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1. DATOS GENERALES: 

Extensión: 12 hectáreas terrestres y 4 acuáticas   

Altura: entre 2.766 y 2.820 msnm. 

Clima: Frio 

Temperatura promedia: 11ºC 

Declaratoria: 1977 

Ecosistemas: Bosque andino insular lacrustre. 

 Actividades: Senderismo, observación de flora silvestre, observación de aves,  fotografía 

y video, investigación y educación ambiental.. 

2. UBICACIÓN: 

Este santuario de fauna y flora está ubicado en la laguna de La Cocha, en el corregimiento de El 
Encano, municipio de Pasto, departamento de Nariño. Siendo el área protegida más pequeña 
que tiene el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

                                    Figura Nº 1. Ubicación del territorio. 

                              
                                       Fuente: Guía PNN de Colombia, 2009 

 

mailto:corota@parquesnacionales.gov.co


                    

              Parques Nacionales Naturales de Colombia 

              S.F. Isla de La Corota 

                                                                Carrera 41  No. 16B - 17 Barrio El Dorado Pasto, Nariño, Colombia 

Teléfono: (2)7364362 
corota@parquesnacionales.gov.co 

www.parquesnacionales.gov.co 
                                     

El Santuario está constituido por una Isla  de forma ovalada en el norte de la laguna de La Cocha o 
lago Guamués y una franja de totora alrededor de ella.  De lejos, el visitante sentirá que está 
avistando el caparazón de una tortuga enorme a medio sumergir. 

 

  

3. RUTAS DE ACCESO: 

Desde Bogotá a Pasto 20 horas vía terrestre y desde el terminal se toma un taxi urbano hacia la 
sede administrativa ubicada en la Cra. 41 No. 16B – 17 Barrio El Dorado, al norte de la ciudad. 
 
Desde Bogotá vía aérea 45 minutos hasta el aeropuerto Antonio Nariño, desde aquí se toma un taxi 
colectivo que  lo lleva hasta la ciudad de Pasto (35 min), en la ruta que realiza el taxi pasa por el 
barrio el Dorado donde se encuentra ubicada la sede administrativa  en la Cra. 41 No. 16B – 17 
 
Ya estando en la ciudad de Pasto, se dirige  hacia el Santo sepulcro, frente al almacén Alkosto 
Bolivar, donde estacionan los taxis (de Cootrandes) que prestan el servicio de trasporte hacia la  
Laguna de la Cocha, vereda el Puerto, del corregimiento El Encano (35 min), donde la lancha del 
Santuario puede recoger al GPV para llevarlo a la isla.(10 min) 
 

 

4. CLIMA: 

El Santuario posee un clima frio, con una temperatura promedio de 11°c y una precipitación de 
2.000 mm anuales, corresponde a una zona de vida bosque muy húmedo montano bajo, que 
presenta una bóveda arbórea de hasta 20 metros, sobre suelo de ceniza volcánica. 
 
Los meses de invierno son desde abril a agosto y verano el resto del año. 
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5. HIDROGRAFÍA: 

 

 

 

La Laguna de La Cocha, recibe las aguas de 26 

quebradas, siendo su principal tributario el rio El 

Encano, alcanzando un volumen de  1554 millones de 

metros cúbicos, conformando una gran reserva 

hidrográfica, de donde nace el rio Guamués, siendo este 

uno de los principales afluentes del rio Putumayo.  

 

 

 

La laguna se formó por los movimientos tectónicos y posteriormente se llenó de agua proveniente de 

los páramos y zonas aledañas, así mismo, la isla se formó por la actividad volcánica. Debido a las 

condiciones de Humedad la fauna y la flora es diversa. 

 

6. BIODIVERSIDAD:  

Flora:  

Se han descrito 341 especies de flora de 87 familias y 190 géneros.La 

composición del bosque es maduro secundario denso con dominancia  

 Tinto (Ilex uniflora) 

 Uraco (Ocotea sericea) 

 Motilon dulce (Hieronyma macrocarpa) 

 Cancho (Brunellia tomentosa) 

 Fragua (Bejaria glauca) 

 Velo blanco (Aegiphila bogotensis) 

 Encino Churoso (Weinmannia silvatica) 

 Arrayan (Myrcianthes rhopaloides) 

 Cucharo (Clusia sp.) 

 Cerote (Hesperomeles glabrata) 
 

 

SIETE CUEROS 
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 Encino (Weinmannia tomentosa) 

 Moquillo (Saurauia tomentosa)  

 Siete cueros (Tibouchina sp.) 
 

Fauna: 

La variedad de aves en la laguna de La Cocha es abundante, encontrándose  residentes y 

migratorias que visitan el área. Se presenta un gran número de mariposas multicolores, dentro de los 

anfibios podemos encontrar 7 especies del género Pristimantis. Los mamíferos son escasos y 

principalmente se encuentran roedores y murciélagos. 

