilvus cenzontle 1 
En percha 

vocalizando 

Momotidae 
Momotus 

aequatorialis 
Momoto 
serrano 

4 
En percha, 
vocalizando 

Tyrannidae 

Myiozetetes 
cayanensis 

Atrapamosca
s 

2 Vocalizando 

Pitangus 
sulphuratus 

bienteveo 3 
En percha 

vocalizando 

Troglodytidae 
Pheugopedius 

mystacalis 
Cucarachero 

bigotudo 
3 

Machos 
vocalizando 

Threskiornithida
e 

Phimosus 
infuscatus 

Ibis afeitado 3 vocalizando 

 
Cuculidae 

Piaya cayana Cuco ardilla 2 
1 en percha 

tomando el sol. 
1 en percha 

Psittacidae 
Pionus 

menstruus 
Loro cabeza 

azul 
8 

Alimentándose 
de Tabebuia 

rosea 

Cardinalidae Piranga flava  3 
Dos hembras, 

un macho 

Icteridae 
Psarocolius 
decumanus 

cacique 
crestado 

1 Vocalizando 

Hirundinidae 
Pygochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
azul 

9 Sobrevolando 

Thraupidae 
Saltator 

atripennis 
saltador 
alinegro 

2 

Alimentándose 
de una 

Cecropia, en 
bandada mixta 

Fuente: Bióloga, Adriana Collazos, 2019. 
 
 
Las familias con mayor número de especies identificados fueron cuatro , la 
Trochilidae con 9 especímenes  , la Cathartidae y Psittacidae cada una con 8 
individuos y la  Columbidae con 14 en el resto de las familias solo se identificó 
de 3 a 4 ejemplares, la gran representatividad de especies este orden se debe 
en primera instancia a que constituye el orden más abundante dentro de las 
aves, con individuos sedentarios o migratorios que abundan en todas las 
regiones del globo terráqueo, a excepción de las zonas Antártica y Ártica, la 
variedad de estas especies, está determinada por la temporada, en que se 
realizó los muestreos, a comienzos de la época de sequía, la cual determina 
que las aves busquen refugio en los cuerpos de agua, los cuales le sirven de 
alimento y hábitat para la supervivencia de estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mimidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
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Se evidenció que la avifauna encontrada en su mayoría  se asocia a especies 
frugívoras, entre otros gremios, esto se debe a la heterogeneidad de la zona, 
es decir a que en el cerro se encuentra tanto flora nativa como exótica, la cual 
complementa la dieta de otras aves, promoviendo la cadena trófica a partir de 
insectos que favorecen a los cucaracheros, y carpinteros, éstos a su vez 
complementan la dieta de halcones ydemás aves que continúan con el control 
biológico de otras especies faunísticas. 
 
La mayoría de los individuos identificados son especies faunísticas terrestres 
propias de áreas urbanas y no son endémicas del ecosistema, ejemplos de 
estas son la torcaza, el atrapamoscas y el chamón aves que se destacan por 
ubicarse en áreas altamente impactadas, según lo consultado en el libro rojo 
ninguna de las especies de aves identificadas se encuentra amenazadas ni en 
peligro de extinción [41]. 
 
En este proceso de identificación se hizo evidente el cambio en la composición 
de avifauna de la parte alta a diferencia de la baja, pues en esta zona del 
ecosistema se avistaron aves como el carpintero crestirojo (Dryocopus lineatus) 
y el carpintero bellotero (Melanerpes formicivorus) que son indicación de áreas 
boscosas, húmedas con plantas de porte alto como lo son las familias 
Rubiaceae, Fabaceae, Melastomataceae [42], ver. (Figura 8)   
 
Figura 8.Identificación de avifauna en la parte alta del cerro 

  
Carpintero crestirojo (Dryocopus 
lineatus) 

Carpintero bellotero (Melanerpes 
formicivorus) 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
 
Como se puede observar en la figura 9, en la parte baja se observaron aves 
como el atrapamoscas (Myiozetetes cayanensis) o el cucarachero bigotudo 
(Pheugopedius mystacalis), los cuales son característicos por su hábitat en 
planicies, áreas abiertas y agrícolas con vegetación enmarañada y de porte 
bajo y otras exóticas de porte bajo [43]. la mayoría de estas especies 
faunísticas pertenecen a las familias Tauripidae y Troglodytidae que son 
indicadoras de la calidad de hábitat puesto que presentan una dependencia a 
la composición y estructura de la vegetación, su presencia por tanto es 
indicadora de la oferta de alimentos como frutos secos e insectos que presenta 
la zona. 
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Figura 9.Avifauna identificada en la parte baja del cerro 

 
atrapamoscas (Myiozetetes 
cayanensis) 

cucarachero bigotudo 
(Pheugopedius mystacalis), 

Fuente: elaboración Propia, 2019. 
 

