
 
 

 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
 

 

Convenio de Cooperación No. 14-14-008-148CE Instituto 
Humboldt – Fundación para la Conservación del 

Patrimonio Natural – BIOCOLOMBIA  
 
 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Fundación BIOCOLOMBIA 
y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el fin de 
identificar y compilar los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales, con su respectiva 
cartografía temática, correspondiente a los entornos regional y local, de los Complejos de páramo 
Los Picachos y Miraflores faltantes o que requieren complemento y actualización, y proceder de 
manera consecuente a su elaboración o ajuste, de acuerdo con los términos de referencia 
emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin y el levantamiento y 
análisis de la información del componente biótico y la caracterización sociocultural y económica 
del entorno local con su respectiva cartografía, correspondientes a los mismos complejos, 
teniendo en cuenta los protocolos emitidos por el Instituto en componentes específicos. 
 
 
 

 
 

Convenio interadministrativo 13-014 (FA 005 de 2013) Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Fondo Adaptación 

 
 

Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Bogotá, D.C., 2015 

       



     
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN  BIOFÍSICA , CULTURAL 
Y SOCIOECONOMICA  DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMOS  LOS PICACHOS 
 - ENTORNO REGIONAL -  

 
 

- INFORME  FINAL  - 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, D.C.  2015



   

 

 
     

 

i 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 INTRODUCCION………………………………………………………………….. 1 
1 LOCALIZACIÓN…………………………………………………………………… 2 
2 ENTORNO REGIONAl…………………………………………………………… 4 
3 ANTECEDENTES – REVISION DE INFORMACION SECUNDARIA………. 9 
3.1 CLIMA  - HIDROLOGÍA……………………………………………………………… 9 
3.2 GEOLOGÍA…………………………………………………………………………... 10 
3.3 HIDROGEOLOGÍA …………………………………………………………………… 12 
3.4 GEOMORFOLOGÍA………………………………………………………………….. 14 
3.5 COBERTURA DE LA TIERRA ……………………………………………………….. 16 
3.6 SUELOS ……………………………………………………………………………. 20 
3.7 ASPECTO SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES ………………………………..… 21 

4 AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS FIGURAS DE PLANIFICACION Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ……………………………… 28 

4.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  PÚBLICAS……………………………………. 28 
4.2 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN ………………………………………………… 32 
4.3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  PRIVADAS……………………………………. 33 
4.4 ZONAS DE PROTECCIÓN IDENTIFICADAS EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.. 33 
5 ASPECTOS FÍSICOS ………………………………………………………….. 39 
5.1 CLIMA  E HIDROLOGÍA……………………………………………………………. 39 
5.1.1 Estaciones Climatológicas e Hidrológicas  Preseleccionadas …………….. 39 
5.1.2 Revisión de la Calidad delos Registros Hidroclimatológicos ………………. 46 
5.1.3 Estaciones Climatológicas e Hidrológicas Seleccionadas …………………. 69 
5.1.4 Estudio climatológico ……………………………………………………………  73 
5.1.5 Estudio Hidrológico …………………………………………………………….. 123 
5.2 GEOLOGÍA ………………………………………………………………………… 170 
5.2.1 Estratigrafía ……………………………………………………………………… 171 
5.2.2 Geología Estructural…………………………………………………………….. 185 
5.2.3 Geología Económica…………………………………………………………….  190 
5.2.4 Resumen del contexto Geológico …………………….……………………….. 191 
5.3 HIDROGEOLOGÍA ………………………………………………………………….. 194 
5.3.1 Acuíferos con flujo Intergranular ………………………………………………. 196 
5.3.2 Acuíferos con flujo a través de fracturas ……………………………………… 197 
5.3.3 Acuifugas ………………………………………………………………………… 197 
5.3.4 Resumen del contexto Hidrogeológico. ………………………………………. 198 
5.4 GEOMORFOLOGÍA ………………………………………………………………… 199 
5.4.1 Ambiente Morfogenético ……………………………………………………….. 203 
5.4.2 Sistemas Geomorfológicos del Terreno……………………………………… 204 
5.4.3 Unidades de Terreno ………………………………………………………….. 205 



     

   

 

 
 

ii 
 

5.4.4 Procesos de remoción en masa ……………………………………………… 212 
5.5 SUELOS……………………………………………………………………………. 217 
5.5.1 Suelos de Montaña de Clima Frio Húmedo……………………………………  222 
5.5.2 Suelos de Montaña de Clima Medio y Húmedo ……………………………… 224 
5.5.3 Suelos de Montaña de Clima Medio y Seco …………………………………. 226 
5.5.4 Suelos de Montaña de Clima Cálido y Húmedo …………………………….. 227 
5.5.5 Suelos de Montaña de Clima Cálido Seco y Muy Seco …………………….. 228 
5.5.6 Suelos de Lomerío de Clima Cálido Seco y Muy Seco …………………….. 230 
5.5.7 Suelos de Piedemonte de Clima Medio y Seco ……………………………… 230 
5.5.8 Suelos de Piedemonte de Clima Cálido Seco y Muy Seco …………………. 231 
5.5.9 Suelos de Valles de Clima Cálido Seco y Muy Seco ………………………… 234 
5.5.10 Clasificación Agrológica…………………………………………………………. 237 

6 ANALISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA, 
FRAGMENTACION Y TENDENCIAS DE TRANSFORMACION ……………………. 244 

6.1 METODOLOGÍA……………………………………………………………………. 244 
6.1.1 Generación de las Coberturas…………………………………………………. 244 
6.1.2 Fragmentación del Hábitat……………………………………………………… 246 
6.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS………………………………………………………….. 249 
6.2.1 Cobertura de la Tierra…………………………………………………………… 249 
6.2.2 Fragmentación…………………………………………………………………… 291 
7 CARACTERIZACION CULTURAL Y SOCIOECONOMICA…………………………..  309 
7.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL POBLAMIENTO Y  CONFIGURACIÓN TERRITORIAL…  310 
7.2 ASPECTOS GENERALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA……….. 322 
7.3 ASPECTOS POBLACIONALES……………………………………………………… 327 
7.3.1 Municipio de Algeciras………………………………………………………….. 328 
7.3.2 Municipio de Baraya…………………………………………………………….. 331 
7.3.3 Municipio de Campoalegre…………………………………………………….. 333 
7.3.4 Municipio de Colombia…………………………………………………………. 337 
7.3.5 Municipio de Neiva………………………………………………………………. 340 
7.3.6 Municipio de Rivera……………………………………………………………… 343 
7.3.7 Municipio de Tello………………………………………………………………… 345 
7.3.8 Municipio de San Vicente del Caguán ………………………………………… 348 
7.3.9 Municipio de Puerto Rico ………………………………………………………. 353 
7.3.10 Municipio de Uribe  ……………………………………………………………… 356 
7.4 ASPECTOS SOCIALES …………………………………………………………….. 361 
7.4.1 Municipio de Algeciras ………………………………………………………….. 361 
7.4.2 Municipio de  Baraya  …………………………………………………………… 364 
7.4.3 Municipio de Campoalegre …………………………………………………….. 367 
7.4.4 Municipio de Colombia. …………………………………………………………. 371 
7.4.5 Municipio de Neiva ……………………………………………………………… 374 
7.4.6 Municipio de Rivera ……………………………………………………………… 379 
7.4.7 Municipio de Tello………………………………………………………………..  383 



     

   

 

 
 

iii 
 

7.4.8 Municipio de Puerto Rico ………………………………………………………. 383 
7.4.9 Municipio de San Vicente del Caguán………………………………………..  388 
7.4.10 Municipio de Uribe……………………………………………………………….  399 
7.5 ASPECTOS ECONÓMICOS…………………………………………………………  405 
7.5.1 Municipio de Campoalegre …………………………………………………….. 408 
7.5.2 Municipio de Tello ……………………………………………………………….. 416 
7.5.3 Municipio de Baraya …………………………………………………………….. 421 
7.5.4 Municipio de Colombia ………………………………………………………….. 426 
7.5.5 Municipio de Algeciras…………………………………………………………..  431 
7.5.6 Municipio de Neiva ……………………………………………………………… 436 
7.5.7 Mujicipio de  Rivera …………………………………………………………….. 444 
7.5.8 Municipio de San Vicente del Caguán ………………………………………… 450 
7.5.9 Municipio de Puerto Rico ……………………………………………………….. 457 
7.5.10 Municipio de Uribe ………………………………………………………………. 464 
8 ACTORES ………………………………………………………………………… 470 
8.1 DESCRIPCIÓN DE ACTORES ………………………………………………………. 471 
8.1.1 Instituciones Públicas …………………………………………………………… 471 
8.1.2 Organizaciones Sociales ………………………………………………………. 478 
8.1.3 Grupos de Interés ………………………………………………………………. 480 
8.1.4 Organizaciones Armadas Insurgentes ………………………………………… 482 
8.1.5 Empresas Privadas …………………………………………………………….. 483 
8.2 CARACTERIZACIÓN  DE ACTORES ……………………………………………….. 484 
8.3 RELACIONES ENTRE ACTORES …………………………………………………… 487 
9 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ……………………………………………….. 492 
9.1 SERVICIO DE REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO ……………………………… 493 
9.2 SERVICIO DE PROVISIÓN DEL RECURSO HÍDRICO ………………………………..  496 
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ………………………………… 500 
 BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………… 510 
 

 



   

 

 
 

1 
 

INTRODUCCION 
 
El servicio ecosistémico más importante que prestan los páramos a la población colombiana, 
como es el de la producción y regulación hídrica se ha visto progresivamente amenazado 
como consecuencia del crecimiento poblacional y la expansión de la frontera de producción 
agropecuaria hacia estos ecosistemas. De esta manera, el equilibrio dinámico del ciclo hídrico 
que en ellos tiene lugar, se encuentra en un permanente proceso de perturbación que de no 
controlarse en forma efectiva podría conducir al agotamiento paulatino del recurso agua, 
situación por demás alarmante, si se considera que el 70% de la población colombiana se 
abastece de las corrientes hídricas que provienen de los páramos. (Declaración Congreso 
Nacional de Páramos. Paipa 2009)  
 
En efecto, los páramos son objeto de una progresiva degradación por el desarrollo de 
diferentes actividades antropogénicas, y principalmente por el establecimiento de cultivos 
mecanizados de papa y por la ganadería los cuales ocasionan impacto diversos como la 
contaminación del agua por el uso de agroquímicos y por las heces del ganado que son 
depositadas directamente en las corrientes hídricas, la pérdida de hábitats para la vida 
silvestre, la potrerización con introducción de gramíneas exóticas, el cambio de la estructura 
del suelo y su compactación, con el consecuente impacto en su capacidad de retención de 
agua y consecuentemente en su función reguladora. 
 
Estos hechos evidenciados a través de varios estudios científicos realizados en los páramos 
de Colombia, (Hofstede 1995; Ferwerda 1987) y notoriamente sentidos por gran parte de la 
población, han generado un creciente interés en procura de su conservación, el cual se ha 
visto reflejado en diferentes disposiciones legales (Ley 79 de 1986; Ley 99 de 1.993; Ley 373 
de 1997, además de varios decretos y resoluciones expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente) y particularmente a través de la Ley aprobatoria del Plan Nacional del Desarrollo 
2010 - 2014, donde se establece en forma explícita, la prohibición de adelantar en los páramos 
actividades agropecuarias, exploración o explotación de hidrocarburos y minerales y 
construcción de refinerías, y además se ordena que los mismos deben ser “delimitados a 
escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces”. (Ley 
1450 de 2.011) 
 
El presente estudio se adelantó en el marco de esta disposición legal y mediante su ejecución 
se busca establecer con un adecuado grado de conocimiento, el estado actual del entorno 
regional del Complejo de Páramos Los Picachos que cubre territorios localizados en 
jurisdicción de los departamentos del Huila, Caquetá y Meta.  
 
En consecuencia, la caracterización de línea base que aquí se presenta además de servir de 
soporte para adelantar por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la 
delimitación de los páramos pertenecientes a este Complejo, aportará información sobre 
aspectos biofísicos y socioeconómicos que servirán de insumo para el posterior diseño de 
herramientas y mecanismos de administración y manejo que contribuirán al logro de los 
objetivos de conservación perseguidos. 
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1 LOCALIZACIÓN 
 
El complejo de páramos Los Picachos se ubica al sur de la cordillera Oriental sobre la divisoria 
de aguas que separa la cuenca hidrográfica del río Magdalena – Cauca de las cuencas de los 
ríos Amazonas y Orinoco, y forma parte de la jurisdicción de los municipios de Algeciras, 
Baraya, Campoalegre, Tello. Neiva, Colombia y Rivera en el departamento del Huila, Puerto 
Rico y San Vicente del Caguán en el Caquetá, y Uribe en el departamento del Meta.  
 
La superficie calculada para este complejo es de 23.725 hectáreas (Sarmiento C. et al, 2013), 
ocupando un rango altitudinal que va desde de los 3.000 metros de altitud aproximadamente, 
hasta cerca de los 3.600 msnm. (Figura 1 y Tabla 1) Norte: 928.425,81 – 838.730,093 Este: 
903.353,555 – 783.615,548 Oeste: 872.709,187 – 788.584,170 Sur: 891.117,358 – 773.909,724 
 
El complejo Los Picachos junto con el complejo Miraflores constituyen el grupo de páramos 
más meridionales y más aislados de la cordillera Oriental. Está conformado por seis unidades 
separadas entre sí, de las cuales la de mayor extensión y rango altitudinal, corresponde al 
páramo de Leyva o Cerro Leyva localizado al interior del Parque Nacional Natural Cordillera de 
Los Picachos. Le sigue en altitud y extensión la unidad conocida con el nombre de páramo 
Cerro El Diablo, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico donde se registran alturas 
cercanas a los 3400 msnm. En ella nacen los ríos Guayas y Caguán  
 
 

TABLA 1. JURISDICCIÓN MUNICIPAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS  
 

MUNICIPIO ÁREA DEL MUNICIPIO 
(HA) 

ÁREA EN EL COMPLEJO  
(HA) % DEL MUNICIPIO DISTRIBUCIÓN DEL 

COMPLEJO % 
ALGECIRAS 58.939,31 314,62 0,53 1,33 

BARAYA 78.619,75 1.466,20 1,86 6,18 
CAMPO ALEGRE 46.162,23 161,80 0,35 0,68 

COLOMBIA 158.454,56 493,38 0,31 2,08 
NEIVA 119.782,72 1.168,51 0,98 4,93 

RIVERA 32.234,67 315,29 0,98 1,33 
TELLO 53.157,32 988,84 1,86 4,17 
URIBE 643.742,42 6.572,72 1,02 27,70 

PUERTO RICO 414.560,38 1.633,23 0,39 6,89 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1.751.289,40 10.610,47 0,61 44,72 

TOTAL 3.356.942,76 23.725,06 0,71 100 
 
El mayor porcentaje del complejo (51.61%) se ubica en el departamento del Caquetá 
(municipios de Puerto Rico y San Vicente), pero son los  municipios de Baraya y Tello los que 
proporcionalmente respecto a la extensión de sus respectivos territorios, encierran la mayor 
superficie de paramos, la cual corresponde en ambos casos al 1.86%  
 
Respecto a la jurisdicción de las autoridades ambientales regionales el Complejo Los Picachos 
pertenece a la jurisdicción de CORPOAMAZONIA con 12.243,70 ha  (51,61%), CORMACARENA 
con 6572,72 ha, (27,70%) y CAM con 4908,64 ha (20,69%) (Figura No. 1) 
 



   

 

 
 

3 
 

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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2 ENTORNO REGIONAL 
 
 

Como se anotó previamente, el complejo de páramos Los Picachos está conformado por 
varios polígonos cercanos entre sí pero aislados del resto del corredor de páramos de la 
cordillera Oriental, y separados del complejo Cruz Verde – Sumapaz por una gran depresión 
que se extiende a lo largo de los municipios de Baraya y Colombia (Huila) en límites con Uribe 
(Meta). 
 
Mediante un taller de trabajo conjunto entre las instituciones directamente relacionadas con el 
presente estudio (IAvH, Parques Nacionales, CAM, CORPOMAZONÍA, CEERCO y 
Biocolombia), se definió la delimitación del entorno regional del complejo Los Picachos, 
considerando la jurisdicción de los entes territoriales, las vías de acceso, la concentración de 
la población y la incidencia del páramo en la prestación de servicios ecosistémicos a nivel 
regional. Para ello se definieron dos escenarios diferentes de análisis en los que en ambos 
casos se excluyó el área correspondiente al PNN Cordillera de Los Picachos, por considerar 
que este espacio del territorio ya conforma una figura de ordenamiento a nivel nacional, con un 
régimen jurídico y de uso del suelo explícitamente definido desde las más altas normas legales 
de nuestro país, y por lo tanto los ecosistemas de páramo en el incluidos no necesitan ser 
objeto de delimitación, que es el fin último del presente estudio.  
 
Para la caracterización del componente cultural y socioeconómico, el entorno regional está 
conformado por los municipios de Uribe (Meta), Colombia, Baraya, Tello, Rivera, Algeciras, 
Neiva y Campoalegre (Huila) San Vicente de Caguán y Puerto Rico (Caquetá), los cuales 
tienen jurisdicción sobre las áreas de páramo. De estos municipios es importante observar que 
algunos de ellos por su extensión y el nivel de uso y ocupación de su territorio como Puerto 
Rico y San Vicente del Caguán, Uribe, y Colombia (Huila), su relación con los ecosistemas de 
páramos es muy  indirecta. 
 
Para la caracterización del componente físico, el entorno regional del complejo Los Picachos 
cubre una superficie de 481.630,83 hectáreas (Tabla No. 2), y comprende los siguientes 
espacios: 
 
En el departamento del Huila el área del entorno regional se ubica en su totalidad dentro de la 
gran cuenca del río Magdalena y comprende de una parte las subcuencas hidrográficas que 
vierten sus aguas directamente al río Magdalena en el tramo comprendido entre las 
desembocaduras de los ríos Neiva y Cabrera, y de otra, las subcuencas del río Venado y de 
las quebradas Raspacanilla, Guadualito, Pital, El Retiro, Buenos Aires y La Tasajera que 
forman parte de la cuenca del río Cabrera. (Figura 3)  
 
En el departamento del Meta, la porción de la cuenca del río Guayabero conformada por las 
microcuencas de las corrientes hídricas que nacen por su orilla izquierda (vertiente oriental de 
los páramos Cerro el Triunfo y Cerro El Purgatorio) hasta una altura de 950 msnm 
aproximadamente. Las microcuencas ubicadas sobre la margen derecha del río no se incluyen 
por formar parte del PNN Cordillera de Los Picachos.  (Figura 3).    
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FIGURA 2. ENTORNO REGIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO 
DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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En el departamento del Caquetá, la cuenca hidrográfica del río Caguán desde su nacimiento 
hasta una altura de 500 msnm y la porción superior de la cuenca del rio Guayas, ubicada hacia 
el sur -occidente del páramo Cerro El Diablo la cual incluye las microcuencas de las corrientes 
hídricas más lejanas o extremas de este rio por lo cual pueden considerarse como el sitio de su 
nacimiento.   
 
TABLA 2 : MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS. 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ÁREA DEL 
MUNICIPIO 

(HAS) 

ÁREA EN EL 
ENTORNO 
REGIONAL 

(HAS) 

% DEL ENTORNO 
REGIONAL EN EL 

MUNICIPIO  

% DEL  
ENTORNO 
REGIONAL  

HUILA 

Algeciras 58.939,31 5.662,69 9,61 1,18 
Baraya 78.619,75 78.604,08 99,98 16,32 
Campo Alegre 46.162,23 1.367,57 2,96 0,28 
Colombia 158.454,56 22.093,00 13,94 4,59 
Neiva 119.782,72 64.023,96 53,45 13,29 
Rivera 32.234,67 28.214,00 87,53 5,86 
Tello 53.157,32 53.157,21 100,00 11,04 

META Uribe 643.742,42 14.166,89 2,20 2,94 

CAQUETÁ 
Puerto Rico 414.560,38 16.077,65 3,88 3,34 
San Vicente del Caguán 1.751.289,40 198.263,77 11,32 41,17 

 TOTAL 481.630,83  100 
 
 

Desde el punto de vista de la zonificación hidrográfica establecida por el IDEAM (2013) el 
entorno regional del complejo Los Picachos se encuentra dentro de tres de las cinco áreas 
hidrográficas o macrocuencas en que se ha dividido el país, a saber : Magdalena – Cauca 
(código 2), que comprende toda la porción occidental del complejo en el departamento del 
Huila; la  gran cuenca del Amazonas (código 4) en la que se incluye toda la porción oriental y 
sur oriental perteneciente al departamento del Caquetá; y finalmente el área hidrográfica del 
Orinoco (código 3) ubicada hacía el sector nor-oriental del área regional, correspondiente al 
departamento del Meta. (Figura 4) 
 
Estas áreas hidrográficas se dividen en 41 zonas hidrográficas, de las cuales encontramos en 
el área de estudio las correspondientes a la Zona Caguán (código 46), Zona Guaviare (código 
32) y  Zona Alto Magdalena (código 21). 
 
Siguiendo la categorización establecida por el IDEAM, las zonas hidrográficas están divididas 
a su vez en subzonas hidrográficas que corresponden a aquellas cuencas que tributan sus 
aguas a una zona hidrográfica, las cuales son objeto de los Planes de Manejo y Ordenamiento 
de Cuencas (POMCA).  
 
El entorno regional del complejo Los Picachos incluye las siguientes subzonas Río Guayabero 
Hasta bocas río Duda (3201), Río Guayas Medio hasta el río Caguán (4603), Río Caguán Alto 
hasta el río Guayas (4601), Río Magdalena (Alto) (md) desde el río Neiva hasta el río Cabrera 
(2111) y  Río Cabrera . (2114:) (Figura 4) 
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FIGURA 3. ENTORNO REGIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO DEL COMPLEJO DE 
PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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FIGURA 4.  PERTENENCIA DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS A LAS ÁREAS, ZONAS Y SUBZONAS 
HIDROGRÁFICAS  
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3 ANTECEDENTES – REVISION DE INFORMACION SECUNDARIA 
 
3.1 CLIMA  - HIDROLOGÍA 
 
La información consultada relacionada con este tema de estudio corresponde a los siguientes 
documentos:  

 
• Resolución 0183 de 24 de febrero de 2000 por la cual se reglamenta el uso y 

aprovechamiento de aguas de la corriente Guarocó,  Baraya. CAM, Neiva , Hulea 
 
• Resolución 0355 del 22 de abril de 2002 por la cual se reglamenta el uso y 

aprovechamiento de las aguas de las quebradas El Jagual, Nacimiento Zanja Verde y 
nacimiento Chucuia. CAM.  Neiva , Huila 

 
• Resolución 0415 del 31 de marzo de 2005 por la cual se reglamentan el uso y 

aprovechamiento de aguas del río Fortalecillas.  CAM, 2005, Neiva , Huila 
 
• Resolución 2993 del 28 de diciembre de 2006 por la cual se reglamenta los usos y 

aprovechamiento de las aguas de río Frío Campoalegre, CAM, Neiva Huila 
 
• Resolución 3012 del 29 de diciembre de 2006 por la cual se reglamenta los usos y 

aprovechamiento de las aguas del Río Frío Rivera, CAM, Neiva , Huila 
 

• Resolución 0383 de 20 de abril de 2001 por la cual se reglamenta el uso y 
aprovechamiento de aguas de la corriente el Chorro Municipio de Rivera.  CAM, 
Neiva,  Huila 
 

•  Resolución 063 de 4 de febrero de 1999 por la cual se reglamenta el uso y 
aprovechamiento de las aguas del río Villavieja. CAM 

 
Como su nombre lo indica, mediante cada uno de estos actos administrativos, se 
reglamentó y determinó la distribución de los caudales concesionados a los usuarios que 
utilizan las aguas de las corrientes hídricas que fueron objeto de regulación.  
 
Estos documentos son de especial interés para el presente estudio, toda vez que mediante 
ellos se posibilita tener información sobre las demandas de agua. Los documentos se 
encuentran disponibles en la página web de la CAM: 
http://www.cam.gov.co/images/documents/phocadownload/recurso_hidrico/corrientes_reglamentadas 
 

• Cambio climático en temperatura, precipitación y humedad relativa para Colombia 
usando modelos meteorológicos de alta resolución (panorama 2011 – 2100). José 
Franklyn Ruíz Murcia.  2010,  Bogotá D.C., Colombia 
 
Se proyectan cambios del clima futuros para Colombia utilizando modelos meteorológicos 
globales y regionales de alta resolución, con base en condiciones iniciales de modelos de 
baja resolución ofrecidos por centros internacionales como el Meteorológicas Research 
Institute del Japón, el Centro Hadley de Reino Unido y el Community Climate System 
Model (CCSM) de los Estados Unidos.  
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Una validación de los resultados en la simulación de clima presente, se realizó con base en 
los modelos ERA40 (25km x 25km) corrido con el modelo PRECIS para el período de 
referencia 1971-2000 y el GSM-MRI (20km x 20km) para el período de referencia 1979-
1998 con datos registrados de lluvia, temperatura y humedad relativa del IDEAM. En 
particular, se obtuvieron proyecciones bajo diferentes escenarios y por primera vez, se 
lograron resultados en 4km x 4km de resolución para la región Andina, utilizando como 
datos de entrada, los resultados del modelo global CAM (Community Atmospheric Model).  
 

• Plan de ordenación y manejo de la cuenca de la Quebrada La Arenoso (San Vicente 
del Caguán), Ecointegral Ltda. 2007.  
 
En los análisis climatológicos se presenta la variación mensual de las principales variables 
climatológicas como precipitación total mensual, temperatura promedio, humedad relativa, 
radiación solar. Se presenta el balance hídrico a través del método de Thornthwaite, y en lo 
atinente a hidrología se relacionan los parámetros morfométricos de la cuenca y se 
presenta el caudal promedio  
 

• Atlas climatológico de Colombia. IDEAM, 2005, Bogotá D.C. 
 
Se presentan los mapas de isoyetas, isotermas promedios y máximas, humedad relativa, 
tensión de vapor media anual, brillo solar anual, radiación solar global a escala 1: 8 000 
000 para el contexto de Colombia. El documento tiene utilidad para el proyecto para definir 
los valores aproximados de algunos parámetros climatológicos. 
 

• Fundación Biocolombia, 1998. Caracterización biofísiográfica y socioeconómica del 
Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. Ministerio de Medio Ambiente, 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
Bogotá.  Colombia 
 
Con relación a los estudios hidrológicos, se describe la conformación de la red hidrográfica 
perteneciente al Parque Natural de los Picachos, las cotas de los nacimientos de las 
corrientes del agua y sus áreas de drenaje. El documento sirve de orientación para la 
descripción de la red de drenaje del páramo de Los Picachos. 

 
 

3.2 GEOLOGÍA   
 

• Rodríguez, G., G. Zapata, M. E. Velásquez, U. Cossio, y A.C. Londoño, “Geología de 
las planchas 367 Gigante, 368 San Vicente del Caguán, 389 Timaná, 390 Puerto Rico, 
391 Lusitania (parte noroccidental) y 414 El Doncello. Departamentos de Caquetá y 
Huila” Memoria Explicativa. Ingeominas. 2003. 
 
Describe la recolección de la información geológica básica en el área correspondiente a 
estas planchas, la cual fue complementada con el análisis petrográfico de muestras de 
rocas. Adicionalmente, este documento presenta información relacionada con amenazas, 
basada en el análisis de fotografías aéreas e imágenes de satélite. Este documento de 
gran interés puesto que encierra un gran porcentaje del área del complejo Los Picachos 
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• Martínez, German; Alberto Núñez, y Francisco Velandia. “Mapa Geológico del 
Departamento del Huila” Memoria Explicativa. Ingeominas. 2001. 
 

Documento geológico de gran interés, en donde se encuentra la descripción de la 
información geológica de todo el departamento a escala 1:300.000. 
 

Geológicamente describe una región compleja, conformada por rocas metamórficas, 
ígneas y sedimentarias con edades desde el Precámbrico hasta el Neógeno, y depósitos 
cuaternarios de origen clástico y volcánico.  
 

• Ferreira, Paulina; Núñez Alberto y Rodríguez, Miguel. 2002.: "Geología de la Plancha 
323 Neiva departamento del Huila. Escala 1:100.000. Memoria Explicativa”. 
INGEOMINAS. Bogotá. 
 
Memoria explicativa de la plancha 323 Neiva Estudio realizado a escala 1:100.000, en 
donde se describen las unidades geológicas y estructuras. 
 

• Geoestudios: “Compilación de Información Disponible para el Área del Contrato 
Caquetá y Actividades Complementarias” Contrato 261 del 2000. 
 
En este documento se presenta la compilación de información general del área del 
proyecto Caquetá para las planchas 367, 368, 389, 390 y 414 escala 1:100.000, según 
nomenclatura del IGAC – INGEOMINAS  
 

• Morales, C. J., J. C. Caicedo, A. Núñez, F. A. Velandia Memoria Explicativa de la 
Plancha 345 Campoalegre. Ingeominas. 2001. 
 
La Plancha 345, forma parte de la cartografía geológica a escala 1:100.000, con la 
descripción de unidades, estructuras geológicas y geomorfológicas, cubre un área de 1.800 
km2, se ubica en el valle superior del río Magdalena hacia el centro oeste del departamento 
del Huila, cubriendo la zona oeste del área del complejo Los Picachos  
 

• Güisa, S y R. Muñoz 2006. “Zonas Potenciales para Exploración de Recursos 
Minerales Macizo de Garzón Departamentos del Huila y Caquetá Exploración 
Geoquímica en las Planchas: 367 Gigante, 368 San Vicente del Caguán, 389 Timaná, 
390 Puerto Rico, 391 Lusitania (Zona Noroccidental) y 414 El Doncello” Ingeominas. 
 
Presenta una descripción del Macizo de Garzón, considerando una zona de 12.200 Km2, 
cubierta por las planchas 367 Gigante, 368 San Vicente del Caguán, 389 Timaná, 390 
Puerto Rico, la parte noroccidental de las planchas 391 Lusitania y 414 El Doncello. El 
informe se encuentra dividido en dos aspectos: el primero corresponde al análisis e 
interpretación de los componentes (marco geológico, inventario minero y geoquímica de 
sedimentos activos y rocas) que conforman el producto final. El segundo corresponde a la 
compilación de los datos georreferenciados del inventario minero, descripción de muestras 
tomadas durante las labores de campo realizadas en la zona. 
 

• Kroonenberg, Salomón B: “Litología, Metamorfismo y Origen de las Granulitas del 
Macizo de Garzón, Cordillera Oriental (Colombia)”.  
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Este documento contiene estudios geológicos, petrológicos y petrográficos para la 
caracterización y descripción geológica de las rocas granulitas que se encuentran 
asociadas al Macizo de Garzón. 
 

• Murcia Leal, Luis Armando: “Reconocimiento Geológico y Geoquímico del Macizo de 
Garzón” Ingeominas. 1999. 
 

Documento que presenta una descripción de las características físicas y geoquímicas de El 
Macizo de Garzón, estudio de gran utilidad a nivel de geológico, geoquímico, porque 
constituye casi el 40% del área que comprende el Complejo Los Picachos 
 
 

Planchas geológicas para el complejo de páramos de Picachos: 
 
La información correspondiente a la geología de la zona de estudio está contenida en las 
planchas Número 302, 303, 323, 324, 345, 346, 347 y 368, sus datos básicos se detallan en la 
Tabla 3: 
 
TABLA 3. RELACIÓN DE PLANCHAS GEOLÓGICAS DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
PLANCHA 

NO. NOMBRE  DE LA PLANCHA  AUTOR ESCALA AÑO 

302 Aipe Jaime A. Fuquen, Gabriel 
Rodríguez y Ubaldo Cossio 1:100.000 2000 

303 Colombia Jorge Acosta, Pablo Caro, 
Jaime Fuquen y José F Osorno 1:100.000 2002 

 

323 Neiva Paulina Ferreira, Alberto Núñez 
y Miguel A. Rodriguez 1:100.000 1998 

324 Tello Jorge Acosta y José F. Osorno 1:100.000 1999. 

345 Campoalegre 
Carlos J. Morales A, Juan 
Carlos Caicedo A, Francisco A 
Velandia P, y Alberto Núñez T 

1:100.000 1999 
 

346 Cerro Neiva Sin publicación oficial   
347 Macarena Sin publicación oficial   

368 San Vicente del Caguán Gabriel Rodríguez, Gilberto 
Zapata, Martha Edith Velásquez. 1:100.000 2003 

 
 
 
3.3 HIDROGEOLOGÍA   
 
La información hidrogeológica para el área de estudio regional y local del Complejo de 
páramos Los Picachos es muy limitada, las entidades oficiales encargadas de generar este 
tipo de información no han realizado estudios hidrogeológicos en ésta zona del país, razón por 
la cual se dispone solamente de estudios adelantados a escala 1:500.000, en los que se 
presenta esta información de manera muy general,  
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Los documentos identificados con la temática se mencionan a continuación: 
 
• Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear – 

Ingeominas, Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia (Versión 2.0). Año 2000. 
 
Este Atlas de Aguas Subterráneas, se convierte en la principal fuente de información 
hidrogeológica para el área que comprende el Complejo Picachos, contenida en la plancha 
5-14, a escala 1:500.000, presenta las unidades hidrogeológicas con la características de 
los sistemas de acuíferos presentes, aunque anuncia que en la parte noreste de la plancha 
existen estudios hidrogeológicos a nivel regional. Para el área de estudio n o se dispone de 
caracterización en aspectos hidrogeológicos. 
 

• IDEAM, Estudio Nacional del Agua. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C. 2010. 
 
El Estudio Nacional del Agua – ENA 2010, es un documento de referencia nacional con 
alta relevancia para la gestión del agua en el país, que abarca temáticas de la oferta 
superficial y subterránea, uso y demanda, condiciones de calidad y las afectaciones al 
régimen hidrológico por viabilidad y cambio climático. Presenta el resultado de unidades 
hidrográficas identificadas a nivel nacional que corresponden al Mapa de la red 
Hidrográfica de Colombia a escala 1:1.500.000. 
 
En el capítulo cuarto se encuentra la materia de interés relacionada con la hidrogeología, 
porque allí se aborda el tema de aguas subterráneas. Se propone una subdivisión de 
provincias hidrogeológicas a nivel nacional y se presentan en un mapa a escala 
1:8.000.000. El área de interés del presente estudio es definida como el límite sur de la 
provincia hidrogeológica de la cordillera Oriental.  
 

• IDEAM, Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de 
Colombia. Bogotá D.C., Colombia, Noviembre 2013. 
 
Este documento presenta la zonificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas del 
país a escala 1:500.000. Es una versión ajustada de las unidades hidrográficas que se 
superpone a la red generada por el IGAC, y presenta la zonificación de unidades 
hidrogeológicas, cuya delimitación está dada por las estructuras geológicas principales que 
separan diversos ambientes hidrogeológicos en el país. El estudio define a una escala muy 
amplia la unidad hidrogeológica en que se ubica el área de estudio. 
 

• Cardona L. Ana María, “Informe Técnico de Recopilación de Información Geológica 
para el Atlas de Aguas Subterráneas.  Plancha 5-14”. INGEOMINAS 2001. 
 
Este documento es una recopilación de información hidrogeológica de estudios realizados 
por INGEOMINAS, para el área de la Plancha 5-14, a escala 1:500.000, que comprende 
parcialmente los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y 
Putumayo. 
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3.4 GEOMORFOLOGÍA.  
 
La búsqueda de información geomorfológica se realizó en las diferentes fuentes que 
desarrollan esta temática en el país, como el IDEAM, Servicio Geológico Colombiano y 
Universidades, concluyendo que existe un enorme vacío de información para el área de 
estudio, situación que es generalizada para el territorio nacional siendo de anotar que 
actualmente la geomorfología del país está en construcción a escala 1:100.000. Sin embargo, 
existen algunas aproximaciones en esta temática con distintos enfoques: geo pedológicos, 
edafológicos y fisiográficos en documentos elaborados por las CAR, y en los municipios dentro 
de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial - POT y EOT. 
 
• Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, Corporación Nacional de 

Investigación y Fomento Forestal – CONIF, Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional La Siberia, 2007. 
 
Este estudio cuyo objetivo es la formulación del plan de manejo de este Parque Natural 
Regional incluye una caracterización de línea base que comprende aspectos bióticos, 
físicos, socio-económicos y culturales.   
 
Las unidades geomorfológicas descritas se localizan en el conjunto de relieve 
correspondiente a la cordillera Oriental y el valle del río Magdalena, información que 
identifica dos geoformas con tres tipos de relieve para toda el área del parque incluidos los 
municipios de Campo Alegre y Algeciras que hacen parte del complejo de páramos Los 
Picachos. El estudio no presenta detalle específico de las geoformas para los municipios 
de interés, sino una descripción de carácter general del área observada.  
 

• Corpoamazonia, Convenio Andrés Bello – Ecointegral Ltda. Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca de la quebrada El Arenoso, San Vicente del Caguán, 
Departamento de Caquetá. 2009. 
 
Este documento tiene una descripción de los componentes bióticos abióticos y culturales 
para el área de la cuenca la quebrada El Arenoso, localizada al norte del municipio de San 
Vicente del Caguán. Al norte limita con las veredas La Media y Alto Plaza; al sur con la 
divisoria de aguas del río Caguán y al oeste con la microcuenca de la quebrada La Ceiba.  
 
La geomorfología de la cuenca de la quebrada El Arenoso, se describe en dos unidades 
según su proceso morfogenético, clasificándolas en denudacionales y deposicionales, 
dentro del gran paisaje de montaña, lomerío, piedemonte y valle aluvial. El estudio 
comprende una descripción geomorfológica a nivel de Gran Paisaje, que no aporta 
mayores detalles a la descripción del área. 
 

La búsqueda de información relacionada con movimientos en masa para el área de estudio se 
realizó en línea a través de la página web del Servicio Geológico Colombiano, - del Sistema de 
Información de Movimientos en Masa – SIMMA. Este sistema es un inventario de movimientos 
en masa, que cuenta con un catálogo y eventos registrados a nivel nacional reportados por 
diferentes entidades estatales como son: el IDEAM, INVIAS, Policía Nacional, etc.  
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INSUMOS PARA INTERPRETACIÓN GEOMORFOLÓGICA. 
 
Teniendo en cuenta que para el área de estudio no existe información geomorfológica a una 
escala definida, y que la información existente en las diferentes fuentes consultadas no cumple 
con una metodología de interpretación específica, se realizó una interpretación geomorfológica 
propia para lo cual se utilizaron imágenes de satélite y fotografías aéreas  
 
Imágenes de Satélite. 
 

Las imágenes Landsat (resolución espacial de 30 m) disponibles en el Banco Nacional de 
Imágenes tienen un cubrimiento del 100% del área de estudio y presentan muy pocas zonas 
cubiertas de nubes, mientras que las imágenes SPOT (resolución espacial de 5 m) solamente 
cubren un 49% del área regional del Complejo Picachos y tienen un alto porcentaje de 
nubosidad por lo cual no son de utilidad para este estudio y en consecuencia se utilizarán las 
primeras (Figura 5). 
 
 

Modelo Digital de Terreno. 
 