 

Dentro de las aves se destacan  
– Gallineta real (Fulica ardesiaca)  

Podylimbus podiceps)  

Nycticorax nycticorax)   

Gorrión o Copetón común (Zonotrichia capensis)  

(Ampelion rubrocristatus)  

Mirlas negras o chiguacos (Turdus fuscater y Turdus serranus)  

yioborus melanocephalus y M. ornatus)  

Synallaxis brachyura)  

Mieleros o Robamieles (Diglossa cyannea, D. caerulescens)  

tlapetes schistaceus)  

Colibri coruscans)  

Coeligena torquata).  
Troglodytes aedon) 
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7. SITIOS DE INTERÉS: 

 

 

 

La capilla de la Virgen de Lourdes es un lugar visitado por la población 

aledaña a la laguna, así mismo el buen estado de conservación del 

bosque en el santuario permite al viajero el  poder disfrutar de un 

recorrido lleno de belleza y color. 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES ECOTURISTICAS: 

 

Las actividades ecoturísticas en el Santuario se limitan a recorridos en lancha alrededor de la Isla y 
los recorridos por los senderos de interpretación. 
 
Se puede realizar un recorrido por el Sendero El Quiche, donde se puede apreciar arboles de 
diferentes especies dispuestos en manera concéntrica, cuyas copas forman un rompecabezas, 
siendo reconocido como un lugar lleno de energía por antiguos indígenas y médicos tradicionales del 
Putumayo.  Al final del sendero se encuentra el mirador, desde el cual se puede apreciar la 

exuberancia del paisaje natural que constituye la laguna de 
La Cocha, Humedal Ramsar. 
 
El sendero de la Totora, dispone de dos tramos a los lados 
del muelle, donde se puede observar el ecosistema acuático 
que rodea la totalidad de la isla.  
 
 

 

 

 

9. INFOGRAFIA: 
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10. INFRAESTRUCTURA PRESENTE EN EL AREA 

El Santuario cuenta con una cabaña de aproximadamente 42 

metros cuadrados que consta de una oficina, sala, cocina, baño y 

tres habitaciones, una de estas habitaciones será destinada para el 

alojamiento de uno o dos Guardaparques.  

 

Igualmente el Santuario cuenta con una capilla donde se encuentra 

la imagen de la Virgen de Lourdes y una cabaña-auditorio 

perteneciente a la Universidad de Nariño. 

 

Para la alimentación, el Guardaparque deberá llevar la remesa dependiendo de los gustos y el 

tiempo que permanezca en el área ya que en el Santuario se cuenta con una cocina para preparar 

los alimentos. Remesa que se puede adquirir en la Ciudad de Pasto o en el Corregimiento de El 

Encano. 

 

11. ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO GPV: 

 

• Reconocimiento de la zona 
• Apoyo en jornada de limpieza y recolección de basuras 
• Apoyo en atención a visitantes 
• Apoyo en atención a ecotienda 
• Elaboración de letreros 
• Recorridos de control y vigilancia  
• Acompañamiento en recorridos guiados  a los visitantes 
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12. IMPLEMENTOS  NECESARIOS: 

 

ALOJAMIENTO: 
 
Implementos de aseo personal 
Sabanas y fundas 
sleeping para clima frio 
Linterna 
 
ALIMENTACIÓN: 

Alimentos no perecederos 
Dulces y galletas 
Encendedor y fósforos 
 

PARA SALIR: 

Morral tipo camping 
Cámara fotográfica 
Protector solar rostro y labios 
Canguro 
Libreta de apuntes y lapicero 
Impermeable 
 

ROPA: 

Zapatos cómodos para caminar 

Ropa de clima frio 

Botas pantaneras y de cuero 

Chaqueta impermeable 
Gorro, bufanda, pasamontañas y guantes 

Busos o sacos abrigados 

Varios pares de medias gruesas 
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OTROS:  

Equipo de primeros auxilios 

Navaja Suiza que tenga abrelatas 

Botiquín con Medicamentos formulados, sí requiere 

Pilas y cargador 

Pasatiempos, libros, música 
   

 

13. CONTACTOS: 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Cra. 10 No. 20 – 30 Bogotá – Colombia 
PBX 353 2400 
 
Dirección Territorial  Andes Occidentales 
Sede: Medellín 
Calle 49 norte No 78A-67 
Tel: (4) 4220884 
 

Santuario de Flora  Isla de La Corota 
Miguel Julian Barriga  – Jefe de área 
Tel: (2)7364362 Oficina Pasto Cra. 41 No. 16B – 17 Barrio El Dorado 
Jorge Castro – Técnico Administrativo 
Cel: 3148936316 
Omar Miramag – Operario Calificado 
Cel: 3113211175 
Janeth Zambrano – Técnico Administrativo 
Cel: 3117657018 
Galo Velasquez – Profesional Universitario 
Cel: 3155573636 - 3213106795 
corota@parquesnacionales.gov.co 
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14. COSTOS A 2015: 

 

ASPECTO 

MEDIO – 

PERIODO RANGO DE VALORES 

 
     

Bogotá – Pasto Bus  $90.000   $100.000  

20 horas Flota la 

Magdalena, Continental 

Bogotá – Pasto Avión  $ 450.000   $800.000  45 min 

Aeropuerto Pasto   Taxi  $10.000  

 

30 min 

Pasto - Vereda El 

Puerto 

 

 $4.000                                                    35 min                 

Transporte urbano Taxi  $3.800 $4.000 

 Mercado 

 

 $150.000   $200.000  

 Otros gastos 

 

 $40.000   $60.000  

  

15. EXPERIENCIAS Y SUGERENCIAS       

La experiencia personal fue muy enriquecedora, ya que la isla es bastante acogedora y mágica. La 

Corota permite entablar una relación directa con la naturaleza, y experimentar un sitio único, donde 

el agua que como un ente que no abandona la isla, se encarga de darte la tranquilidad para trabajar.  

Laura Montoya 2009. 
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