 Análisis del Componente Socioeconómico 
 

Con los resultados obtenidos en la caracterización socioeconómica se puede 
inferir que la problemática ambiental que en la actualidad presenta el cerro es 
ocasionada por dos factores importantes el desconocimiento de los habitantes 
en base al valor ecológico del ecosistema y la falta de gestión ambiental en 
actividades de control y vigilancia de las entidades gubernamentales [38]. La 
falta de valor ecológico es ocasionada porque a pesar de su conocimiento 
sobre su existencia, la falta de importancia y apropiación con el ecosistema es 
muy notoria y está asociada a que muchos de los habitantes no conocen su 
problemática, situación que se ve reflejada en la poca participan de la 
comunidad en los procesos de sensibilización. Acciones que con el transcurso 
del tiempo han dejando el ecosistema en un estado de vulnerabilidad ante los 
procesos de intervención antrópica lo que en la actualidad ha ocasionado en el 
cerro un estado de deterioro ambiental lo que ha tenido como consecuencia la 
disminución de sus actividades ecosistémicos [44].  
 
De las 191 personas encuestadas según los datos obtenidos como se puede 
ver en la figura 10, la mayoría (81%) que se encuentran en las zonas 
circundantes del cerro no son nativas de la ciudad, razón por la cual 
desconocen el valor histórico, cultural y ecológico del ecosistema generando en 
este proceso de urbanizaciones ilegales la perdida de cobertura vegetal y la 
inestabilidad en los taludes [45].  
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Figura 10. ¿Su municipio natal es Popayán? 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
Como se puede apreciar en la figura 11, con respecto al ecosistema la gran 
mayoría (66%) de los habitantes no tienen claro el concepto de que es un cerro 
tutelar, sin embargo, a pesar de ello las pocas personas que si tienen el 
conocimiento acerca de él simplemente conocen su definición, pero no 
conocen su problemática ni mucho menos su importancia ecológica en base al 
desarrollo de las funciones que desempeña en el medio ambiente y en la 
sociedad [46]. 
 
Al igual, se destacó que la falta de educación ambiental y de presencia de 
autoridades ambientales competentes, generan desconocimiento de los bienes 
y servicios que este ecosistema puede prestar. Sumado a ello se evidencian 
problemas sociales (drogadicción, alcoholismo, expendio de alucinógenos, etc.) 
y de seguridad, acciones que traen como consecuencia que las personas no 
alcancen a dimensionar los beneficios ambientales que surgen en función de 
estos sitios. 
 
Figura 11.Usted sabe que es un cerro tutelar? 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
los pocos que conocen la problemática del cerro , consideran que es debido a 
la falta de educación ambiental, la poca aplicabilidad de las leyes, además del 
desarrollo de las actividades constantes como es la inadecuada disposición de 
residuos sólidos que el cerro se encuentra en ese estado de deterioro 
resultados que se ven reflejados en la Figura 12 y 13. Actividades que 
contribuyen a la problemática que presenta a excepción de la aplicabilidad de 
las leyes, si bien es cierto hay algo que los habitantes desconocen sobre el 
ecosistema  y es que en el momento ha sido declarado legalmente como zona 
de protección y de reserva como lo establece la resolución 2432 del 2009 
donde según el artículo 67 (Unidad de Paisaje Rural Cerros Tutelares) 
pertenecen a la unidad de paisaje rural posteriormente así permitiendo el uso 
potencial donde se prohíbe la producción con fines económicos. [47] 
 
Es importante mencionar que la composición, función y organización ecológica 
del cerro las tres cruces se produce por varios factores ambientales que 
intervienen de manera simultánea, sin embargo, el hecho de encontrarse cerca 
a zonas urbanizables hace que no solo estos elementos sean los únicos 
responsables de estas interacciones, a ello se le suman las actividades y 
acciones antrópicas que han llevado a la degradación del ecosistema, es por 
esta razón que no se puede desconocer el papel que juegan las comunidades 
en su transformación. Recientemente la actitud frente a la conservación y la 
función social de los humedales ha venido cambiando y al menos una pequeña 
parte de la población ha tomado conciencia de la importancia de conservar y 
proteger estas zonas. 
 