Para realizar la interpretación se empleará el Modelo Digital de Elevación del Terreno – DEM 
SRTM de 30 m, de la NASA. 
 
 

FIGURA 5. CUBRIMIENTO  IMÁGENES LANDSAT 

 

FIGURA 6. DEM DE 30 M DE LA NASA 
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Fotografías aéreas 
 
Con base en la información aerofotográfica que posee el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
los vuelos que cubren el área de estudio se muestran en la Tabla 4. Estos vuelos se 
encuentran a diferentes escalas de detalle y tienen una cobertura parcial del entorno regional 
del Complejo de páramos, debido a que generalmente son vuelos de corta extensión y porque 
la mayoría de las fotos (especialmente las que cubren las zonas de mayor elevación) 
contienen un alto porcentaje de nubosidad.  
 
TABLA 4. VUELOS AEROFOTOGRÁFICOS IDENTIFICADOS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

NO. SOBRE VUELO AÑO 
1 36942 C-2520-48-93 1993 
2 27652 C-1599-48-75 1975 
3 38289 C-2659-51-99 1999 
4 38288 C-2658-48.2-99 1999 

 
 
3.5 COBERTURA DE LA TIERRA  
 
• Los páramos del mundo. Robert Hofstede, Pool Segarra y Patricio Mena. 2003  
 

El libro en su primea parte resume y explica el papel de los páramos en el mundo y sus 
características, y en la segunda, enfocada a los páramos en Colombia, presenta el 
contexto histórico, inventario y caracterización de los páramos, bienes y servicios 
ambientales, situación, uso del suelo, gestión en paramos y recomendaciones.. El 
documento da claridad sobre la división de los páramos en zonales y azonales, y así 
mismo aporta al describir las diferentes características climáticas, altitudinales y florísticas 
que permiten inferir las condiciones de los complejos de paramo en estudio. 

 
• Atlas de los páramos de Colombia. M. Morales, J. Otero, T. Van der Hammen, A. 

Torres, C. Cadena, C. Pedraza, N. Rodríguez, C. Franco, J. C. Betancourth, E. Olaya, 
E. Posada y L. Cárdenas, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2007 

 

El documento presenta generalidades de Colombia y de los páramos de los Andes y 
describe los páramos presentes en nuestro país clasificados según sector de la cordillera, 
distrito y complejo. Este libro ayuda a la caracterización de los complejos de paramos 
presentes en el estudio ya que los localiza cartográficamente, los define estructuralmente 
y resalta sus principales características. 
 

• Mapa de cobertura de la tierra, cuenca Magdalena – Cauca, Metodología Corine Land 
Cover adaptada para Colombia, escala 1:100.000, Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) y Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).Bogotá. 2005 
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Este libro presenta los resultados del proyecto de interpretación de la cuenca Magdalena – 
Cauca. Expone la propuesta de Corine para Colombia; hace una descripción y división del 
área de estudio, explica la metodología utilizada y presenta las tres etapas en las que se 
ejecutó el proyecto. Adicionalmente, describe cada una de las clases utilizadas para la 
leyenda y la base de datos espacial que se utilizó para la generación de la información 
para el periodo 2000- 2002. 

 
• Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Bogotá. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales. (IDEAM).2010  

 
Se detalla el proceso metodológico para obtener la capa de cobertura y uso de la tierra 
para toda Colombia a partir del trabajo coordinado del SINA. La publicación puntualiza la 
metodología utilizada para el proceso de reinterpretación de capas de Corine Land Cover 
en un contexto de multitemporalidad; describe cada una de las categorías de la leyenda 
Corine Land Cover utilizadas y especifica las capas de cobertura de la tierra para el 
periodo 2005 – 2007. La base de datos asociada a esta publicación se utilizó en el 
presente proyecto para extraer la capa de cobertura del periodo 2007. 
 

• Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables en Colombia (año 2010). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. (IDEAM). Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP). Bogotá, 2011 

 
Este informe incluye un análisis de la situación de los ecosistemas de paramo a nivel 
nacional, lo cual sirve como punto de referencia en el proceso de interpretación de 
imágenes para entender que actividades antrópicas pueden estar presentes en el área de 
estudio modificando los paisajes y cuál es la configuración espacial de las coberturas 
existentes. 

 
• Plan de Manejo Básico: Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos. Unidad 

Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dirección 
Territorial Amazonía Orinoquía. Neiva. 2005  

 
Este Plan de Manejo aborda en primera instancia un contexto normativo, biofísico, 
ecosistémico, económico, socio cultural, de funcionalidad espacial, de oportunidades y 
amenazas del Parque; posteriormente caracteriza el área y realiza una zonificación 
ecológica para finalmente exponer un futuro prospectivo a partir del ordenamiento 
territorial.  
 
Este documento permite tener una visión diagnóstica de la situación biofísica y ambiental 
de esta área protegida y es importante para conocer aspectos bióticos de fauna y flora 
presentes en la zona. Será utilizado como referente y para tener un nivel de referencia 
general para adelantar la interpretación de la cobertura de la tierra y uso del suelo. 
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• Anthropogenic fragmentation of potential semi-natural and natural areas. From Land 
Cover to Landscape Diversity in the European Union. Steenmans, C. y U. Pinborg: 
Luxemburgo, Office for Official Publications of the European Communities. 2000  

 
Este artículo describe los resultados preliminares para los países de la Unión Europea que 
utilizan Corine Land Cover como la principal fuente de datos para el análisis de afectación 
antrópica sobre paisajes naturales en el marco de un estudio piloto para evaluar la 
fragmentación antropogénica en Europa. Este documento ilustra metodológicamente el 
procedimiento técnico que se adoptará en el presente proyecto para hacer el análisis de 
fragmentación en el entorno regional de los complejos de páramo. 

 
• Patrones en la distribución de la vegetación en áreas de páramo de Colombia: 

heterogeneidad y dependencia espacial. Arellano, H., Rangel, O., Universidad 
Nacional de Colombia, En Caldasia 30, 2008  

 
Este artículo contiene los resultados de una investigación enfocada al análisis de 
heterogeneidad y dependencia espacial (auto-correlación) según la caracterización y 
distribución de coberturas de la tierra en diez áreas de paramo de las cordilleras Central y 
Oriental de Colombia. A través de él se permite evidenciar como los páramos de la 
cordillera Oriental, incluyendo el área de estudio, se han visto afectados en la distribución 
espacial de la vegetación y la conectividad. Se aprecia además que la mayoría de 
afectaciones antrópicas a las cuberturas vegetales naturales se asocian a redes 
principalmente hidrográficas.  

 
• La biodiversidad de Colombia Rangel, O., Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Ciencias Humanas. 2005  
 

Documento que contiene aspectos relacionados con la biodiversidad de Colombia en 
aspectos tales como: tipos de vegetación, la riqueza y diversidad de la flora, la distribución 
de la vegetación según regiones naturales y finalmente las características fundamentales 
de los páramos. Este trabajo permite utilizar variables altitudinales con las características 
vegetales en los diferentes ecosistemas de páramo. 

 
• Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en 

levantamientos de cobertura y uso de la tierra Melo, L., Camacho, M., Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, Centro de Investigación y Desarrollo en Información 
Geográfica CIAF. 2005  

 
Este libro contiene las nociones básicas de interpretación de imágenes de sensores 
remotos, percepción remota, procesamiento digital de imágenes, resolución de los 
sensores remotos, fases para la interpretación de imágenes, características pictóricas 
morfológicas que determinan la interpretación de un objeto y los diferentes patrones 
asociados a las coberturas.  

 
• Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana Uriel 

Gonzalo Murcia García, Editor. Bogotá: Instituto Sinchi.  2009, 2011, 2014  
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• Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 
1:100.000. Cambios multitemporales en el período 2002 al 2007. Murcia, G.U.G.; 
Huertas, M.C.; Rodríguez, J.M.; Castellanos, H.O Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D. C., 226 p., 104 Anexos. 

   
• Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia Colombiana, a escala 

1:100.000 Datos del período 2012 Murcia, U., Medina, R, Rodríguez, J. M., 
Castellanos, H., Hernández, A. y Herrera, E. Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas Sinchi. 90 p., 2 anexos.  Bogotá, D. C., (2014). 

 
Estos tres documentos referencian la metodología seguida por el Instituto de 
Investigaciones Amazónicas– SINCHI, para monitorear los cambios en las coberturas de 
la tierra a partir de las bases de datos obtenidos por la interpretación visual de imágenes 
para generar información a escala 1:100.000 

 
• Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 

1:100.000. Datos del periodo 2007 Murcia, G.U.G.; Huertas, Rodríguez, Castellanos, 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI.  2010  

 
Se explica el procedimiento técnico que se utilizó para generar las capas de cobertura de 
la tierra mediante procesamiento e interpretación de imágenes y el uso de la metodología 
Corine Land Cover para un monitoreo de la región del Amazonas. El objetivo de este 
monitoreo es mantener disponible, para los diferentes usuarios, el estado de las 
coberturas terrestres en cuanto a su superficie y localización mediante un trabajo 
sistemático y multitemporal.  
 

• Sarmiento, C., C. Cadena, M. Sarmiento, J. Zapata y O. León Aportes a la 
conservación estratégica de los páramos de Colombia: Actualización de la 
cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000., Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C. 
Colombia. 2013  

 
Documento que contiene la memoria técnica, sobre la manera como se actualizó la 
cartografía de los complejos de paramo a escala 1:100.000 a partir de información 
cartográfica, información secundaria e imágenes de sensores remotos y SIG.  
 

• Actualización del Atlas de páramos de Colombia Esc. 1:100.000. Base de datos 
formato Geodatabase. Versión 1, 10 de julio de 2012. Convenio Interadministrativo 
de Asociación 11-103 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá, D.C. 
Colombia.  2012 

 
Capas vectoriales y bases de datos geográficas utilizadas en el proceso de delimitación 
actual de los ecosistemas de paramo. Se utilizará para enriquecer las salidas cartográficas 
y para referencia para adelantar la interpretación de algunas categorías susceptibles a 
confusión. 
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• Cortés-Duque, J. y Sarmiento, C. (Eds.)Visión socio-ecosistémica de los páramos y 
la alta montaña colombiana: memorias del proceso de definición de criterios para la 
delimitación de páramos. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C. Colombia. 2013  

 
Documento que aborda una descripción conceptual desde un punto de vista socio eco 
sistémico para la descripción que permita delimitar espacialmente los complejos de 
comunidades vegetales configuradas como paramos. Esta publicación, facilita el 
entendimiento del aprovechamiento social de las zonas de alta montaña para determinar 
los usos de la tierra evidenciados en las imágenes interpretadas. 
 

3.6 SUELOS   
 
 

• Estudio general de suelos del departamento del Huila. Tomos I y II. 1994. Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
 
El tomo I presenta una descripción general de las características biofísicas del Huila, 
diferenciándolo por tipo de paisaje, con énfasis en los suelos y sus propiedades físicas, 
morfológicas, químicas y mineralógicas. 
 
 El tomo II realiza una descripción a detalle de las unidades de suelo identificadas en el 
departamento y su clasificación especializada. Incluye mapas sobre Geomorfología, 
Suelos, Clasificación de tierras y Zonificación para el Ordenamiento Territorial Zonificación 
climática y formaciones vegetales (1:400.000). 
 

• Estudio general de suelos de la parte occidental de la Intendencia del Caquetá. 1974. 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
 
Describe de manera general las características físicas de la intendencia del Caquetá 
enfocadas a los tipos de los suelos existentes en dicho territorio. Adicionalmente presenta 
un estudio superficial de la vegetación del área en el que define tipos de bosque a partir 
de características fisiográficas y fisionómicas. Por ultimo identifica los suelos de la 
Intendencia del Caquetá en asociaciones, clasificándolos por pendiente, drenaje natural y 
grado de erosión, e identifica la clasificación agrológica de dichas unidades. 
 
La información contenida en este estudio no se encuentra acompañada de cartografía 
temática, lo que imposibilita la espacialización de las unidades de suelo identificadas. 

 
• Balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente de la Amazonia 

colombiana. 2006. Instituto Amazónico de investigaciones Científicas – SINCHI. 
 
Identifica de manera general los grandes paisajes fisiográficos de la Amazonía 
Colombiana definidos a escala 1:5’000.000, la información presente en dicho informe es 
de carácter general y carece de interpretación y análisis de unidades de suelos, así como 
de las características agrológicas de los mismos. Este informe carece de cartografía 
asociada, por lo que el mapa de paisajes fisiográficos solo se presenta en formato de 
figura dentro del texto en baja resolución.  
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• Aspectos ambientales para el ordenamiento territorial del occidente del 
departamento del Caquetá. 1993. Instituto geográfico Agustín Codazzi. Programa 
Investigaciones para la Amazonía. 

 
El área de estudio de esta investigación desarrollada por el IGAC, no abarca el entorno 
regional del presente estudio, razón por la cual sus descripciones y cartografía no 
pudieron ser utilizadas en el mismo. 

 
 

3.7 ASPECTO SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
• Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. Mapa de Tierras. Bogotá 2014. 

 
La Actualización del Mapa de Tierras y su representación geográfica a Julio 4 de 2014  
muestra para el caso de los hidrocarburos, las áreas que se encuentran en exploración y 
explotación y las áreas disponibles para la celebración de contratos en las diferentes 
cuencas sedimentarias del país. 

 
• Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación. Alessandro Preti. Huila: Análisis de la 

conflictividad. Bogotá 2010. 
 

El análisis presenta  en entrevistas realizadas en terreno a representantes de instituciones 
del Estado; líderes sociales, de organizaciones y espacios de articulación social, la 
problemática derivada del conflicto armado. También utilizó algunas investigaciones sobre 
la región, elaboradas por la academia y ciertos observatorios. Su elaboración se basa en 
la metodología “Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto” (Conflict-related 
Development Análisis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la 
Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis 
Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo. 
 

• Gobernación del Huila. Secretaría de Agricultura y Minería. Anuario Estadístico 
Agropecuario Año 2012. Neiva 2012. 
 
Producto del  concurso de Instituciones y empresas regionales que aportan en la entrega, 
recolección, acopio, clasificación y análisis de la información, se adelantó la estructuración 
de éste instrumento de consulta. La información correspondiente al año 2012, logra 
agrupar las ocurrencias de las áreas: rendimiento, costos de producción, inventarios y 
producción agrícola, pecuaria y piscícola del departamento del Huila. 
 

• Gobernación del Huila. Programa de Gobierno, Gobernación del Huila 2013 – 2015 
“Carlos Mauricio Iriarte Barrios”. Neiva 2013.  
 
Este programa propone desarrollar una estrategia de lucha contra la pobreza,  buscando 
acelerar la marcha de la economía local en la consecución de más y mejores 
oportunidades de ingreso para la población, apoyándose  en la tríada competitividad-
educación-producción, mediante una propuesta de gobierno armónica con la Agenda de 
Productividad y Competitividad del Huila, el Plan Regional de Competitividad y las metas 
establecidas en él para el año 2032. 
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• Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Unidos por una Colombia Mejor”, 2012. 
 

El Plan de Desarrollo: “Unidos por una Colombia Mejor” corresponde a la formulación de 
políticas públicas incluyentes donde cada uno de los sectores del municipio de Colombia 
puede hacer el respectivo control social, bajo el respeto por  la constitución y la ley, 
logrando unidad para frenar la desigualdad social y por ende mejorar la calidad de vida de 
cada uno de los doblemente colombianos. 
 

• Anuario Estadístico Agropecuario Año 2012. Gobernación del Huila. Secretaría de 
Agricultura y Minería. 2012. 
 
Producto del concurso de Instituciones y empresas regionales que aportan en la entrega, 
recolección, acopio, clasificación y análisis de la información, se logró a la estructuración 
de éste instrumento de consulta.  
 
La información correspondiente al año 2012, logra agrupar las ocurrencias de las áreas: 
rendimiento, costos de producción, inventarios y producción agrícola, pecuaria y piscícola 
del departamento del Huila. 
 

• Campoalegre construcción del conocimiento del contexto local. Francy Hollminn 
Salas Contreras, Gladys Salazar Quintero Gloria Amparo Pérez Lozada y otros. 
Campoalegre, 2006. 
 
En esta publicación, se contextualizan las esferas del municipio, como su geografía física, 
con el ánimo de afianzar el reconocimiento del espacio en el que se ha desarrollado esta 
cultura, y al tiempo, ofrecer nociones que propendan por una relación y materialización de 
lo propio de la identidad campoalegruna. 
 

• Departamento Nacional de Estadística DANE 2005. Censo General 2005.  
 

Este documento aporta información básica sobre características demográficas de la 
población a nivel municipal, presencia de comunidades étnicas y proyecciones de la 
misma. Igualmente aporta información sobre las viviendas, disponibilidad de servicios 
públicos, empleo y educación.   
 

• Alcaldía de Tello. Plan de Desarrollo del Municipio de Tello “En Tello ¡Todos 
Podemos!” Para El Periodo Constitucional 2012-2015”. 
 

Contiene información básica actualizada del municipio en aspectos tales como población, 
problemática ambiental, servicios públicos y actividades productivas, la cual es de gran 
utilidad para la caracterización que debe realizarse dentro del presente estudio    
 

• Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Baraya, 2000.  
 
Este documento construye el objetivo de desarrollo del municipio de Baraya definiendo el 
modelo de ocupación del territorio para la vigencia correspondiente, el cual serviría como 
herramienta de gestión, organización y orientación del municipio en los 10 años siguientes; 
Vigencia cumplida a la fecha. 
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• Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal de Colombia – Huila, para el 
Periodo Comprendido Entre 2000 y 2009. Acuerdo No. 022/99. 

 
Este documento adopta el EOT, como un instrumento para organizar el territorio y mejorar 
la calidad de vida de la población rescatando y manteniendo los valores culturales, 
implementando la producción con tecnología apropiada para lograr ser competitivos, 
teniendo en cuenta el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la 
preservaci6n y recuperación de los recursos naturales, lográndose todo esto a través de la 
articulación e integración urbano rural y regional.  
 

• Reformulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT de Campoalegre 
2014).Municipio de Campoalegre, 2014. (Documento sin Aprobar) 
 
Campoalegre, formuló, concertó y adoptó mediante el acuerdo N° 25 de 29 de Junio de 
2000, el PBOT; mismo que fue revisado y ajustado a su turno, con el acuerdo N° 44 del 02 
de Noviembre de 2005. Este documento es parte del diagnóstico territorial del municipio, 
constituyéndose en el soporte del acuerdo de adopción del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, y contiene información sobre características físicas, y de aspectos culturales y 
socioeconómicos de gran interés para el desarrollo de este estudio. 
 

• Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH  vicepresidencia 
de la república de Colombia. Programa presidencial de derechos humanos y DIH. 
Panorama Actual del Huila. Bogotá 2005 

 
El documento realiza un análisis de la situación de los derechos humanos y el conflicto 
armado en la región del Huila para el año 2005, dado que las manifestaciones recientes del 
conflicto armado han puesto  en serio riesgo la gobernabilidad de los municipios de la 
región para esa fecha. 
 

• Plan de Desarrollo 2012 – 2015:   “Todos Unidos por Baraya”.  Alcaldía Municipal de 
Baraya Huila, 2012. 
 
El Plan de Desarrollo “Todos Unidos Por Baraya”, corresponde a la propuesta inscrita en la 
Registraduría Municipal del programa de gobierno del actual Alcalde, debidamente 
concertada con la comunidad y elaborada con el acompañamiento del consejo de gobierno, 
un  equipo interdisciplinario,  encaminado a buscar el bienestar de la comunidad Barayuna. 
Nace de la necesidad de brindar soluciones objetivas a problemas profundos contemplados 
en una serie de ejes temáticos dentro del programa de gobierno presentado a 
consideración del pueblo. 
 

• Un Colono Caqueteño, sus memorias, Pedro Antonio Almario Floriano. Editora 
Guadalupe Ltda., 1990. 
 
Hace un relato de las condiciones de vida de los primeros habitantes colonos de Florencia, las 
cotidianidades y anécdotas, la vida estudiantil, la forma en la que se vivió la guerra colombo-
peruana, la evolución del transporte e infraestructura vial, la política de la época. Ofrece datos 
históricos de la vida familiar de los colonos y los personajes típicos del pueblo. 
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• Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT, 2014. 
  

SIMAT es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales 
que facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos 
existentes de un alumno, la consulta de alumnos por Institución, el traslado del alumno a 
otra Institución, así como la obtención de informes como apoyo para la toma de decisiones. 
Adicionalmente como apoyo a la matricula se tiene el registro y consulta de las 
instituciones, la creación de sedes, jornadas, grados y grupos y el manejo de las 
novedades relacionadas con estas, permitiendo la actualización de su información cuando 
sea necesario 
 

• Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Huila. Informe 
Departamental de Hechos Victimizantes. Bogotá 2012 
 
Este informe realiza una descripción sobre la cantidad de personas afectadas por hechos 
victimizantes en el marco del conflicto interno armado, sin hacer referencia a las posibles 
políticas gubernamentales o acciones de los distintos grupos armados que podrían explicar 
los cambios en las cifras, trabajo que debería realizarse posteriormente a través de una 
investigación histórica más detallada.  
 

• Colonos: Hijos del Desarraigo y la Esperanza. Gabriel Perdomo C. y Mireya 
Emperatriz Quiñones Q. Bett Publicidad, 2011. 
 
En este documento se plantea una reflexión académica sobre la constitución de sujetos 
pensantes y creadores desde su entorno personal y social; la construcción del territorio a 
partir de la confluencia de etnias, pueblos y sociedades a orillas del río Caquetá. Esta 
reflexión desemboca en la construcción de la “caqueteñidad” como formación sociocultural 
de las dinámicas sociales históricas con relación al territorio y a las relaciones sociales. El 
texto permite una reflexión profunda sobre la identidad y es de utilidad para guiar algunos 
apartados del análisis. 
 

• Historia General del Caquetá Félix Artunduaga Bermeo, Grupo Editores del Caquetá. 
1ra Edición, 1984. 
 

• Historia General del Caquetá, Félix Artunduaga Bermeo, Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y las Artes del Caquetá. 4ta Edición, 1999. 
 
Estos textos narran la historia del Caquetá desde sus primeros habitantes (grupos 
indígenas) relacionando sus prácticas sociales, economía, características materiales de la 
cultura y arte, entre otros. El territorio en la Colonia y en la República, su división política 
para ese entonces, las actividades económicas sobresalientes. La fundación de Florencia, 
Puerto Rico, El Doncello, El Paujil y San Vicente, el conflicto Colombo-peruano y sus 
implicaciones en el poblamiento. La cuarta edición ofrece una mirada más profunda a las 
condiciones históricas del departamento y de algunos municipios, agrega una reseña sobre 
las marchas campesinas de los años 2000 y algunas acciones violentas de las FARC y 
ahonda en el fenómeno de la coca en el departamento; esta información es de gran valor 
para el análisis histórico. 
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• Caquetá: Orgullo de Colombia William Wilches Sánchez, 2005. 
 
Este libro ofrece la historia general del departamento del Caquetá y de cada uno de sus 
municipios. Respecto a este último punto, especifica los símbolos municipales y las 
generalidades tales como límites, Inspecciones de Policía, número de habitantes, número 
de instituciones educativas urbanas y rurales, cobertura escolar y número de docentes en 
el municipio, oferta hospitalaria (urbana y rural), servicios públicos, cultura y deporte, ferias 
y fiestas. Hace una mención corta en vías, actividad pecuaria y agrícola. 
 

• Florencia embrujo de la manigua. James Peña Valencia. Zárate Publicidad, 2009. 
 

El libro ofrece una vista artística de los paisajes caqueteños haciendo especial énfasis en la 
hidrografía, flora y fauna representativa. Los lugares representativos de la ciudad tales 
como el jardín Botánico, la Catedral, Plazas y edificios emblemáticos. 
 

• Caquetá, construcción de un territorio amazónico en el siglo XX”. SINCHI, 2002 
 

Se plantea la dinámica de poblamiento a partir de tres fenómenos importantes: la 
ocupación indígena, el proceso de colonización agraria y el proceso de urbanización de las 
últimas décadas. Estos tres escenarios son transversalizados por los procesos productivos, 
tenencia de la tierra, las crisis de la colonización campesina, el conflicto armado, la 
explotación minera y de hidrocarburos y el despoblamiento indígena. Un apartado 
importante es el que analiza el cultivo de la coca en torno a sus efectos sobre la ampliación 
de la frontera agropecuaria y el uso y tenencia de la tierra. 
 

• Los Pobladores de la Selva, Elsy Castillo, Roberto Ramírez, Hernán Quintero, Fanny 
Sierra, Alberto Valencia. Tomo II, 1995. 
 

Sintetiza el desarrollo reciente de la colonización del Caquetá, el asentamiento colono y las 
relaciones con los pobladores nativos y el medio geográfico. Caracteriza de forma somera 
los grupos sociales y étnicos, las actividades económicas predominantes para la época, 
conflictos sociales, acciones de los grupos guerrilleros y el impacto de la bonanza coquera 
que disminuyó las actividades agrícolas en el departamento. El texto ofrece información 
histórica general, dado que utiliza el departamento como unidad de análisis y no hace 
referencia puntual a los municipios de interés. 
 

• Aventuras en el Caquetá y Putumayo, Tulio Arlex Zapata S. Ed. Gráficas de 
Colombia, 1999. 
 

Es una novela sobre las peripecias del protagonista en las tierras del Putumayo y Caquetá 
en la mitad del siglo XX. El relato incluye anécdotas de la vida cotidiana en los caseríos del 
Caquetá y los campamentos petroleros del Putumayo. Sin embargo, más allá de 
contextualizar situaciones particulares, la narrativa no contiene información de utilidad para 
los propósitos del presente estudio. 
 

• Monografía 13: San Vicente del Caguán, Secretaría de Planeación Municipal. 
Gobernación del Caquetá, 1987 
 



   

 

 
 

26 
 

Esta monografía ofrece información en temas como el litigio de tierras con el departamento 
del Meta y Guaviare, refiere las intendencias y veredas del municipio, centros poblados, 
número de barrios de la cabecera municipal, las tendencias de desarrollo urbanístico y los 
sectores económicos relevantes. En torno a la educación, los datos ofrecidos son de 
interés ya que menciona el número de niños matriculados tanto en zona urbana como rural, 
número de docentes por institución y número de instituciones educativas. Para el sector 
salud y servicios públicos se encuentran reseñas sobre número de consultas médicas, 
recurso humano, infraestructura hospitalaria (urbana y rural) y oferta en términos de 
servicios públicos básicos.  
 

• Luchas Sociales en el Caquetá, Álvaro Delgado. Colombia Nueva, 1987. 
 

Ofrece un análisis de las luchas sociales históricas que se han producido en el Caquetá; 
empieza con las migraciones acarreadas por la guerra Colombo-peruana permitiendo la 
colonización del territorio que culmina con la explotación indiscriminada de los recursos 
tales como la quina, el caucho, la madera, entre otros. Narra los comienzos de las 
corrientes socialistas y comunistas presentes en el departamento y la siguiente migración 
de personajes de la política provenientes de los departamentos del Tolima y Huila, hacia el 
hoy, municipio de El Paujil. El auge de las organizaciones al margen de la ley, la violencia y 
el impacto social que ésta tuvo en el Caquetá. 
 

• Mi bello Caquetá. Félix Artunduaga Bermeo. Ed. Jaime Gómez, 2001. 
 
Es una cartilla pedagógica dirigida a los estudiantes de primaria y secundaria y que busca 
capacitar a los lectores en conocimientos sobre el departamento del Caquetá y sus 
municipios. Divide su contenido por municipios, mencionando brevemente los antecedentes 
históricos de fundación de cada uno y sus símbolos municipales.  
 

• Colonización, Coca y Guerrilla, Jaime Eduardo Jaramillo J. Leónidas Mora R., 
Fernando Cubides C. Ed. Alianza Editorial Colombiana. 1989. 
 
Realiza un análisis sobre los cambios sociales que sufrió la comunidad del Bajo Caguán a 
raíz del auge y caída de la coca. Muestra la cronología histórica y sus consecuencias en 
diferentes ámbitos como la educación, economía, relaciones vecinales, entre otros. Si bien 
es cierto, este análisis es muy importante para entender las dinámicas detrás del cultivo de 
coca en el departamento, no ofrece información claramente definida sobre el área 
específica objeto de esta investigación.  
 

• Compendio Geográfico de la Intendencia del Caquetá, Coronel Juan B. Córdoba. Ed. 
Imprenta Nacional. 1954. 
 
Ofrece información actualizada a su época. Refiere como centros poblados a Florencia, 
San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Puerto Leguízamo (que ahora hace 
parte del Departamento del Putumayo). Desde la geografía, menciona el cerro Miraflores 
como el referente de mayor altitud en la zona. Hace un compendio sobre la hidrografía de 
la región, indicando dónde nace cada rio que baña el departamento y su recorrido; además 
realiza una monografía sobre los pobladores, tanto indígenas como colonos, sus 
costumbres, modos de vida y número de habitantes por centro poblado. 
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• Estado del Cauca: Territorio del Caquetá, IGAC. Ed. Lerner LTDA, 1996. 
 
Este texto hace un recuento de la información recolectada por Agustín Codazzi en 1857 
sobre el “Gran Caquetá” cuando hacía parte del Estado del Cauca. Ofrece datos históricos 
sobre la idiosincrasia indígena con la que se encontró el explorador, la extensión (en 
leguas) del territorio, la hidrografía y el número de habitantes por centro poblado para la 
época. La información consignada es de gran valor histórico. 
 

• Generalidades del Caquetá y el Sector Agrícola, Nelcy Almario Rojas. Ed. Guadalupe 
Ltda., 1987. 
 
El libro se divide en dos partes; la primera hace una contextualización de las generalidades 
del Caquetá, ofrece una reseña histórica concreta, límites y división política, cabeceras 
municipales e inspecciones de policía a la época, aspectos poblacionales, entre otros. La 
segunda parte centra su atención en el sector agrícola, analiza los cultivos predominantes, 
el comportamiento de la producción, actividades de transformación, la interrelación entre la 
agricultura y el sector agropecuario. La información contenida en el texto es de utilidad para 
comprender la evolución ocurrida en el sector productivo 
 

• Caquetá: Nuevo Departamento. Amazonas: Territorios Nacionales, Ernesto Ortiz 
Fajardo, 1982. 
 
Crea una secuencia jurídica de las diferentes medidas administrativas tomadas para el 
territorio del Caquetá desde sus primeras referencias en los denominados “Territorios 
Nacionales”, hasta la creación del departamento del Caquetá. Desde este punto, ofrece 
datos específicos de organización judicial en la entonces recién creada Intendencia. 
 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2014-2027, Municipio de San Vicente del 
Caguán 2014. 
 
Establece la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades humanas, 
determina las infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y determina las 
características de los sistemas de comunicación que garantizarán la fluida interconexión y 
movilidad a nivel interno como externo. En este nuevo modelo, la clasificación del suelo 
municipal, se convierte en la principal decisión en términos de ordenamiento, la cual 
determina las bases de los procesos de ocupación y utilización del territorio teniendo en 
cuenta elementos territoriales, ambientales, económicos y socioculturales. 
 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2014-2027, Municipio de Puerto Rico 2013. 
 
Determina los objetivos que tiene el municipio en los sectores: urbano y rural, trabajando 
cada uno de ellos en función de cinco dimensiones: ambiental, económica, físicoespacial, 
socio-cultural y político administrativa; las áreas para la conservación y protección del 
ambiente y los recursos naturales tienen gran relevancia ya que garantizan la calidad y 
condiciones de vida de los ciudadanos y la gestión de riesgo; el patrimonio natural y 
cultural que identifica al municipio; sistemas de comunicación; actividades económicas, 
sociales y políticas; infraestructura de servicios públicos y estrategias para el desarrollo de 
los objetivos a mediano y largo plazo que se exponen anteriormente. 
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4 AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS FIGURAS DE PLANIFICACION 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
4.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  PÚBLICAS 
 
Bajo esta denominación se agrupan aquellos espacios del territorio que cumplen cabalmente 
con la definición adoptada al respecto por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza - UICN, según la cual, un Área Natural Protegida es  
 

“un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante 
medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo 
plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”  

 
O con la definición aprobada por el Convenio de Diversidad Biológica CDB en 1992, y asumida 
en nuestra legislación vigente mediante la Ley 165 de 1994 aprobatoria de dicho Convenio:  
 

 “Área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada 
a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. 

 
En consonancia con estas definiciones se identifican las siguientes áreas declaradas por 
autoridades públicas en sus diferentes niveles de gestión, las cuales se ilustran en la Figura 7 
 
 

Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos 
 
Constituido en el año 1977, fue posteriormente objeto de modificación en sus linderos. 
Inicialmente en el año 1987 bajo la administración de INDERENA a través del Acuerdo No. 068 de 
ese mismo año y posteriormente mediante la Resolución Ejecutiva No 047 de 1998 del Ministerio 
de Medio Ambiente, a través de la cual se fijaron sus límites definitivos y se definió su extensión 
en 444.470 hectáreas. 
 
Este Parque Nacional se sitúa sobre un ramal de la cordillera Oriental en un sitio donde 
convergen las cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco, Magdalena y  Amazonas en jurisdicción 
de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Uribe (Meta), cubriendo un rango 
altitudinal que va desde los 280 hasta los 3.600 msnm, el cual permite la ocurrencia a su interior 
de una enorme variedad ecosistémica y garantiza su integridad ecológica, condición que 
además es favorecida por tener colindancia por su costado oriental con el Parque Nacional 
Natural Tinigua  y por su costado norte con el Distrito de Manejo Integrado Ariari – Guayabero. 
(Vásquez – V. & Serrano –G. 2009). Adicionalmente por su costado occidental limita con el 
Parque Natural Regional Siberia – Las Ceibas 
 
El parque encierra a su interior todo un mosaico de comunidades vegetales que van desde las 
selvas húmedas tropicales hasta los páramos, dentro de los cuales se destaca el Cerro Leyva 
que además de ser el de mayor extensión dentro del complejo Los Picachos, es un páramo 
aislado de los demás existentes en la cordillera Oriental, por lo cual se presume la existencia de 
elementos endémicos como resultado de la ocurrencia de procesos de especiación. Allí nacen los 
ríos Guayabero, Leyva, Pato, y Coreguaje (Vásquez – V. & Serrano –G. 2009). 
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FIGURA 7 . ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 
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Parque Natural Regional Paramo Siberia – Las Ceibas 
 
Creado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CAM, No. 013 de 2007, este Parque 
Natural Regional, se ubica sobre la cordillera Oriental en el costado centro oriental del 
departamento del Huila, en jurisdicción de los municipios de Neiva, Tello, Rivera, Campoalegre 
y Algeciras. Abarca una extensión de  28.356 ha y un  rango altitudinal que va desde los 1000 
hasta los 3250 msnm sobre la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Neiva y Frío 
(Vásquez–V., V. H & M. A., Serrano- G 2009) 
     
El área colinda por su costado nororiental con el Parque Nacional Natural Cordillera de Los 
Picachos y parte de su territorio se traslapa con terrenos de la Reserva Forestal Protectora Río 
Las Ceibas, declarada como tal por el INDERENA en el año 1983, razón por la cual esta Reserva 
es considerada como un área natural protegida de carácter nacional. 
 
Además de su importancia biótica por formar parte de tres distritos biogeográficos diferentes: 
“Andalucía”, “Selva Andina Huila – Caquetá” y “Selvas Nubladas Orientales Caquetá – Cauca. 
Putumayo”, la mayor relevancia de este Parque Natural Regional, está relacionada con la 
función que desempeña en el mantenimiento y regulación de los flujos hídricos superficiales, 
dada que en su interior se originan corrientes de importancia estratégica a nivel regional, como 
son los ríos Las Ceibas, Neiva y Fortalecillas, utilizados para el abastecimiento de la ciudad de 
Neiva y de los municipios de Campoalegre y Rivera (Vásquez –V., V. H. & M. A., Serrano- G 
2009) 
 
Su relieve es fuertemente quebrado y escarpado con áreas ligeramente inclinadas y se ubica 
dentro de los orobiomas andino y subandino.  (CONIF 2007) 
 
 

Reserva Forestal Protectora Río Las Ceibas.  
 
Fue declarada por el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables – INDERENA 
mediante Acuerdo de su junta directiva No. 015 de 1983 y se ubica en jurisdicción del 
municipio de Neiva, con una extensión de 13.308 hectáreas: No obstantes es oportuno 
mencionar que los límites anotados en el acto administrativo de creación no permiten 
identificar con toda claridad la delimitación exacta del área reservada, por lo cual esta es una 
superficie apenas aproximada (Vásquez – V, V. H.  2004) 
 
Ocupa la parte media y alta de la cuenca del río Las Ceibas en un rango altitudinal 
comprendido entre los 1200 y los 2600 msnm, pero parte de su superficie original se encuentra 
traslapada con el Parque Natural Regional Siberia – Las Ceibas, declarado por la CAM. 
 
La gran mayoría del área de esta Reserva fue severamente deforestada y ocupada en 
actividades de producción, especialmente en potreros para ganadería, pero desde hace cerca 
de una década se desarrolla en ella un importante proyecto de recuperación ambiental, con 
una proyección de ejecución a 20 años, en el que participan la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena – CAM, la Gobernación del Huila, la alcaldía de Neiva, Empresa 
Públicas de Neiva y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la  
Alimentación – FAO. Gracias a este proyecto se han adquirido numerosos predios de 
particulares y se ha avanzado en la reforestación de varios cientos de hectáreas  
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Parque Natural Municipal de Campoalegre. “Luis Antonio Motta Falla”   
 
Este Parque Natural Municipal fue creado mediante Acuerdo No 037 de 2008 del Concejo 
Municipal con el propósito principal de preservar la cuenca del río Frío de Campoalegre del cual 
se abastece la población de este municipio. Cubre un superficie de 2.634,8 ha. Este río nace a 
2600 msnm, en la región de la Siberia pero a pesar de la gran importancia para este municipio, 
presenta un severo nivel de deforestación, procesos erosivos avanzados, derrumbes y 
contaminación por aguas residuales y agroquímicos. (Concejo de Campoalegre 2012). 
 
Parque Natural Municipal de Algeciras 
 
Fue declarado por el Concejo Municipal de Algeciras mediante Acuerdo No 029 de 2014, con 
una superficie de 20.341 ha, que incluye a su interior ecosistemas de páramo, subpáramo y 
bosques andinos y subandinos en los cuales se encierra una valiosa riqueza biótica, y además 
constituye un espacio de importancia estratégica para los municipios de Algeciras y 
Campoalegre, toda vez que allí se protege gran parte de la cuenca superior del río Neiva, 
incluida dentro del área correspondiente al entorno regional del Complejo Los Picachos..  
 