Figura 12.Conoce alguna actividad antrópica que afecte el cerro tutelar? 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
 
 
 
 
Figura 13.Usted cree que las actividades antrópicas que afectan a el cerro 
tutelar son ocasionadas 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
Para muchos de la comunidad (43%) como se verifica en la Figura 14, las 
personas encargadas de darle solución a la problemática que presentan el 
cerro tutelar de las tres cruces deberían ser las personas que lo habitan, para 
unos pocos (32%) la solución está basada en las personas que son 
circundantes al sector y para un porcentaje minoritario los encargados deberían 
de ser las entidades gubernamentales como CRC, alcaldía y gobernación. Los 
resultados obtenidos evidencian que la comunidad entiende el papel tan 
importante que desarrolla en el ecosistema, pues son ellos los que están 
ocasionando que el ecosistema se deteriore, y quienes junto a las entidades 
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gubernamentales deben unificar esfuerzos en pro de la mitigación de los 
impactos generados en el cerro [48] y [49].  
 
Figura 14.¿Quién cree que es el responsable? 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
Lo importante de la encuesta es que al explicarle a la comunidad la 
problemática que presenta el cerro, su definición y los servicios ambientales 
que ofrece además de darles a conocer como podría afectarlos en base a 
sucesos de deslizamiento e inundación. La mayoría de la población (96%) 
estaría dispuesta a asistir a las charlas de sensibilización que se convoquen en 
pro de la conservación del ecosistema (Figura 15), resultados que traerían 
como consecuencia en la actualidad la disminución en el desarrollo de 
procesos de urbanizaciones ilegales, pero sobre la adquisición del 
conocimiento de los habitantes  generando cierto grado de responsabilidad lo 
que contribuiría a que la sociedad se involucre con el ecosistema a tal punto 
que empieza a apropiarse de él y participe en las diferentes jornadas que se 
realizan para su conservación [51] y [52] 
 
Figura 15.¿Estaría dispuesto a participar en actividades o campañas de 
sensibilización ambiental? 

 
Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Aunque la mayoría de las personas estarían dispuestas a asistir a charlas de 
sensibilización, como se puede apreciar en la figura 16 es esta misma 
población (74%) la que considera que las campañas de gestión ambiental no 
son suficientes para compensar el daño antrópico ocasionado en el cerro, pues 
si bien es cierto es solo el primer paso para un largo proceso de recuperación 
es  en estas situaciones en donde se genera una discusión sobre los derechos 
de los colombianos y a la cual debe darse prioridad, en relación al derecho que 
tenemos al disfrute de un ambiente sano (artículo 79 de la constitución 
nacional) y también el derecho que tenemos como colombianos a una vivienda 
digna (consagrado en el artículo 51) y el desarrollo de nuestra identidad cultural 
(artículo 72). 
 

Figura 16.Usted cree que campañas de gestión ambiental son suficientes para 
compensar el daño antrópico en el cerro?  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
4.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
DE ACUERDO CON LA CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL DE LA 
ZONA. 
 
Como se puede observar en la tabla 5,  el deterioro de los recursos naturales 
del cerro tutelar “las tres cruces” está estrechamente ligado a factores 
económicos, sociales, políticos e institucionales; sin duda alguna, la dinámica 
de los asentamientos humanos muchos de los cuales se encuentran en zonas 
no aptas para ser urbanizadas, la pobreza, la presión sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales, los conflictos por usos del suelo, 
la ausencia de tecnologías adecuadas para el tratamiento de aguas residuales 
y desechos sólidos y la débil conciencia ambiental, son factores que influyen 
para que estos ecosistemas sean contaminados y degradados. 
Adicionalmente, debe considerarse la baja capacidad de respuesta 
institucional que se expresa en la ausencia de procesos de planificación; la 
falta de control y regulación de los organismos que tienen como función la 
protección y preservación del patrimonio natural y finalmente la ausencia de 
políticas claras de educación ambiental (urbana y rural) que involucren al 
sistema educativo.  
 
Tabla 5.Evaluacion de impactos en el cerro tutelar 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que los impactos moderados y bajos  son 
ocasionados por la inadecuada disposición de escombros, la degradación del 
suelo, la quema incontrolada, la ausencia de la autoridad ambiental y las 
construcciones ilegales entre otros como se describe a continuación: 
 
Inseguridad en la zona 
 

En la figura 17 se puede observar que la presión asociada a problemas de 
seguridad, ha sido la dificultad en el ejercicio de garantizar la seguridad de los 
visitantes y de la misma comunidad. se han identificado  puntos con problemas 
de inseguridad asociada a: robos, consumo de estupefaciente, vandalismo, 
daños a la infraestructura, entre otros, lo cual disminuye la oferta ambiental del 
área protegida interfiriendo con las dinámicas turísticas [53]. 
 
Figura 17. Sitios de inseguridad en la zona. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019  
 
 
Incendios forestales 

i EX MO PE RV MC SI AC EF PR CATEGORIA

Disposicion de escombros 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 27 Moderado

Contaminacion por residuos solidos 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 27 Moderado

Erosion 4 3 5 4 3 2 3 3 4 5 36 Moderado

Degradacion 4 2 5 4 3 3 3 3 3 5 35 Moderado

Desertificacion 2 2 5 4 3 2 3 3 3 5 32 Moderado

Quemas 3 3 3 3 5 4 3 1 2 3 30 Moderado

Construcciones 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 45 Moderado

Contaminacion por Quemas 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 29 Moderado

Emisiones de gases por cosina en leña 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 Bajo

Malos olores 3 2 5 4 4 3 3 4 3 5 36 Moderado

Perdida de cobertura vegetal 2 1 4 2 3 2 2 1 2 4 23 Bajo

Vegetacion Invasora 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 16 Bajo

Perdida de fauna propia del cerro 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 15 Bajo

No hay control de la fauna en el cerro 3 2 4 4 3 2 3 4 1 4 30 Moderado

Inseguridad para visitantes 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 31 Moderado

Inseguridad para habitantes 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 32 Moderado

Invasiciones urbanas 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 43 Moderado

Consumo de sustancias psicoactivas 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 35 Moderado

Venta de sustancias psicoactivas 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 36 Moderado

Ausencia de autoridad ambiental 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 40 Moderado

Incremento de turismo 4 4 5 4 2 3 2 4 4 5 37 Moderado

Falta de cultura y sencibilizacion ambiental 5 5 4 4 3 2 4 4 4 4 39 Moderado

CA
PARAMETROS

Suelo

Aire

IMPACTO
FACTOR

Flora

Fauna

Antropico

Patrimonio

i: Intensidad  EX: Extension   MO:Momento  PE:  Persistencia  RV: Reversibilidad  MC:Reccuperabilidad  SI: Sinergia  AC: Acomulacion  EF:Efecto  PR: Periodocidad
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Como se puede apreciar en la figura 18 los incendios forestales presentados 
en el cerro Tutelar “las tres cruces” pueden ser ocasionados por las 
condiciones climáticas (veranos severos) y el desarrollo de las actividades 
antrópicas. La generacion de estos incendios ha ocasionado en el ecosistema 
la desaparición de especies de flora y fauna nativas, afectando la estabilidad 
estructural, la porosidad, los ciclos de los nutrientes y la actividad biológica del 
suelo dando apertura a los procesos erosivos los cuales disminuyen la 
permeabilidad del suelo generando que, cuando llega la temporada de lluvias, 
el agua no sea absorbida por la tierra ocasionando grandes inundaciones [54]. 
 
Figura 18.Incendios Forestales 

Fuente: Elaboración Propia,2019.  
 

Urbanización.  En la figura 19 se puede observar que los procesos de 

urbanización en el cerro han aumentado con el transcurso del tiempo de 
manera ilegal, generando en el ecosistema cambios drásticos en su 
configuración paisajística, lo cual se ve reflejado básicamente en el despeje de 
las áreas que anteriormente estaban cubiertas de vegetación. Teniendo como 
consecuencia la fragmentación del cerro que ha generado a su vez la 
disminución de la biodiversidad en cuanto a las especies de fauna y 
vegetación, la disminución de la cobertura vegetal, impactos que contribuyen a 
la perdida de las funciones ecológicas del ecosistema [55]. 
 