Parque Natural Municipal de Baraya 
 
Declarado mediante Acuerdo No 05 de 2010 por el Concejo Municipal de Baraya, cubre una 
superficie de 2.500 ha, y cubre las cuencas de la quebrada La Nutria y el río Guarocó, Su 
objetivo principal es la preservación  de estas cuencas para garantizar el suministro de agua 
en cantidad y calidad suficiente a la población del municipio  
 
Distrito de Manejo Integrado Ariari – Guayabero 
 
Este Distrito de Manejo Integrado - DMI, fue creado mediante el Decreto Ley 1989 de 1989, en el 
marco de las facultades extraordinaria que el Congreso Nacional le otorgó al Presidente de la 
República, para resolver la grave problemática social derivada de la  irreversible ocupación 
humana de que era objeto el Parque Nacional de la Sierra de la Macarena, el cual había sido 
creado por una Ley de la República bajo la categoría de Reserva Natural en 1948 (Ley 52) y por 
consiguiente se necesitaba una disposición legal de similar categoría para hacer cualquier 
modificación en el uso del suelo respecto a lo dispuesto en dicha Ley. (Vásquez -V &  M. 
Serrano- G 2009). En esa perspectiva se expidió este Decreto Ley. 
 
Con aproximadamente 2.355.000 hectáreas de extensión este DMI constituye el área natural 
protegida de mayor extensión existente en el territorio continental de nuestro país, pero al 
respecto es necesario advertir que un altísimo porcentaje de su extensión está ocupado en 
actividades productivas principalmente ganadería, centros urbanos consolidados, cultivos ilícitos, 
explotaciones mineras, obras de infraestructura, vías, y asentamiento humanos dispersos y 
nucleados, de tal manera que solo un reducida parte de su superficie mantiene condiciones 
adecuadas para la conservación de la biodiversidad. Esta situación se ve claramente reflejada 
en el propio acto legal de creación, donde la zonificación ambiental privilegia los espacios 
dedicados a la producción y a la recuperación para la producción, y solo define dos zonas 
dedicadas a la protección, de las cuales la correspondiente a la serranía de la Lindosa en el 
departamento del Guaviare está declarada como Reserva Forestal Protectora desde 1987.   
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El DMI se ubica en jurisdicción de los municipios de Uribe, Macarena, San José del Guaviare, 
Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Vista Hermosa, San Juan de Arama, El Castillo, 
Lejanías, Granada, Mesetas, y Cubarral. Su considerable extensión, aunada a su cobertura 
altitudinal que va desde cerca de los 200 msnm en su extremo oriental, sobre la margen del rio 
Guaviare, hasta los 3500 msnm en su porción nor-occidental en colindancia con el Parque 
Nacional de Sumpaz hace que a su interior se presente una gran variedad de zonas de vida.  
 
 

4.2 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
Zona de Reserva Forestal de la Amazonia 
 
Los espacios del complejo de páramos Los Picachos que no se encuentran incluidos en 
ninguna de las áreas naturales protegidas previamente mencionadas, ni en la Zona de 
Reserva Campesina Pato – Balsillas, forman parte de la “Zona de Reserva Forestal de la 
Amazonia”, la que al igual que otras seis (6) más creadas por la Ley 2da de 1959, fue creada  
para contribuir al  desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la 
vida silvestre, con el carácter de "Zona Forestal Protectora" y "Bosque de Interés General", 
según la clasificación de que trataba el Decreto Legislativo número 2278 de 1953, y por lo 
tanto debió oportunamente haber sido objeto de ordenamiento para determinar cuáles 
porciones de la misma se delimitaban en una u otra de estas dos categorías ya que cada una 
de ellas tenia objetivos de uso diferentes  
 
Según lo contempla el artículo 22 del Decreto 2372 de 2010, estas Zonas de Reserva Forestal, 
no se considerarán como áreas protegidas integrantes del SINAP, sino como estrategias de 
conservación in situ, hasta tanto no se adelante el proceso de homologación correspondiente, 
y se surta el registro de que trata la misma norma.  
 
 

Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del Caquetá 
 
El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del Caquetá, corresponde a una figura creada 
por el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables – INDERENA mediante 
Acuerdo de su Junta Directiva No. 020 de 1974, soportada a su vez en lo que para el efecto 
establecía la ley 2da de 1959 en su artículo 11 que facultaba al Gobierno Nacional para 
decretar la formación de "Distritos de Conservación", y “someter los predios comprendidos en 
ellos a un plan individual de uso racional de la tierra, mediante un acuerdo con los propietarios, 
para lo cual la Caja de Crédito Agrario, deberá atender preferencialmente la financiación de los 
programas de trabajo que allí se establezcan”. 
 
El área donde se localiza este Distrito de Conservación de Aguas y Suelos formaba parte de la 
“Zona de Reserva Forestal de la Amazonia” constituida por la Ley 2da de 1959, y la principal 
motivación de su creación, tal y como lo rezan los considerandos del acto administrativo de 
INDERENA ya citado, fue el hecho de que allí “se encontraban suelos deforestados y en 
progresivo proceso de erosión por el mal uso de la tierra y el agua que de estos 
recursos hacían los pobladores (subrayado fuera de texto) y por lo tanto se consideró que 
por esta situación, se hacía necesario que esta área fuera sustraida de la Zona de Reserva 
Forestal para adelantar la titulación de tierras y poner en marcha proyectos de uso racional del 
suelo que contribuyesen a la protección de los mismos y de las aguas.  
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De la lectura del acto de declaración de este Distrito de Conservación de Aguas y Suelos, 
podría  inferirse, que su objetivo principal fue en primera instancia el de sustraer de la Zona de 
Reserva Forestal un área totalmente colonizada que por su avanzado estado de deforestación 
y deterioro del suelo no reunía las condiciones para seguir formando parte de la misma, y por 
ello era forzoso adelantar un proceso de titulación de tierras, pero en la que paralelamente y 
con el apoyo técnico y financiero del Estado a través de sus organismos competentes (en este 
caso INDERENA, INCORA y la Caja Agraria) debería llevarse un proyecto debidamente 
planificado de uso racional de la tierra para propender por la conservación de las aguas y del 
suelo, propósito que a la fecha parece no haberse logrado a cabalidad.  
 
Es entonces evidente que al momento de su declaración esta zona del departamento de 
Caquetá no cumplía objetivos de conservación pero con la expedición del Decreto 2372 de 
2.010, se estableció que los “Distritos de Conservación de  Suelos” son una de las categorías 
de manejo que conforman el SINAP, (artículo. 10), y en su artículo 16 hace una definición  
precisa de la misma. Por lo tanto y en concordancia con lo que para el efecto dispone el citado 
Decreto en sus artículos 22 y 23, se hace necesario que CORPOAMAZONIA por ser la autoridad 
que tiene su jurisdicción, adelante los estudios del caso para precisar, si puede asimilarse o no 
a un área protegida y en cual  categoría de manejo 
 
 

4.3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  PRIVADAS  
 
Consultada la base de datos en la página Web de la Unidad Administrativa de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, donde al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1996 de 
1999, deben registrarse todas las Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC, se 
encontró que en ella no aparece registrada ninguna reserva privada en los municipios que 
forman parte del entorno regional del Complejo de Páramos Los Picachos  
 
 

4.4 ZONAS DE PROTECCIÓN IDENTIFICADAS EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
MUNICIPAL 

 
Según lo señalado en la Ley 388 de 1997, dentro de la formulación de los planes y esquemas 
de ordenamiento municipal es indispensable incluir la definición y delimitación de áreas que 
deben estar dedicadas a la conservación y protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, y las que formen parte de los sistemas 
de provisión de los servicios públicos domiciliarios (art. 14 numeral 3). Así mismo esta Ley 
determina la obligación de señalar las condiciones de protección, conservación y mejoramiento 
de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. (Art.14 numeral 2)  
 
Atendiendo estas disposiciones se encuentra que en los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial de los municipios incluidos dentro del entorno regional del complejo de paramos Los 
Picachos, se definieron áreas para la protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales pero debe advertirse que este señalamiento no significa que los espacios 
así delimitados puedan asimilarse a áreas naturales protegidas, pues para ello es necesario 
que se realice la delimitación geográfica de tales espacios y que se establezca la categoría de 
manejo a la cual se asigna 
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Dentro de estos municipios las áreas del suelo rural, que deben ser dedicadas a la 
conservación del medio ambiente o la recuperación de zonas boscosas de importancia por la 
prestación de bienes y servicios ambientales particularmente en lo concerniente a la provisión 
y regulación hídrica, son: 
 
 Municipio de Rivera 
 
Las áreas para la protección y conservación del medio ambiente definidas en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Rivera, formulado en el año 1999, están principalmente orientadas a 
garantizar el suministro de agua a la población residente en la cabecera  municipal y en otros 
asentamientos poblacionales, si bien también se expresa en dicho documento, la necesidad que 
estas áreas contribuyan a los propósitos de conservación de la diversidad biológica, la 
estabilidad ecológica y la protección de las zonas de recarga de acuíferos. 
 
Se precisa en este plan de ordenamiento municipal que “el aprovechamiento de los suelos del 
municipio deberá efectuarse en forma que mantenga su integridad física y su capacidad 
productora, lo cual significa que en su utilización se deben aplicar normas técnicas de manejo 
para evitar su pérdida o degradación y asegurar de este modo su conservación”. Las áreas 
dedicadas a conservación del suelo rural son:  
 

• La Loma de Come Dulce con una extensión de 20 hectáreas, ubicada en la vereda la 
Medina, del cual se toma el agua del acueducto del centro poblado de la Ulloa. 

 
• Los predios Mirador No. 2 y Termales No. 1 con una extensión de 26,5 hectáreas, 

ubicados en la vereda El Salado.  
 
• El  predio las Mejoras con una extensión de 7 hectáreas, ubicado en la vereda Río Blanco;  
 
• Predio Alto Pedregal, con una extensión de 0.5 hectáreas, ubicado en la vereda Alto 

Pedregal, en el cual nace el manantial que abastece el acueducto de esta vereda.  
 

• Los predios La Soledad y Alejandría con extensión de 25,5 hectáreas, ubicados en la 
vereda el Tambillo;  

 
• El predio Las Pavas, extensión seis (6) hectáreas, ubicado en la vereda el Tambillo;  
 
• Los predios El Vegón, con extensión de 20 hectáreas, y La Gólgota con extensión 60 

hectáreas, ubicados en la vereda río Negro;  
 
• El predio La Soledad, con extensión 77 hectáreas, ubicado en la vereda Loma Larga y el 

predio La Cristalina, ubicado en la vereda Río Negro.  
 
• Las microcuencas de Río Frío, El Guadual, La Honda, la Ulloa y la Medina, las cuales son 

de  importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, por cuanto de ellas 
se surte el acueducto municipal y los acueductos veredales de La Ulloa, Riverita, Guadual, 
Río frío, El Salado, Bajo Pedregal, Alto Pedregal, la Honda y  Llanitos.   
 

Otros sectores de protección son las  rondas de los ríos y quebradas cuyo ancho debe ser de 
30 metros para quebradas y de 50 metros para los ríos por ambos costados. 
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 Municipio de Campoalegre 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de este municipio fue  formulado en el año 2000 y 
ajustado en el año 2005, y en él se determina que las principales áreas para la conservación y 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales son las relacionadas a continuación 
las cuales se definen como ecosistemas estratégicos: 
 
Región de la Siberia 
 
Esta región localizada a una altura comprendida entre los 2400 y 3200 msnm, conforma una 
estrella fluvial de gran importancia a nivel regional en la cual nacen los ríos Neiva, Las Ceibas 
y el río Frio de Campoalegre. Su territorio es compartido con los municipios de Rivera, 
Algeciras y Neiva.   
 
Parte de esta región se encontraba protegida bajo la figura Reserva Forestal Protectora Río Las 
Ceibas, establecida por el INDERENA en el año 1983, con una extensión aproximada de 13.300 
ha, y otra porción importante fue posteriormente protegida por la CAM, (Acuerdo No. 13 de 
2007) bajo la categoría Parque Natural Regional (Vásquez–V., V. H. & M. A., Serrano- G 2009).  
 
Represa de Betania 
 
El embalse de Betania localizado en el sector sur occidental del municipio era considerado al 
momento de la formulación del PBOT de Campoalegre como un proyecto estratégico 
fundamental para el municipio por su potencial en el uso del agua para riego y explotación 
agroindustrial, y en consecuencia se recomendó que fuera declarado como un ecosistema 
estratégico por ser fundamental para el abastecimiento de la población y de sus procesos 
productivos.  
 
No obstante, en la actualidad se estima que son mayores los impactos negativos que los 
positivos y se han generado fuertes controversias alrededor del beneficio que realmente se 
derivan de este tipo de proyectos hidroeléctricos en el departamento del Huila. (Concejo 
Municipal de Campoalegre Acuerdo 11 de 2012)  
 
Cuchilla de Seboruco 
 
Este accidente geográfico de aproximadamente 1.290 ha de extensión rodea el embalse en los 
municipios de Hobo y Campoalegre, y es considerado de importancia estratégica por cuanto 
sirve de cortina y protección frente a la eventual ocurrencia de inundaciones, pero a su vez 
constituye una zona de fragilidad ambiental porque sus suelos son áridos y rocosos con poca 
vegetación, y debido a los vientos y lluvias se han generado procesos erosivos y de 
degradación del suelo. El área es propensa a la ocurrencia de deslizamientos e incendios, por 
lo cual deben adoptarse medidas para restringir en ella los usos agropecuarios  
 
Zona Productora-Protectora de Palmar Bajo 
 
Se localiza en la vereda el Palmar Bajo, y cuenta con 430 has, cultivadas en cacao, allí nacen 
importantes quebradas que atraviesan el casco urbano de oriente a occidente como son El 
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Lavapatas, El Rodeo, La Rocha y El Vergel.  Es considerada el Pulmón del Casco Urbano, y 
por ello se recomienda declararlo Ecosistema Estratégico Productor-Protector, por su 
importancia ecológica y ambiental. Esta zona debe ser reglamentada y controlada evitando la 
tala y desaparición de los bosques y labranzas existentes. (Concejo Municipal de 
Campoalegre 2000)  
 
 Municipio de Baraya  
 
En el Esquema de Ordenamiento Territorial formulado en el año 2000, se determina que en la 
zona rural de este municipio, las área dedicadas a la protección del medio ambiente 
corresponden a: el bosque de la cordillera Oriental que sirve de zona amortiguadora del 
Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos; la zona que corre aledaña a la cuchilla de 
Saltaren; las laguna de Las Nubes y el Volcán y sus zonas aledañas; la hoya hidrográfica del 
río San Pablo;  la cueva de Los Guacharos; la parte alta de la vereda Begonia, y los nacederos 
de las principales cuencas localizadas por encima de los 2500 msnm como son los  ríos 
Guarocó, La Nutria, El Venado, Negro, y las quebradas Las Lajas y Tasajera. 
 
Así mismo se identifica como Área Forestal Protectora una zona en las veredas Parada, 
Progreso y Cerro Negro donde las pendientes alcanzan más del 75 % y un grado de erosión 
moderado. 

 
 Municipio de Neiva 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva formulado en el año 2000 fue 
ajustado en el año 2009 y en él se determina que son zonas de protección todas Las áreas 
adyacentes a los nacimientos, afloramientos o manantiales de agua, protegidas con bosque 
natural o no, en un diámetro no inferior a los cien (100) metros tomados desde el nacimiento, 
medidos a partir de su periferia. 
 
Adicionalmente se establece como suelo de protección del municipio la “Zona Amortiguadora 
del Parque Nacional Natural Los Picachos, definida como el área aledaña a este PNN que, se 
encuentra ubicada en el sector nororiental del municipio en límites con el municipio de Tello y 
el departamento del Caquetá, en las veredas El Colegio, El Cedral y Piedra Marcada.  
(Acuerdo 026 de 2009 – artículo 40)  
 
A este respecto también determina este acuerdo que: “La autoridad ambiental competente 
concertará la delimitación de la zona amortiguadora del parque, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley, teniendo en cuenta la delimitación propuesta en el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial”. 
 
 Municipio de Tello 
 
En la zona rural de este municipio los suelos de protección del medio natural están 
conformados por: las zonas boscosas ubicadas en los nacimientos y sobre las márgenes de 
todas las corrientes hídricas, por lo menos en una franja de 30 metros a lado y lado de ellas; 
las lagunas El Candado y La Cascada, el cerro de Cucará  y la zona de amortiguación del 
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Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, que comprende las veredas  el Bosque, 
Jordán y Romero.   
 
Otras zonas consideradas como suelos de protección son los predios Circasia, Las Brisas, y 
San Luís y la porción superior del predio Aguazul. Se recomienda igualmente propiciar la 
conservación de las cuencas de los ríos Villavieja y Fortalecillas, y de las quebradas Bateas, 
Romero,  La Tafura, Río Negro y Candado. 
 
En todas las áreas previamente mencionadas el uso principal es la protección y recuperación 
de la cobertura boscosa. 

 
 

 Municipio de Colombia 
 
En el Esquema de Ordenamiento Territorial de este municipio se determinaron las siguientes 
áreas de protección y conservación de los recursos naturales: 
 
• La zona amortiguadora del Parque Nacional de Sumapaz, alinderada así: A partir del límite 

departamental Meta Huila, en sentido oeste hasta encontrar el nacimiento de la quebrada 
Aguamala, siguiendo por esta aguas abajo hasta la desembocadura en el río Cabrera, se 
continúa por este aguas arriba hasta su nacimiento en el cerro Gigante, y siguiendo en 
sentido norte por la parte más alta del cerro, hasta encontrar el nacimiento de la quebrada 
Granadilla siguiendo su curso aguas abajo hasta su desembocadura en el río Riachón, por 
este río aguas arriba hasta los límites departamentales Huila del PNN Sumapaz, después 
hasta el límite departamental Meta Huila, punto de partida”. 

 

• Las zonas que se encuentran a más de 2000 msnm, es decir las cabeceras de las veredas 
Bella Vista, San José, Potrero Grande, Armenia, Antillas, el Dorado, Galilea, Nazaret, 
Boquerón, San Jerónimo, las Granjas, la Florida, Nueva Granada San Emilio, y el Rubí. 
 

• Los nacimientos de las fuentes hídricas - 100 metros a lado y lado de su cauce. 
 

• Las quebradas a 50 metros a lado y lado del cauce donde no se ha intervenido y 20 
metros a lado y lado del cauce donde esta intervenido. 

 

• Cien metros a lado y lado de los cauces de los ríos la Cabrera, Riachón, Ambicá, Ariari y 
Venado, donde no se ha intervenido y 50 metros donde esta intervenido. 
 

• Zona erodadas ubicada en las veredas Carrasposo, Boca de la Zanja, parte baja de 
Holanda, Santa Bárbara, parte baja del Valle, Ariari y San Antonio Bajo. 
 

• Boca toma de los acuerdos urbanos y rurales, 100 metros de ronda. 
 
• Las lagunas la Danta., San Pedro, Tripe Yegua, la Panela, la Tembladera, la Lámpara, 

Leuro, San Antonio Alto, fa Perra, San Antonio Bajo, la Esmeralda, Aguas Negras, 
Tembladar, Palenque y los Pantanos, a 100 metros de ronda donde el bosque no se ha 
intervenido y 20 metros de ronda donde el bosque se ha intervenido.  
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 Municipio de San Vicente del Caguán 
 
En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial  de este municipio se determina que además de la 
Zona de Reserva Forestal de la Amazonia de la ley 2da de 1959 y del PNN Cordillera de Los 
Picachos, se definen como suelos de protección los nacimientos y las rondas de las corrientes 
hídricas tales como ríos quebradas y arroyos y de los cuerpos de agua tanto naturales como 
artificiales  con el fin principal de garantizar el mantenimiento y la disponibilidad del recurso, y 
por lo tanto estas franjas o áreas  deben ser mantenidas como zonas de manejo ambiental, 
reforestadas y revegetalizadas con especies nativas.  (Concejo Municipal 2002).  
 
“Los nacimientos de agua, quebradas, arroyos, lagunas y humedales tendrán un área de 
protección de cien (100) metros a la redonda del nacimiento, revegetalizado con especies nativas 
y treinta (30) metros de ancho paralelo al nivel máximo de aguas a cada lado del cauce de las 
quebradas, lagos y humedales. Para el resto de los cuerpos de agua se dejará una franja de 30 
metros a lado y lado de la orilla correspondiente y se le dará un manejo similar a la de los ríos”. 
(Concejo Municipal 2002). 
 
 

 Municipio de Puerto Rico 
 
Las áreas de conservación y protección de los recursos naturales del municipio de Puerto Rico 
están conformadas por los siguientes espacios que el Plan de Ordenamiento define como 
zonas para conservación de alta importancia Ambiental 
 

• Microcuencas Abastecedoras de Acueductos: 
 
Corresponden a microcuencas que surten los acueductos de inspecciones, veredales y del 
casco urbano. Entre ellos se encuentran las quebradas Las Damas (de donde toma el agua el 
casco urbano), Nemal, Templete, Líbano, Grano de Oro, Alto Cielo, Morro Seco y la Aguililla. 
 

• Zonas de Ronda de Nacederos y Cauces de Ríos y Quebradas 
 
Son las franjas de 100 y 30 metros situadas de forma paralela al nivel máximo de aguas a lado 
y lado de los drenajes mayores y menores en su orden, que deben estar cubiertas con 
vegetación de tipo protector, y las franjas de vegetación de 100 metros a la redonda de los 
nacederos que deben permanecer con vegetación de tipo protector.  
 

• Zona de Bosque Protector 
 
Comprende las áreas que forman parte de la “Zona de Reserva Forestal de la Amazonia” 
localizadas por encima de la cota de los 1000 msnm. Tienen el carácter de alta importancia 
ambiental ya que se comportan como reguladores hídricos, zonas de recarga de acuíferos y 
de alta diversidad florística, y son corredores para la fauna silvestre, ofrecen refugio y recursos 
a una gran diversidad de elementos bióticos y tienen una aptitud netamente forestal protectora. 
Por tales circunstancias estos sectores no pueden ser utilizados en usos agropecuarios o 
silvopastoriles y consecuentemente son apropiados únicamente para sustentar vegetación 
boscosa de tipo protector.  
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5 ASPECTOS FÍSICOS 
 
5.1 CLIMA  E HIDROLOGÍA 
 
5.1.1 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS  PRESELECCIONADAS 
 
Dada la baja densidad de estaciones localizadas en el área específica de estudio, se optó por 
incluir estaciones ubicadas en sitios cercanos geográficamente y con algún nivel de similitud en 
el régimen climatológico e hidrológico. De todas ellas solamente fueron preseleccionadas las 
estaciones de IDEAM que actualmente se encuentran en operación y aquellas cuya fecha de 
suspensión fue posterior a los años 90.  
 
En la Figura 8 y Figura 9, así como en la Tabla 6 y la Tabla 7 se muestra la ubicación de las 
estaciones inicialmente seleccionadas, y se presenta la información detallada de las mismas. 
Los códigos relacionados en estas figuras corresponden a los siguientes tipos de estaciones: 
PM: Pluviométrica; PG: Pluviográfica; CO: Ordinaria; CP Climatológica Principal; AM: 
Agrometeorológica; y SS: Sinóptica Secundaria. Las estaciones hidrológicas se clasifican en 
Limnimétricas: LM y Limnigráficas: LG: 
 
Como puede observarse la distribución de las estaciones no es homogénea, de tal manera 
que la mayor densidad de ellas se encuentra en la cuenca del río Magdalena, mientras que la 
parte alta y la porción perteneciente a la cuenca del río Amazonas virtualmente no dispone de 
mediciones climatológicas y solo cuenta con mediciones hidrológicas en los ríos Orteguaza, 
Guayas y Caguán. Con relación a la tipología, la mayor parte son de tipo pluviométrico o 
pluviográfico, las cuales miden solamente una de las variables requeridas que es la 
precipitación (Tabla 5). 
 
TABLA 5. PARÁMETROS MEDIDOS EN ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS SEGÚN CATEGORÍA 
 

 

PARÁMETROS  
CATEGORÍAS DE ESTACIÓN 

PM PG CO CP SS SP CP AM LM LG 

Precipitación             
Precipitación              
Temperaturas               
Dirección y velocidad del viento               
Insolación                
Temperaturas máximas, medias y mínimas                  
Humedad del aire                 
Evaporación                  
Radiación solar                 
Temperatura del suelo                    
Presión atmosférica                   
Nivel del agua, caudales                    
Nivel del agua, caudales (registro continuo)                    
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FIGURA 8- .UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS PRESELECCIONADAS  
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FIGURA 9. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS  PRESELECCIONADAS 
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TABLA 6.INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS PRESELECCIONADAS 

N CÓDIGO NOMBRE CORRIENTE TIPO FECHA 
INSTALACIÓN 

FECHA 
SUSPENSIÓN 

ELEVACIÓN 
(MSNM) 

COORDENADAS 
X Y 

1 21025030 ALTAMIRA EL GRIFO SUAZA CO 12/1/1995  1060 815447.63 721767.84 
2 21030090 LA JAGUA  SUAZA PM 6/15/1971  735 821971.66 731762.92 
3 21030110 SAN ANTONIO DEL PE SUAZA PM 5/15/1980  439 821488.15 721604.88 
4 21035020 RESINA SUAZA CO 4/15/1971  400 821798.19 703478.40 
5 21040010 AGRADO MAGDALENA PM 12/15/1958 15/10/2005 0:00 1300 812080.38 740669.72 
6 21040020 ANTENA TV MAGDALENA PM 4/15/1971  430 816341.44 749960.18 
7 21040060 TRES ESQUINAS MAGDALENA PM 6/15/1980  1100 810661.25 735069.43 
8 21040070 LA ESCALERETA MAGDALENA PM 5/15/1975 15/10/2005 0:00 2100 821349.73 736971.93 
9 21050140 EL HATILLO  NEGRO PM 11/15/1975  740 828915.62 769497.37 
10 21050170 YARUMAL NEGRO PM 11/15/1975  600 812995.62 785182.63 
11 21050290 TESALIA 2 LA PLATA PM 4/15/1971  1300 816359.46 767355.54 
12 21060040 PITA LA QDA. SAN MIGUEL PM 12/15/1958  600 836342.70 735337.10 
13 21060070 GIGANTE 2 QDA. GUANDINOSA PM 4/15/1971  800 837532.20 756008.13 
14 21060080 GARZÓN QDA. GARZÓN PM 4/15/1971  450 830057.34 734022.18 
15 21060090 EL HOBO QDA .DEL HOBO PM 4/15/1971  800 848963.34 776557.14 
16 21060100 HDA. LA CRISTALINA  QDA. GUANDINOSA PM 11/15/1979  500 841362.51 748067.80 
17 21060110 RIOLORO LORO PM 6/15/1980  584 827890.50 748561.27 
18 21060140 LA PRIMAVERA  LORO PM 1/15/1991  638 839901.20 742483.41 
19 21060150 VILLA CONSUELO MAGDALENA PM 1/15/1991  1049 834330.25 735114.80 
20 21065030 JORGE VILLAMIL QDA. GUANDINOSA CO 10/15/1954  368 836203.72 753548.41 
21 21065040 ZULUAGA LORO CO 6/15/1971  444 838477.87 740917.83 
22 21080020 ÍQUIRA YAGUARÁ PM 4/15/1955  1400 825112.59 783058.80 
23 21080070 HDA. SANTA ROSA YAGUARÁ PM 10/15/1979  440 832798.09 783445.69 
24 21080080 LA MINA  PEDERNAL PG 11/15/1975  1275 827137.68 800724.37 
25 21080100 LAS HERRERAS  STA.  MARÍA PM 11/15/1975  1476 829241.93 798484.69 
26 21080110 HDA. SAN JOSÉ YAGUARÁ PG 6/15/1983  2900 817465.78 777024.38 
27 21080130 HDA.  EL TOTUMO  YAGUARÁ PG 6/15/1983  265 828311.65 778676.21 
28 21085020 ÍQUIRA ÍQUIRA CO 4/15/1971  244 827423.51 785142.27 
29 21085030 SAN RAFAEL PEDERNAL CO 9/15/1984  280 832614.15 797109.96 
30 21085040 TERPEYA COLOMBIA YAGUARÁ CO 11/15/1990  300 823386.28 786321.19 
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31 21090020 EL CUCHARO QDA GALLINAZO PM 12/15/1969  240 853038.94 807605.60 
32 21090030 STA. CECILIA QDA GALLINAZO PM 1/15/1969 15/02/2002 0:00 270 862224.22 814354.45 
33 21090040 HDA. PAPAGAYO MAGDALENA PM 3/15/1968  285 858775.43 798975.07 
34 21090110 SANTA BÁRBARA QDA. SARDINATA PM 11/15/1965  1060 859635.56 808701.16 
35 21090120 CASA BOMBAS 2 QDA. SARDINATA PM 7/15/1979 15/02/2002 0:00 735 856647.55 799613.35 
36 21090140 EL CARDO 2  QDA GALLINAZO PM 6/15/1983 15/02/2002 0:00 439 854806.39 810675.97 
37 21090150 JUNCALITO MAGDALENA PM 9/15/1984 15/02/2002 0:00 400 862216.20 806980.92 
38 21095010 JUNCAL EL MAGDALENA CO 11/15/1965  1300 860601.12 804638.49 
39 21100070 FINCA STA. BÁRBARA  NEIVA PG 12/15/1986  430 871252.25 775088.15 
40 21100080 NUEVO PARAÍSO NEIVA PM 10/15/1976  1100 874421.43 781008.47 
41 21100120 PALCO EL MAGDALENA PM 10/15/1976 15/02/2002 0:00 2100 871467.25 790381.37 
42 21100140 ARCADIA LA BLANCO PM 10/15/1976  740 852800.88 761068.25 
43 21105030 ALGECIRAS NEIVA CO 4/15/1971  600 861558.31 770670.05 
44 21105040 HDA. POTOSÍ MAGDALENA CO 12/15/1986  1300 864175.75 790035.19 
45 21105050 LOS ROSALES  NEIVA CP 12/15/1973  600 850930.34 781148.32 
46 21105060 HIDROBETANIA MAGDALENA CP 3/15/1990  800 850160.35 791890.36 
47 21110040 HATO MILAGRO FORTALECILLAS PM 9/15/1971  450 878726.93 831836.36 
48 21110070 BARAYA QDA LAS LAJAS PM 11/15/1958  800 891084.76 840168.070 
49 21110090 POTOSÍ MAGDALENA PM 2/15/1959  500 878588.03 866386.10 
50 21110120 LA YEGÜERA  MAGDALENA PM 11/15/1965  584 875156.80 857327.01 
51 21110130 PUEBLO NUEVO CEIBAS PG 5/15/1985  638 887937.17 802034.4 
52 21110160 MESA REDONDA BATEAS PM 9/15/1969  1049 875328.65 836660.14 
53 21110180 HATO BOGOTÁ FORTALECILLAS PM 9/15/1969  368 879689.25 827537.45 
54 21110310 HACIENDA SINAÍ MAGDALENA PM 10/15/1979 15/02/2002 0:00 1400 875246.77 860423.69 
55 21110330 POLONIA VILLAVIEJA PM 11/15/1965  440 873181.39 844284.61 
56 21110340 SAN JUANITO FORTALECILLAS PM 3/15/1954  1275 882626.59 830923.09 
57 21110350 SUCRE FORTALECILLAS PM 7/15/1973  1476 880773.59 830924.93 
58 21110400 SANTA HELENA CEIBAS PG 6/15/1983  2900 885399.39 807084.04 
59 21110410 HACIENDA LA COLONIA  CEIBAS PG 6/15/1983 15/09/1995 0:00 265 888159.05 801425.94 
60 21110420 ANTENA CERRO NEIVA CEIBAS PG 6/15/1983 15/03/1995 0:00 244 875190.28 806967.62 
61 21110430 HDA. LA GIRONDA  CEIBAS PG 6/15/1983  280 884042.74 813168.01 
62 21110440 EL GUADUAL  NEIVA PM 9/15/1983  300 870816.39 800962.70 
63 21115020 AEROPUERTO BENITO SALAS LAS CEIBAS SS 1/15/1930  240 864853.67 817900.08 
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64 21115060 SAN JOSÉ MAGDALENA CO 10/15/1963  270 877018.53 859967.0 
65 21115070 EL PORTAL  VILLAVIEJA CO 6/15/1963  285 889329.12 825196.49 
66 21115080 VILLAVIEJA  FFCC MAGDALENA CO 2/15/1964  1060 873423.50 848170.7 
67 21115100 PALACIO- VEGALARGA FORTALECILLAS CO 10/15/1971  735 890035.37 817199.3 
68 21115140 LOS LAURELES  VILLAVIEJA CO 6/15/1963  439 906223.11 833924.95 
69 21115150 VILLARANZA CEIBAS CO 6/15/1983 15/07/1994 0:00 400 875199.39 816184.15 
70 21115180 HDA. LA MANILA VILLAVIEJA AM 6/15/2005  1300 888393.26 838272.09 
71 21120010 HDA. PARAGUAY  BACHE PM 11/15/1986  430 843469.83 821132.98 
72 21120030 PALERMO TUNE PM 10/15/1958 15/12/1971 0:00 1100 849248.11 812525.94 
73 21125040 SAN FRANCISCO BACHE CO 4/15/1989 15/10/2000 0:00 2100 849273.16 832804.13 
74 21130050 HDA. PÉREZ AIPE PM 7/15/1966  740 869016.55 850501.41 
75 21130080 ÓRGANOS CHIQUILLA PM 4/15/1973  600 842727.64 836960.57 
76 21130180 HDA. ALTAMIRA DC  MAGDALENA PM 11/15/1979  1300 880720.36 873720.03 
77 21140010 EL VENADO  CABRERA PM 11/15/1958  600 908145.99 855774.04 
78 21140030 ARIZONA CABRERA PM 1/15/1973  800 904587.78 854093.61 
79 21140080 MIRAFLORES CABRERA PM 4/15/1973  450 925965.40 876655.26 
80 21140100 SAN JUANITO CABRERA PM 7/15/1969  800 885856.82 870328.89 
81 21140110 EL TOMO  CABRERA PM 10/15/1977  500 886647.39 861741.51 
82 21140120 LAS  CRUCES  CABRERA PM 10/15/1974  584 906349.53 870625.33 
83 21145040 SAN ALFONSO CABRERA AM 11/15/1963  638 885242.77 864839.67 
84 21145060 STO. DOMINGO CABRERA CO 11/15/1986  1049 903752.90 849047.1 
85 21145070 LA LEGIOSA AMBICA CO 10/15/1971  368 930496.96 857908.03 
86 26015020 PALETEARÁ CAUCA CO 4/15/1971 15/09/2005 0:00 444 847308.72 731415.43 
87 44030070 MARACAIBO SAN PEDRO PM 8/15/1984 15/07/2005 0:00 1400 852820.08 661360.62 
88 44035020 AEROPT.  G. ARTUNDUAGA HACHA CO 10/15/1969  440 835063.74 667535.82 
89 44035030 MACAGUAL ORTEGUAZA AM 2/15/1971  1275 823763.89 657668.51 
90 46015010 SAN  VICENTE DEL CAGUÁN CAGUÁN CP 1/15/1963  1476 923772.67 719899.66 
91 46015020 STA. ROSA CAGUÁN CAGUÁN CO 9/15/1984  2900 921270.03 683681.43 
92 46035010 MAGUARE GUAYAS CO 10/15/1967  265 879242.59 673167.15 
93 46035020 PUERTO  RICO GUAYAS CO 10/15/1972  244 880595.95 703835.00 
94 21045010 LA BETULIA  MAGDALENA CO 01/01/1986  780 818937.37 744155.7 
95 21040040 PTE. BALSEADERO RAD MAGDALENA PM 01/01/1979  688 825218.5 738660.84 
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TABLA 7.  ESTACIONES HIDROLÓGICAS PRESELECCIONADAS 
 

N CÓDIGO ESTACIÓN CORRIENTE TIPO FECHA 
INSTALACIÓN 

FECHA 
SUSPENSIÓN 

ELEVACIÓN, 
(MSNM) 

COORDENADAS 
X Y 

1 21097090 JUNCALITO QDA LA SARDINATA LM 10/15/1985 15/12/1998 0:00 450 862214.22 805137.54 
2 21107020 PTE. MULAS NEIVA LG 4/15/1967  740 856112.55 775655.65 
3 21107030 EL CASIL NEIVA LM 7/15/1971  1260 863862.73 773220.93 
4 21117080 GUAYABO CEIBAS LM 10/15/1976  650 880794.91 814826.93 
5 21117090 POLONIA VILLAVIEJA LM 6/15/1965 15/12/1998 0:00 598 871522.60 843837.92 
6 21117100 PUEBLO NUEVO AUTOMÁTICA CEIBAS LG 6/15/1983  1280 887550.06 804461.66 
7 21117110 MOTILÓN MOTILÓN LM 6/15/1983  1440 887912.46 802043.63 
8 21117120 LA PALMA  QDA SAN BARTOLO LM 6/15/1983 15/08/1996 0:00 880 882608.91 812490.41 
9 21117130 HATO BERMEJO QDA LOS MICOS LM 6/15/1983 15/10/1999 0:00 740 878904.11 814337.21 
10 21117140 CARACOLÍ QDA LA NUTRIA LM 6/15/1984 15/02/2002 0:00 640 893749.40 836442.29 
11 21117150 EL DESQUITE  QDA LAS LAJAS LM 6/15/1984 15/12/1998 0:00 600 893757.87 845658.38 
12 21117160 STA. HELENA GUAROCO LM 6/15/1984 15/04/2000 0:00 690 886334.34 832762.75 
13 21147010 SAN ALFONSO CABRERA LG 11/15/1963  420 884642.38 863488.58 
14 21147030 CARRASPOSO CABRERA LG 2/15/1972  730 911165.69 859814.21 
15 21147050 PTE. VENADO VENADO LM 8/15/1981  550 907672.91 854929.65 
16 21147080 TRES ESQUINAS CABRERA LG 11/15/1986  716 917819.16 868385.69 
17 44037050 VENECIA ORTEGUAZA LG 2/15/1971  520 838428.98 664663.69 
18 44037060 FLORENCIA AUTOMÁTICA HACHA LG 2/15/1971  270 828424.57 671092.66 
19 44037080 MORELIA BODOQUERO LG 3/15/1971  253 816280.46 657889.13 
20 44037090 LARANDIA ORTEGUAZA LG 3/15/1971  390 842437.06 656472.81 
21 44037100 ITARCA SAN PEDRO LG 3/15/1971  236 843723.04 660745.78 
22 44037120 BOCATOMA 1 DEDO LM 8/15/1970  480 825826.55 674244.16 
23 46017010 SAN IGNACIO CAGUÁN LG 12/15/1984  670 922874.62 722809.02 
24 46037010 LA ESMERALDA  ESMERALDA LM 2/15/1971  500 873072.56 684838.60 
25 46037040 DONCELLO DONCELLO LM 2/15/1971  373 864808.41 678822.20 
26 46037050 PATIO BONITO QDA LAS DAMAS LM 2/15/1977 15/07/1983 0:00 450 873253.98 707431.09 
27 46037060 PUERTO RICO GUAYAS LG 2/15/1977  450 880240.93 704541.80 
 

Se observa que los registros hidrológicos son más cortos que los climatológicos, y se encontró igualmente que en el período 
comprendido entre los años 80 y 90 en la zona fueron suspendidas alrededor de 10 estaciones hidrológicas, lo cual incide 
negativamente en los cálculos para determinar la oferta hídrica en la región. 
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5.1.2  REVISIÓN DE LA CALIDAD DELOS REGISTROS HIDROCLIMATOLÓGICOS 
 
Los estudios hidrológicos y climatológicos se fundamentan en la disponibilidad de series 
históricas de las variables respectivas y su validez está en relación directa con la calidad y 
representatividad de los registros disponibles. En primer lugar, la calidad de los registros se 
define por la densidad de los puntos de monitoreo en el territorio estudiado; en segundo lugar, 
los registros históricos deben ser suficientemente largos y continuos, y en tercer lugar, las 
series deben ser aleatorias y homogéneas.  
 