Figura 19.Procesos de Urbanización 

Fuente: elaboración Propia, 2019.  

Procesos de erosión en el suelo 



44 
 

 
En la figura 20, se puede apreciar que en el área del Cerro “Eme” se 
presentan procesos erosivos de origen antrópico, los cuales son 
ocasionados por la tala indiscriminada de los árboles y la remoción 
de la cobertura vegetal durante los procesos de construcción de las 
viviendas [56], los procesos erosivos ocasionan en el ecosistema la 
degradacion del suelo, la perdida de los nutrientes, procesos de infiltracion 
ademas de la inestabilidad de los taludes generando deslizamientos o 
derrumbes. 
 
Figura 20.Procesos de erosión. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019.  
 
Disposición inadecuada de residuos solidos  

 
La acumulación de forma incontrolada y además ilegal de tierra y escombros 
en el cerro, es otra de las afectaciones antrópicas que se producen en este 
ecosistema. La acumulación sin control genera que en tiempo de lluvia haya 
un mayor arrastre de sedimentos que ocasionan problemas de sedimentación, 
colmatación, desbordes e inundación de lodo, disminuyendo la calidad 
paisajística generando puntos de atracción para vectores causantes de 
enfermedades [57]. 
 
Figura 21. Inadecuada Disposición de residuos sólidos. 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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4.3. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL 
MEJORAMIENTO DEL CERRO TUTELAR 

 
Teniendo en cuenta los estudios previos realizados, tanto de caracterización 
como en la evaluación de impacto ambiental, se formuló las posibles medidas 
de manejo ambiental con el objetivo de lograr que la comunidad adyacente del 
cerro tutelar se apropie del ecosistema por medio de la formación y 
participación ciudadana en apoyo de las instituciones según los campos de 
acción definidos por cada entidad, a partir de la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental, com instrumento de planificación, se busca como objetivo 
principal el ordenamiento y conservación del Cerro. 
 
Con énfasis especial en el uso sostenible del ecosistema, bajo una decidida 
participación de la comunidad directa o indirectamente involucrada con los 
objetivos de consolidación y manejo Cerro como un Parque. Instrumento que 
igualmente contribuirá a apoyar la implementación de la política ambiental 
trazada por el Plan de Ordenamiento Territorial – POT. En la tabla 21 se 
presenta cada una de las fichas de manejo ambiental con sus respectivos 
programas con el objetivo de minimizar, recuperar y restablecer nuevamente 
las condiciones ecológicas del ecosistema. 
 
 
 
 
 
Tabla 21. Fichas de manejo ambiental para el humedal “San Antonio de Padua” 

                                 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
Cada uno de los cuatro programas mencionados anteriormente busca generar 
y mejorar el proceso de sucesión natural con la siembra de especies de flora 
nativa, para recuperar los atributos naturales y paisajísticos del cerro y lograr 
su conectividad con otros ecosistemas de valor regional y local, así como el 
aumento de la calidad ambiental y paisajística de los senderos y sombrío para 
sus visitantes. Además de proporcionar una nueva oferta natural que facilite 
repoblamiento de la fauna silvestre, gracias a procesos de restauración de la 
vegetación en las zonas de nacimiento y retiro a quebradas y al 
establecimiento de coberturas de porte arbóreo. Controlando así los procesos 
erosivos en el Cerro de las Tres Cruces, mediante el establecimiento de 
especies con mayor evapotranspiración para garantizar la estabilidad de las 
vertientes.  

FICHA PROGRAMA 

1 programa de educación ambiental y desarrollo participativo 

2 Procesos de conservación de Flora y Fauna 

3 Sostenibilidad Ambiental 
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Ficha 1.Programa de Educación Ambiental  

 

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRIORIDAD RESPONSABLES INDICADORES 

 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

  

Generar conciencia 
y sensibilización 
para con el 
ecosistema por 
parte de la 
comunidad 
educativa 
adyacente al 
humedal. 

Construcción de 
cultura ambiental 
desde aulas de 
clase de las 
instituciones 
educativas del 
sector. 