En este numeral se hace el análisis de calidad de los registros de las principales variables 
climatológicas e hidrológicas, el cual incluye la evaluación de la distribución espacial de las 
estaciones, la valoración del porcentaje de datos faltantes en las series mensuales, la evaluación 
de la longitud de los registros, y los análisis de consistencia y homogeneidad. Los resultados 
obtenidos de este análisis soportan la selección de las estaciones finalmente utilizadas.  
 
 

Eva luac ión  de  la  dens idad  es pac ia l de  la  in fo rmac ión  h id roc lima to lóg ica   
 
Aun cuando el procedimiento que se describe a continuación no se puede considerar como 
estricto en la definición de la densidad óptima de las estaciones a ser seleccionadas, sí es 
válido para orientar en forma general la suficiencia de las estaciones utilizadas. En la guía de 
prácticas hidrológicas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) realiza las 
recomendaciones sobre las densidades mínimas de estaciones adecuadas a cada tipo de 
región. Esta información se presenta en la Tabla 8. 
 
TABLA 8. DENSIDAD  REQUERIDA PARA LAS ESTACIONES SEGÚN UNIDAD FISIOGRÁFICA DEL TERRENO Y VARIABLE A 

CONSIDERAR (ÁREA EN KM 2 POR ESTACIÓN) 

UNIDAD FISIOGRÁFICA 
PRECIPITACIÓN 

CAUDALES ÁREA  (KM2) PARA 
REGISTRO DISCRETO 

ÁREA (KM2) PARA 
REGISTRO CONTINUO 

Costas 900 9 000 2 750 
Montañas 250 2 500 6 700 
Zonas planas interiores 575 5 750 12 500 
Zonas de lomeríos 575 5 750 12 500 
Pequeñas islas 25 250 2 000 
Áreas urbanas - 10-20 - 

Fuente: (OMM, 2008). 
 
Teniendo en cuenta que el sistema de páramos se encuentra en la zona montañosa y las 
mediciones de las variables climatológicas e hidrológicas se realizan de forma discreta, el área 
de influencia para una estación medidora de las precipitaciones debe ser de 250 km² y el de la 
estación hidrológica de 6.700 km². Si esta área de influencia se representa a través de un 
círculo, los diámetros correspondientes serían 8,92 km, para las precipitaciones y de 46,2 km 
para los caudales y se mostrarían gráficamente como se aprecia en la Figura 10 y la Figura 
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11, donde los círculos identifican el área de influencia de cada estación según los diámetros 
anteriormente mencionados.  
 
Debe advertirse de todas maneras, que esta es una valoración aproximada en la definición de 
la densidad óptima de las estaciones ya que no se tienen en cuenta la variabilidad espacial de 
los parámetros, ni la correlación entre las mediciones realizadas en diferentes estaciones.  
 
 

FIGURA 10. ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES 
MEDIDORAS DE LOS CAUDALES 

FIGURA 11. ÁREAS DE INFLUENCIA DE  ESTACIONES 
MEDIDORAS DE PRECIPITACIÓN 

  
 
Del análisis realizado se puede concluir que la zona de estudio carece de una red suficiente de 
estaciones hidrológicas. La mayor densidad de estas se concentra sobre la parte noroccidental 
del complejo en la cuenca del río Magdalena mientras que los nacimientos que vierten hacia el 
Caquetá y el Meta no se encuentran monitoreados. De esa forma, no es factible definir con 
exactitud la oferta hídrica con base en los registros disponibles.  
 
En lo que tiene que ver con las estaciones que miden la precipitación la situación es un tanto 
similar, es decir, que tanto las ´partes de mayor altitud, como las porciones sur y oriental del 
área del complejo, carecen de estaciones lo cual influye a nivel de detalle en la valoración 
climatológica a realizar. 



   

 

 
 

48 
 

Porcen ta je  de  da tos  fa ltan tes  en  las  s erie s  h id ro lóg icas  y c lima to lóg icas  
 
Para que la definición de los valores promedios de las variables hidroclimatológicas sea 
confiable, las series temporales deben tener menos del 30 % de datos faltantes. Las series 
históricas con el porcentaje de datos faltantes mayor del 30 % se deben excluir de los análisis.  
 
En las Tabla 9,Tabla 10, Tabla 11,Tabla 12 y Tabla 13 se relacionan los porcentajes de datos 
faltantes para cada una de las estaciones y parámetros medidos en estas. 
 
 

TABLA 9. PORCENTAJE DE DATOS FALTANTES EN LAS SERIES DE LAS PRECIPITACIONES 
 

N CÓDIGO NOMBRE % N CÓDIGO NOMBRE % 
1 21025030 ALTAMIRA EL GRIFO 3.9 48 21110070 BARAYA 1.7 
2 21030090 JAGUA LA 1.0 49 21110090 POTOSÍ 0.15 
3 21030110 SAN ANTONIO DEL PE 1.6 50 21110120 LA YEGÜERA 2.5 
4 21035020 RESINA 3.0 51 21110130 PUEBLO NUEVO 10.8 
5 21040010 AGRADO 1.5 52 21110160 MESA REDONDA 2.8 
6 21040020 ANTENA TV 2.0 53 21110180 HATO BOGOTÁ 10.8 
7 21040060 TRES ESQUINAS 3.3 54 21110310 HACIENDA  SINAÍ  0.9 
8 21040070 LA ESCALERETA 1.9 55 21110330 POLONIA 0.5 
9 21050140 EL HATILLO  3.7 56 21110340 SAN JUANITO 21.4 

10 21050170 YARUMAL 3.1 57 21110350 SUCRE 3.44 
11 21050290 TESALIA 2 0.6 58 21110400 SANTA HELENA 5.6 
12 21060040 PITA LA 1.7 59 21110410 HACIENDA LA COLONIA  41.6 
13 21060070 GIGANTE 2 0.6 60 21110420 ANTENA CERRO NEIVA 32.1 
14 21060080 GARZÓN 0.6 61 21110430 HACIENDA LA GIRONDA 2.8 
15 21060090 EL HOBO 1.2 62 21110440 GUADUAL EL 3.1 
16 21060100 HDA. LA CRISTALINA  8.1 63 21115020 APTO BENITO SALAS 16.4 
17 21060110 RIOLORO 2.0 64 21115060 SAN JOSÉ 1.8 
18 21060140 LA PRIMAVERA  13.9 65 21115070 EL PORTAL 8.1 
19 21060150 VILLA CONSUELO 33.3 66 21115080 VILLAVIEJA  FFCC 0.2 
20 21065030 JORGE VILLAMIL 9.28 67 21115100 PALACIO-VEGALARGA 2.4 
21 21065040 ZULUAGA 0.4 68 21115140 LOS LAURELES  24.0 
22 21080020 ÍQUIRA 26.6 69 21115150 VILLARANZA 12.5 
23 21080070 HDA. SANTA ROSA  0.8 70 21115180 HACIENDA LA MANILA  2.2 
24 21080080 LA MINA  3.3 71 21120010 HACIENDA PARAGUAY  10.8 
25 21080100 LAS HERRERAS  2.9 72 21120030 PALERMO 33.0 
26 21080110 HDA. SAN JOSÉ 3.6 73 21125040 SAN FRANCISCO 52.5 
27 21080130 HDA. EL TOTUMO  3.0 74 21130050 HDA. PÉREZ  1.6 
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N CÓDIGO NOMBRE % N CÓDIGO NOMBRE % 
28 21085020 ÍQUIRA 5.8 75 21130080 ÓRGANOS 1.7 
29 21085030 SAN RAFAEL 4.0 76 21130180 HDA. ALTAMIRA  2.0 
30 21085040 TERPEYA COLOMBIA 1.9 77 21140010 EL VENADO  3.0 
31 21090020 EL CUCHARO 3.6 78 21140030 ARIZONA 2.5 
32 21090030 STA. CECILIA 3.3 79 21140080 MIRAFLORES 1.3 
33 21090040 HDA. PAPAGAYO  0.9 80 21140100 SAN JUANITO 7.6 
34 21090110 SANTA BÁRBARA 8.5 81 21140110 EL TOMO  2.5 
35 21090120 CASA BOMBAS 2 6.2 82 21140120 LAS CRUCES  7.7 
36 21090140 EL CARDO 2  6.9 83 21145040 SAN ALFONSO 3.3 
37 21090150 JUNCALITO 34.7 84 21145060 SANTO DOMINGO 5.3 
38 21095010 EL JUNCAL  3.3 85 21145070 LA LEGIOSA 2.0 
39 21100070 FINCA STA. BÁRBARA 1.6 86 26015020 PALETARÁ 3.4 
40 21100080 NUEVO PARAÍSO 2.5 87 44030070 MARACAIBO 6.0 
41 21100120 EL PALCO  30.4 88 44035020 APTO G ARTUNDUAGA 1.7 
42 21100140 LA ARCADIA  12.6 89 44035030 MACAGUAL 3.4 
43 21105030 ALGECIRAS 3.2 90 46015010 SAN .VICENTE CAGUÁN 4.9 
44 21105040 HDA. POTOSÍ 7.1 91 46015020 STA. ROSA CAGUÁN 4.0 
45 21105050 LOS ROSALES  1.5 92 46035010 MAGUARE 3.8 
46 21105060 HIDROBETANIA 11.1 93 46035020 PUERTO  RICO 6.1 
47 21110040 HATO MILAGRO 0.5 94 21040040 PUENTE BALSEADERO 2.5 

    95 21045010 LA BETULIA 4.3 
 
 

Teniendo en cuenta el porcentaje de datos faltantes mayor del 30 % en las series mensuales 
de precipitación, fueron excluidas las estaciones identificadas con los códigos: 21060150 (Villa 
Consuelo), 21110410 (Colonia), 21110420 (Antena cerro Neiva), 21090150 (Juncalito), 
21100120 (El Palco), 21120030 (Palermo) y, 21125040 (San Francisco). 
 
En la Figura 12 se ilustra la distribución espacial de las estaciones con su respectivo 
porcentaje de datos faltantes en las series de precipitación. En los rangos presentados en el 
mapa fue adaptada la siguiente clasificación: 0 – 10 % - bajo; 10.1 – 20 % - medio; 20.1 – 30.0 
% - alto; mayor del 30 % - muy alto. 
 
Se nota que la mayoría de las estaciones que miden precipitaciones tienen hasta 10 % de 
datos faltantes en sus registros, pero no se distingue un patrón claro en la distribución espacial 
de estos porcentajes. La mayoría de las estaciones con un alto porcentaje de los registros 
faltantes (colores naranja y rojo) se encuentran ubicadas hacia la porción central y norte del 
complejo de páramos. Las estaciones ubicadas sobre la vertiente del río Magdalena tienen 
menos del 10 % de registros faltantes en sus series temporales. 
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FIGURA 12.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESTACIONES CON PORCENTAJE DE DATOS FALTANTES EN LAS 
SERIES DE PRECIPITACIÓN TOTAL 
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TABLA 10. PORCENTAJE DE LOS DATOS FALTANTES EN LAS SERIES MENSUALES  DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS 
N CÓDIGO NOMBRE X Y % N CÓDIGO NOMBRE X Y % 

1 21025030 Altamira El Grifo 815447.63 721767.84 4.4 17 21115100 Palacio-Vegalarga 890035.37 817199.30 6.1 

2 21035020 Resina 821798.19 703478.40 14.6 18 21115140 Laureles Los 906223.11 833924.95 27.9 

3 21065030 Jorge Villamil 836203.72 753548.41 5.3 19 21115150 Villaranza 875199.39 816184.15 45.8 

4 21065040 Zuluaga 838477.87 740917.83 5.4 20 21115180 Manila La Hda.  Auto 888393.26 838272.09 7.2 

5 21085020 Íquira 827423.51 785142.27 3.2 21 21120030 Palermo 849248.11 812525.94 11.2 

6 21085030 San Rafael 832614.15 797109.96 20.8 22 21125040 San Francisco 849273.16 832804.13 42.4 

7 21085040 Terpeya Colombia 823386.28 786321.19 3.4 23 21145040 San Alfonso 885242.77 864839.67 1.6 

8 21095010 Juncal El 860601.12 804638.49 2.5 24 21145060 Sto. Domingo 903752.90 849047.10 11.7 

9 21105030 Algeciras 861558.31 770670.05 11 25 21145070 Legiosa La 930496.96 857908.03 14.4 

10 21105040 Hda. Potosí  864175.75 790035.19 8.3 26 26015020 Paletará 847308.72 731415.43 5.5 

11 21105050 Rosales Los 850930.34 781148.32 3 27 44035020 Apto G Artunduaga 835063.74 667535.82 0 

12 21105060 Hidrobetania 850160.35 791890.36 20.6 28 44035030 Macagual 823763.89 657668.51 10.4 

13 21115020 Apto Benito Salas 864853.67 817900.08 24.2 29 46015010 San Vicente Caguán 923772.67 719899.66 52.0 

14 21115060 San José 877018.53 859967.00 4.9 30 46015020 Sta. Rosa Caguán 921270.03 683681.43 7.5 

15 21115070 Portal El 889329.12 825196.49 8.9 31 46035010 Maguare 879242.59 673167.15 9.1 

16 21115080 Villavieja  FFCC 873423.50 848170.70 3.6 32 46035020 Pto. Rico 880595.95 703835.00 9.4 

      33 21045010 Betulia 818937.37 744155.7 7.4 
 
 
 

En comparación con los registros mensuales de precipitación, en las series de temperatura media se presentan mayores ausencias 
de información, las cuales están asociadas tanto a la suspensión temporal de los registros como a “vacíos” repetidos dentro de los 
registros mensuales. Como ejemplo de estaciones cuyo funcionamiento fue temporalmente suspendido se encuentra la estación 
Aeropuerto Benito Salas; allí el monitoreo de las temperaturas comenzó en el año 1937, pero en los períodos comprendidos entre 
1944 a 1952, y 1956 a 1963 no se realizó toma de las temperaturas. Por su parte la estación San Vicente del Caguán es un 
ejemplo de estación con  registros faltantes dentro de los diferentes años 
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FIGURA 13.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESTACIONES CON PORCENTAJE DE DATOS FALTANTES EN LAS 
SERIES DE TEMPERATURA PROMEDIO 

 

 
 
La información obtenida permite mostrar que la mayoría de los registros de temperatura media 
tienen menos de 10% de datos faltantes. No obstante, tres de las treinta y tres estaciones 
disponibles en la zona tienen más del 30 % de datos faltantes en sus registros históricos, y por 
lo tanto fueron excluidas del estudio ellas son: 21115150 (Villaranza), 21125040 (San 
Francisco) y 46015010 (San Vicente de Caguán). 
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TABLA 11. PORCENTAJE DE LOS DATOS FALTANTES EN LAS SERIES MENSUALES DE LA HUMEDAD RELATIVA 
 

N CÓDIGO NOMBRE X Y % N CÓDIGO NOMBRE X Y % 

1 21025030 ALTAMIRA EL GRIFO 815447.63 721767.84 4.1 17 21115140 LOS LAURELES  833466 907132 23.6 
2 21065030 JORGE VILLAMIL 836203.72 753548.41 7.7 18 21115150 VILLARANZA 875199.39 816184.15 50 
3 21065040 ZULUAGA 838477.87 740917.83 19.4 19 21115180  HDA. LA  MANILA   888393.26 838272.09 10 
4 21085020 ÍQUIRA 827423.51 785142.27 13 20 21120030 PALERMO 849248.11 812525.94 20.5 
5 21085030 SAN RAFAEL 832614.15 797109.96 37.5 21 21125040 SAN FRANCISCO 849273.16 832804.13 50 
6 21085040 TERPEYA COLOMBIA 823386.28 786321.19 5.3 22 21145040 SAN ALFONSO 885242.77 864839.67 1.6 
7 21095010 EL JUNCAL  860601.12 804638.49 21.9 23 21145060 STO. DOMINGO 903752.9 849047.1 19.6 
8 21105030 ALGECIRAS 861558.31 770670.05 12.6 24 21145070 LA LEGIOSA 930496.96 857908.03 31.1 
9 21105040 HDA. POTOSÍ 864175.75 790035.19 12.5 25 26015020 PALETARÁ 847308.72 731415.43 28.4 
10 21105050 LOS ROSALES  850930.34 781148.32 2.8 26 44035020 APTO G. ARTUNDUAGA 835063.74 667535.82 7.6 
11 21105060 HIDROBETANIA 850160.35 791890.36 25.4 27 44035030 MACAGUAL 823763.89 657668.51 13 
12 21115020 APTO. BENITO SALAS 864853.67 817900.08 25.1 28 46015010 SAN VICENTE CAGUÁN 923772.67 719899.66 47 
13 21115060 SAN JOSÉ 877018.53 859967 7.5 29 46015020 STA. ROSA CAGUÁN 921270.03 683681.43 6.9 
14 21115070 EL PORTAL  889329.12 825196.49 17.5 30 46035010 MAGUARE 879242.59 673167.15 8.7 
15 21115080 VILLAVIEJA  FFCC 873423.5 848170.7 6.1 31 46035020 PTO. RICO 880595.95 703835 10 
16 21115100 PALACIO-VEGALARGA 890035.37 817199.3 15.7 32 21035020 RESINA 821798.19 703478.4 27.3 
 

Se observa en este caso que en la mayor parte de las estaciones, el porcentaje en las series mensuales de la humedad relativa 
tienen de 10 a 30 % de datos faltantes en sus series históricas. Los registros de la humedad relativa son más cortos en 
comparación con los de la precipitación total mensual y tienen mayores ausencias de la información 
 
En el caso de las series mensuales de humedad relativa, cinco (5) estaciones presentaron el porcentaje del registro faltante mayor 
del 30%. Estas estaciones se identifican con los siguientes códigos: 21085030 (San Rafael), 21145070 (La Legiosa), 21115150 
(Villaranza), 21125040 (San Francisco) y 46015020) San Vicente del Caguán.  
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FIGURA 14.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ESTACIONES CON  PORCENTAJE DE DATOS FALTANTES EN 
 LAS SERIES DE HUMEDAD RELATIVA 
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TABLA 12. PORCENTAJE DE  DATOS FALTANTES EN LAS SERIES MENSUALES DEL BRILLO SOLAR 
 

N CÓDIGO NOMBRE % X Y N CÓDIGO NOMBRE % X Y 
1 21025030 ALTAMIRA EL GRIFO 8.8 815447.63 721767.84 14 21115140 LOS LAURELES  17.7 906223.110 833924.95 

2 21035020 RESINA 13.5 821798.19 703478.40 15 21115150 VILLARANZA 58.3 875199.39 816184.15 

3 21065030 JORGE VILLAMIL 6.5 836203.72 753548.41 16 26015020 PALETARÁ 8.6 847308.72 731415.43 

4 21065040 ZULUAGA 14.8 838477.87 740917.83 17 44035030 MACAGUAL 15.7 823763.89 657668.51 

5 21085020 ÍQUIRA 39.7 827423.51 785142.27 18 46035020 PTO. RICO 18.2 880595.95 703835.00 

6 21085030 SAN RAFAEL 23.1 832614.15 797109.96 19 21145070 LA LEGIOSA 8.5 930496.96 857908.03 
7 21095010 JUNCAL EL 25 860601.12 804638.49 20 21145040 SAN ALFONSO 31 885242.77 864839.67 
8 21105030 ALGECIRAS 67.9 861558.31 770670.05 21 21115020 APTO BENITO SALAS 25.1 864853.67 817900.08 
9 21105050 ROSALES LOS 6 850930.34 781148.32 22 21115100 PALACIO VEGALARGA 25.1 890035.37 817199.3 
10 21110090 POTOSÍ 8.8 878588.03 866386.10 23 44035020 APTO G ARTUNDUAGA 10 835063.74 667535.82 
11 21115060 SAN JOSÉ 3.1 877018.53 859967.00 24 46035010 MAGUARE 11 879242.59 673167.15 
12 21115070 PORTAL EL 20.8 889329.12 825196.49 25 46015010 SAN VICENTE CAGUÁN 51.4 923772.67 719899.66 
13 21115080 VILLAVIEJA FFCC 52.1 873423.50 848170.70       

 
Se evidencia en la Tabla 12, que la mayor parte de los registros del brillo solar tienen más de 10 % de  datos ausentes. Se encontró 
adicionalmente que las series temporales no son continuas y que su longitud en muchos casos no supera 15 años.  
 
Se excluyeron de los análisis climatológicos aquellas estaciones que  presentaron más de 30 % de los registros faltantes, las cuales 
corresponden a 21085020 (Íquira),  21105030 (Algeciras), 21115080  (Villa Vieja), 21115150 (Villaranza), 21145040 (San Alfonso) y 
46015010 (San Vicente del Caguán). 
 
Como puede observarse en la Figura 15, la vertiente oriental (cuenca de los ríos Amazonas y Orinoco), tienen solo cinco estaciones 
que miden el brillo solar. Estas por su parte, tienen de 10 a 20 % de registros faltantes. La vertiente del río Magdalena tiene una 
densidad mayor de estaciones medidoras de brillo solar, pero no obstante, la mayoría de estas tienen más de 20 % de datos 
faltantes en sus series históricas. 
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FIGURA 15.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ESTACIONES CON  PORCENTAJE DE DATOS FALTANTES EN LAS SERIES 
DE BRILLO SOLAR 
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TABLA 13. PORCENTAJE DE  DATOS FALTANTES EN LAS SERIES MENSUALES DE LOS CAUDALES PROMEDIOS 
 

N CÓDIGO ESTACIÓN CORRIENTE TIPO % 
COORDENADAS 
X Y 

1 21097090 JUNCALITO LA SARDINATA LM 36.1 862214.22 805137.54 
2 21107020 PTE. MULAS NEIVA LG 6.7 856112.55 775655.65 
3 21107030 CASIL EL NEIVA LM 5.3 863862.73 773220.93 
4 21117080 GUAYABO CEIBAS LM 15.6 880794.91 814826.93 
5 21117090 POLONIA VILLAVIEJA LM 55.8 871522.60 843837.92 
6 21117100 PUEBLO NUEVO  CEIBAS LG 31.9 887550.06 804461.66 
7 21117110 MOTILÓN MOTILÓN LM 38.0 887912.46 802043.63 
8 21117120 PALMA LA QDA SAN BARTOLO LM 1.4 882608.91 812490.41 
9 21117130 HATO BERMEJO QDA LOS MICOS LM 26.7 878904.11 814337.21 
10 21117140 CARACOLÍ QDA LA NUTRIA LM 15.0 893749.40 836442.29 
11 21117150 DESQUITE EL QDA LAS LAJAS LM 12.5 893757.87 845658.38 
12 21117160 STA. HELENA GUAROCO LM 17.4 886334.34 832762.75 
13 21147010 SAN ALFONSO CABRERA LG 1.7 884642.38 863488.58 
14 21147030 CARRASPOSO CABRERA LG 0.6 911165.69 859814.21 
15 21147050 PTE. VENADO VENADO LM 13.6 907672.91 854929.65 
16 21147080 TRES ESQUINAS CABRERA LG 16.7 917819.16 868385.69 
17 44037050 VENECIA ORTEGUAZA LG 1.0 838428.98 664663.69 
18 44037060 FLORENCIA AUT. HACHA LG 4.5 828424.57 671092.66 
19 44037080 MORELIA BODOQUERO LG 5.5 816280.46 657889.13 
20 44037090 LARANDIA ORTEGUAZA LG 5.0 842437.06 656472.81 
21 44037100 ITARCA SAN PEDRO LG 0.9 843723.04 660745.78 
22 44037120 BOCATOMA 1 DEDO LM 1.0 825826.55 674244.16 
23 46017010 SAN IGNACIO CAGUÁN LG 11.1 922874.62 722809.02 
24 46037010 ESMERALDA LA ESMERALDA LM 5.6 873072.56 684838.60 
25 46037040 DONCELLO DONCELLO LM 18.9 864808.41 678822.20 
26 46037050 PATIO BONITO QDA LAS DAMAS LM 66.7 873253.98 707431.09 
27 46037060 PTO. RICO GUAYAS LG 21.3 880240.93 704541.80 

 
Se encontró que la mayor parte de las estaciones hidrológicas tienen más de 15 % de datos 
ausentes en sus series temporales. Además, varias de ellas disponen de registros solamente 
para unos pocos años, lo que dificulta su uso para lograr una evaluación confiable de la oferta 
hídrica. A lo mencionado anteriormente se suma el hecho de que en los años 90 se produjo en 
la zona una suspensión masiva de estaciones hidrológicas. Por consiguiente, los registros 
históricos de varias estaciones solo se encuentran disponibles hasta ese período. Varias 
estaciones presentan más del 40 % de datos faltantes en sus registros históricos de los 
caudales promedios mensuales. Sin embargo, esas estaciones no fueron excluidas del estudio 
considerando la escasez de la información hidrológica para el área de interés. La Figura 16 
muestra la distribución espacial de las estaciones con su porcentaje de datos faltantes. 
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FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PORCENTAJE DE DATOS FALTANTES EN LAS SERIES DE CAUDALES  
 

 

 
El análisis realizado muestra  que las estaciones que presentan menor porcentaje de datos 
faltantes en sus registros se encuentran totalmente por fuera del entorno regional del Complejo 
de páramo Los Picachos, y las pocas que se localizan dentro del área de estudio, presentan 
porcentajes altos de datos faltantes. 
 
 

 Cons is tenc ia  de  los  Reg is tros  
 
El análisis de consistencia implica la estimación de los errores en las estadísticas de las series, 
esto permite establecer en principio si la longitud de los registros es suficiente para caracterizar 
confiablemente el comportamiento de las variables. De igual forma, estos datos son necesarios 
para realizar pruebas de hipótesis con el fin de verificar cambios en los valores de la media y la 
dispersión (desviación estándar o coeficiente de variación - Cv), así como la verificación de 
tendencias lineales de incremento o disminución en la evolución de los valores de las series. 
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La estimación de los errores en la media y el coeficiente de variación (Cv) pueden estimarse 
por medio de las siguientes ecuaciones: 
 
Error en la estimación del valor medio: 
 

𝜎𝑋� =
100 ∗ 𝐶𝑉
√𝑛

 Ecuación 1 

 

𝐶𝑉 =
𝜎𝑋
𝑋�

 
Donde:𝐶𝑉 - Coeficiente de variación  

𝜎𝑋 - Desviación estándar de la variable a analizar 

𝑋� - Valor promedio de la variable 
 
Posteriormente, se identifica si el error en la definición del valor promedio se encuentra por 
debajo del error límite permisible. Según (Vladimirov & Drushinin, 1992), para las variables 
hidroclimatológicas medias se recomienda tener el valor del error máximo menor del 10 %. Si 
el valor del error en el cálculo del valor promedio supera el error límite aceptable, la longitud 
del registro analizado no es representativa para los análisis estadísticos.  
 
Los valores estadísticos mencionados anteriormente, conjunto con sus errores de cálculo se 
presentan en los siguientes Anexos: 
 
Anexo 1 –  Estadísticas de las series de la precipitación total anual 
Anexo 2 –  Estadísticas de las series de la temperatura promedio mensual 
Anexo 3 –  Estadísticas de las series de la humedad relativa mensual 
Anexo 4 –  Estadísticas de las series del brillo solar mensual 
Anexo 5 –  Estadísticas de las series mensuales de los caudales promedios 
 
En el Anexo 6 del informe se presenta el resumen del análisis de consistencia de los registros 
hidroclimatológicos analizados. Los resultados obtenidos permiten concluir que las mayores 
inconsistencias se presentan en las series de las precipitaciones totales mensuales y caudales 
promedios. Este hecho se explica por una alta variabilidad de estos parámetros dentro de cada 
mes, donde el coeficiente de variación en muchos casos supera el valor de 0.3 tanto para las 
precipitaciones como para los caudales promedios (En los Anexos 1 y 5 se puede apreciar 
este coeficiente de variación).  
 
A la inconsistencia de los registros se suma la corta longitud del período de observación, ya 
que las series temporales a menudo no son suficientes para la adecuada valoración de los 
parámetros. Así, mientras que la mayoría de las series de precipitación tienen registros 
mayores de 25 años, varias series de caudales tienen menos de 10 años. En conclusión, las 
celdas rojas en las tablas del anexo 6 indican que las series mensuales no son suficientes por 
su longitud para describir con exactitud los valores promedios de las variables consideradas.  
 
Las inconsistencias presentadas en las series hidrológicas y de precipitaciones indican que 
estas deberían ser más largas para definir los promedios de estas variables con el error máximo 
permitido del 10 %. Esta longitud por su parte, depende de la variabilidad temporal, donde a mayor 



   

 

 
 

60 
 

valor del coeficiente de variación mayor debe ser la longitud del registro. Por ello, el siguiente paso 
fue la identificación de longitud que deberían tener los registros en la zona para determinar sus 
valores promedios con error menor del 10%. Para esto se utilizó la siguiente metodología: 
 
Primero se conformaron 12 series con los valores del coeficiente de variación correspondientes 
a cada mes del año para las estaciones consideradas en el estudio. Este procedimiento se hizo 
para las series de caudales y precipitaciones. Así se obtuvieron 12 series para cada parámetro 
analizado.  
 
En segundo lugar, para cada serie se construyó el histograma de frecuencias del coeficiente de 
variación. De los gráficos construidos se tomó el valor modal que caracteriza el valor del 
coeficiente de variación que más se repite en el territorio del páramo. Así se obtuvieron 12 
valores modales del coeficiente de variación para cada mes del año, respectivamente. En tercer 
lugar, se aplicó la ecuación del error del cálculo del valor promedio, pero esta se resolvió en 
relación al parámetro n que caracteriza, en este caso, la longitud recomendada de serie 
temporal teniendo en cuenta el valor modal del coeficiente de variación y el valor máximo 
permitido del error promedio (10%). La ecuación que se aplicó fue la siguiente: 
 
 

𝒏𝒓𝒆𝒄 =
𝑪𝑽𝟐

𝝈𝑿�
𝟐 × 𝟏𝟎𝟎𝟐 

Ecuación 2 

 

 

 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 
 
 

FIGURA 17. HISTOGRAMAS DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN  (SERIES MENSUALES DE CAUDALES PROMEDIOS) 
 

    

    

    
 
En la Tabla 14 se relacionan los valores modales del coeficiente de variación de los caudales 
promedios mensuales calculados con base en los datos de las estaciones hidrológicas y los 
valores de la longitud de serie recomendada para cada mes del año. 
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TABLA 14. LONGITUD RECOMENDADA DE LAS SERIES DE LOS CAUDALES PROMEDIOS MENSUALES 
 

PARÁMETRO 
MESES 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

𝐶𝑉 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 0.59 0.58 0.69 0.63 0.63 0.64 0.41 0.52 0.54 0.46 0.70 0.56 

𝑛𝑟𝑒𝑐.(𝑎ñ𝑜𝑠) 35 34 48 40 40 41 17 27 29 21 49 31 

 
 

Puede observarse que en todos los meses del año el coeficiente de variación es mayor de 0.4. 
Los meses con mayor variabilidad de los caudales son marzo, abril, mayo y noviembre. Los 
valores de longitud recomendada de los registros hidrológicos varían de 21 a 49 años lo que 
demuestra que en la mayor parte de los casos las series disponibles no son suficientes por su 
longitud para hacer los análisis estadísticos. Este hecho confirma el análisis de consistencia 
presentado anteriormente. Según los resultados, las series hidrológicas en promedio deben 
tener registros de 34 años. 
 
En la Figura 18 y Tabla 15 se presentan los mismos análisis para las series de las 
precipitaciones totales mensuales. 
 
 

FIGURA 18. HISTOGRAMAS DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN  (SERIES DE PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL) 
 

    

    

    
    
 

El análisis realizado indica que los valores del coeficiente de variación presentan una alta 
variabilidad intermensual de las precipitaciones. El rango de longitud recomendada de los 
registros de precipitaciones varía de 23 a 81 años, y las series de las precipitaciones deben 
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tener en promedio cerca de 44 años de registro, pero hay pocas estaciones que cumplen con 
este requisito, lo cual explica las inconsistencias de los registros de precipitación en algunos 
meses del año.  
 
En relación con la temperatura, humedad relativa y brillo solar, se encontró que su baja 
variabilidad temporal permite realizar los estudios con las series de 30 años, así, como lo 
recomienda la OMM. 
 
TABLA 15. LONGITUD RECOMENDADA DE LAS SERIES DE LA PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL 
 

PARÁMETRO 
MESES 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

𝐶𝑉 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 0.87 0.71 0.58 0.56 0.68 0.52 0.81 0.54 0.9 0.48 0.52 0.58 

𝑛𝑟𝑒𝑐.(𝑎ñ𝑜𝑠) 76 50 34 31 46 27 66 29 81 23 27 34 
 
 

Eva luac ión  de l Pe ríodo  de  Obs e rvac ión  
 
El análisis del período de observación para los diferentes períodos de registro se muestra 
gráficamente en las figuras del Anexo No. 7 y permite establecer que:  
 
a) La mayoría de las estaciones en la zona disponen de registros climatológicos menores de 

44 años, recomendado como período óptimo para las series pluviográficas. 
 
b) Respecto a los datos de temperatura, la mayor parte de las estaciones poseen registros 

históricos a partir de los años 70. Teniendo en cuenta la consistencia de las series de 
temperaturas registradas, todos los registros serán utilizados en los análisis a realizar. 

 
c) Para los registros de humedad relativa se encontró que una alta proporción de las 

estaciones disponen de registros históricos a partir de los años 70. Las estaciones que 
menores periodos de registro presentan son Villaranza con 5 años, y San Francisco con 
12, y varias de ellas fueron suspendidas con posterioridad al año 2.000. No obstante, 
todas las estaciones relacionadas en la tabla serán utilizadas en el estudio climatológico 
dada la consistencia de los datos.  

 
d) A partir de los años 70 algunas estaciones climatológicas suspendieron las observaciones de 

brillo solar, y existen dos estaciones cuyos registros históricos tienen tan solo 5 años de 
registro. A pesar de ello, todas las estaciones relacionadas en la tabla serán usadas en los 
análisis climatológicos teniendo en cuenta los resultados de consistencia que permiten la 
definición de valores promedios del brillo solar con errores inferiores a 10 %. 

 
e) Cuatro de las 27 estaciones hidrológicas tienen registros menores de 10 años y su 

número es significativamente menor que el de las estaciones medidoras de precipitación. 
Dada la escasez de información en la zona, en el estudio hidrológico se tendrán en cuenta 
todos los registros existentes, aunque estos no sean suficientes para la definición 
confiable de la oferta hídrica y su variabilidad. 
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Complementac ión  de  los  Reg is tros  Hid roc lima to lóg icos  
 
Como se evidenció previamente, todas las estaciones en uno u otro grado tienen registros 
incompletos que deben ser complementados para la realización de los estudios hidrológicos y 
climatológicos. Adicionalmente, la longitud de registros de algunas estaciones es inferior de la 
recomendada.  
 
Por lo tanto, los registros se complementaron para dos propósitos. Primero, para extender los 
registros cuya longitud es inferior de la recomendada, y segundo, para complementar los datos 
ausentes en las series temporales. Para este fin se utilizó el método de correlaciones múltiples 
basado en las relaciones estadísticamente significativas entre los valores de la serie que se 
pretende complementar y las series completas de la misma variable (Montgomery, Introduction 
to Linear Regression Annalysis, 1992).  
 
Las series de las precipitaciones se complementaron desde el año 1970; las de temperaturas 
medias, brillo solar y humedad relativa desde el año 1983, y los registros de caudales 
promedios mensuales desde el año 1980.  
 
Cabe resaltar que no todos los registros pudieron ser complementados a través del análisis de 
regresión dado que algunas estaciones no presentaron correlaciones estadísticamente 
significativas con los registros de las demás estaciones en la zona. En la Tabla 16 se 
presentan los códigos de las estaciones cuyos registros no fueron complementados. 
 
 

TABLA 16. RELACIÓN DE ESTACIONES CUYOS REGISTROS NO FUERON COMPLEMENTADOS.  
 

VARIABLE CÓDIGO DE LA ESTACIÓN 
Precipitación 46035020, 46015010, 21060070, 21100120 

Temperatura promedio 21025030, 21065030, 21085030, 21085040, 21105060,  21145060, 26015020, 
44035020, 46015010 

Humedad relativa 21025030, 21065030, 21105060, 21115080, 21120030, 21125040, 21145060, 
46015010, 26015020 

Brillo solar 21110090, 21115060, 21115070, 21065030, 21025030, 21115140, 25015020 

Caudales 21097090, 21117090, 21117100, 21117110, 21117120, 21117130, 21117140, 
21117150, 21117160, 21147050, 21147080, 46037050 

 
 

En las figuras siguientes se presentan para cada parámetro, los mapas que ilustran la 
distribución espacial de las estaciones cuyos registros fueron y no fueron complementados. 
 
Las estaciones con registros de precipitación que no fueron complementadas pertenecen a la 
cuenca amazónica, lo cual se explica por su baja densidad conjunto con alta variabilidad de este 
parámetro lo cual no permite identificar relaciones estadísticamente significativas entre los 
registros existentes. De todas maneras y considerando que para esa cuenca existen pocas 
estaciones, en algunos análisis climatológicos también se utilizará la información de aquellas 
cuyos registros no fueron complementados, si bien se conoce que ello puede influir en la exactitud 
de los análisis a realizar. 
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FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN  DE LAS ESTACIONES DE PRECIPITACIÓN  CON REGISTROS COMPLEMENTADOS 

 
 
 

FIGURA 20. DISTRIBUCIÓN  DE LAS ESTACIONES DE TEMPERATURAS CON REGISTROS COMPLEMENTADOS 
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FIGURA 21. DISTRIBUCIÓN  DE LAS ESTACIONES DE HUMEDAD RELATIVA CON REGISTROS COMPLEMENTADOS 

 
 
 
 

FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN  DE LAS ESTACIONES DE BRILLO SOLAR CON REGISTROS COMPLEMENTADOS 

 



   

 

 
 

66 
 

FIGURA 23. DISTRIBUCIÓN  DE LAS ESTACIONES DE CAUDALES CON REGISTROS COMPLEMENTADOS 

 
 
 

La mayoría de las estaciones con registros de temperatura promedio que no se 
complementaron pertenecen a la cuenca del río Magdalena, pero tan solo una de ellas se 
ubican directamente en la zona del Complejo Los Picachos.  
 
Se observa que la densidad de las estaciones que miden humedad relativa es bastante baja. 
Las estaciones cuyos registros no fueron complementados no se encuentran directamente 
ubicadas en la zona de estudio y la mayoría de ellas pertenecen a la cuenca del río 
Magdalena. En la cuenca del río Amazonas los registros de una estación que mide humedad 
relativa no pudieron ser complementados. No obstante, teniendo en cuenta la poca cantidad 
de estaciones, todas las estaciones serán usadas en los estudios climatológicos. 
 
La mayoría de los registros de brillo solar no pudieron ser complementados. Ello se explica por 
la baja densidad de estaciones que no permite identificar una relación estadísticamente válida 
entre las series de brillo solar. No obstante lo anterior, y considerando la escasa información 
de esta variable en la región y su baja variabilidad temporal, en los estudios climatológicos se 
tendrán en cuenta todos los registros independientemente si están completos o no. 
 
En lo que tiene que ver con las estaciones medidoras de caudales, un alto porcentaje no pudo 
ser complementado a través de la metodología utilizada. La mayoría de los registros de los 
caudales promedios que no fueron complementados se encuentran ubicados en la cuenca del 
río Cabrera. La imposibilidad de complementar estos registros se explica por una alta 
variabilidad temporal de los caudales promedios que no permite establecer una relación 
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estadísticamente significativa entre las series de distintas estaciones. No obstante lo anterior, y 
teniendo en cuenta la escasa información hidrológica en la región, en el estudio hidrológico se 
contará con todas las estaciones presentes en el área, conociendo de antemano que el uso de 
registros incompletos puede influir en la definición de la oferta hídrica. En los Anexos de 8 a 12 
se presentan los registros hidroclimatológicos complementados. 
 
Alea to riedad  de  los  Reg is tros  
 
Existen varias pruebas de aleatoriedad para demostrar que una serie anual o mensual 
constituye un conjunto estadístico valido. Estas pruebas se diferencian por su nivel de 
complejidad. En hidrología han encontrado amplia aplicación la prueba de las rachas y la 
prueba del número de inversiones. Se aplicó a la serie de datos la prueba de las Rachas (o las 
series), la cual se basa en el conteo de rachas en alguna característica de la serie de caudales 
anuales. En calidad de hipótesis nula se plantea que Ho : La muestra es aleatoria y como 
hipótesis alternativa que  Ha: La muestra no es aleatoria.  
 
 
 

FIGURA 24. DIAGRAMA PARA LOS ANÁLISIS DE ALEATORIEDAD 

 
 
Para aplicar esta prueba es necesario clasificar cada dato de la serie de precipitación o caudal 
en una de dos clases. Cada clase puede ser representada con un símbolo (+ y – por ejemplo) 
de esta forma cada valor de la serie que cumpla Qi ≥ Q�  se remplaza por un signo “+” y de lo 
contrario (si Qi < Q�) el valor se remplaza por un signo  “-“.  La cantidad total de rachas “R” en 
la secuencias de “+” alternados con “-“es igual al número de rachas de signos “+” más el 
número de rachas de signos “-“  R = (ra + rb ). Para las secuencias aleatorias R tiene una 
distribución normal con media: 
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R� =
n + 1

2
 Ecuación 3 

y desviación: 
 

σR =
√n − 1

2
 

Ecuación 4 

 
Al definir un nivel de significación α el intervalo de confianza para R es: 
 

R� − t1−ασR < 𝑅 ≤ R� + t1−ασR Ecuación 5 
 
Donde t1−αes un percentil de la distribución estándar normal. Si el valor empírico de R cae dentro 
de este intervalo, la hipótesis nula, que asevera la aleatoriedad de la serie de caudales, no se 
rechaza, de lo contrario se acepta la hipótesis alternativa sobre la no aleatoriedad de la serie.  
 

En las tablas del anexo No. 13 se presentan los resultados obtenidos a través de la prueba de 
aleatoriedad para cada una de las variables consideradas. El análisis realizado arrojó los 
siguientes resultados: 
 
• El 89.4 % de los registros mensuales de las precipitaciones son aleatorios. 
 

• El 91.3 % de los registros mensuales de las temperaturas medias son aleatorios  
 

• El 81.4 % de los registros para las series mensuales de humedad relativa son aleatorios. 
 

• El 87 % de los registros mensuales de brillo solar son aleatorios. 
 

• El 83.1 % de los registros de los caudales promedios mensuales son aleatorios. 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los análisis realizados, se determina que en general un 
aproximado del 85 % del total de los registros analizados son aleatorios. 
 
Homogene idad  de  los  Reg is tros  
 
Las series hidrológicas y climatológicas constituyen muestras del conjunto universal de datos 
que hipotéticamente podrían ser registrados en una cuenca. Se da por supuesto que los datos 
hidrológicos y climatológicos en una estación son generados mediante metodologías de 
muestreo estándar y que el régimen de variable registrada en la estación es homogéneo 
durante todos los años en los que esta variable ha sido observada.  
 
Estas condiciones pueden no cumplirse y por ello antes de realizar cualquier tipo de análisis es 
necesario demostrar que los datos reportados por las estaciones pertenecen a un mismo 
conjunto estadístico, haciendo el análisis de homogeneidad estadística que tiene las siguientes 
etapas  1) Formulación de la hipótesis nula, 2) Formulación de la hipótesis alternativa, 3) 
Definición del nivel de significación de la prueba y del dominio de rechazo de la hipótesis nula 
y 4) Validación o rechazo de la hipótesis nula. Existen varias pruebas para establecer la 
homogeneidad de la serie. Para los efectos de este estudio se utilizaron las pruebas de 
Student y de Fisher (también conocidas como prueba t y prueba F). El procedimiento 
metodológico se visualiza en el diagrama de la Figura 25. 
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FIGURA 25. PROCEDIMIENTO DE HOMOGENEIDAD POR LAS PRUEBAS DE STUDENT Y FISHER 
 

 
 
 
Los resultados obtenidos de este análisis se muestran en las Tablas del Anexo No. 14, y de 
acuerdo con el mismo se concluye que todas las series climatológicas y de caudales son 
homogéneas según la propuesta metodológica de Student, lo cual significa que los valores 
promedios de los registros históricos no fueron afectados estadísticamente por posibles 
causas internas y/o externas (ejemplo: cambio de los instrumentos de medición, efectos del 
cambio climático, etc.). Así mismo los resultados obtenidos según la metodología de Fisher, 
indican que todas las series son homogéneas por la varianza. Este hecho significa que en el 
período de observación la amplitud de variación de las variables hidroclimatológicas 
consideradas no fue afectada. 
 
 

5.1.3 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS SELECCIONADAS 
 
Con fundamento en los análisis previamente descritos, se seleccionaron estaciones 
climatológicas e hidrológicas para cada uno de los parámetros considerados (precipitación, 
temperatura promedio, humedad relativa, brillo solar y caudales promedios). Entre las 
especificaciones relacionadas con los registros de las estaciones se tiene: 
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 La parte alta de la zona de estudio no dispone de estaciones climatológicas ni 
hidrológicas. 
 

 Se aprecia una baja densidad espacial de las estaciones climatológicas e hidrológicas. 
 

 En los años 90 fueron suspendidas varias estaciones hidrológicas lo cual influye en la 
densidad de las estaciones activas en la zona. No obstante sus datos se usarán en los 
estudios por no disponer de otra información hidrológica de calidad. 

 

 Los análisis de consistencia para la mayoría de los registros de precipitación y de 
caudales confirmó que las series no son consistentes. Este hecho se explica por una alta 
variabilidad intermensual de estas variables junto con su corta longitud del registro. 

 

 La mayoría de las series históricas se complementaron a través de análisis de regresión, 
permitiendo tener las longitudes de registro requeridas para los análisis hidroclimatológicos. 

  

 La longitud óptima de los períodos de registro para que sea óptima para los estudios 
hidroclimatológicos. para cada uno de los parámetros es: temperatura promedio, humedad 
relativa y brillo solar 30 años; precipitación 44 años; caudales promedio 34 años:  
 

• Las series históricas que no pudieron ser complementadas, pero que tienen el porcentaje 
de datos faltantes menor del 30 %, se incluyeron en la base de datos hidroclimatológicos 
presentada en el Anexo 15.  
 

En la Tabla 17 se relacionan las estaciones seleccionadas para los estudios hidrológicos. 
 
 

TABLA 17. ESTACIONES  HIDROLÓGICAS SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS HIDROLÓGICO 
 

N CÓDIGO 
COORDENADAS 

N CÓDIGO 
COORDENADAS 

X Y X Y 
1 21097090 862214.22 805137.54 15 21147050 907672.91 854929.65 
2 21107020 856112.55 775655.65 16 21147080 917819.16 868385.69 
3 21107030 863862.73 773220.93 17 44037050 838428.98 664663.69 
4 21117080 880794.91 814826.93 18 44037060 828424.57 671092.66 
5 21117090 871522.60 843837.92 19 44037080 816280.46 657889.13 
6 21117100 887550.06 804461.66 20 44037090 842437.06 656472.81 
7 21117110 887912.46 802043.63 21 44037100 843723.04 660745.78 
8 21117120 882608.91 812490.41 22 44037120 825826.55 674244.16 
9 21117130 878904.11 814337.21 23 46017010 922874.62 722809.02 

10 21117140 893749.40 836442.29 24 46037010 873072.56 684838.60 
11 21117150 893757.87 845658.38 25 46037040 864808.41 678822.20 
12 21117160 886334.34 832762.75 26 46037050 873253.98 707431.09 
13 21147010 884642.38 863488.58 27 46037060 880240.93 704541.80 
14 21147030 911165.69 859814.21  

 
En la Tabla 18 se presentan los datos de las estaciones climatológicas finalmente 
seleccionadas. 



   

 

 
 

71 
 

TABLA 18. ESTACIONES SELECCIONADAS PARA  EL ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO POR VARIABLE 
 

NO. CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS 

PRECIP. TEMP. HUM. 
RELAT. 

BRILLO 
SOLAR X Y 

1 21025030 ALTAMIRA EL GRIFO 815448 721768 X  X X 
2 21030090 LA JAGUA  821972 731763 X    3 21030110 SAN ANTONIO DEL PE 821488 721605 X    4 21035020 RESINA 821798 703478 X X  X 
5 21040010 AGRADO 812080 740670 X    6 21040020 ANTENA TV 816341 749960 X    7 21040060 PTE. BALSEADERO RAD 810661 735069 X    8 21040070 TRES ESQUINAS 821350 736972 X    9 21050140 LA ESCALERETA 828916 769497 X    10 21050170 EL HATILLO  812996 785183 X    11 21050290 YARUMAL 816359 767356 X    12 21060040 TESALIA 2 836343 735337 X    13 21060070 PITA LA 837532 756008 X    14 21060080 GIGANTE 2 830057 734022 X    15 21060090 GARZÓN 848963 776557 X    16 21060100 EL HOBO 841363 748068 X    17 21060110 HDA. LA CRISTALINA  827891 748561 X    18 21060140 RIOLORO 839901 742483 X    19 21065030 LA PRIMAVERA  836204 753548 X X X X 
20 21065040 JORGE VILLAMIL 838478 740918 X X X X 
21 21080020 ZULUAGA 825113 783059 X    22 21080070 ÍQUIRA 832798 783446 X    23 21080080 HDA. SANTA ROSA 827138 800724 X    24 21080100 LA MINA  829242 798485 X    25 21080110 LAS HERRERAS  817466 777024 X    26 21080130 HDA. SAN JOSÉ 828312 778676 X    27 21085020 HDA.  EL TOTUMO  827424 785142 X X X 

 28 21085030 ÍQUIRA 832614 797110 X X  X 
29 21085040 SAN RAFAEL 823386 786321 X  X 

 30 21090020 TERPEYA COLOMBIA 853039 807606 X    31 21090030 EL CUCHARO 862224 814354 X    32 21090040 STA. CECILIA 858775 798975 X    33 21090110 HDA. PAPAGAYO 859636 808701 X    34 21090120 SANTA BÁRBARA 856648 799613 X    35 21090140 CASA BOMBAS 2 854806 810676 X    36 21095010 EL CARDO 2  860601 804638 X X X X 
37 21100070 JUNCALITO 871252 775088 X    38 21100080 FINCA STA. BÁRBARA  874421 781008 X    39 21100140 NUEVO PARAÍSO 852801 761068 X    40 21105030 ARCADIA LA 861558 770670 X X X 

 41 21105050 ALGECIRAS 850930 781148 X X X X 
42 21105060 HDA. POTOSÍ 850160 791890 X  X 

 43 21110040 LOS ROSALES  878727 831836 X    44 21110070 HIDROBETANIA 891085 840168 X    
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NO. CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS 

PRECIP. TEMP. HUM. 
RELAT. 

BRILLO 
SOLAR X Y 

45 21110090 HATO MILAGRO 878588 866386 X    46 21110120 BARAYA 875157 857327 X    47 21110130 POTOSÍ 887937 802034 X    48 21110160 LA YEGÜERA  875329 836660 X    49 21110180 PUEBLO NUEVO 879689 827537 X    50 21110310 MESA REDONDA 875247 860424 X    51 21110330 HATO BOGOTÁ 873181 844285 X    52 21110340 HACIENDA SINAÍ 882627 830923 X    53 21110350 POLONIA 880774 830925 X    54 21110400 SAN JUANITO 885399 807084 X    55 21110430 SUCRE 884043 813168 X    56 21110440 SANTA HELENA 870816 800963 X    57 21115020 HDA. LA GIRONDA  864854 817900 X X X X 
58 21115060 EL GUADUAL  877019 859967 X X X X 
59 21115080 AEROP.BENITO SALAS 873424 848171 X X X 

 60 21115100 SAN JOSÉ 890035 817199 X X X X 
61 21115140 EL PORTAL  906223 833925 X X X X 
62 21115150 VILLAVIEJA  FFCC 875199 816184 X  X 

 63 21115180 PALACIO- VEGALARGA 888393 838272 X X X 
 64 21120010 LOS LAURELES  843470 821133 X    65 21130050 VILLARANZA 869017 850501 X    66 21130080 HDA. LA MANILA 842728 836961 X    67 21130180 HDA. PARAGUAY  880720 873720 X    68 21140010 PALERMO 908146 855774 X    69 21140030 HDA. PÉREZ 904588 854094 X    70 21140080 ÓRGANOS 925965 876655 X    71 21140100 HDA. ALTAMIRA  885857 870329 X    72 21140110 EL VENADO  886647 861742 X    73 21140120 ARIZONA 906350 870625 X    74 21145040 MIRAFLORES 885243 864840 X X X X 

75 21145060 SAN JUANITO 903753 849047 X    76 21145070 EL TOMO  930497 857908 X X  X 
77 26015020 LAS  CRUCES  847309 731415 X   X 
78 44030070 SAN ALFONSO 852820 661361 X    79 44035020 STO. DOMINGO 835064 667536 X  X X 
80 44035030 LA LEGIOSA 823764 657669 X X X X 
81 46015020 PALETEARÁ 921270 683681 X X X 

 82 46035010 MARACAIBO 879243 673167 X X X X 
83 46035020 APTO.  G. ARTUNDUAGA 880596 703835 X X X X 
84 21105040 MACAGUAL 864176 790035 X X X 

 85 21115070 STA. ROSA CAGUÁN 889329 825196 X X X  
86 21120030 MAGUARE 849248 812526 X X X  
87 21045010 PUERTO  RICO 818937.37 744155.7  X   
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5.1.4 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO  
 
En este estudio se hace la identificación de las condiciones climáticas predominantes en el 
área del entorno regional del Complejo Los Picachos, se analiza la variabilidad mensual e 
interanual de los principales parámetros hidroclimatológicos, se define la oferta hídrica regional 
para condiciones de años hidrológicos medio y seco y se evalúa la presión sobre el recurso 
hídrico por las demandas hídricas existentes. Igualmente se analizan las repercusiones del 
cambio climático según los estudios recientes desarrollados por el IDEAM y la sensibilidad del 
régimen mensual de las precipitaciones a los fenómenos marco climáticos El Niño y La Niña. 
 
 
P rec ip itac ión   
 
El estudio de precipitación se hace con el propósito de identificar su variabilidad espacio – 
temporal y su patrón de comportamiento en distintas zonas del páramo. Así mismo este 
estudio sirve de base para la definición de la oferta hídrica regional y el análisis de las 
clasificaciones climáticas.  
 
 

Va riac ión  mensual de la precipitación 
 
Este estudio busca establecer el patrón de comportamiento mensual de esta variable y sus 
valores medios a través del año. Para el análisis de la precipitación se utilizaron datos de 87 
estaciones climatológicas, cuya ubicación se presenta en la Figura 27 mientras que para los 
análisis de variación mensual y anual de la precipitación fueron usadas las estaciones que se 
encuentran en la cercanía al complejo Los Picachos. En la Figura 26 se presentan las gráficas 
de variación mensual de la precipitación para algunas de estas estaciones.  
 
FIGURA 26.   DIAGRAMAS DE VARIACIÓN MENSUAL DE PRECIPITACIÓN EN LA ZONA 
 

ESTACIONES PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
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Como se aprecia en las anteriores gráficas, en la zona del estudio se identifica claramente un 
patrón de comportamiento de precipitación total mensual propio de la cuenca Magdalena – 
Cauca, caracterizado por dos épocas lluviosas y secas al año. Esta cuenca es una de las 
zonas que en el contexto nacional está influenciada por distintos fenómenos atmosféricos. De 
una parte al estar ubicada al interior del país en ella ejerce su efecto el paso de la ZCIT de sur 
a norte y de norte a sur; y de otra, las cantidades de lluvia están afectadas por los sistemas de 
baja presión del Pacífico, por las masas húmedas de Brasil, las ondas del este y la diferente 
intensidad de los alisios durante el año (Henríquez Daza, 2012). El primer período lluvioso al 
año en la zona es comprendido entre los meses de marzo a mayo y el segundo corresponde a 
los meses de octubre a noviembre. Este comportamiento se explica por la influencia de la zona 
de confluencia intertropical (ZCIT).  
 
En la cercanía al complejo Los Picachos en la cuenca del río Amazonas no se encuentran 
estaciones climatológicas para evaluar apropiadamente el patrón de comportamiento mensual 
de la precipitación; la estación más cercana se identifica con el código 46015010 y se 
encuentra ubicada en la cuenca del río Caguán. En la anterior gráfica se ilustra la variación 
mensual de precipitación para esta estación y como puede observarse este régimen tiende a 
tener un período húmedo y uno seco. El período húmedo es comprendido entre los meses de 
abril a agosto y el seco desde el mes de noviembre hasta febrero. Los valores promedios 
mensuales multianuales de precipitación para las estaciones consultadas se presentan en la 
Tabla 19 
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FIGURA 27. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS ESTACIONES UTILIZADAS PARA MEDIR  PRECIPITACIÓN  

 



   

 

 
 

76 
 

TABLA 19. VALORES DE PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL MULTIANUAL EN LA ZONA DEL ESTUDIO 
 

CÓDIGO MESES Total 
anual Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2109003 93,9 116,8 160,0 148,6 101,7 33,8 29,1 24,1 56,8 178,7 207,8 150,6 1301,8 
2109004 130,7 130,8 178,3 165,2 114,3 37,5 27,9 19,6 50,4 177,9 231,3 186,7 1450,5 
2109011 114,1 122,1 157,8 152,2 93,5 44,6 34,3 25,8 50,7 189,3 239,8 163,8 1388,0 
2109012 123,1 126,2 162,8 164,9 115,0 46,8 38,3 31,0 66,5 195,7 251,4 171,6 1493,3 
2109014 119,6 121,2 163,7 166,9 114,0 46,4 42,5 34,1 76,2 196,6 236,7 166,0 1484,0 
2110007 99,8 110,5 134,9 165,0 152,2 132,6 120,4 110,7 106,0 167,7 157,5 132,0 1589,3 
2110008 73,4 94,7 123,5 144,4 128,4 106,5 85,2 68,4 84,6 130,7 140,6 105,8 1286,2 
2110014 135,9 138,4 167,8 196,1 173,2 114,6 89,0 80,6 94,5 215,5 214,2 150,2 1769,9 
2110503 81,5 86,6 121,9 123,8 103,7 70,4 54,2 46,3 55,0 135,8 154,1 114,0 1147,4 
2110504 111,8 123,6 156,0 143,1 102,4 48,8 43,4 22,8 43,7 167,3 210,2 152,7 1325,9 
2111004 78,3 95,8 134,7 142,3 112,6 36,3 26,4 20,2 41,6 167,7 200,4 139,2 1195,3 
2111007 59,7 89,2 115,3 154,4 107,2 52,6 37,8 34,8 58,1 168,4 194,3 117,0 1188,7 
2111009 92,7 91,1 133,4 166,2 121,3 39,7 29,6 29,5 58,6 194,0 230,0 150,0 1336,1 
2111012 82,6 84,9 114,2 140,0 108,0 34,9 28,3 23,7 58,4 162,2 197,2 131,0 1165,3 
2111013 113,5 109,8 146,2 158,6 117,0 66,8 56,9 48,5 64,5 173,5 210,9 145,0 1411,3 
2111016 82,7 90,3 121,6 133,5 105,5 32,8 31,1 24,5 46,7 170,8 196,1 125,9 1161,5 
2111018 74,9 94,4 142,4 145,5 98,8 32,7 27,7 17,5 40,0 178,0 212,5 150,2 1214,8 
2111031 74,9 77,6 109,3 139,5 104,6 29,7 24,3 24,4 60,5 167,1 202,0 129,2 1143,2 
2111033 79,1 91,0 128,7 160,8 101,3 33,2 30,9 27,8 56,8 174,0 216,2 126,0 1225,8 
2111034 155,9 164,6 201,5 233,2 184,8 108,6 99,9 95,9 131,6 270,5 288,9 217,5 2152,9 
2111035 113,6 123,1 153,7 167,4 139,6 94,2 78,1 73,8 105,0 188,9 200,5 149,2 1587,2 
2111040 140,4 184,8 160,8 125,4 94,1 75,3 68,5 81,0 191,4 221,9 174,5 137,2 1655,3 
2111043 121,7 134,1 178,3 186,2 137,0 60,4 49,8 39,5 73,8 197,4 244,7 172,2 1595,1 
2111502 105,6 122,2 152,1 152,9 100,4 36,7 32,0 22,5 56,5 199,8 237,6 158,5 1376,8 
2111506 74,9 75,8 109,8 141,5 105,7 32,1 27,3 26,0 59,6 166,9 199,0 126,4 1145,0 
2111507 79,6 95,7 145,2 174,3 126,4 68,2 56,7 44,4 66,9 183,9 207,4 133,8 1382,5 
2111508 69,9 88,4 115,1 142,8 102,2 34,3 27,9 22,7 58,1 172,8 187,9 117,4 1139,5 
2111510 118,9 120,1 188,4 195,5 133,3 68,3 57,9 50,2 64,2 217,2 225,8 166,7 1606,4 
2111514 67,0 78,8 121,6 129,4 137,2 106,4 81,3 69,4 81,0 140,4 155,5 97,1 1265,2 
2111515 86,9 108,4 147,9 185,7 137,0 63,3 45,9 42,6 73,2 207,2 246,9 150,3 1495,3 
2111518 58,7 81,9 111,5 135,7 98,2 46,2 30,8 27,4 51,8 144,9 172,3 108,2 1067,4 
2113005 77,8 86,6 120,5 154,5 105,2 33,8 26,3 26,5 55,9 185,0 196,6 131,5 1200,1 
2114001 48,7 56,7 94,0 110,8 97,0 50,7 43,2 33,8 43,2 111,5 133,1 80,6 903,2 
2114003 47,7 64,8 89,9 97,9 82,6 46,7 43,4 37,6 59,7 111,7 133,8 90,0 905,9 
2114008 53,9 71,8 113,7 144,8 148,2 105,9 73,7 58,1 66,4 161,3 185,7 80,3 1263,8 
2114011 57,5 79,3 110,5 122,2 79,1 35,8 21,0 17,9 45,1 150,6 177,0 107,3 1003,3 
2114012 130,4 139,7 192,8 190,1 173,7 105,2 68,6 70,8 74,3 234,1 306,0 184,1 1869,6 
2114504 64,2 80,0 117,6 131,6 82,0 28,6 26,8 21,6 51,0 164,7 202,8 122,0 1092,8 
2114506 59,2 65,0 100,1 106,9 96,2 56,1 48,1 43,6 56,1 118,4 125,8 80,6 956,1 
2114507 63,3 86,3 138,1 201,0 268,6 313,0 331,3 240,2 172,7 165,5 182,4 114,4 2276,9 
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Conjuntamente con la identificación del patrón mensual del comportamiento de 
precipitaciones, se evaluó la amplitud de su variación dentro de cada mes y a través de los 
años. Este análisis se realizó a través del cálculo del coeficiente de variación para las series 
mensuales y anuales de las precipitaciones totales.  
 
El coeficiente de variación se calcula a través de la siguiente ecuación: 
 

𝐶𝑉 =
𝜎𝑋
𝑋�

 ECUACIÓN 6 

Dónde: 
𝐶𝑉 - Coeficiente de variación  
𝜎𝑋 - Desviación estándar de la variable a analizar 
𝑋� - Valor promedio de la variable 

 
La amplitud de variación se considera significativa cuando valor del coeficiente de variación es 
superior a 0.3. Los resultados obtenidos se resumen en la s 
 
Tabla 20. Para una mejor apreciación de los valores del coeficiente de variación fue adaptada 
una paleta de colores donde a los valores más bajos fueron asociados a matices verdes y los 
valores más altos del estadístico tienen colores anaranjados. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 20, tanto las series mensuales como las series anuales 
de las precipitaciones tienen una alta variabilidad temporal. La mayoría de las estaciones 
consultadas presentan valores del coeficiente de variación, muy superiores a 0.3. Esta 
variabilidad mensual e interanual de precipitaciones se explica por un conjunto de variados 
factores que generan precipitaciones en la zona. Entre estos factores se pueden apreciar las 
influencias orográficas, el paso de la zona ZCIT y de las ondas del este, igual que los vientos 
de Amazonía.  
 
El valor más alto del coeficiente de variación se registra por la estación 21140110 y tiene un 
valor de 1.67 (mes de junio). Esta estación se encuentra ubicada en la cuenca del río Neiva. El 
valor más bajo del coeficiente de variación se registra por la estación 21145070 y tiene un 
valor de 0.24. La porción del Complejo de páramos Los Picachos perteneciente a la cuenca 
del río Amazonas no dispone de las estaciones climatológicas. Por consiguiente, no se pudo 
evaluar la amplitud de variación de precipitación mensual y anual en esta región del área de 
estudio  
 
El período de tiempo utilizado es el mismo para todas las estaciones y comprende un lapso de 
44 años, contados desde 1970. Mediante análisis de regresión se complementaron los datos 
de aquellas estaciones que no tenían registros completos.  
 
En aquellas estaciones que no presentaron correlaciones estadísticamente significativas con 
los registros de las demás estaciones de la zona los registros no pudieron ser 
complementados y en consecuencia, los datos de estas estaciones no fueron utilizados 
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TABLA 20. VALORES DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES Y ANUALES 
 

N CÓDIGO 
MESES 

ANUAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 21090030 0,70 0,95 0,52 0,49 0,69 0,76 0,77 1,02 0,66 0,50 0,40 0,44 0,66 
2 21090040 0,66 0,72 0,55 0,47 0,71 0,91 1,14 1,22 0,80 0,46 0,47 0,40 0,71 
3 21090110 0,84 0,94 0,62 0,67 0,75 1,06 1,09 1,13 0,82 0,45 0,48 0,48 0,78 
4 21090120 0,64 0,79 0,56 0,40 0,65 0,78 0,81 0,77 0,65 0,41 0,41 0,44 0,61 
5 21090140 0,58 0,72 0,54 0,44 0,65 0,65 0,68 0,76 0,70 0,42 0,41 0,45 0,58 
6 21100070 0,60 0,41 0,31 0,43 0,36 0,40 0,30 0,66 0,40 0,80 0,40 0,41 0,46 
7 21100080 0,80 0,55 0,36 0,35 0,28 0,46 0,33 0,37 0,44 0,41 0,38 0,61 0,44 
8 21100140 0,64 0,54 0,46 0,36 0,43 0,37 0,48 0,80 0,49 0,38 0,50 0,50 0,50 
9 21105030 0,71 0,57 0,64 0,54 0,45 0,49 0,41 0,49 0,44 0,49 0,52 0,55 0,52 

10 21105040 0,71 0,66 0,66 0,57 0,55 0,63 0,72 0,65 0,79 0,48 0,46 0,51 0,62 
11 21110040 0,86 0,82 0,71 0,58 0,77 0,96 1,28 1,05 1,11 0,66 0,66 0,73 0,85 
12 21110070 0,95 0,70 0,57 0,56 0,58 0,65 0,71 0,88 0,87 0,48 0,49 0,69 0,68 
13 21110090 0,74 0,73 0,60 0,55 0,64 1,01 1,01 1,20 1,08 0,46 0,55 0,54 0,76 
14 21110120 0,81 0,66 0,60 0,63 0,77 1,27 1,30 1,07 0,89 0,63 0,59 0,56 0,81 
15 21110130 0,84 0,69 0,53 0,48 0,52 0,42 0,40 0,48 0,52 0,45 0,34 0,47 0,51 
16 21110160 0,78 0,80 0,62 0,51 0,60 0,86 0,92 1,26 0,85 0,54 0,46 0,57 0,73 
17 21110180 0,82 0,79 0,63 0,72 0,62 0,81 1,20 0,92 0,92 0,52 0,49 0,58 0,75 
18 21110310 0,80 0,75 0,55 0,61 0,66 0,89 1,11 1,07 0,96 0,47 0,49 0,58 0,75 
19 21110330 0,80 0,71 0,53 0,60 0,61 0,82 0,91 0,94 0,86 0,54 0,42 0,54 0,69 
20 21110340 0,41 0,41 0,38 0,44 0,40 0,28 0,29 0,25 0,48 0,39 0,36 0,42 0,38 
21 21110350 0,42 0,49 0,37 0,35 0,50 0,34 0,32 0,28 0,42 0,40 0,35 0,46 0,39 
22 21110400 0,55 0,55 0,39 0,29 0,65 0,60 0,74 0,61 0,49 0,56 0,56 0,74 0,56 
23 21110430 0,75 0,69 0,51 0,45 0,46 0,51 0,56 0,71 0,71 0,37 0,45 0,51 0,56 
24 21115020 0,72 0,93 0,55 0,52 0,79 0,78 0,99 1,12 0,85 0,50 0,43 0,54 0,73 
25 21115060 0,80 0,73 0,54 0,57 0,67 0,83 1,01 0,99 0,95 0,43 0,51 0,56 0,72 
26 21115070 1,01 0,74 0,62 0,53 0,47 0,50 0,52 0,59 0,71 0,51 0,48 0,63 0,61 
27 21115080 0,80 0,76 0,60 0,66 0,67 0,72 1,00 0,89 0,94 0,57 0,43 0,58 0,72 
28 21115100 0,94 0,59 0,62 0,48 0,41 0,39 0,61 0,62 0,52 0,41 0,50 0,59 0,55 
29 21115140 0,80 0,48 0,44 0,40 0,34 0,37 0,37 0,39 0,41 0,41 0,42 0,56 0,45 
30 21115150 0,74 0,60 0,54 0,50 0,49 0,64 0,59 0,85 0,75 0,44 0,44 0,57 0,60 
31 21115180 0,98 0,69 0,60 0,47 0,50 0,69 0,68 0,82 0,76 0,46 0,58 0,63 0,66 
32 21130050 0,94 0,73 0,54 0,63 0,78 0,93 1,11 1,07 0,82 0,43 0,51 0,52 0,75 
33 21140010 0,97 0,81 0,71 0,67 0,52 0,61 0,66 0,91 0,69 0,58 0,52 0,86 0,71 
34 21140030 0,82 0,63 0,53 0,59 0,41 0,48 0,69 0,79 0,90 0,45 0,56 0,71 0,63 
35 21140080 0,77 0,87 0,60 0,79 0,74 1,03 0,73 1,07 1,03 0,67 0,68 0,79 0,81 
36 21140110 0,97 0,77 0,69 0,57 0,62 1,67 0,83 1,02 1,00 0,52 0,62 0,60 0,82 
37 21140120 0,86 0,76 0,64 0,54 0,63 1,07 0,76 1,43 0,66 0,46 0,57 0,51 0,74 
38 21145040 0,93 0,70 0,61 0,59 0,54 0,81 0,70 1,00 0,99 0,54 0,59 0,59 0,72 
39 21145060 0,67 0,48 0,43 0,40 0,34 0,49 0,35 0,44 0,49 0,39 0,46 0,46 0,45 
40 21145070 0,75 0,63 0,35 0,33 0,25 0,26 0,34 0,30 0,24 0,33 0,32 0,46 0,38 
 

LEYENDA 
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Variac ión  anua l de  la s  p rec ip itac iones  
 
La variación anual de la precipitación se debe a un conjunto de los factores macro climáticos, 
entre los cuales se puede apreciar la circulación general de la atmósfera y las anomalías que se 
producen en la atmósfera. Como se había mencionado anteriormente, la zona del estudio se 
caracteriza por tener una alta variabilidad intermensual de precipitación. La variación interanual 
de la precipitación tampoco se exceptúa de a este patrón, y como se observa en la Tabla 20, el 
valor del coeficiente de variación en todos los casos es apreciable. (Superior a 0.3). 
 
El valor promedio del coeficiente de variación según las estaciones consultadas (cuenca del 
río Magdalena) es de 0.53. En la cuenca del río Amazonas, en la cercanía a los páramos del 
complejo Los Picachos no se encuentran estaciones climatológicas para evaluar la variabilidad 
interanual de la precipitación en esta cuenca. 
 
En la Figura 28 se presentan tres gráficas que ejemplarizan la variación de la precipitación 
total anual en la región del estudio. En estas gráficas las líneas negras representan el cambio 
de las precipitaciones a través de los años y la línea roja identifica el valor promedio multianual 
de la precipitación total anual. Los demás valores de precipitación total anual se pueden 
consultar del Anexo 1 del presente informe. En diferentes regiones del área de estudio los 
valores anuales de la precipitación varían significativamente año tras año y se diferencian 
claramente del valor promedio multianual de la precipitación total anual. Esta alta variabilidad 
interanual se confirma por altos valores del coeficiente de variación de la precipitación total 
anual relacionados en la tabla anterior 
 
 

Tendenc ia s  en  la s  s e rie s  mens ua le s  y anua le s  de  p rec ip itac ión   
 
El estudio de tendencias hace parte del análisis de la variabilidad de los parámetros 
hidroclimatológicos y se hace con el propósito de evaluar si las series temporales presentan 
algún cambio en sus valores promedios. En el estudio se construyeron tendencias lineales en 
las series mensuales y anuales de las precipitaciones, temperaturas medias y caudales 
promedios porque estas presentan interés directo en los estudios hidroclimatológicos.  
 
La aparición de tendencias estadísticamente significativas en las series de precipitación indica 
cambios en valores promedios de esta variable, producidos por lo general por fenómenos 
externos, como por ejemplo, efectos del cambio climático global, o daños de los instrumentos 
de medición. Por lo general, la existencia de un patrón espacial de tendencias positivas o 
negativas en registros de precipitación se asocia al efecto del cambio climático global. 
 
Las tendencias lineales se construyeron para los registros completos de la precipitación en el 
período histórico de 1970 a 2013. La significancia estadística de las tendencias se analizó para 
el intervalo de confianza del 95 %. En la Tabla 21 se presenta el resumen de los resultados de 
las tendencias lineales construidas para las series de precipitaciones totales mensuales y 
anuales. Cabe resaltar que dada la ausencia de estaciones climatológicas en el entorno 
regional del complejo Los Picachos en la cuenca del río Amazonas, en el estudio de 
tendencias se tuvieron en cuenta los registros de precipitaciones para las estaciones ubicadas 
en esta cuenca dentro del complejo Miraflores. 
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FIGURA 28. PATRONES DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN TOTAL EN LA ZONA 
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TABLA 21. TENDENCIAS EN LAS SERIES MENSUALES DE LAS PRECIPITACIÓN  
 

N CÓDIGO 
MESES 

ANUAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 21025030                          
2 21030090                          
3 21030110                          
4 21035020                         
5 21040010                          
6 21040020                          
7 21040060                          
8 21040070                          
9 21050140                           
10 21050170                  
11 21050290                         
12 21060040                         
13 21060070                          
14 21060080                         
15 21060090                         
16 21060100                           
17 21060110                          
18 21060140                         
19 21065030                         
20 21065040                        
21 21080020                        
22 21080070                          
23 21080080                          
24 21080100                        
25 21080110                          
26 21080130                    
27 21085020                          
28 21085030                          
29 21085040                          
30 21090030                          
31 21090040                         
32 21090110                        
33 21090120                         
34 21090140                        
35 21095010                        
36 21100070                         
37 21100080                      
38 21100140                         
39 21105030                          
40 21105030                          
41 21105050                          
42 21105060                         
43 21110040                          
44 21110070                          
45 21110090                          
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N CÓDIGO MESES ANUAL 
46 21110120                          
47 21110130                           
48 21110160                  
49 21110180                         
50 21110310                         
51 21110330                          
52 21110340                         
53 21110350                         
54 21110400                           
55 21110430                          
56 21110440                         
57 21115020                         
58 21115060                        
59 21115080                        
60 21115100                          
61 21115140                          
62 21115150                        
63 21115180                          
64 21120010                    
65 21130050                          
66 21130080                          
67 21130180                          
68 21140010                          
69 21140030                         
70 21140080                        
71 21140100                         
72 21140110                        
73 21140120                        
74 21145040                         
75 21145060                      
76 21145070                         
77 26015020                          
78 44030070                          
79 44035020                          
80 44035030                         
81 46015020                          
82 46035010                          
83 21040040              
84 21045010              

Convenciones:  
 
 
 
Como se observa en la Tabla 21 la mayoría de las estaciones en la zona confirmaron algún 
tipo de tendencia estadísticamente significativa. El 7.3 % de las estaciones indican tendencias 
positivas que representa un crecimiento en los valores mensuales de la precipitación El 8.9 % 
de las estaciones confirman tendencias negativas.  

 - Ausencia de tendencia 
 - Tendencia decreciente (disminución de la precipitación) 
 - Tendencia creciente (aumento de la precipitación) 
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En la cuenca Magdalena – Cauca se observa un patrón de las tendencias negativas donde el 
30.5 % de estas se manifiestan en el mes de agosto. En el período de agosto a diciembre se 
presenta el 62.3 % de la totalidad de las tendencias decrecientes de la precipitación. En la 
cuenca amazónica no se pudo identificar ningún patrón en las tendencias de precipitación por 
que las pocas estaciones presentes en esta zona, no se encuentran en el entorno regional del 
Complejo Los Picachos, sino en la región del Complejo Miraflores. 
 
 

Variac ión  e s pac ia l de  la s  p rec ip itac iones  
 
El estudio de la variabilidad espacial de precipitaciones mensuales y anuales se realiza a 
través de los mapas de isoyetas. En los mapas construidos existe cierta incertidumbre en 
relación a los valores de precipitación en la zona alta del páramo correspondiente a la cuenca 
del río Amazonas. Esta incertidumbre se debe a la ausencia de las estaciones climatológicas 
en esta zona del páramo.  
 
Para suplir esta deficiencia, se trató de extrapolar los valores de precipitación a través de la 
construcción de la relación altitudinal de precipitación con base en las estaciones disponibles 
en la región. No obstante, aunque se evidencia un decrecimiento de la precipitación con la 
elevación del relieve, esta relación no es estadísticamente significativa. En la Figura 29 se 
presenta la relación construida entre la precipitación y la altitud en la cuenca del río Amazonas. 
 