 
 
 
 
Corto Plazo 

Sec.  Educación 
UMATA 
Empresa 
prestadora del 
servicio de aseo 

 
#Cap.  realizadas 

# Capacitaciones establecidas 
∗ 100% 

Persuadir a la 
comunidad sobre la 
gravedad del 
impacto generado al 
medio ambiente y a 
la sociedad en 
general, por la 
urbanización ilegal. 

Campaña en 
contra de la 
Urbanización 
ilegal por medio 
de un eslogan, 
volantes y otros 
medios masivos 
de información. 

 
 
 
Mediano 
Plazo 

Oficina asesora de 
planeación 
CRC 
Empresa de 
acueducto y 
alcantarillado 

 
 
#Campañas efectuadas 

# Campañas Programadas 
∗ 100% 

Generar espacios 
de interacción y 
educación entre el 
Cerro y las 
comunidades 
educativas del 
sector. 

Campaña en 
contra de la 
Urbanización 
ilegal por medio 
de un eslogan, 
volantes y otros 
medios masivos 
de información. 

 
 
Corto Plazo 

UMATA 
CRC 
Sec. Educación 
Comunidad 

 
 

#volantes entregados

# Volantes Impresos
∗ 100% 
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Ficha 2.Programa de conservación y rehabilitación de Flora y Fauna  

PROGRAM
A 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRIORIDA
D 

RESPONSABLE
S 

INDICADORES 

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 Y

 R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
 D

E
 F

L
O

R
A

 Y
 F

A
U

N
A

 

   

Facilitar la 
observación y el 
disfrute escénico 
del ecosistema 

Diseñar, 
construir y 
mejorar 
paisajísticament
e los senderos 
ecológicos  

 
Corto  
Plazo 
 
 

CRC 
UMATA 
Oficina Asesora 
de Planeación 
comunidad 

 

 
#Actividades  realizadas 

# actividades  establecidas 
∗ 100%  

Incrementar 
considerablement
e la abundancia y 
diversidad de 
individuos en 
cuanto a fauna. 

Consolidación 
de nichos aptos 
para fauna 
propia del 
ecosistema 
como  aves e 
insectos 
presentes en el 
cerro 

 
Largo  
Plazo 

 
 
CRC 
UMATA 

 
#Actividades  realizadas 

# actividades  establecidas 
∗ 100% 

Tomar la fauna 
como 
bioindicacion a la 
respuesta de los 
procesos de 
rehabilitación 

Monitoreo y 
seguimiento de 
la fauna y flora 
conforme a la 
evolución en la 
rehabilitación 
del ecosistema. 

 
Mediano 
Plazo 

 
UMATA 
CRC 

- Comunidad  

 
#seg. Elaborados   

# seg. Programados   
∗ 100% 

Aumentar la 
abundancia y 
diversidad de la 
flora en los 
sectores menos 
intervenidos. 

Proyecto de 
reforestación en 
la parte alta, 
media y baja  
del cerro tutelar. 

 
Corto Plazo 

 
UMATA 
CRC 
Comunidad  

 
#Actividades  realizadas 

# actividades  establecidas 
∗ 100% 
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PROGRAM
A 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRIORI
DAD 

RESPONSAB
LE 

INDICADORES 

  

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

          

S
O

 

      

Propiciar el desarrollo 
sostenible en el sector. 

Mostrar los Cerros 
tutelares como ilustración 
de educación ambiental y 
ecoturismo en el sector. 

 
Largo 
Plazo 

 
Oficina de 
turismo 

 
 

#Act.  Efectudas

# Act.  Establecidas 
∗ 100% 

Recuperar y aumentar 
la oferta y calidad de 
los hábitats terrestres, 
con especies propias 
del ecosistema. 