FIGURA 29.  RELACIÓN ALTITUDINAL ENTRE PRECIPITACIÓN  Y ELEVACIÓN DEL TERRENO EN  LA CUENCA 

AMAZÓNICA  
 

 
 
Diferentes fuentes consultadas (Espinoza, Ronchail, Lavado, & Carranza, 2010), (Buytaert, 
Celleri, & P, 2006) (Laraque, Ronchail, Cochonneau, Pombosa, & Guyot, 2007) confirman la 
misma conclusión en el sentido que las precipitaciones tienden a disminuir con la altitud, pero 
la exposición a barlovento o a sotavento de las estaciones al viento húmedo dominante hace 
que sea más difícil encontrar una relación sencilla entre la precipitación y la altitud. En la 
Figura 30, se presenta la relación altitudinal de precipitaciones construida con base en 391 
estaciones en la cuenca del río Amazonas  
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FIGURA 30. RELACIÓN ALTITUDINAL DE PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS  
 

 
   Fuente: (Espinoza, Ronchail, Lavado, & Carranza, 2010) 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, no se pudo realizar ningún ajuste altitudinal 
a los mapas de isoyetas que se presentan a continuación. Considerando la importancia de 
monitoreo hidrometeorológico en los páramos (Ivanova, Domínguez, & Caicedo, Monitoreo del 
ciclo del agua en alta montaña en Colombia, 2014), se recomienda diseñar y operar una red 
de estaciones climatológicas e hidrológicas ubicadas directamente en la zona de alta montaña. 
Los mapas se isoyetas se construyeron con base en 86 estaciones disponibles en la zona de 
los complejos de páramo Miraflores y Los Picachos. 
 
 
FIGURA 31. ISOYETAS MES DE ENERO FIGURA 32. ISOYETAS MES DE FEBRERO FIGURA 33. ISOYETAS MES DE MARZO 
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FIGURA 34. ISOYETAS MES DE ABRIL FIGURA 35. ISOYETAS MES DE MAYO FIGURA 36. ISOYETAS MES DE JUNIO 

 
 
 
 

FIGURA 37. ISOYETAS MES DE JULIO FIGURA 38. ISOYETAS MES DE AGOSTO FIGURA 39. ISOYETAS MES DE 
SEPTIEMBRE 
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FIGURA 40. ISOYETAS MES DE OCTUBRE FIGURA 41. ISOYETAS MES DE 

NOVIEMBRE 
FIGURA 42. ISOYETAS MES DE DICIEMBRE 

 

 
Como puede observarse de los mapas mensuales de isoyetas, relacionados en las figuras 
anteriores, en la cuenca del río Magdalena – Cauca los meses más secos son junio, julio y 
agosto. En el territorio de esta cuenca hidrográfica se observa una significativa variabilidad 
espacial de las precipitaciones mensuales. Este hecho se explica por las condiciones 
orográficas de la zona que crean una alta variabilidad climática. Adicionalmente, en esta parte 
de la región del estudio se encuentra la mayor densidad de las estaciones climatológicas que 
permite identificar en mayor grado la variabilidad espacial de precipitaciones. Según los mapas 
de isoyetas, en la vertiente de la cuenca del río Magdalena la relación entre la precipitación y 
la altitud de relieve es directa, donde a mayor altitud se observa un crecimiento de los valores 
de precipitación. 
 
En las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco los meses más húmedos son mayo, junio y 
julio, mientras que los meses más secos son diciembre, enero y febrero. En toda la porción   
oriental de la cordillera (cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco), la relación entre la 
precipitación y la elevación del relieve tiene carácter inverso, donde a mayor altitud se observa 
una disminución de las precipitaciones. Cabe mencionar nuevamente que en el sector oriental 
del área de estudio en la cercanía a los páramos la densidad de las estaciones climatológicas 
es muy limitada o inexistente lo cual influye definitivamente en la estimación de la variabilidad 
espacial de la precipitación.  
 
Según el mapa anual de isoyetas, (Figura 43),la parte más húmeda del complejo de páramos 
Los Picachos se encuentra en las cuencas de los ríos Caguán y Guaviare y la parte más seca 
pertenece a las cuencas de los ríos Cabrera y Neiva.  
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FIGURA 43. ISOYETAS ANUALES PARA EL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
 

 
 

 
 

Tempera tu ras  Medias  
 
En el estudio de las temperaturas del Complejo Los Picachos se emplearon tanto los registros 
de las estaciones ubicadas en la cercanías de este complejo, como las del complejo Miraflores 
con el fin de aumentar la cantidad de la información de temperaturas que es escasa en la 
zona.. Este estudio comprende el análisis de la variación mensual y anual, identificación de las 
tendencias mensuales y anuales, construcción de la variación altitudinal de las temperaturas 
medias y la construcción del mapa anual de isotermas.  
 
En la Figura 44 se presenta el mapa de las estaciones consultadas en el estudio de las 
temperaturas, y en la Tabla 22 se muestran los valores de temperatura para cada una de ellas.  
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FIGURA 44. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES  UTILIZADAS PARA MEDIR TEMPERATURA  
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TABLA 22. VALORES PROMEDIOS MENSUALES MULTIANUALES DE TEMPERATURA, (°C) 

N CÓDIGO NOMBRE 
COORDENADAS MESES 

ANUAL 
X Y ENE

. 
FEB

. 
MA
R. 

ABR
. 

MAY
. 

JUN
. JUL. AGO

. 
SEP

. 
OCT

. 
NOV

. DIC. 

1 21025030 ALTAMIRA EL GRIFO 815447.63 721767.84 21.6 21.5 21.1 21.0 20.5 20.0 19.8 20.2 20.8 21.1 20.9 21.0 20.8 
2 21035020 RESINA 821798.19 703478.40 16.2 16.1 16.1 16.1 16.1 15.6 15.1 15.3 15.8 16.1 16.1 16.3 15.9 
3 21065030 JORGE VILLAMIL 836203.72 753548.41 19.8 19.9 20.0 19.8 19.8 19.3 18.9 19.3 19.7 19.7 19.5 19.7 19.6 
4 21065040 ZULUAGA 838477.87 740917.83 20.6 20.7 20.6 20.6 20.5 20.1 19.7 19.9 20.2 20.4 20.4 20.4 20.3 
5 21085020 ÍQUIRA 827423.51 785142.27 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.3 23.2 23.7 24.0 23.5 22.9 23.0 23.3 
6 21085030 SAN RAFAEL 832614.15 797109.96 23.8 23.6 23.0 23.1 23.1 23.3 23.1 23.7 23.8 23.2 22.5 22.8 23.2 
7 21085040 TERPEYA COLOMBIA 823386.28 786321.19 18.6 18.8 18.7 18.9 19.0 18.8 18.6 19.0 19.4 19.0 18.4 18.4 18.8 
8 21095010 JUNCAL EL 860601.12 804638.49 27.0 27.0 26.8 26.7 26.7 27.0 27.1 27.7 27.8 27.0 26.4 26.5 27.0 
9 21105030 ALGECIRAS 861558.31 770670.05 23.4 23.3 23.1 23.2 23.0 23.0 23.3 23.4 23.3 22.9 23.0 23.2 23.2 
10 21105040 HDA.  POTOSÍ 864175.75 790035.19 25.6 25.8 25.5 25.2 25.3 25.4 25.5 26.3 26.5 25.8 25.0 25.1 25.6 
11 21105050 LOS ROSALES  850930.34 781148.32 26.3 26.4 26.2 25.9 26.1 26.3 26.7 27.5 27.9 26.8 25.7 25.7 26.5 
12 21105060 HIDROBETANIA 850160.35 791890.36 27.3 27.5 26.8 26.8 27.1 27.1 27.2 27.9 28.1 27.1 26.3 26.5 27.1 
13 21115020 APTO BENITO SALAS 864853.67 817900.08 27.9 28.0 27.7 27.4 27.5 27.8 28.1 28.9 29.1 27.8 26.8 27.0 27.8 
14 21115060 SAN JOSÉ 877018.53 859967.00 28.7 28.9 28.7 28.3 28.3 28.8 29.2 30.0 30.0 28.6 27.6 27.8 28.7 
15 21115070 PORTAL EL 889329.12 825196.49 22.1 22.3 22.2 22.0 22.0 22.1 22.0 22.5 22.8 22.1 21.5 21.7 22.1 
16 21115080 VILLAVIEJA FFCC 873423.5 848170.70 27.1 27.8 27.9 27.7 27.5 27.5 27.8 28.0 28.6 28.7 27.7 27.0 27.8 
17 21115100 PALACIO-VEGALARGA 890035.37 817199.30 22.5 22.6 22.4 22.2 22.3 22.4 22.4 22.9 23.0 22.5 21.9 22.0 22.4 
18 21115140 LOS LAURELES  906223.11 833924.95 16.0 16.0 16.0 16.0 15.9 15.7 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.8 15.8 
19 21115180 HDA LA MANILA  888393.26 838272.09 27.1 27.3 26.9 26.5 26.6 26.9 27.2 27.9 28.0 26.9 26.1 26.2 27.0 
20 21120030 PALERMO 849248.11 812525.94 26.1 26.3 26.2 26.1 26.3 26.5 26.7 27.4 27.4 26.4 25.8 25.7 26.4 
21 21145040 SAN ALFONSO 885242.77 864839.67 28.4 28.7 28.6 28.0 28.2 28.8 29.2 30.1 29.8 28.4 27.3 27.5 28.6 
22 21145060 STO. DOMINGO 903752.9 849047.10 23.1 23.1 23.0 22.9 23.0 22.9 22.8 23.2 23.5 23.1 22.6 22.7 23.0 
23 21145070 LEGIOSA LA 930496.96 857908.03 19.4 19.6 19.5 19.3 19.0 18.2 17.6 18.3 19.0 19.2 19.2 19.2 18.9 
24 26015020 PALETARÁ 847308.72 731415.43 11.3 11.3 11.3 11.4 11.5 10.9 10.4 10.4 11.0 11.2 11.4 11.3 11.1 
25 44035020 APTO G ARTUNDUAGA 835063.74 667535.82 26.7 26.4 25.9 25.5 25.3 24.8 24.4 25.0 25.4 25.8 26.0 26.3 25.6 
26 44035030 MACAGUAL 823763.89 657668.51 25.9 25.6 25.3 25.0 24.8 24.2 23.9 24.4 24.9 25.2 25.4 25.6 25.0 
27 46015020 STA. . ROSA CAGUÁN 921270.03 683681.43 26.2 26.6 26.5 26.0 25.6 25.2 24.7 24.5 25.0 25.4 25.8 25.9 25.6 
28 46035010 MAGUARE 879242.59 673167.15 26.7 26.5 25.8 25.4 25.1 24.5 24.3 24.8 25.4 25.6 25.8 26.2 25.5 
29 46035020 PATO. RICO 880595.95 703835.00 26.7 26.5 26.1 25.6 25.4 24.9 24.6 25.1 25.6 25.8 26.0 26.3 25.7 
30 21045010 BETULIA LA 818937.37 744155.7 24.5 24.5 24.2 24.1 24.1 23.8 23.7 24.3 24.8 24.7 24.2 24.1 24.3 
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Variac ión  mens ua l de  las  tempera tu ras  med ias  
 
El estudio de la variación mensual de la temperatura se hace con el fin de evaluar las 
oscilaciones mensuales de dicho parámetro. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la 
zona del estudio, la variación mensual de la temperatura media no es significativa, siendo más 
relevante la oscilación horaria. En la Figura 45 se presenta la variación mensual de la 
temperatura promedio en la región. 
 
FIGURA 45. VARIACIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIO EN LA REGIÓN 
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Como puede observarse en las diferentes  graficas de la Figura 45, en el conjunto del área de 
estudio, el régimen de las temperaturas medias está en relación directa con el régimen 
mensual de las precipitaciones, donde a las épocas más lluviosas corresponden menores 
valores de temperatura.  
 
En la cuenca del río Magdalena – Cauca los meses más frescos son junio, julio y agosto 
(según la mayoría de los registros), mientras que los meses más calorosos son enero, febrero 
y septiembre. En las cuencas del Amazonas y Orinoco los meses más calorosos son enero, 
febrero, octubre y noviembre, mientras que el mes más fresco es julio. En la zona del estudio 
se observa una clara dependencia entre los valores de temperatura media y la elevación del 
relieve. A continuación se presentan los resultados de este análisis.  
 
 

Variac ión  a ltitud ina l de  la s  tempera tu ras  med ias  
 
En la tropósfera, la temperatura decrece normalmente con la altura, aproximadamente 6.5 °C 
por cada 1 000 metros de altura. Esta relación puede variar ligeramente en función de las 
condiciones orográficas y climatológicas locales. La relación altitudinal entre temperatura y 
altitud se construyó tanto para los datos mensuales como anuales. En la Figura 46 se 
presentan los resultados de este análisis. 
 
 

FIGURA 46. VARIACIÓN ALTITUDINAL DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS 
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Estas gráficas identifican un patrón claramente definido entre la altitud y las temperaturas 
medias, donde a mayor elevación las temperaturas decrecen. En la Tabla 23 se relacionan los 
gradientes de temperatura para cada mes de año y para temperaturas anuales. 
 
 

TABLA 23. GRADIENTE ALTITUDINAL DE TEMPERATURA MEDIA EN LA REGIÓN DEL ESTUDIO 
 

℃
𝟏𝟎
𝟎 
𝐦
𝐬𝐧
𝐦

 

MESES 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

-0,70 -0,68 -0,69 -0,68 -0,66 -0,67 -0,73 -0,78 -0,81 -0,78 -0,70 -0,64 - 0,65 

 
 

Los valores consignados en esta tabla indican que el gradiente de temperatura oscila de -0.81 
a  - 0. 66 °C por cada 100 metros de la altura. Las relaciones construidas permiten estimar 
temperaturas medias en la parte alta del complejo Los Picachos donde no se dispone de  
mediciones climatológicas, e igualmente facilitan. Estos cálculos permiten igualmente la 
construcción de los mapas de isotermas  
 
 

Tendenc ia s  en  la s  s e rie s  mens ua le s  y anua le s  de  tempera tu ra 
 
Al igual que en el caso de la precipitación, para las series mensuales y anuales de las 
temperaturas medias se construyeron tendencias lineales cuya significancia estadística se 
revisó para el nivel de significancia del 5%. El estudio de las tendencias se realizó para los 
registros completos de temperatura promedio mensual y anual (21 estaciones). En la Tabla 24  
se presentan los resultados del análisis. 
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TABLA 24. TENDENCIAS EN LAS SERIES DE TEMPERATURAS MEDIAS 
 

N CÓDIGO 
MESES 

ANUAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 21035020                        
2 21065040                      
3 21085020                    
4 21095010               
5 21105030                         
6 21105040                           
7 21105050                           
8 21115020                           
9 21115060                          
10 21115070                          
11 21115080                    
12 21115100                          
13 21115140                  
14 21115180                        
15 21120030                         
16 21145040                          
17 21145070                     
18 44035030                     
19 46015020                
20 46035010                     
21 46035020                    
22 21045010              
 

 
 
 
 
De todos los registros disponibles de temperatura, el 28.2 % confirmaron tendencias positivas 
que indican un aumento de los valores promedio, mientras que el 4.8 % indican tendencias 
negativas en las series de temperaturas. Todas las estaciones con tendencias negativas se 
encuentran en la cuenca Magdalena – Cauca.  
 
En la cuenca amazónica se encuentran cuatro estaciones con registros completos de las 
temperaturas para las cuales fue realizado el análisis de tendencias. Casi en todos los meses 
del año estas estaciones confirman un crecimiento de las temperaturas medias, a diferencia de 
las estaciones ubicadas en la cuenca Magdalena – Cauca, donde el patrón de las tendencias 
encontradas no es tan evidente.  
 
El dominio de las tendencias positivas en la zona, posiblemente, se puede explicar por el 
efecto del cambio climático global. Con el fin de evaluar cuantitativamente las tendencias 

 - Tendencias decrecientes (disminución de temperatura) 
 - Ausencia de tendencia 
 - Tendencias crecientes (aumento de temperatura) 
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encontradas se calculó el cambio en valores promedios de temperatura mensual. Los 
resultados encontrados se presentan en la Tabla 25 
 
 

TABLA 25.- CAMBIO DE LOS VALORES MEDIOS DE TEMPERATURA EN 30 AÑOS (°C) 
 

N CÓDIGO 
MESES 

ANUAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 21035020       0,81 4,75 0,35     

2 21065040 1,07 1,08 0,56       0,46   0,39 

3 21085020 0,84 0,73   0,51 0,28  0,95 0,88    0,49 

4 21095010 1,87 1,47 1,01 1,13 1,19 1,55 1,91 1,11  1,41 0,96 1,59 1,56 

5 21105030     -0,61     -0,62    

6 21115060          1,24    

7 21115070       0,51       

8 21115080    -1,25 -1,03 -0,95 -0,97 -1,00 -0,97    -0,76 

9 21115100       0,75       

10 21115140 1,10 0,90 0,90 0,84  0,70   0,89 0,52 0,79 0,89  

11 21115180      -0,78  -1,04 -1,01     

12 21120030        0,90 0,99     

13 21145040       -0,78       

14 21145070 0,74      0,69  0,52 0,41 0,52  0,35 

15 44035030       0,59 0,54 0,43 0,63 0,53 0,48  

16 46015020 1,47 1,92 1,36 0,58 0,65   0,59 0,78 0,83 0,90 1,09 0,91 

17 46035010       0,72 0,67 0,65 0,69 0,54  0,40 

18 46035020    0,28 0,39 1,00 1,44 1,02 0,50    0,31 

 
Según los datos obtenidos, en el escenario tendencial, los valores promedios de la 
temperatura mensual para el período de tiempo equivalente a 30 años cambiarán de -1.25 a 
4.75 °C. En general, en la zona del complejo Los Picachos, se espera un aumento de 
temperatura media alrededor de 0.63 °C. 
 
Variac ión  e s pac ia l de  la s  tempera tu ras  med ias  
 
A través de los mapas de isotermas se puede conocer la variabilidad espacial de la 
temperatura en la zona. Considerando que la información de las estaciones que miden 
temperaturas es escasa y no existen estaciones climatológicas en la parte alta, en la 
construcción del mapa de isotermas se utilizó la relación altitudinal de temperatura conjunto 
con el modelo digital de relieve con la resolución espacial de 30X30 metros.  
 
En la Figura 47 se presenta el mapa de isotermas anuales. Como se puede ver en el mapa de 
isotermas, en la parte baja del entorno regional del Complejo Los Picachos las temperaturas 
medias oscilan alrededor de los 30 °C; en la parte alta las temperaturas son cercanas a los 7 
°C. Estos valores son característicos para la zona alta de los páramos colombianos.  
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FIGURA 47. MAPA DE ISOTERMAS ANUALES DEL COMPLEJO LOS PICACHOS  
 

 
 
 

Humedad  Re la tiva  
 
La humedad relativa es uno de los principales parámetros climatológicos. Existen diferentes 
formas para expresar la cantidad del agua contenida en la atmósfera. En el presente estudio 
se trabajó con la humedad relativa del aire entendida como el vapor de agua que existe en una 
masa de aire, expresado como un porcentaje de la cantidad total que existiría si el aire 
estuviese saturado a esta temperatura. Se expresa en unidades enteras que van de 0 a 100 % 
(IDEAM y MAVDT, Atlas climatológico de Colombia 2005).Para el estudio de humedad relativa 
se analizó su variación mensual y se construyó el mapa de humedad relativa promedio 
multianual. La Figura 48 ilustra la ubicación de las estaciones utilizadas.  
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FIGURA 48. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES MEDIDORAS DE HUMEDAD RELATIVA 
 

 
 

 

Variac ión  tempora l de  humedad  re la tiva  
 
Los valores de humedad relativa dependen significativamente de la temperatura de aire. En las 
zonas tropicales, donde variaciones mensuales de temperatura no son significativas, la variación 
mensual de humedad relativa no es apreciable. Los diagramas de la Figura 49 se visualizan la 
variación mensual de esta variable para las diferentes estaciones climáticas utilizadas. 
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FIGURA 49. VARIACIÓN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA 
 

      

      

      

      
 

   

  

 
Como se puede ver en estas gráficas, el comportamiento mensual de la humedad relativa corresponde al régimen de precipitaciones, 
donde mayores valores de humedad relativa se explican por las épocas lluviosas en la zona. Los picos máximos de humedad relativa 
en la cuenca Magdalena – Cauca corresponden a los meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre. En la cuenca del Amazonas 
existe solo una época de pico máximo de lluvia que corresponde a los meses de abril a agosto, donde el mes de junio es el más 
lluvioso al año. El valor promedio de humedad relativa en la cuenca Magdalena – Cauca oscila alrededor del 74 %. Los valores más 
bajos de humedad relativa se registran por la estación 21145040 – San Alfonso, donde varía de 56.2 a 75.3 %.   
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Las estaciones con mayores valores de humedad relativa se ubican en la cuenca del río 
Amazonas, debido a las altas tasas de precipitación allí existentes. El comportamiento 
mensual de humedad relativa es bastante homogéneo espacialmente; los valores de humedad 
relativa mensual multianual para las estaciones consultadas se presentan en la  Tabla 26 
 
TABLA 26. VARIACIÓN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA EN LA ZONA 
 

Código 
Meses 

Anual 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

21025030 74,1 74,2 76,8 77,7 77,8 77,1 76,5 73,5 71,2 73,8 77,7 76,8 75,6 
21065030 75,4 75,3 76,3 77,9 77,4 76,0 75,5 72,5 71,6 76,7 80,5 78,5 76,1 
21065040 83,1 83,1 85,2 85,2 84,8 84,5 83,2 81,8 80,5 82,2 84,7 85,4 83,6 
21085020 76,7 78,1 78,3 77,0 73,5 71,4 69,5 69,8 74,6 79,4 79,2 77,4 75,4 
21085040 86,1 85,2 85,3 85,2 84,2 81,8 80,0 77,0 77,3 82,4 86,8 86,4 83,1 
21095010 72,6 72,3 74,3 75,1 73,7 69,1 65,8 62,3 63,8 70,6 75,7 75,9 70,9 
21105030 75,8 74,8 77,0 79,4 77,8 75,2 72,4 69,0 69,7 74,0 79,0 78,6 75,2 
21105040 72,0 71,6 74,0 76,1 74,8 71,9 68,0 63,7 64,8 71,0 76,6 75,8 71,7 
21105050 71,1 69,4 73,5 74,4 72,1 66,5 60,7 55,4 56,5 67,6 76,0 75,9 68,3 
21105060 70,9 69,9 75,1 73,6 71,0 66,7 63,4 58,9 59,7 67,4 74,2 74,4 68,8 
21115020 68,4 67,4 70,4 72,3 70,2 64,1 58,5 54,7 56,3 66,6 74,6 73,8 66,5 
21115060 67,3 66,6 68,2 70,0 68,9 65,3 60,8 57,5 59,4 66,7 72,3 71,2 66,2 
21115070 79,0 77,9 80,2 81,5 80,7 77,8 76,2 72,0 71,9 77,6 82,5 82,4 78,3 
21115080 69,0 68,1 69,9 72,5 72,3 68,6 62,5 59,1 60,2 68,3 75,0 73,6 68,3 
21115100 77,5 76,3 79,2 80,2 78,8 75,3 72,7 69,0 70,3 77,9 81,8 80,2 76,6 
21115140 84,4 85,7 85,6 86,8 86,5 85,6 85,2 84,1 82,5 84,9 86,3 86,6 85,3 
21115150 70,5 67,3 68,7 67,7 71,3 67,0 66,3 64,5 63,7 68,3 70,0 73,0 68,2 
21115180 68,8 68,6 70,9 73,0 72,5 68,4 63,9 61,5 61,4 68,9 74,2 73,9 68,8 
21120030 81,5 81,2 80,5 80,6 79,3 76,8 74,5 71,3 70,9 77,2 81,1 83,0 78,2 
21145040 68,7 66,4 69,7 72,6 70,3 64,6 59,4 56,2 57,6 67,8 75,3 74,1 66,9 
44035020 75,3 76,8 80,7 82,8 83,6 84,6 83,3 80,5 79,2 79,5 79,7 78,2 80,4 
44035030 81,2 82,6 85,8 87,4 87,7 87,9 87,3 85,6 84,4 84,6 84,8 83,9 85,3 
46015010 72,1 73,2 78,6 83,4 83,6 83,7 84,4 82,7 81,6 82,0 81,5 77,5 80,3 
46015020 75,7 77,4 82,8 86,4 86,8 87,8 87,0 85,4 84,1 83,8 83,3 79,7 83,4 
46035010 75,9 78,5 83,5 86,2 86,2 87,4 86,2 84,2 83,1 83,2 83,3 80,2 83,2 
46035020 76,2 78,0 83,0 85,4 86,3 87,0 86,2 83,7 82,6 83,0 83,0 80,3 82,9 
21145060 76 75 77 79 79 77 74 73 72 76 82 80 77 
 
 

Variac ión  e s pac ia l de  humedad  re la tiva  
 
Con el fin de evaluar la distribución espacial de humedad relativa en la zona del estudio, para 
los valores promedios multianuales de humedad se construyó el mapa de isolineas que se 
presenta en la Figura 50, allí se puede ver que los mayores valores se encuentran en la parte 
oriental donde oscilan en el rango de 80 a 85%, y se explican por los vientos de Amazonía que 
traen altas tasas de humedad a la atmósfera.  
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En las inmediaciones de los páramos los valores de humedad relativa se encuentran en el 
rango de 75 a 80 %. Los valores más bajos están en la parte occidental del páramo que 
corresponde a la cuenca del río Ceibas y a las quebradas Loro y El Arenoso. En esta zona 
humedad relativa varía en el rango de 70 a 75 %. 
 
 

FIGURA 50. MAPA DE HUMEDAD RELATIVA (%) - VALORES PROMEDIOS ANUALES MULTIANUALES 
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Brillo  So la r 
 
La duración del brillo solar o heliofanía en horas, representa el tiempo total durante el cual 
incida luz solar directa sobre algún territorio, entre el alba y el atardecer. Por consiguiente, su 
unidad de medición son horas durante un período de tiempo (para el caso del estudio h/mes y 
h/año). El estudio de esta variable es importante para el desarrollo de las actividades 
productivas. En el análisis de esta variable fueron usados tanto las estaciones ubicadas en la 
zona de los páramos de Los Picachos como en la zona de los páramos de Miraflores. En la 
Figura 51 se presenta el mapa con la ubicación espacial de las estaciones consultadas. 
 
FIGURA 51. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS ESTACIONES MEDIDORAS DE BRILLO SOLAR 
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Variac ión  tempora l de  b rillo  s o la r 
 
Teniendo en cuenta que el brillo solar no tiene variaciones significativas a través de los años, 
en el estudio se analizó solo la variación mensual de este parámetro climatológico. En la 
Figura 52 se presentan las gráficas de la variación mensual de brillo solar, y en la Tabla 27 los 
valores mensuales y el total anual del brillo solar.  
 
FIGURA 52. VARIACIÓN MENSUAL DEL BRILLO SOLAR 
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Como se ilustra en las gráficas anteriores, la variación del brillo solar obedece al 
comportamiento mensual de las precipitaciones donde las épocas de lluvias se reflejan en la 
disminución de las horas de brillo solar. En la cuenca del río Magdalena los menores valores 
se presentan en los meses de abril a junio que coinciden con los meses de mayor pluviosidad, 
y los mayores valores se registran en los meses de diciembre y enero. El valor promedio 
mensual del brillo solar en esta zona es de 125,1 horas y el promedio anual es de 1.542 horas.  
 
En la cuenca amazónica mayores valores del brillo solar corresponden a los meses de octubre 
a enero que son los meses secos en la zona. El valor promedio mensual del brillo solar en esta 
zona es de 123,1 horas y el valor promedio anual es de 1.476,8 horas.  
 
 

Variac ión  e s pac ia l de  b rillo  s o la r 
 
Para ilustrar la variación espacial de brillo solar en la zona de estudio, en la Figura 53 se 
presenta el mapa correspondiente, construido con valores promedios multianuales. Como se 
puede ver los mayores valores de brillo solar anual se presentan en las zonas occidental y 
noroccidental del complejo Los Picachos. Cabe resaltar que esta zona es la más seca de la 
región con los valores de precipitación anual cercanos a los 1.000 mm. Por esta razón, esta 
parte del complejo tiene baja nubosidad que aumenta, en comparación con otras zonas, el 
número de horas de luz al día. Esta zona pertenece a los afluentes del río Magdalena 
ubicados entre los ríos Neiva y Cabrera. Menores valores de brillo solar se observan en la 
parte media de la cuenca del río Villavieja que oscilan alrededor de 1.400 horas/año. 
 
La parte del complejo, ubicada en la cuenca amazónica, no presenta la misma variabilidad 
espacial de brillo solar, lo cual se explica por las condiciones orográficas relativamente 
homogéneas y por el régimen de las precipitaciones anuales poco variable en el territorio. 
Adicionalmente, los valores de brillo solar en esta zona se obtuvieron a través de la 
extrapolación, ya que en la parte oriental el páramo no se dispone de estaciones 
climatológicas que midan el brillo solar. Según los datos obtenidos, los valores anuales de 
brillo solar en la cuenca amazónica se encuentran en el rango de 1.400 a 1.600 horas.  
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TABLA 27. VALORES PROMEDIOS MULTIANUALES DEL BRILLO SOLAR (HORAS/MES, HORAS/AÑO) 
 

N CÓDIGO 
MESES 

ANUAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 21025030 164,9 131,2 111,9 120,2 123,4 132,7 134,3 145,6 133,9 142,5 133,5 159,0 1633,0 

2 21035020 108,3 93,1 85,7 84,6 94,8 97,6 97,6 106,8 104,7 94,7 86,6 99,7 1154,2 

3 21065030 116,7 94,7 91,6 85,1 93,9 93,4 97,9 106,7 102,4 94,6 89,6 107,2 1173,6 

4 21065040 125,0 99,9 82,8 72,7 82,2 80,9 90,6 89,0 90,6 94,2 96,9 112,8 1117,5 

5 21085030 144,3 123,6 116,0 114,6 120,8 127,4 124,1 125,4 129,1 128,3 115,3 129,5 1498,4 

6 21095010 177,7 156,9 140,7 139,6 158,5 156,5 164,0 167,5 153,4 158,7 160,5 174,2 1908,2 

7 21105050 172,6 141,3 125,2 119,9 129,8 130,5 137,5 137,6 132,0 141,5 138,6 160,4 1666,9 

8 21115020 202,6 162,3 150,5 151,2 163,6 163,2 170,7 172,9 160,3 170,1 165,0 187,0 2019,3 

9 21115060 177,2 152,0 146,1 131,9 153,0 100,4 179,8 179,2 175,1 167,6 157,3 201,1 1920,6 

10 21115100 158,4 128,1 112,4 106,5 125,0 131,4 137,6 146,4 123,0 119,6 110,3 137,9 1536,8 

11 21115140 145,7 144,5 128,6 85,6 80,7 98,8 129,5 117,6 122,7 98,0 85,3 143,4 1380,3 

12 21145040 154,2 132,5 121,7 131,3 149,4 142,7 158,4 159,9 145,5 142,7 131,0 129,9 1699,1 

13 21145070 155,6 128,6 100,7 88,1 88,9 71,7 82,2 107,7 130,5 130,3 121,0 143,6 1348,9 

14 26015020 117,1 92,2 74,9 66,0 76,0 63,7 58,7 70,7 72,3 77,2 85,7 108,7 963,2 

15 44035020 173,2 123,9 109,4 102,9 107,7 97,3 103,5 126,3 142,3 147,8 147,8 172,1 1554,3 

16 44035030 164,4 118,8 101,4 95,4 103,6 95,9 105,0 127,5 139,3 145,0 144,5 163,9 1504,7 

17 46035010 183,9 130,8 101,4 92,5 99,6 91,8 99,4 127,4 143,3 148,0 149,0 176,7 1543,7 

18 46035020 95,8 89,4 91,0 77,3 84,6 108,5 122,9 121,8 123,5 141,5 138,1 110,1 1304,6 

19 21115070 102,1 114,6 77,3 91,5 117,7 101,3 126,3 103,1 112,3 95,2 95,6 143,1 1280,1 
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FIGURA 53. MAPA DE BRILLO SOLAR ANUAL (HORAS) 
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Clas ificac ión  Bioc limá tica  s egún  e l Índice  de  Confort  Climá tico  
 
El confort climático, o confort térmico, representa la temperatura que siente una persona frente 
a una determinada combinación de la temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del 
viento. Para la medición del confort térmico en el país se adoptó y ajustó la fórmula de poder 
de refrigeración de Leonardo Hill y Morikofer - Davos, con algunas modificaciones (IDEAM & 
MAVDT, Átlas climatológico de Colombia, 2005). Las ecuaciones para el cálculo del parámetro 
tienen en cuenta la elevación del relieve donde se encuentra ubicada estación de mediciones. 
A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas, y en la Tabla 28 los valores del índice 
del confort climático calculados para la zona del estudio, para lo cual se utilizaron las 
estaciones que miden al mismo tiempo temperatura y humedad relativa. 
 

𝐼𝐶 =  (36.5 − 𝑡𝑠)(0.05 + 𝐻 250⁄ ) Ecuación 7 
 

Para elevaciones inferiores a 1 000 metros  
𝐼𝐶 = (36.5 − 𝑡𝑠)(0.05 + 𝐻 180⁄ ) Ecuación 8 

 
Para elevaciones de 1 000 a 2 000 metros  

𝐼𝐶 = (36.5 − 𝑡𝑠)(0.05 + 𝐻 160⁄ ) Ecuación 9 
 

Para elevaciones mayores de 2 000 metros 
 

 

Dónde: 
𝐼𝐶 - Índice del confort climático 
𝑡𝑠 - Temperatura promedio, (℃) 
𝐻 - Humedad relativa, (%) 
 
 

TABLA 28. VALORES DEL ÍNDICE DE CONFORT CLIMÁTICO  
 

N CÓDIGO ESTACIÓN T, (Cº) H, (%) IC CLASIFICACIÓN 
1 21025030 20.8 75.6 7.39 Agradable 
2 21065030 19.6 76.1 7.98 Agradable 
3 21065040 20.3 83.6 8.32 Agradable 
4 21085020 23.3 75.4 6.19 Cálido 
5 21085040 18.8 83.1 9.06 Agradable 
6 21095010 27.0 70.9 3.18 Caluroso 
7 21105030 23.2 75.2 6.23 Cálido 
8 21105040 25.6 71.7 3.68 Caluroso 
9 21105050 26.5 68.3 3.25 Caluroso 
10 21115020 27.8 66.5 2.73 incómodamente caluroso 
11 21115060 28.7 66.2 2.44 incómodamente caluroso 
12 21115070 22.1 78.3 6.98 Cálido 
13 21115080 27.8 68.3 2.82 incómodamente caluroso 
14 21115100 22.4 76.6 6.69 Cálido 
15 21115140 15.8 85.3 12.07 algo frio 
16 21115180 27.0 68.8 4.12 Caluroso 
17 21145040 28.6 66.9 2.51 incómodamente caluroso 
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N CÓDIGO ESTACIÓN T, (Cº) H, (%) IC CLASIFICACIÓN 
18 44035020 25.6 80.4 4.04 Caluroso 
19 44035030 25.0 85.3 4.49 Caluroso 
20 46015010 25.6 80.3 4.04 Caluroso 
21 46015020 25.6 83.4 4.17 Caluroso 
22 46035010 25.5 83.2 4.20 Caluroso 
23 46035020 25.7 82.9 4.11 Caluroso 
24 21120030 26.4 78.2 3.66 Caluroso 

 
Teniendo en cuenta que el índice de confort climático integra datos de elevación de relieve y 
de temperatura, que en su parte, tiene variación altitudinal, se construyó la relación del índice 
en función de la elevación, la cual se muestra en la Figura 54 y allí se observa una clara 
relación entre el índice de confort climático y elevación del relieve. La relación entre la altitud y 
el índice climático es directa, es decir, a mayor altura corresponden mayores valores del índice 
que caracterizan, en su parte, condiciones de climas más fríos. A partir de la relación 
establecida, y con base en el modelo digital del relieve con resolución de 30X30 metros se 
construyó el mapa del índice de confort climático para la zona de estudio. (Figura 55) 
 
 

FIGURA 54. VARIACIÓN ALTITUDINAL DEL ÍNDICE DE CONFORT CLIMÁTICO 
 

 
 
 

La Tabla 29 corresponde a la paleta de colores adaptada en la construcción de los rangos del 
índice de confort climático. 
 
 

TABLA 29. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA - ÍNDICE DEL CONFORT CLIMÁTICO 
 

IC SENSACIÓN 
EXPERIMENTADA COLOR IC SENSACIÓN EXPERIMENTADA COLOR 

0 - 3.0 Incómodamente caluroso  5.1 - 7.0 Cálido  
3.1 - 5.0 Caluroso  7.1 - 11.0 Agradable  
11.1 - 13.0 Algo frío  13.1 - 15.0 Frío  
> de 15.0 Muy frío     
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FIGURA 55. MAPA DEL ÍNDICE DE CONFORT CLIMÁTICO 

 
 
Como se observa en  Figura 55 el área del entorno regional del complejo Los Picachos tiene 
climas que se encuentran en el rango de clasificación de caluroso a muy frío. La parte baja del 
páramo Los Picachos tiene climas de “agradables” a “calurosos”, mientras que las partes altas 
del páramo tienen clima frío con temperaturas inferiores de 15 °C.   
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Clas ificac ión  Climá tica  Según  Ca ldas  
 
La clasificación de Caldas fue creada en 1802 por Francisco José de Caldas. En esta 
clasificación se considera solamente el patrón altitudinal de la temperatura (pisos térmicos). Esta 
clasificación se aplica netamente para el trópico americano. Los pisos térmicos según esta 
clasificación se relacionan en la Tabla 30. En la Figura 56 se muestra el mapa correspondiente. 
 
TABLA 30. CLASIFICACIÓN DE PISOS TÉRMICOS SEGÚN CALDAS 
 

PISO TÉRMICO RANGO DE ALTURA (MSNM) TEMPERATURA, (°C) 
Cálido 0 – 1 000 ≥ 24 
Templado 1 001 – 2 000 24 – 17.5 
Frío 2 001 – 3 000 17.5 – 12.0 
Páramo bajo 3 001 – 3 700 12.0 – 7.0 
Páramo alto 3 701 – 4 200 < 7 

 
FIGURA 56. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN CALDAS APLICADA A LA ZONA DE ESTUDIO 
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Clas ificac ión  de  Lang 
 
Esta clasificación se basa en el uso de la precipitación anual y la temperatura media anual en 
°C. Los dos parámetros se relacionan a través del cociente entre ellos llamado factor de Lang, 
obteniéndose seis clases de clima.  
 

FACTOR DE LANG P/T CLASE DE CLIMA 
0 – 20.0 Desértico 

20.1 – 40.0 Árido 
40.1 – 60.1 Semiárido 
60.1 – 100.0 Semihúmedo 

100.1 – 160.0 Húmedo 
>160.0 Súper húmedo 

 
La clasificación espacial de los climas a través del factor de Lang se obtuvo mediante el uso 
de los mapas anuales de isoyetas e isotermas presentados en los numerales anteriores. En la 
Figura 57 se observa el mapa con la clasificación de climas. 
 
FIGURA 57. CLASIFICACIÓN  CLIMÁTICA  A TRAVÉS DEL FACTOR DE LANG 

 
 

Convenciones: Semiárido Semihúmedo Húmedo Súper húmedo 
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Como se observa en este mapa la mayor parte del territorio regional del páramo tiene clima de 
semihúmedo a húmedo. La parte noroccidental del Complejo es la más seca con climas 
semiáridos que son respuesta a la presencia de bajas tasas de precipitación anual junto con 
altas temperaturas medias en la parte baja del área de estudio; esta zona pertenece a la 
cuenca del río Cabrera y a algunos afluentes del río Magdalena en el tramo entre los ríos Neiva 
y Cabrera. La parte más húmeda se halla en la zona alta del Complejo por efecto de las bajas 
temperaturas allí presentes las cuales aumentan el valor del factor de Lang.  
 
 

Clas ificac ión  c limá tica  s egún  e l fac to r de  humedad  de  Thorn thwa ite 
 
El factor de humedad de Thornthwaite representa una consideración anual del comportamiento 
de los elementos climáticos, utilizando para ello el 100% del índice de humedad y el 60% del 
índice de aridez. Los valores de estos parámetros se obtienen a través de balances hídricos – 
climáticos calculados según la metodología específica propuesta por Thornthwaite (explicación 
del índice se encuentra en el numeral del balance hídrico).  
 
En el presente estudio, el factor de humedad fue calculado tanto para las condiciones del año 
hidrológico medio como para las condiciones del año hidrológico seco. En la Tabla 31 se 
presenta la clasificación del clima según el factor de humedad, y en la Tabla 32 los resultados 
obtenidos para las estaciones consultadas. 
 
 

TABLA 31. CLASIFICACIÓN DEL CLIMA SEGÚN EL FACTOR DE HUMEDAD DE THORNTHWAITE 
 

RANGO CLASIFICACIÓN RANGO CLASIFICACIÓN 
Fh< -40 Árido 60 <Fh< 80 Ligeramente húmedo 

-40 <Fh< -20 Semiárido 80 <Fh< 100 Moderadamente  húmedo 
-20 <Fh< 20 Seco 100 <Fh< 150 Muy húmedo 
20 <Fh< 60 Adecuado Fh> 150 Súper húmedo 

 
 

TABLA 32. FACTOR DE HUMEDAD PARA LAS CONDICIONES DEL AÑO HIDROLÓGICO MEDIO Y SECO 
 

N CÓDIGO 
AÑO HIDROLÓGICO MEDIO AÑO HIDROLÓGICO SECO 

VALOR DE FH CLASIFICACIÓN VALOR DE FH CLASIFICACIÓN 
1 21025030 39.3 Adecuado -17.3 Seco 
2 21115100 50.1 Adecuado -30.1 Semi Árido 
3 21065030 47.3 Adecuado -26.5 Semi Árido 
4 21065040 49.7 Adecuado -24.0 Semi Árido 
5 21085020 69.8 Ligeramente Húmedo -25.2 Semi Árido 

6 21085030 83.6 Moderadamente 
Húmedo -18.6 Seco 

7 21085040 151.8 Súper Húmedo 9.0 Seco 
8 21095010 -6.3 Seco -45.3 Árido 
9 21105030 0.4 Seco -44.1 Árido 



   

 

 
 

    

 

111 
 

N CÓDIGO 
AÑO HIDROLÓGICO MEDIO AÑO HIDROLÓGICO SECO 

VALOR DE FH CLASIFICACIÓN VALOR DE FH CLASIFICACIÓN 
10 21105050 -10.5 Seco -46.8 Árido 
11 21115020 -16.6 Seco -49.5 Árido 
12 21115060 -27.8 Semi Árido -27.8 Semi Árido 
13 21115080 -24.9 Semi Árido -50.6 Árido 
14 21115140 73.4 Ligeramente Húmedo -17.2 Seco 
15 21115180 -21.0 Semi Árido -49.3 Árido 
16 21145040 -26.1 Semi Árido -51.4 Árido 
17 21145060 -7.9 Seco -39.1 Semi Árido 
18 21145070 171.8 Súper Húmedo 44.2 Adecuado 

19 26015020 93.7 Moderadamente 
Húmedo -2.2 Seco 

20 44035020 158.7 Súper Húmedo 28.8 Adecuado 
21 44035030 172.3 Súper Húmedo 41.5 Adecuado 
22 46015010 68.9 Ligeramente Húmedo -3.8 Seco 

23 46015020 91.1 Moderadamente 
Húmedo 1.5 Seco 

24 46035010 112.1 Muy Húmedo 5.3 Seco 
25 46035020 180.5 Muy Húmedo 17.6 Seco 
26 21045010 -8.0 Seco -49.2 Árido 

 
 

De acuerdo con lo mostrado en la Tabla 32, se deduce que las condiciones de año seco afectan 
significativamente la clasificación del clima. Así por ejemplo, donde en condiciones de año 
hidrológico medio la zona se clasificó en la categoría “clima seco”, en condiciones de año seco la 
clasificación baja dos niveles y el clima de la zona obtiene la clasificación de “árido”.  
 
En la porción amazónica, donde el clima en las condiciones normales se caracteriza como 
“súper húmedo”, en condiciones de año seco obtiene la clasificación “adecuado” que es cuatro 
(4) niveles inferior al inicial. Casi todas las estaciones cuyo clima se definió como “ligeramente 
húmedo”  cambian su categoría a “clima seco” en las condiciones de año hidrológico seco. 
 
Para una mejor apreciación de dichos resultados, en las siguientes dos figuras se presenta la 
distribución espacial del factor de humedad, correspondiente tanto a las condiciones del año 
hidrológico promedio como a las de año hidrológico seco. En la Figura 58  se nota que en la 
cuenca del río Magdalena la clasificación del clima varía de seco a súper húmedo y los valores 
del factor de humedad tienen mayor variabilidad en comparación con la cuenca del río 
Amazonas. La distribución del factor de humedad tiene un patrón espacial, de tal manera que 
en la parte más alta de la cuenca Magdalena el clima se define como adecuado (estaciones 
con los códigos 21025030, 21065030 y 21065040), y se observa que con la altitud aumentan 
las condiciones de humedad. Posteriormente, en la confluencia del río Neiva, las condiciones 
del clima se definen como secas.  
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FIGURA 58.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL FACTOR DE HUMEDAD.  CONDICIONES DEL AÑO HIDROLÓGICO MEDIO 

 
 
La parte sur del complejo Los Picachos no dispone de estaciones climatológicas para poder 
identificar apropiadamente las condiciones de humedad allí existentes. En la cuenca del río 
Amazonas se aprecian unos significativos excesos de humedad al año. Las condiciones del 
clima se caracterizan de ligeramente húmedas a muy húmedas. En esta vertiente el régimen 
de las precipitaciones está influenciado por los vientos de Amazonas que traen altas tasas de 
humedad en la atmósfera. En la cuenca amazónica la estación más cercana se identifica con 
el código 46015010 y se encuentra ubicada en la cuenca del río Caguán. Según los resultados 
obtenidos para esta estación, el clima se caracteriza como ligeramente húmedo. 
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FIGURA 59.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL FACTOR DE HUMEDAD.  CONDICIONES DEL AÑO HIDROLÓGICO SECO 

 
 
En las condiciones de año hidrológico seco, el impacto sobre la región es bastante apreciable. 
De esa manera en la cuenca del río Magdalena – Cauca el clima se define como árido (color 
rojo) a seco (color verde claro). La cuenca del río Neiva tiene características de clima árido, En 
la vertiente del Magdalena, las partes más altas presentan  clima seco y las zonas más bajas 
llegan a condiciones de total aridez con unos déficits anuales apreciables. En la cuenca 
amazónica las estaciones ubicadas en las subcuencas de los ríos Guayas y Caguán 
manifiestan condiciones de clima seco. 



   

 

 
 

    

 

114 
 

Es cena rios  de l cambio  c limá tico  en  la  reg ión 
 
El estudio más reciente relacionado con la proyección de los escenarios del cambio climático 
para las principales variables climatológicas pertenece al IDEAM (Ruíz, 2010). 
Particularmente, se obtuvieron las proyecciones del clima bajo los escenarios A1B, A2, B2, 
A1B con sulfatos, A2 con sulfatos y B2 con sulfatos para el período 2011 – 2100. En primer 
lugar, se estudiaron las manifestaciones del cambio climático en las series de las 
precipitaciones, temperaturas medias y humedad relativa a través del análisis tendencial. Las 
principales conclusiones para la zona del complejo Los Picachos fueron las siguientes 
 
• Temperatura promedio anual. Incremento de 0.12 a 0.13°C  por cada década 
 

• Precipitación total anual. Independientemente del modelo utilizado, para la zona del 
estudio se pronostica una disminución de la precipitación 

 

• Humedad relativa: En promedio la tasa del cambio de la humedad relativa no es 
apreciable y se encuentra en el orden de ±0.1%/𝑎ñ𝑜.   
 

En la Tabla 33 se relacionan las tendencias para estos factores climáticos.  
 
TABLA 33. TENDENCIAS EN LAS PRINCIPALES VARIABLES CLIMATOLÓGICAS PARA LA ZONA DEL ESTUDIO. 
 

VARIABLE CLIMATOLÓGICA TENDENCIA (DÉCADA) 

Temperatura promedio del aire 
Meta: + 0.08 °C;  

Caquetá: +0.23 °C 
Huila: + 0.11 °C 

Precipitación total anual 
Meta:  + 0.23 mm 

Caquetá: - 1.86 mm 
Huila: -2.11 mm 

Humedad relativa 
Meta: + 0.12 % 

Caquetá: - 0.76 % 
Huila: + 0.32 % 

 
 

Con fundamento en los escenarios tendenciales relacionados en la tabla anterior, El IDEAM 
estimó los cambios de estas mismas variables para tres períodos: 2011– 2040; 2041 – 2070, y 
2071 – 2100 (Tabla 34). 
 
TABLA 34.  PROYECCIÓN TENDENCIAL DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD RELATIVA  
 

VARIABLE CLIMATOLÓGICA 
CAMBIO EN RELACIÓN CON EL VALOR PROMEDIO, IDENTIFICADO A 

PARTIR DEL REGISTRO HISTÓRICO 1971 - 2000 
2011 - 2040 2041 - 2070 2071 - 2100 

Precipitación, (% en relación con el 
promedio histórico (1971 – 2000)) 

Meta: 98 % 
Caquetá: 97 % 
Huila: 97 % 

Meta: 96 % 
Caquetá: 95 % 
Huila: 94 % 

Meta: 95 % 
Caquetá: 93 % 
Huila: 92 % 

Temperatura promedio, (°C) 
Meta:0.3 °C 
Caquetá:0.9 °C  
Huila: 0.4 °C 

Meta: 0.6°C 
Caquetá:1.6 °C 
Huila: 0.7 °C 

Meta: 0.8 °C 
Caquetá:2.3 °C 
Huila: 1.1 °C 

Humedad relativa, (%,en relación con 
el promedio histórico (1971 – 2000)) 

Meta:0.5  
Caquetá:3.0 
Huila:1.3 

Meta: 0.8 
Caquetá:5.3 
Huila: 2.2  

Meta:1.1 
Caquetá:7.5 
Huila: 3.1 
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En segundo lugar, se modelaron las condiciones del clima regional a través del modelo PRECIS 
según diferentes escenarios del cambio climático, proyectando los valores de precipitación 
total anual, temperatura promedio y humedad relativa. Se demostró que la confiabilidad en la 
proyección de las temperaturas es mayor que la de la humedad relativa. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos para los escenarios más usados en el contexto nacional 
que son los escenarios A2 y B2. (Henríquez Daza 2012) 
 
Cada uno de los escenarios existentes se puede considerar como imágenes alternativas de los 
que podría acontecer en el futuro y constituyen un instrumento para analizar de qué manera 
influirán las fuerzas determinantes en las emisiones futuras, y para evaluar el margen de 
incertidumbre de dicho análisis.  
 
La familia de los escenarios A2 está relacionada con un mundo muy variado, autosuficiente y 
que propende a preservar sus identidades locales, por encima de las globales, con un 
desarrollo económico enfocado a lo regional. El crecimiento de la población es continuo, no 
hay gran avance tecnológico y el crecimiento económico por habitante es lento.  
 
La familia de los escenarios B2 es aquella en la cual predominan las soluciones locales y la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. La población aumentaría, pero a un ritmo 
menor que en A2 y con unos niveles de desarrollo económico intermedio. Los cambios 
tecnológicos también se presentarán lentos y variados, pero hay una clara orientación a la 
protección ambiental y a la igualdad social tanto en los niveles regionales como locales 
(Henríquez, 2012).  En las figuras del Anexo 16 se presentan los mapas obtenidos por el 
IDEAM para estos escenarios de cambio climático. 
 
De acuerdo con estos análisis se espera según el escenario A2, que el valor promedio de la 
temperatura aumentará en 2 °C para el período 2011 – 2040, en 4 a 5 °C para el período 2040 
– 2070 y en 6 a 7 °C para el período 2071 – 2100. Los resultados arrojados según el escenario 
B2 dan un pronóstico bastante similar al del escenario A2. Con relación al pronóstico de las 
precipitaciones en la zona, se nota que diferentes zonas del área de estudio sufrirán diferentes 
cambios de esta variable climatológica. En más detalle estos valores se pueden visualizar en 
los mapas mencionados anteriormente.  
 
Cabe resaltar que estos mapas se construyeron con el modelo PRECIS cuya resolución 
espacial permite solo análisis regional del efecto del cambio climático, por lo tanto, se 
realizaron las manifestaciones del cambio climático para los mismos períodos mencionados 
anteriormente, pero para una escala espacial  de 2.5 X 2.5 km. Estas simulaciones se hicieron 
a través del modelo CAM (Community Atmospheric Model) 
 
Finalmente, y con el fin de dar una respuesta unificada de la señal del cambio climático en el 
contexto nacional, los resultados obtenidos por diferentes modelos aplicados y los de los 
escenarios tendenciales fueron ensamblados. A partir de estos se identificó la respuesta de las 
tres variables consideradas al cambio climático en diferentes regiones del país.  
 
En la Tabla 35 se muestran las proyecciones de la precipitación, temperatura promedio y 
humedad relativa expresadas como porcentaje de cambio de cada variable en relación con su 
valor promedio histórico, y organizadas por departamentos. 
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TABLA 35.  PROYECCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA PROMEDIO Y HUMEDAD RELATIVA SEGÚN EL 
ENSAMBLE DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN 

 

VARIABLE CLIMATOLÓGICA 
CAMBIO EN RELACIÓN CON EL VALOR PROMEDIO, IDENTIFICADO A 

PARTIR DEL REGISTRO HISTÓRICO 1971 - 2000 

2011 - 2040 2041 - 2070 2071 - 2100 

Precipitación, (% en relación con el 
promedio histórico (1971 – 2000)) 

Meta: -1.6 % 
Caquetá: -7.8 % 
Huila: -14.7 % 

Meta: -1.1 % 
Caquetá: -7.9 % 
Huila: -13.0 % 

Meta: -7.7% 
Caquetá: -10.1 % 
Huila: -10.5% 

Temperatura promedio, (°C) 
Meta: 1.4 °C 
Caquetá: 1.5°C 
Huila: 1.6 °C 

Meta: 2.4 °C 
Caquetá: 2.5 °C 
Huila: 2.5 °C 

Meta: 2.7 °C 
Caquetá: 2.8 °C 
Huila: 3.5 °C 

Humedad relativa, (%,en relación con 
el promedio histórico (1971 – 2000)) 

Meta: -1.7 % 
Caquetá: -2.1 % 
Huila: -2.2% 

Meta: -2.7 % 
Caquetá: -3.7 % 
Huila:  -2.9% 

Meta: -3.7% 
Caquetá: -4.0 % 
Huila: -6.4 % 

 
Como puede observarse, los mayores cambios en los valores de la precipitación se esperan 
en el departamento de Huila. Así, para el período 2011 – 2040 se pronostica una disminución 
de hasta 14.7 % en comparación con el valor promedio histórico, pero independientemente de 
cada departamento, en toda el área correspondiente al entorno regional del complejo de 
páramos Los Picachos se espera una disminución de la precipitación.  
 
Respecto al pronóstico de las temperaturas medias anuales, se prospecta  un crecimiento 
paulatino de sus valores promedios, alcanzando cambios cercanos a los tres grados 
centígrados para el período 2071 – 2100. En relación con el pronóstico del cambio de la 
humedad relativa, se espera una disminución cercana a  3 % para el período 2040 – 2070.  
 
Con el fin de evaluar en conjunto los cambios de temperatura y precipitación en la zona del 
páramo sobre el clima en la región se construyó el mapa climático según la clasificación de 
Lang, obteniéndose el resultado que se presenta en la Figura 60.  
 
Si se hace una comparación simple de este mapa con el presentado en la Figura 57, se 
observa que la zona de climas semiáridos ubicada en la parte noroccidental del Complejo Los 
Picachos (departamento del Huila) se extenderá hacía el interior del área del entorno regional 
y hacia las partes más altas de la cordillera alcanzando nuevos niveles altitudinales, mientras 
que por el  contrario las zonas húmedas y súper -húmedas, concentradas en la vertiente 
oriental de la cordillera (departamentos del Meta y Caquetá) se comprimirán.  
 
El ejercicio realizado se puede considerar como aproximado en la evaluación de las 
repercusiones del cambio climático sobre el clima regional, ya que en términos generales es 
una respuesta lineal del clima regional al fenómeno del cambio climático global. Sin embargo, 
el sistema climático responde de forma no lineal a los efectos del cambio climático 
(Domínguez, E, & Yulia Ivanova 2005) y por lo tanto debe ser objeto de estudio especializado. 
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FIGURA 60.  CLASIFICACIÓN DEL CLIMA SEGÚN EL FACTOR DE LANG, CON CONDICIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PROYECTADAS PARA EL PERÍODO 2071 – 2100 
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Sens ib ilidad  de l rég imen  de  p rec ip itac ión  a  los  fenómenos  macro  c limá ticos  
 
El régimen de las precipitaciones en el territorio nacional es influenciado por un conjunto de 
fenómenos macro climáticos, entre los cuales se pueden apreciar el de Madden – Julian, 
oscilación cuasi binaria, los fenómenos ENSO (El Niño Southern Oscillation). Históricamente 
se ha demostrado que los fenómenos ENSO (El Niño y La Niña) afectan significativamente el 
régimen mensual de precipitaciones en el contexto nacional.  
 
El fenómeno de El Niño es un proceso oceánico – atmosférico, con ciclos entre 3 a 7 años, 
durante los cuales hay un cambio drástico en los vientos alisios que soplan sobre el océano. 
Este cambio conduce al debilitamiento de la corriente fría de Humboldt y a un cambio de 
dirección en las corrientes oceánicas que mueven el Pacífico ecuatorial desde América del Sur 
hacía Asia. Esto trae como consecuencia que las aguas frías, que en condiciones normales 
afloran constantemente en la superficie del mar frente a las costas de Perú y Ecuador, sean 
reemplazadas por aguas cálidas que se mueven desde la piscina cálida asiática hacia el 
Pacífico Oriental (Henríquez Daza, 2012). Durante los eventos de El Niño se debilita la 
confluencia de los vientos alisios, al debilitarse también las altas presiones subtropicales, 
afectando negativamente el comportamiento de las lluvias en Colombia. Si bien no deja de 
llover, cae menos agua lo que genera un déficit mensual en las cantidades de precipitación, 
acumulado durante varios meses seguidos.  
 
Al contrario, el fenómeno de La Niña se produce como resultado de un enfriamiento de la 
superficie de océano Pacífico al activarse un mecanismo contrario al de El Niño, por el 
aumento de la intensidad de los vientos alisios del sureste, provenientes del sistema de alta 
presión del Pacífico sur, frente a Chile. Estos alisios reforzados impulsan con más intensidad 
la corriente de Humboldt, la cual llega con un afloramiento mayor a la superficie del mar y 
enfría más de lo habitual amplias zonas desde la costa ecuatoriano – peruana hasta más allá 
del centro del océano Pacífico. En la mayor parte del territorio nacional, el fenómeno de La 
Niña está asociado a excesos mensuales de precipitación. 
 
El fenómeno de El Niño se identifica cuando la temperatura superficial del mar está, al menos, 
0.5 °C por encima de su valor promedio identificado para el período 1950 – 1979, durante un 
período mínimo de seis meses consecutivos. Por el contrario, durante el fenómeno de La Niña, 
la temperatura superficial del mar es menor de la media del mismo intervalo. Con base en estas 
mediciones se elaboran índices macro-climáticos que permiten identificar las manifestaciones de 
los fenómenos ENSO. Entre estos se pueden apreciar los índices MEI, ONI y SOI.  
 
En el presente estudio, para identificar la influencia de los fenómenos ENSO sobre el régimen 
de las precipitaciones mensuales, se trabajó con el índice MEI (Multivariate ENSO Index) que 
representa la combinación lineal de seis variables atmosféricas y marinas. Los datos de este 
índice se presentan en períodos bimestrales. Las series históricas del índice están disponibles 
desde el mes de diciembre de 1949. Con el fin de identificar la influencia de los fenómenos 
ENSO sobre el régimen de las precipitaciones mensuales en la zona de estudio, se 
construyeron correlaciones lineales entre el índice bimensual MEI y las series bimensuales de 
precipitación, obtenidas a través de la siguiente ecuación: 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑃 =
∑ 𝑃𝑖,𝑖−1 − ∑ 𝑃�𝑖,𝑖−1𝑖

𝑖−1
𝑖
𝑖−1

𝜎𝑖,𝑖−1
 

Ecuación 10 

Donde: 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑃 - Índice bimensual de precipitaciones 

�𝑃𝑖,𝑖−1

𝑖

𝑖−1

 - Sumatoria de las precipitaciones de los dos meses consecutivos 

�𝑃�𝑖,𝑖−1

𝑖

𝑖−1

 
- Valor promedio de la sumatoria de las precipitaciones de los dos meses 

consecutivos 

𝜎𝑖,𝑖−1 - Desviación estándar de la serie bimensual para los meses i e i-1 
 

De esa forma, se obtuvo el índice bimensual de precipitación para los períodos: dic-ene, ene-
feb, feb-mar, mar-abr, abr– may, may–jun, jun-jul, jul-ago, ago–sep, sep-oct, oct–nov, nov–dic. 
El índice de precipitación se construyó para las series mensuales cuyos registros se 
complementaron a través del análisis correlativo para el período histórico 1970 a 2013. 
 
La relación estadística entre dos fenómenos se revisó a través del coeficiente de correlación 
lineal y la significancia de esta correlación se trabajó para el intervalo de confianza del 95%. 
En la Tabla 36 se presentan los resultados obtenidos de dicho análisis. Para una mejor 
apreciación de los resultados, a los valores más altos del coeficiente de correlación se 
asociaron colores anaranjados, y a los valores más bajos matices verdes.  
 
TABLA 36. CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE MEI Y LAS SERIES DE PRECIPITACIONES 
 

CÓDIGO DE LA 
ESTACIÓN 

SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA DE 

LA CORRELACIÓN 

VALOR DEL 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

CÓDIGO DE LA 
ESTACIÓN 

SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA DE 

LA CORRELACIÓN 

VALOR DEL 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

21025030 SI 0,51 21090140 SI 0,52 
21030090 SI 0,45 21095010 SI 0,52 
21030110 SI 0,51 21100070 SI 0,46 
21035020 NO 0,18 21100080 SI 0,50 
21040010 SI 0,54 21100140 SI 0,55 
21040020 SI 0,52 21105030 SI 0,56 
21040060 SI 0,42 21105050 SI 0,52 
21040070 SI 0,51 21105060 SI 0,51 
21050140 SI 0,48 21110040 SI 0,49 
21050170 NO 0,10 21110070 SI 0,54 
21050290 SI 0,58 21110090 SI 0,46 
21060040 SI 0,55 21110120 SI 0,50 
21060070 SI 0,42 21110130 SI 0,53 
21060080 SI 0,41 21110160 SI 0,45 
21060090 SI 0,51 21110180 SI 0,54 
21060100 SI 0,45 21110310 SI 0,48 
21060110 SI 0,49 21110330 SI 0,49 
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CÓDIGO DE LA 
ESTACIÓN 

SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA DE 

LA CORRELACIÓN 

VALOR DEL 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

CÓDIGO DE LA 
ESTACIÓN 

SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA DE 

LA CORRELACIÓN 

VALOR DEL 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

21060140 SI 0,42 21110340 SI 0,51 
21065030 SI 0,52 21110350 SI 0,53 
21065040 SI 0,54 21110400 SI 0,52 
21080020 SI 0,42 21110430 SI 0,54 
21080070 SI 0,49 21110440 SI 0,51 
21080080 SI 0,40 21115020 SI 0,55 
21080100 SI 0,48 21115060 SI 0,46 
21080110 SI 0,53 21115080 SI 0,52 
21080130 SI 0,51 21115100 SI 0,60 
21085020 SI 0,52 21115140 SI 0,52 
21085030 SI 0,50 21115150 SI 0,52 
21085040 SI 0,48 21115180 SI 0,52 
21090020 SI 0,44 21120030 SI 0,53 
21090030 SI 0,55 21130050 SI 0,57 
21090040 SI 0,49 21130080 SI 0,57 
21090110 SI 0,32 21130180 SI 0,55 
21090120 SI 0,52 21140010 no 0,31 
21140030 SI 0,53 21145070 no 0,13 
21140080 SI 0,54 26015020 no 0,10 
21140100 SI 0,54 44030070 no 0,22 
21140110 SI 0,42 44035020 no 0,28 
21140120 SI 0,55 44035030 no 0,31 
21145040 SI 0,49 46015020 SI 0,37 
21145060 SI 0,52 46035010 no 0,08 
21145010 SI 0,28 21040040 SI 0,17 

 
Aunque los valores del coeficiente de correlación no son muy altos (menores de 0.70), la 
significancia estadística indica la existencia de la relación entre el régimen pluviométrico y los 
fenómenos ENSO, donde el 89 % de las estaciones en la zona confirman correlaciones 
significativas con valores en el rango de 0.37 a 0.60. Estos resultados significan que el 
régimen mensual de precipitación entre 37 y 60% se define por los fenómenos del Niño y La 
Niña. El 11 % restante no manifiestan correlaciones estadísticamente significativas con estos 
fenómenos. La mayoría de estas estaciones se encuentran ubicadas en la cuenca amazónica.  
 
Para una mejor apreciación de las zonas cuyo régimen pluviométrico depende en mayor grado 
de los fenómenos ENSO, en la Figura 61 se incluye el mapa con la distribución espacial del 
coeficiente de correlación entre el índice MEI y las series mensuales de precipitación. Allí 
puede observarse que las correlaciones más altas entre el fenómeno ENSO y los valores 
mensuales de precipitación se presentan en la cuenca del río Magdalena, y los menores en las 
cuencas de los ríos Guayas y Caguán. Vale la pena resaltar que en estas cuencas existe un 
déficit significativo de estaciones climatológicas que hace aproximada la conclusión con 
relación a los resultados de correlación construida para esta zona del estudio. 
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FIGURA 61.  MAPA DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (ÍNDICE MEI Y SERIES DE 
PRECIPITACIÓN MENSUAL) 
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5.1.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO  
 
Como base principal para la realización de este estudio se utilizó la información proveniente de 
las estaciones hidrológicas ubicadas tanto en el área correspondiente al entorno regional del 
complejo Los Picachos como las ubicadas en sus cercanías y en la zona contigua de entorno 
regional del Complejo de páramos Miraflores. Esta selección posibilitó aumentar la cantidad de 
las estaciones hidrológicas en la zona. Los balances hídricos – climáticos fueron construidos 
con base en los registros históricos de temperaturas medias y precipitaciones totales 
mensuales multianuales. Estos balances se presentan para condiciones de años hidrológicos 
medio y seco.  
 
 

Ubicación dentro de la Zonificación Hidrográfica 
 
En el contexto nacional los estudios de las aguas superficiales se realizan a partir de la 
zonificación hidrográfica. Según el IDEAM (HIMAT, 1985), el territorio nacional está dividido en 
cinco áreas hidrográficas (o grandes cuencas hidrográficas) que tiene numeración sucesiva de 
1 a 5. En la Figura 62 se presenta la ubicación del área de estudio dentro de la clasificación de 
las áreas hidrográficas definidas por el IDEAM, y como se aprecia en ella, el entorno regional 
del Complejo de páramos Los Picachos pertenece a tres de ellas: las porciones norte, 
occidente y suroccidente se ubican en la cuenca del río Magdalena, (número 2) mientras que 
las partes sur, suroriente y oriental pertenecen a la cuenca del río Amazonas (número 4). Una 
parte de la zona nororiental se encuentra en el área hidrográfica del río Orinoco. 
 
A su vez, las áreas hidrográficas se dividen en 41 zonas hidrográficas. Estas representan 
regiones naturales que agrupan varias cuencas en un gran sistema de drenaje. Sus aguas 
tributan a través de un afluente principal hacia un área hidrográfica.  En este nivel, y como se 
observa en la Figura 62 las partes suroccidental, occidental y norte del Complejo pertenecen a 
la zona denominada Alto Magdalena. Las partes sur, suroriental y oriental del páramo se 
encuentran en la zona hidrográfica del río Caguán, y una porción bastante pequeña de la parte 
nororiental pertenece a la zona del río Guaviare que es uno de los afluentes del río Orinoco. 
 
Finalmente las zonas hidrológicas están divididas en sub zonas hidrográficas, las cuales 
corresponden a sistemas de drenaje con áreas mayores de 500 km ². En el contexto nacional 
se definieron 309 sub zonas hidrográficas las cuales son objeto de la formulación de los 
Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas (POMCA). En este contexto, en la Figura 62, se 
muestra la pertenencia del Complejo de páramos Los Picachos a las subzonas hidrográficas 
las cuales se relacionan con sus respectivos códigos a continuación. 
 

CÓDIGO DE SUB ZONA NOMBRE DE LA S UB- ZONA HIDROGRÁFICA 
2114 Río  Cabrera 
2111 Río Magdalena desde el río Neiva hasta el río Cabrera 
3201 Río Guayabero 
4603 Río Guayas 
4601 Río Caguán 
2110 Río  Neiva 
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FIGURA 62  LOCALIZACIÓN  DEL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO LOS PICACHOS EN ÁREAS HIDROGRÁFICAS 
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Estaciones Hidrológicas Utilizadas  
 
En la Figura 63 se muestra la ubicación de las estaciones hidrológicas utilizadas, y para una 
mejor apreciación se relacionan con las subzonas hidrográficas, descritas anteriormente.  
 
Adicionalmente se consultaron los registros mensuales complementados y los que no pudieron 
ser complementados a través del análisis correlativo. Esta decisión se tomó por la escasez de 
la información hidrológica en la zona. Como puede verse en esta figura, la mayor 
concentración de las estaciones se encuentra en la cuenca del río Magdalena – Cauca en los 
afluentes ubicados en las subcuencas del río Neiva y del río Cabrera. En la cuenca del río 
Caguán se encuentra una sola estación hidrológica. En la Tabla 37 se presentan los 
principales datos de las estaciones hidrológicas consultadas. 
 
TABLA 37. ESTACIONES HIDROLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO 
 

N CÓDIGO NOMBRE ESTACIÓN CORRIENTE TIPO 
ELEVACIÓN COORDENADAS 
(MSNM) X Y 

1 21097090 Juncalito Qda. La Sardinata LM 450 862214.22 805137.54 
2 21107020 Puente Mulas Río Neiva LG 740 856112.55 775655.65 
3 21107030 El Casil  Río Neiva LM 1260 863862.73 773220.93 
4 21117080 Guayabo Río Ceibas LM 650 880794.91 814826.93 
5 21117090 Polonia Qda. Villavieja LM 598 871522.6 843837.92 
6 21117100 Pueblo Nuevo Aut. Río Las Ceibas LG 1280 887550.06 804461.66 
7 21117110 Motilón Qda.  Motilón LM 1440 887912.46 802043.63 
8 21117120 La Palma  Qda. San Bartolo LM 880 882608.91 812490.41 
9 21117130 Hato Bermejo Qda. Los Micos LM 740 878904.11 814337.21 

10 21117140 Caracolí Qda. La Nutria LM 640 893749.4 836442.29 
11 21117150 El Desquite  Qda. Las Lajas LM 600 893757.87 845658.38 
12 21117160 Santa Helena Guaroco LM 690 886334.34 832762.75 
13 21147010 San Alfonso Cabrera LG 420 884642.38 863488.58 
14 21147030 Carrasposo Cabrera LG 730 911165.69 859814.21 
15 21147050 Pte. Venado Venado LM 550 907672.91 854929.65 
16 21147080 Tres Esquinas Cabrera LG 716 917819.16 868385.69 
17 44037050 Venecia Río Orteguaza LG 520 838428.98 664663.69 
18 44037060 Florencia Aut. Río El Hacha LG 270 828424.57 671092.66 
19 44037080 Morelia Bodoquero LG 253 816280.46 657889.13 
20 44037090 Larandia Río Orteguaza LG 390 842437.06 656472.81 
21 44037100 Itarca San Pedro LG 236 843723.04 660745.78 
22 44037120 Bocatoma 1 Dedo LM 480 825826.55 674244.16 
23 46017010 San Ignacio Río Caguán LG 670 922874.62 722809.02 
24 46037010 La Esmeralda  Esmeralda LM 500 873072.56 684838.60 
25 46037040 Doncello Doncello LM 373 864808.41 678822.20 
26 46037050 Patio Bonito Qda. Las Damas LM 450 873253.98 707431.09 
27 46037060 Puerto. Rico Río Guayas LG 450 880240.93 704541.80 
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FIGURA 63. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO 
 

 
 

Oferta hídrica promedio  
 
En la Tabla 38  se presentan los valores promedios mensuales y anuales de los caudales 
calculados para las estaciones disponibles en la zona, para lo cual se utilizó la siguiente 
ecuación:  

𝑄� = �𝑄𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛�  
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TABLA 38. VALORES PROMEDIOS MULTIANUALES MENSUALES Y ANUAL DE LOS CAUDALES (M3/S) 
 

N CÓDIGO NOMBRE 
MESES 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 
1 2109709 Juncalito 0,67 0,57 0,86 0,51 0,32 0,18 0,27 0,13 0,12 0,55 0,70 0,91 0,48 
2 2110702 Pte.  Mulas 12,8 11,9 13,9 15,0 15,8 17,8 18,7 16,0 12,9 13,8 15,2 13,7 14,8 
3 2110703 El Casil 4,66 4,68 4,59 5,30 5,61 5,88 6,05 5,23 4,87 5,29 5,19 4,77 5,18 
4 2111708 Guayabo 5,03 4,97 5,72 5,25 4,79 4,84 5,15 4,59 4,07 4,31 5,49 5,53 4,98 
5 2111709 Polonia 6,71 5,29 6,86 7,61 8,26 6,00 5,10 1,74 2,44 7,34 10,4 6,05 6,15 
6 2111710 Pueblo Nuevo Aut. 2,16 2,07 2,61 2,45 2,56 2,69 3,20 2,76 2,27 2,31 2,72 2,80 2,55 
7 2111711 Motilón 1,20 1,08 0,95 1,24 1,23 1,16 0,66 1,00 0,91 0,98 0,76 1,20 1,03 
8 2111712 Palma La 1,28 1,23 2,30 1,74 1,73 1,35 1,07 0,92 0,86 1,29 1,77 1,61 1,43 
9 2111713 Hato Bermejo 0,26 0,33 0,61 0,24 0,23 0,17 0,13 0,17 0,39 0,54 0,45 0,47 0,33 
10 2111714 Caracolí 0,29 0,33 0,62 0,58 0,61 0,34 0,22 0,19 0,16 0,41 0,87 0,98 0,47 
11 2111715 Desquite El 0,06 0,18 0,31 0,10 0,20 0,09 0,07 0,07 0,08 0,33 0,40 0,24 0,18 
12 2111716 Santa Helena 0,45 0,47 0,72 0,56 0,43 0,21 0,16 0,11 0,11 0,34 0,80 0,71 0,42 
13 2114701 San Alfonso 38,00 38,56 50,63 77,45 103,6 121,1 125,4 84,60 55,13 65,42 89,45 61,92 75,95 
14 2114703 Carrasposo 24,4 24,6 33,2 57,2 74,5 88,0 91,3 59,8 39,0 47,7 62,7 42,4 53,7 
15 2114705 Pte. Venado 8,6 9,7 12,3 17,4 21,1 23,4 28,1 19,4 13,9 17.0 20,8 20,2 17,6 
16 2114708 Tres Esquinas 16,8 21,1 28,1 44,1 40.0 38,2 34,8 25,1 21,2 35,7 55,1 30,3 32,5 
17 4403705 Venecia 49,3 49,3 61,2 92,7 127,0 165,0 179,4 139,7 114,2 97,9 84,7 65,8 102,2 
18 4403706 Florencia Aut. 17,34 17,86 21,25 32,51 47,11 56,64 56,77 44,55 36,06 32,88 28,82 21,58 34,45 
19 4403708 Morelia 80,52 120,27 154,55 227,89 267,81 242,69 269,82 198,22 194,71 173,22 142,69 111,77 182,01 
20 4403709 Larandia 83,14 80,56 101,56 156,62 216,64 275,38 274,98 218,00 178,41 156,47 132,56 105,35 164,97 
21 4403710 Itarca 35,88 35,54 58,55 86,91 113,72 129,49 123,15 102,48 89,01 78,12 63,55 51,01 80,62 
22 4403712 Bocatoma 1 0,48 0,54 0,63 1,05 1,39 1,50 1,40 1,16 1,02 0,99 0,80 0,64 0,97 
23 4601701 San Ignacio 113,2 110,7 139,9 230,7 307,7 388,3 416,6 324,4 261,9 246,3 223,7 157,3 243,4 
24 4603701 Esmeralda La 8,91 8,50 11,58 16,94 20,89 21,79 21,80 17,04 16,10 16,37 13,30 10,88 15,34 
25 4603704 Doncello 1,44 1,49 1,57 1,87 2,25 2,32 2,34 2,04 1,82 1,85 1,70 1,56 1,85 
26 4603705 Patio Bonito 2,95 2,12 2,19 2,58 3,50 6,73 5,50 6,15 4,58 6,00 3,12 3,46 4,07 
27 4603706 Puerto  Rico 120,9 124,1 145,3 205,1 276,6 328,4 354,5 296,6 237,8 219,9 200,0 156,5 222,1 
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Variabilidad temporal de los caudales  
 
El estudio de la variabilidad temporal de los caudales promedios comprende el análisis de la 
variación temporal (mensual y anual), la identificación de las tendencias estadísticamente 
significativas en las series mensuales y anuales de los caudales y el estudio de los ciclos 
hidrológicos de alta y baja humedad. 
 
Variación mensual de los caudales promedios 
 
Con base en los valores mensuales multianuales de los caudales fueron construidas las 
gráficas de la variación mensual que se muestran en la Figura 64. 
 
FIGURA 64. VARIACIÓN MENSUAL DE LOS CAUDALES PROMEDIOS 
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Como se observa en estas gráficas, el régimen mensual de caudales se relaciona en forma 
directa con el régimen de precipitaciones. En la cuenca del río Amazonas este régimen tiene 
un solo pico máximo que se observa en los meses de mayo a julio. El período más seco del 
año es comprendido entre los meses de diciembre y marzo.  
 