Control de plantas 
invasoras y 
Revegetalizacion 
terrestre que contenga 
detalles de preparación, 
adecuación y limpieza del 
terreno, además del 
suministro de material 
vegetal 

 
Median
o plazo 

*CRC 
*UMATA 
*Oficina 
*comunidad 
*Serví-Aseo 
 

 
 

#Act.  realizadas 

# Act.  establecidas 
∗ 100% 

Generación de 
propuestas de 
ecoturismo en el cerro, 
teniendo presente los 
usos condicionados y 
el manejo como tal 
que debe tener éste 
ecosistema 

Promover la generación 
de propuestas 
empresariales y el 
incremento del 
conocimiento biológico e 
histórico - cultural de los 
visitantes 

 
 
 

Largo 
plazo 

CRC 
Comunidad 
Oficina 
Asesora de 
Planeación 
UMATA 
 

 
 

P. Efectuadas 

# Total Propuestas 
∗ 100% 

Aumentar la gestión 
ambiental participativa 
para incidir en la toma 
de decisiones sobre el 
cerro 

Formación de un grupo 
Ecológico integrado por 
doce personas 
pertenecientes a la 
administración y la 
comunidad que se 
encargue de verificar el 

 
 

Median
o plazo 

 
- CRC 
-UMATA 
-Oficina 
Asesora de 
Planeación 
-comunidad 

 
 
 

#P. inscritas 

# P. Grupo 
∗ 100% 
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Ficha 3.Sostenibilidad Ambiental. 
  

cumplimiento de las 
actividades establecidas 
en el plan de manejo 
ambiental 

Serví-Aseo 

Mitigar en el suelo los 
procesos de erosión 

Realizar procesos 
sancionatorios  a 
procesos de urbanización 
que apenas estén 
iniciando 

Corto 
plazo 

Planeación  
Visitas  realizada 

 Visitas Programada 
∗ 100% 

Facilitar la observación 
y el disfrute escénico 
del  cerro 

Delimitación y 
demarcación permanente 
de los senderos 
ecológicos existentes en 
el cerro 

Corto 
plazo 

CRC 
*Oficina 
Asesora de 
Planeación 
*comunidad 

 
#Act. realizadas 

# Act.  establecidas 
∗ 100% 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.  CONCLUSIONES 

 
En el diagnóstico del cerro tutelar se puedo identificar que el ecosistema presenta 
diversos tipos de usos de suelo entre los más importantes se destacan el de área 
residencial y de protección, además se caracterizaron 30 especies de aves en las 
que predominan por su número de individuos 4 familias, en cuanto a la flora se  
cuantificaron 87 especies de vegetación correspondientes a estratos arbóreos, 
arbustivos y rasantes, aunque en el cerro existe una gran diversidad de especies 
en la mayoría de estas son exóticas y no son nativas del ecosistema. 
 
En la evaluación de impacto ambiental se determinó que la problemática ambiental 
que presenta el cerro es ocasionada por dos clases de impactos los que son 
catalogados moderados y los bajo, los impactos moderados son 16 y son 
ocasionados por los procesos de concentración urbana que generan en el suelo la 
desertificación, procesos de erosión quemas e incendios forestales y los bajos son 
cuatro (4) ocasionados por la vegetación invasora, perdida de cobertura vegetal, 
es importante mencionar que cada uno de estos impactos es reversible en 
términos de largo, corto y mediano plazo. 
 
En las medidas de manejo ambiental se estructuraron 3 programas: el educación 
ambiental y desarrollo participativo, formación y educación ambiental, procesos de 
conservación de flora y fauna, sostenibilidad ambiental, todos con el objetivo de 
mitigar en el cerro los impactos que de una u otra manera han ocasionado 
cambios drásticos en su funcionamiento ecológico, con el fin de incluir a las 
instituciones y la sociedad para que trabajen en acciones conjuntas. 
 
 
 5.2. RECOMENDACIONES 
 
Fomentar la participación de la comunidad infantil en la solución de los 
problemas ambientales y en la adopción de medidas preventivas para evitar 
futuros problemas. 
 
Hacer   clases   prácticas   sensoriales    y   del   reconocimiento    de   los 
componentes biofísico y socioeconómico y cultural, complementadas con 
talleres de interiorización de los conceptos, motivando el trabajo colectivo. 
 
Identificar áreas estratégicas con mayor potencial turístico y educativo a través 
de los senderos.  
 
El planteamiento de un plan de gestión contra incendios resulta una actividad 
de gran importancia tanto para la conservación del área protegida como para la 
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población habitante y visitante de la misma, lo cual debe estar liderado por el 
cuerpo de bomberos de la ciudad 
 
Es indispensable desarrollar herramientas que permitan un seguimiento al estado 
actual de los recursos naturales del Ecoparque y sus procesos de recuperación. 
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