En la cuenca del Magdalena las series de los caudales medios muestran el comportamiento 
con dos períodos húmedos y dos períodos secos al año. En estas gráficas también se aprecia 
una alta variabilidad intermensual de los caudales la cual está dada por la alta variación 
intermensual de las precipitaciones.  
 
Además de la variabilidad intermensual de los caudales promedios, las series mensuales de 
los caudales evidencian una alta amplitud de variación dentro de cada mes, la cual se puede 
identificar a partir de los valores del coeficiente de variación que se presentan en la TABLA 39 
para cada una de las estaciones consultadas.  
 
El coeficiente de variación no se calculó para la estación con el código 46037050 teniendo en 
cuenta que longitud de su registro histórico no es suficiente para este análisis. Para una mejor 
visualización de los resultados fue adaptada una paleta de colores en función de los valores 
del coeficiente de variación. A mayores valores fueron asignados colores anaranjados y a 
menores valores colores verdes. 
 
 TABLA 39.  VALORES DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LOS CAUDALES PROMEDIOS MENSUALES 
 

N CÓDIGO ESTACIÓN 
MESES 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
1 21097090 Juncalito 0,24 0,28 0,80 0,58 0,77 0,13 0,72 0,46 0,40 0,96 1,04 1,19 
2 21107020 Pte. Mulas 0,41 0,45 0,49 0,42 0,39 0,32 0,29 0,25 0,25 0,31 0,37 0,43 
3 21107030 Casil El 0,55 0,63 0,39 0,45 0,51 0,42 0,48 0,37 0,35 0,44 0,31 0,31 
4 21117080 Guayabo 0,36 0,37 0,56 0,42 0,42 0,27 0,26 0,21 0,28 0,32 0,45 0,44 
5 21117090 Polonia 0,64 0,54 0,59 0,64 0,73 0,60 0,68 0,91 0,98 0,71 0,71 0,37 
6 21117100 Pueblo Nuevo  0,37 0,34 0,54 0,43 0,40 0,37 0,30 0,27 0,31 0,37 0,36 0,58 
7 21117110 Motilón 1,47 1,44 0,69 1,55 1,50 1,61 0,23 1,69 1,81 1,72 0,40 1,46 
8 21117120 Palma La 0,34 0,22 0,82 0,33 0,42 0,42 0,38 0,43 0,28 0,43 0,50 0,35 
9 21117130 Hato Bermejo 0,83 0,94 1,72 0,71 0,94 1,18 1,16 1,27 1,94 1,65 1,06 1,12 
10 21117140 Caracolí 0,49 0,87 0,89 0,74 0,76 0,84 0,75 0,54 0,46 0,66 0,56 0,63 
11 21117150 Desquite El 0,61 1,04 1,16 0,28 1,18 0,80 0,51 0,92 0,62 0,71 0,52 0,43 
12 21117160 Sta. Helena 1,09 0,84 1,33 0,94 0,53 0,59 0,79 0,76 0,57 1,11 0,77 0,77 
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N CÓDIGO ESTACIÓN 
MESES 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
13 21147010 San Alfonso 0,54 0,50 0,56 0,37 0,31 0,28 0,30 0,32 0,30 0,35 0,45 0,39 
14 21147030 Carrasposo 0,61 0,60 0,58 0,39 0,30 0,33 0,32 0,38 0,28 0,35 0,37 0,42 
15 21147050 Pte. Venado 0,41 0,45 0,49 0,80 0,63 0,33 0,68 0,77 0,93 1,38 1,39 1,33 
16 21147080 Tres Esquinas 0,46 0,49 0,58 0,76 0,44 0,45 0,44 0,46 0,37 0,39 0,60 0,47 
17 44037050 Venecia 0,24 0,26 0,37 0,44 0,33 0,32 0,28 0,28 0,30 0,28 0,29 0,23 
18 44037060 Florencia Aut. 0,31 0,31 0,31 0,29 0,42 0,30 0,23 0,30 0,23 0,25 0,43 0,38 
19 44037080 Morelia 0,79 0,95 0,70 0,46 0,88 0,42 0,49 0,56 0,45 0,55 0,77 0,71 
20 44037090 Larandia 0,24 0,31 0,29 0,29 0,24 0,27 0,25 0,25 0,21 0,23 0,27 0,23 
21 44037100 Itarca 0,33 0,32 0,99 0,62 0,53 0,41 0,28 0,46 0,54 0,41 0,34 0,44 
22 44037120 Bocatoma 1 0,94 0,88 0,77 0,83 0,71 0,61 0,48 0,55 0,73 0,69 0,73 0,78 
23 46017010 San Ignacio 0,37 0,33 0,29 0,35 0,23 0,21 0,25 0,27 0,24 0,23 0,24 0,25 
24 46037010 Esmeralda La 0,69 0,59 0,63 0,53 0,49 0,38 0,40 0,42 0,41 0,45 0,53 0,76 
25 46037040 Doncello 0,38 0,38 0,34 0,26 0,34 0,34 0,31 0,29 0,31 0,28 0,27 0,44 
26 46037060 Pto Rico 0,40 0,39 0,38 0,41 0,36 0,30 0,26 0,26 0,29 0,26 0,31 0,33 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, la mayoría de los registros mensuales de los caudales 
medios confirman una alta variabilidad dentro de cada mes, donde los valores del coeficiente 
de variación son superiores de 0.3. La mayor variabilidad se identifica en la cuenca de los ríos 
Cabrera y Neiva. En esta zona los valores del coeficiente de variación oscilan alrededor de 0.8 
y pueden llegar a ser superiores de 1.10. Estos valores del coeficiente indican que año tras 
año los valores de los caudales mensuales pueden diferenciarse significativamente de su valor 
promedio mensual multianual. Este tipo de comportamiento de los caudales es causado por la 
variación del régimen de precipitaciones en la zona. 
 
En la cuenca del río Amazonas la situación en relación con los valores del coeficiente de 
variación mensual es distinta. Aquí se aprecia una menor variabilidad de los caudales 
mensuales. El valor promedio del coeficiente de variación en la zona es de 0.42. Algunas 
estaciones hidrológicas presentan una baja amplitud de variación de los caudales mensuales 
que se caracteriza a través de los valores del coeficiente de variación menores de 0.3. Como 
ejemplo de esto puede servir la estación 46017010 - San Ignacio.  
 
 

Tendencias mensuales en las series de los caudales promedios 
 
El estudio de tendencias hace parte de la evaluación de variabilidad de los caudales 
promedios. Se hace con el fin de identificar si las series presentan algún patrón de cambio 
hacia el aumento o la disminución de la oferta hídrica. Las tendencias fueron construidas 
solamente para las 15 estaciones hidrológicas que presentan registros completos de los 
caudales mensuales (período histórico 1980 – 2012). La evaluación de la significancia se 
realizó para el intervalo de confianza de 0.95. En la Tabla 40 se muestra el resumen de las 
tendencias construidas. 
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TABLA 40. TENDENCIAS LINEALES CONSTRUIDAS PARA LAS SERIES MENSUALES DE LOS CAUDALES PROMEDIOS 
 

N CÓDIGO 
MESES 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 21107020                      
2 21107030                       
3 21117080                        
4 21147010                        
5 21147030                      
6 44037050                      
7 44037060                        
8 44038080                       
9 44037090                       
10 44037100                       
11 44037120             
12 46017010             
13 46037010             
14 46037040             
15 46037060             

  

Convenciones  - Tendencias crecientes (aumento de los caudales) 
  - Ausencia de tendencia 
  - Tendencias decrecientes (disminución de los caudales) 
 
 

Se aprecia que la mayoría de los registros mensuales confirman algún tipo de tendencias 
estadísticamente significativas. En las estaciones ubicadas en la cuenca del Amazonas 
(Códigos de estaciones que inician con número 44 y 46) se evidencia claramente un patrón en 
la distribución temporal de las tendencias que consiste en el crecimiento de los valores 
promedios de caudales. Así, en la primera mitad del año la mayoría de las estaciones indican 
un aumento de los caudales año tras año. Entre las posibles causas de dicho fenómeno se 
pueden relacionar los efectos del cambio climático, cambio en el instrumental de las 
mediciones, etc., que deben ser el objeto de estudio especial. 
 
 

Evaluación de la variación anual de los caudales 
 
El estudio de la variabilidad anual de los caudales consta de diferentes componentes. Estos 
análisis se realizaron para las series de caudales cuyos registros fueron complementados a 
través del análisis regresivo (período 1980 – 2012)  
 
En primer lugar, se analiza la variación anual de los caudales promedios. En segundo lugar, se 
examina si las series anuales presentan tendencias estadísticamente significativas con el fin de 
identificar si en la región existe algún patrón hacia aumento o disminución de la oferta hídrica. En 
tercer lugar, se analiza la ciclicidad en las series de caudales anuales a través de la curva de 
diferencias integrales. En la Figura 65 se presentan las gráficas que ilustran la variación anual 
de los caudales promedios.  
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FIGURA 65. VARIACIÓN ANUAL DE LOS CAUDALES PROMEDIOS 
 

   

   

   

   

   
 
 

Se nota que el régimen anual de los caudales promedios en las cuencas de la región es 
bastante variado. Los años de alta humedad se intercalan con los años de baja humedad, 
creando una alta variabilidad interanual del régimen hídrico. Este hecho se refleja a través de 
los valores del coeficiente que aparecen en la Tabla 41.  
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TABLA 41. VALORES DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LAS SERIES ANUALES DE  CAUDALES PROMEDIOS 
 

N CÓDIGO ESTACIÓN CV N CÓDIGO ESTACIÓN CV 
1 21097090 JUNCALITO 0,09 14 21147030 CARRASPOSO 0,41 
2 21107020 PTE. MULAS 0,37 15 21147050 PTE. VENADO 0,80 
3 21107030 CASIL EL 0,44 16 21147080 TRES ESQUINAS 0,49 
4 21117080 GUAYABO 0,36 17 44037050 VENECIA 0,30 
5 21117090 POLONIA 0,68 18 44037060 FLORENCIA AUT. 0,31 
6 21117100 PUEBLO NUEVO AUT. 0,39 19 44037080 MORELIA 0,64 
7 21117110 MOTILÓN 1,30 20 44037090 LARANDIA 0,26 
8 21117120 PALMA LA 0,41 21 44037100 ITARCA 0,47 
9 21117130 HATO BERMEJO 1,21 22 44037120 BOCATOMA 1 0,72 
10 21117140 CARACOLÍ 0,68 23 46017010 SAN IGNACIO 0,27 
11 21117150 DESQUITE EL 0,73 24 46037010 ESMERALDA LA 0,52 
12 21117160 STA. HELENA 0,84 25 46037040 DONCELLO 0,33 
13 21147010 SAN ALFONSO 0,39 26 46037060 PUERTO. RICO 0,33 

 
Se observa en esta tabla que la mayoría de las estaciones tienen una alta variabilidad 
interanual de los caudales promedios, lo cual se refleja en los valores del coeficiente de 
variación mayores de 0.3. Las variaciones interanuales son más apreciadas en la cuenca del río 
Cabrera, donde algunas estaciones registran valores del coeficiente de variación mayores de 1. 
 
Con el fin de describir de forma más completa la variación anual de los caudales, a 
continuación se presenta el análisis de los ciclos hidrológicos construidos a través de las 
curvas de diferencias integrales de los caudales promedios anuales. La ciclicidad en las series 
hidroclimatológicas es causada por los ciclos solares de 11 años que influye al sistema 
climático, produciendo los ciclos de alta y baja humedad en atmósfera e hidrósfera, como 
consecuencia. 
 
Las curvas de diferencias integrales caracterizan el cambio temporal de las sumatorias 
crecientes de las diferencias de los caudales de su valor promedio. Para poder comparar estas 
diferencias a nivel espacial, las ordenadas de la curva expresan en los coeficientes modulares 
normalizados por el coeficiente de variación 𝐶𝑉. En términos generales, la ecuación para la 
construcción de la curva de diferencias integrales es la siguiente: 
 

𝒎 = �(𝒌𝒊 − 𝟏)
𝒏

𝒊=𝟏

𝑪𝑽�  
ECUACIÓN 11 

 

 

Dónde: 
𝑚 - Valores de la ordenada de la curva de diferencias integrales 

𝑘𝑖 = 𝑄𝑖 𝑄�⁄  - Coeficiente modular 
𝐶𝑉 - Coeficiente de variación 

 

Si la diferencia ∑ (𝑘𝑖 − 1) −∑ (𝑘𝑖 − 1)𝑛1
𝑖=1

𝑛2
𝑖=1  es menor de cero, el período 𝑇2 − 𝑇1 va a ser el de 

baja humedad, y si es mayor de cero, el período será de alta humedad (Vladimirov & 
Drushinin, 1992). En la Figura 66 se presentan las gráficas de las curvas de diferencias 
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integrales para cada una de las estaciones hidrológicas, cuyos registros fueron complementados 
a través del análisis regresivo. 
 
FIGURA 66. CICLOS DE ALTA Y BAJA HUMEDAD PRESENTES EN LOS REGISTROS HIDROLÓGICOS 
 

    

    

    

   
 
En estas gráficas los valores de las ordenadas ubicadas por debajo del valor cero representan 
los ciclos de baja humedad y las que se encuentran encima del valor cero los de alta 
humedad. Tanto los ciclos de alta humedad, como los de baja humedad tienen sus fases 
creciente y decreciente, tal y como se explica mediante la gráfica de la Figura 67. 
 
FIGURA 67. INTERPRETACIÓN DE LOS CICLOS SEGÚN  CURVAS DE DIFERENCIAS INTEGRALES DE  CAUDALES  
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Se observa en la Figura 67, que la serie presenta dos períodos completos de alta humedad, 
intercalados con un período seco. El primero de ellos dura desde 1984 hasta el 2003, y en él 
los valores de todos los caudales son superiores al valor promedio de la serie. El lapso 
comprendido entre 1984 y 1992 ocupa la fase creciente del ciclo hidrológico de alta humedad y 
el período comprendido entre los años 1992 y 2003 caracteriza el ciclo de baja humedad, 
donde los valores de los caudales bajan año tras año hasta llegar al ciclo de baja humedad.  
 
El ciclo de baja humedad por su parte, es bastante corto en su duración y ocupa el período 
comprendido entre los años 2003 y 2006. La fase decreciente de este ciclo dura hasta el año 
2005. En esta fase decreciente los valores de los caudales están por debajo del valor 
promedio y este período caracteriza la época seca en el ciclo hidrológico. Despúes del año 
2005 los caudales suben hasta alcanzar el valor promedio histórico registrado. En la Tabla 42 
se presenta el resumen del ciclo y la fase del ciclo de las estaciones consultadas. 
 
 

TABLA 42. RESUMEN DEL CICLO Y DE LA FASE DEL CICLO HIDROLÓGICO 
 

CÓDIGO ESTACIÓN CICLO FASE DEL CICLO CÓDIGO ESTACIÓN CICLO FASE DEL CICLO 
21107020   44037090   
21107030   44037100   
21117080   44037120   
21147010   46017010   
21147030   46037010   
44037050   46037040   
44037060   46037060   
44037080      

 
CONVENCIONES 

 CICLO FASE DEL CICLO 
 Baja Humedad Decreciente 
 Alta Humedad Creciente 
  Ausencia 

 
 
De este análisis se deduce que la mayoría de las estaciones ubicadas en la cuenca del río 
Amazonas exhiben un régimen hídrico que se encuentra en la fase decreciente del ciclo de 
alta humedad. En la cuenca del río Magdalena - Cauca la situación es inversa. En ella, el ciclo 
hidrológico se encuentra en la fase creciente del ciclo de baja humedad. Los valores de los 
caudales son menores de su valor promedio, pero se observa un aumento paulatino de los 
caudales año tras año.  
 
Tendencias anuales en las series de los caudales anuales 
 
Dentro del estudio de variabilidad interanual de caudales, se construyeron las tendencias 
lineales con el fin de identificar algún patrón del cambio en los valores promedios de los 
caudales, asociado a tales factores como por ejemplo, el efecto del cambio climático global, o 
la presión por la demanda en el recurso hídrico, entre otros. En la Tabla 43 se presenta el 
resumen de este análisis.  
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Al igual que en el caso del análisis de los caudales promedios mensuales, la significancia 
estadística de las tendencias se evaluó para el intervalo de confianza del 95 %. El análisis se 
realizó para las estaciones con series históricas cuyos registros fueron complementados a 
través del análisis de regresión. 
 
TABLA 43. RESUMEN DE LAS TENDENCIAS LINEALES DE LOS CAUDALES MEDIOS ANUALES 
 

N CÓDIGO TENDENCIA 
ANUAL N CÓDIGO TENDENCIA 

ANUAL N CÓDIGO TENDENCIA 
ANUAL 

1 21107020  6 44037050  11 44037120  
2 21107030  7 44037060  12 46017010  
3 21117080  8 44038080  13 46037010  
4 21147010  9 44037090  14 46037040  
5 21147030  10 44037100  15 46037060  

 

Convenciones:  - Tendencias crecientes (aumento de los caudales) 
  - Ausencia de tendencia 
 
El análisis realizado muestra que la gran mayoría de las estaciones no presentan ninguna 
tendencia estadísticamente significativa en sus series anuales de los caudales promedios, lo 
cual indica que en el período considerado de 1980 a 2012 no se observan cambios en el valor 
del caudal promedio anual multianual. 
 
 

Balance hídrico  
 
Existen métodos directos e indirectos para la construcción de balances hidrológicos y la 
obtención de escorrentía superficial. En los métodos directos, la escorrentía superficial se 
obtiene a través de las mediciones en las estaciones hidrológicas. Los métodos indirectos 
involucran diferentes variables climatológicas que posibilitan obtener los valores de escorrentía 
superficial a través de la diferencia entre precipitación y evapotranspiración real.  
 
En el estudio se aplicaron tanto métodos directos como indirectos para la definición del balance 
hídrico, lo cual se justifica por la necesidad de comprobar los resultados obtenidos, ya que tanto 
la información hidrológica como la climatológica son escasas y pueden generar un grado de 
incertidumbre en los resultados arrojados.  Estos balances se construyeron para las condiciones 
de años hidrológicos promedio y seco. El primero se entiende como el período de un año cuya 
excedencia es el promedio multianual de toda la muestra. El año hidrológico seco se define 
como año con aportación de agua inferior al promedio basado en criterios estadísticos.  
 
En los métodos indirectos, donde la estimación de escorrentía depende de precipitación, el 
valor de precipitación del año hidrológico seco se definió como la ordenada de la Curva 
Probabilística Teórica Gamma con el percentil del 95%. Esta definición requirió el siguiente 
procedimiento: 
 
• Para los datos de cada mes y para los datos anuales de cada una de las estaciones 

consultadas se construyeron curvas probabilísticas empíricas de precipitación total mensual 
(12 curvas) y de precipitación total anual. 
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• Posteriormente, para cada una de las curvas empíricas fue seleccionada la función 
probabilística teórica que más se ajustara a la forma de la curva empírica. Según las 
experiencias nacionales en el tema, la distribución probabilística que mejor se ajusta al 
régimen asimétrico de las variables hidroclimatológicas es la Gamma  (Domínguez, 
Ivanova, Hassidoff, & Rivera, 2009). Por consiguiente, para todas las curvas empíricas se 
usó la Distribución Probabilística Gamma que demostró menos del 15 %  del error promedio 
relativo entre las ordenadas de las curvas empírica y teórica. 

 
• A continuación, de cada curva probabilística teórica construida para cada estación se 

obtuvo el valor de la precipitación con el percentil del 97.5 % que caracteriza la precipitación 
correspondiente a las condiciones del año  hidrológico seco. 
 

De esa forma, para cada estación consultada se obtuvieron 13 valores (12 mensuales y 1 
anual) de precipitación que son característicos para año hidrológico seco. Para el método 
directo, las condiciones del año hidrológico seco se definieron de forma similar a la descrita 
anteriormente, pero empleando directamente los datos de los caudales promedios de las 
estaciones hidrológicas de la zona del estudio. 
 
 

Métodos indirectos para la construcción del balance hídrico anual 
 
En los métodos indirectos, la escorrentía superficial se obtiene a través de la diferencia entre 
la precipitación y la evapotranspiración real que define la ecuación general del balance 
hidrológico que se presenta a continuación: 
 
𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 − 𝑌 = 0 ECUACIÓN 12 

 
Dónde:  
 

𝑷 - Precipitación total anual.   ETR = Evapotranspiración real total. Y= Escorrentía superficial   
 
Los valores de precipitación se obtienen a través de los mapas de isoyetas que se construyen 
con base en las mediciones de esta variable climatológica. Para la definición de los valores de 
evapotranspiración se aplicó el método de Turc, teniendo en cuenta que este método es uno 
de los más usados en las condiciones nacionales dado que trabaja con un número limitado de 
parámetros climatológicos que en la mayoría de los casos están disponibles.  
 
 

Descripción del Método de Turc 
 
La evapotranspiración real mediante este método para las condiciones climáticas donde los 
valores de humedad son mayores de 50 %, se obtiene a través de la siguiente ecuación: 
 
 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

�0.9 + �𝑃 𝐿� �
2
�
0.5 

ECUACIÓN 13 
 

 
 

Dónde: 
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ETR - Evapotranspiración real anual, (mm). P= Precipitación Total anual (mm) 
 

𝐋 = 300 + 25𝑇 + 0.05𝑇3 (Babkin & Vuglincky, 1982):  T = Temperatura Promedio del aire ⁰C 

 
El valor de escorrentía superficial (Y) se obtiene como diferencia entre los valores de 
precipitación y evapotranspiración real anual calculada. 
 
 

Resultados del balance hídrico por el método de Turc 
 
En la Tabla 44 se presentan los valores de las precipitaciones, de la evapotranspiración y de la 
escorrentía obtenidos para las condiciones de los años hidrológicos medio y seco para cada 
una de las estaciones climatológicas consultadas. 
 
 

TABLA 44. BALANCE HÍDRICO ANUAL DE LOS AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO SEGÚN EL MÉTODO DE TURC. 
 

N Código 
𝑷�𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑷𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝑻�𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 

𝑳 
𝑬𝑻𝑹𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒀𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐  𝑬𝑻𝑹𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒀𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐  

(𝒎𝒎) (𝒎𝒎) (℃) (𝒎𝒎) (𝒎𝒎) (𝒎𝒎) (𝒎𝒎) 
1 21025030 1301.2 664.0 20.8 1269.9 931.9 369.4 613.0 51.0 
2 21065030 1294.9 491.1 19.9 1191.5 897.6 397.3 474.8 16.3 
3 21065040 1346.2 539.0 20.2 1217.1 923.8 422.3 514.8 24.2 
4 21085020 1881.3 648.9 23.1 1493.8 1193.2 688.2 621.9 27.0 
5 21085030 2070.8 781.3 23.2 1504.4 1238.7 832.1 722.4 58.9 
6 21085040 2080.5 888.1 18.8 1102.2 984.8 1095.6 713.5 174.6 
7 21095010 1396.7 404.1 26.7 1919.2 1168.1 228.6 415.8 0.0 
8 21105030 1110.4 298.3 23.2 1504.4 923.8 186.6 307.8 0.0 
9 21105050 1283.1 350.9 26.4 1880.0 1097.9 185.2 363.0 0.0 

10 21115020 1334.3 327.7 27.7 2055.2 1160.7 173.6 340.7 0.0 
11 21115060 1141.4 1141.4 28.5 2170.0 1052.2 89.2 1052.2 89.2 
12 21115080 1129.6 303.1 27.9 2083.4 1033.7 95.8 315.8 0.0 
13 21115100 1558.9 520.3 22.3 1412.0 1070.9 488.0 511.2 9.1 
14 21115140 1229.3 501.9 15.6 879.8 727.9 501.4 453.4 48.5 
15 21115180 1052.1 303.1 27 1959.2 965.1 87.0 315.4 0.0 
16 21145040 1072.4 270.5 27.8 2069.2 992.0 80.4 282.4 0.0 
17 21145060 914.3 384.7 23 1483.4 808.1 106.1 391.2 0.0 
18 21145070 2258.3 1175.7 18.9 1110.1 1006.1 1252.2 826.9 348.9 
19 26015020 1178.7 572.7 11.2 650.2 576.1 602.6 442.4 130.3 
20 44035020 3729.1 1767.3 25.6 1778.9 1620.6 2108.5 1286.5 480.8 
21 44035030 3673.8 1811.9 25 1706.3 1561.4 2112.4 1272.4 539.5 
22 46015010 2469.8 1252.2 25.8 1803.7 1482.6 987.2 1065.2 187.0 
23 46015020 2731.1 1329.4 25.6 1778.9 1513.3 1217.8 1100.8 228.6 
24 46035010 2989.9 1369.4 25.4 1754.4 1532.9 1457.0 1114.6 254.7 
25 46035020 4082.3 1615.2 25.7 1791.2 1653.7 2428.6 1234.1 381.2 
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En esta tabla se observa que los valores de escorrentía en las condiciones de año seco se 
diferencian significativamente de la escorrentía del año hidrológico medio. Este hecho es 
consecuencia de la alta diferencia que existe entre los volúmenes de precipitaciones entre los 
años hidrológicos medio y seco.  
 
En las siguientes figuras se presentan los mapas de la evapotranspiración real anual y de la 
escorrentía de la región para los años hidrológicos medio y seco en los cuales se pueden 
evidenciar diferencias en la disponibilidad hídrica con el cambio de las tasas de pluviosidad.  
 

FIGURA 68. MAPA DE EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL ANUAL - 
AÑO HIDROLÓGICO MEDIO  

FIGURA 69. MAPA DE EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL ANUAL– 
AÑO HIDROLÓGICO SECO  

  
 

Como se observa en el mapa de evapotranspiración real de año hidrológico medio (Figura 68), 
se presentan mayores tasas de evapotranspiración en las partes occidental y suroriental del 
entorno regional del Complejo Los Picachos. En estas zonas valores de evapotranspiración 
oscilan alrededor de 1.600 mm. Las altas tasas de evapotranspiración real en la cuenca 
amazónica se explican por altas temperaturas aunadas a la disponibilidad hídrica en el suelo. 
En la parte alta en inmediaciones de las zonas de páramo la evapotranspiración anual se 
encuentra en el rango de 900 a 1.100 mm. 
 
Los menores valores de evapotranspiración real se manifiestan en la parte noroccidental del 
área de estudio que pertenece a la cuenca hidrográfica del río Cabrera. En esta zona las tasas 
anuales de evapotranspiración están limitadas por baja pluviosidad en la región que conlleva 
pocos o mínimos excesos de agua en el suelo. 
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Según el mapa de evapotranspiración real correspondiente al año hidrológico seco, (Figura 
69), se observa una disminución de las tasas de evapotranspiración en comparación con las 
condiciones de año hidrológico promedio. Esto se explica por la disminución de la 
disponibilidad de agua que sirve como limitante para el proceso de evapotranspiración.  
 
Las menores tasas de evapotranspiración se observan en las cuencas de los ríos Neiva y 
Cabrera donde los valores anuales oscilan de 500 a 700 mm. Mayores valores de 
evapotranspiración se identifican en la cuenca del río Caguán, donde existen unos excedentes 
anuales de humedad para el proceso de evapotranspiración. 
 
Con base en los mapas de isoyetas y de evapotranspiración real se construyeron los mapas 
de escorrentía superficial para condiciones de años hidrológicos medio y seco que se 
presentan en las siguientes dos figuras, siendo necesario advertir que estos mapas se deben 
considerar como aproximados, teniendo en cuenta que algunas zonas del área de estudio  no 
disponen de las estaciones climatológicas y los valores de evapotranspiración real y de 
escorrentía se obtuvieron a través de la interpolación y  extrapolación espacial.  
 
 

FIGURA 70. MAPA DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL .AÑO 
HIDROLÓGICO MEDIO (MÉTODO DE TURC) 

FIGURA 71. MAPA DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL AÑO 
HIDROLÓGICO SECO (MÉTODO DE TURC) 

  
 
Como puede observarse, la mayor disponibilidad del recurso hídrico se encuentra en el 
extremo suroriental del área regional del Complejo Los Picachos que corresponde a la cuenca 
del río Caguán.  
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La menor disponibilidad del recurso hídrico se encuentra en las partes suroccidental y 
noroccidental que corresponden a las cuencas de los ríos Neiva y Cabrera. Para las 
condiciones de año hidrológico medio los valores de escorrentía superficial en estas zonas 
varían de 300 a 500 mm. Este hecho se debe a las altas tasas de evapotranspiración aunadas 
a las moderadas precipitaciones que allí se presentan a través en el año.  
 
Para el año hidrológico seco se nota una drástica disminución de la escorrentía superficial en 
toda el área regional del Complejo Los Picachos. En la parte occidental los valores de 
escorrentía pueden llegar a ser cercanos a cero. En la parte oriental los valores de escorrentía 
superficial oscilan en el rango de 400 a 450 mm anuales. Estos valores tan bajos se explican por 
las reducidas tasas de precipitación junto con elevadas temperaturas medias. 
 
TABLA 45. BALANCE HÍDRICO ANUAL DE LOS AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO SEGÚN EL MÉTODO DE TURC. 
 

N Código 
𝑷�𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑷𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝑻�𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑳 

𝑬𝑻𝑹𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒀𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐  𝑬𝑻𝑹𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒀𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐  
(𝒎𝒎) (𝒎𝒎) (℃) (𝒎𝒎) (𝒎𝒎) (𝒎𝒎) (𝒎𝒎) 

1 21025030 1301.2 664.0 20.8 1269.9 931.9 369.4 613.0 51.0 
2 21065030 1294.9 491.1 19.9 1191.5 897.6 397.3 474.8 16.3 
3 21065040 1346.2 539.0 20.2 1217.1 923.8 422.3 514.8 24.2 
4 21085020 1881.3 648.9 23.1 1493.8 1193.2 688.2 621.9 27.0 
5 21085030 2070.8 781.3 23.2 1504.4 1238.7 832.1 722.4 58.9 
6 21085040 2080.5 888.1 18.8 1102.2 984.8 1095.6 713.5 174.6 
7 21095010 1396.7 404.1 26.7 1919.2 1168.1 228.6 415.8 0.0 
8 21105030 1110.4 298.3 23.2 1504.4 923.8 186.6 307.8 0.0 
9 21105050 1283.1 350.9 26.4 1880.0 1097.9 185.2 363.0 0.0 
10 21115020 1334.3 327.7 27.7 2055.2 1160.7 173.6 340.7 0.0 
11 21115060 1141.4 1141.4 28.5 2170.0 1052.2 89.2 1052.2 89.2 
12 21115080 1129.6 303.1 27.9 2083.4 1033.7 95.8 315.8 0.0 
13 21115100 1558.9 520.3 22.3 1412.0 1070.9 488.0 511.2 9.1 
14 21115140 1229.3 501.9 15.6 879.8 727.9 501.4 453.4 48.5 
15 21115180 1052.1 303.1 27 1959.2 965.1 87.0 315.4 0.0 
16 21145040 1072.4 270.5 27.8 2069.2 992.0 80.4 282.4 0.0 
17 21145060 914.3 384.7 23 1483.4 808.1 106.1 391.2 0.0 
18 21145070 2258.3 1175.7 18.9 1110.1 1006.1 1252.2 826.9 348.9 
19 26015020 1178.7 572.7 11.2 650.2 576.1 602.6 442.4 130.3 
20 44035020 3729.1 1767.3 25.6 1778.9 1620.6 2108.5 1286.5 480.8 
21 44035030 3673.8 1811.9 25 1706.3 1561.4 2112.4 1272.4 539.5 
22 46015010 2469.8 1252.2 25.8 1803.7 1482.6 987.2 1065.2 187.0 
23 46015020 2731.1 1329.4 25.6 1778.9 1513.3 1217.8 1100.8 228.6 
24 46035010 2989.9 1369.4 25.4 1754.4 1532.9 1457.0 1114.6 254.7 
25 46035020 4082.3 1615.2 25.7 1791.2 1653.7 2428.6 1234.1 381.2 
26 21045010 1080.0 223.3 24.3 1624.9 932.4 147.6 232.9 0.0 
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Balance  h íd rico  – c limá tico   de  Thorn thwa ite  
 
El balance hídrico permite estimar las ganancias de agua por lluvia o riego y las pérdidas por 
evaporación, escorrentía, drenaje profundo y la variación del almacenamiento de agua en el 
suelo. El balance hídrico permite determinar la disponibilidad del recurso hídrico y la magnitud 
macro - climática de los períodos con exceso o deficiencia de agua en un área objeto de 
estudio agroclimáticos e hidroclimáticos. Para estimar el balance hídrico – climático, en el 
presente estudio se utilizó el método de Thornthwaite. Los resultados obtenidos se muestran a 
continuación siendo de mencionar que se calcularon balances para año hidrológico seco y año 
hidrológico promedio.  
 
En este estudio se usaron algunos registros de las temperaturas medias que no pudieron ser 
complementados previamente. Este hecho se justifica por varias razones. En primer lugar, 
estas estaciones tienen un bajo porcentaje de datos faltantes en sus series (menos del 15/%). 
En segundo lugar, la variabilidad intermensual de las temperaturas medias no es significativa y 
la complementación de las series no influiría significativamente a sus valores promedios 
mensuales. En tercer lugar, la integración de dichas estaciones aumenta la cantidad de las 
estaciones consideradas en la zona para la construcción del balance hídrico – climático que 
posibilita una mejor interpretación de las condiciones climáticas e hidrológicas de las distintas 
zonas del área de estudio 
 
En la Tabla 46 se relacionan las estaciones utilizadas para estimar el balance hídrico 
advirtiendo fue necesario incluir estaciones cutos registros no fueron complementados 
(21025030, 21105060, 21085040, 21145060, 26015020, 46015010). Adicionalmente, la estación con 
el código 46035020 también se consideró en el estudio a pesar de que sus registros de 
temperatura media tienen el 52 % de datos faltantes. Esta selección se justifica por la escasa 
información climatológica disponible en la cuenca hidrográfica del río Caguán. La estación 
climatológica 21120030 – Palermo no se consideró en el estudio teniendo en cuenta que esta 
fue descartada para los análisis de la precipitaciones considerando que el porcentaje de datos 
faltantes en su registro es de 33 %. 
 
TABLA 46. ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS USADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BALANCE HÍDRICO CLIMÁTICO  
 

N CÓDIGO COORDENADAS 
N CÓDIGO COORDENADAS 

X Y X Y 
1 21025030 815447,63 721767,84 13 21115060 877018,53 859967 
2 21115100 890035.37 817199.30 14 21115080 873423,5 848170,7 
3 21065030 836203,72 753548,41 15 21115140 906223,11 833924,95 
4 21065040 838477,87 740917,83 16 21115180 888393,26 838272,09 
5 21085020 827423,51 785142,27 17 21145040 885242,77 864839,67 
6 21085030 832614,15 797109,96 18 21145060 903752,9 849047,1 
7 21085040 823386,28 786321,19 19 21145070 930496,96 857908,03 
8 21095010 860601,12 804638,49 20 44035020 835063,74 667535,82 
9 21105030 861558,31 770670,05 21 44035030 823763,89 657668,51 
10 26015020 847308.72 731415.43 22 46015010 923772,67 719899,66 
11 21105050 850930,34 781148,32 23 46015020 921270,03 683681,43 
12 21115020 864853,67 817900,08 24 46035010 879242,59 673167,15 
    25 46035020 880595,95 703835 



    

   

 

 
 

142 
 

Las figuras 72 y 73 muestran gráficamente la interpretación del balance hídrico para las dos 
condiciones climáticas de año promedio y año seco. 
 
FIGURA 72. BALANCE HÍDRICO - CLIMÁTICO MENSUAL (CONDICIONES DEL AÑO HIDROLÓGICO PROMEDIO) 
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FIGURA 73. RESULTADOS DEL BALANCE HÍDRICO – CLIMÁTICO (CONDICIONES DEL AÑO HIDROLÓGICO SECO) 
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En los Anexos No. 17 y 18 se presentan los resultados de los balances hidrológicos tanto para 
el año hidrológico promedio como para el año hidrológico seco. 
 
Los balances no pudieron ser construidos para la parte alta del área de estudio por la ausencia 
de estaciones climatológicas  
 
De los balances hídricos realizados, se evidencia que en la cuenca del río Magdalena según la 
relación entre los valores de la precipitación total anual y la evapotranspiración real anual, el 
factor de humedad indica unas condiciones del clima de seco. La porción del área de estudio 
correspondiente a la cuenca del río Caguán tiene mayores excedentes de agua superficial en 
comparación con los de la cuenca alta del río Magdalena y el clima se puede caracterizar de 
moderadamente húmedo a muy húmedo según el factor de humedad de Thornthwaite. 
 
Como se observa en los diagramas que se incluyen en la Figura 73, en las condiciones de año 
hidrológico seco, la mayor parte de las estaciones ubicadas en la cuenca del río Magdalena 
tienen un déficit anual de humedad que varía de 20 a 1.600 mm. En comparación con las 
condiciones de año hidrológico promedio, en las condiciones del año seco se observa una 
significativa disminución de precipitaciones que genera un déficit de humedad en el suelo y 
lleva a las condiciones climáticas de aridez en la zona.  
 
En la mayoría de las estaciones consideradas, los valores anuales de la ETR son cercanos o 
ligeramente superiores a la precipitación total anual. Este hecho determina las condiciones 
secas del clima que predominan en la cuenca del río Magdalena. En la cuenca amazónica, al 
contrario, predominan excesos anuales de precipitación sobre las tasas de evaporación real. 
 
En la cuenca del río Amazonas las estaciones registran unos excesos anuales de humedad 
que varían en el rango de 200 a 700 mm. En el año hidrológico seco las condiciones de aridez 
son más pronunciadas en la cuenca del río Magdalena que en la cuenca amazónica. Para 
confirmar este hecho, fue calculado el factor de humedad tanto para las condiciones 
hidrológicas medias como para el año hidrológico seco. Estos resultados se presentan en el 
numeral de clasificaciones climáticas. 
 
Con fundamento en los balances hídricos - climáticos se puede concluir que las cuencas de 
los ríos Cabrera y Neiva presentan condiciones secas de clima donde se manifiestan unos 
significativos déficits anuales de humedad de suelo. Las cuencas de los ríos Guayas y Caguán 
son las zonas más húmedas donde los excesos de agua superan los déficits registrados.  
 
 

Balance hídrico – climático a través de registros hidrológicos 
 
Como se había mencionado anteriormente, la escorrentía superficial se puede obtener 
directamente de los registros de caudales medios a través de la siguiente ecuación: 
 

𝑦 =
𝑊

𝐴 × 103
=

𝑇 × 𝑄�
𝐴 × 103

 
Ecuación 14 
 

 
Donde: 
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𝑌 - Escorrentía superficial, (mm) 
𝑊 - Volumen de escorrentía, (m³) 
𝐴  Área de la cuenca hasta la estación hidrológica, (km²) 
𝑇 - Cantidad de segundos en período considerado, (seg.) 
 
Para la zona del estudio fueron seleccionadas 27 estaciones hidrológicas.  
 
En primer lugar, para cada una de estas se calcularon valores de caudales anuales 
correspondientes a años hidrológicos seco y promedio. En relación con la definición de los 
valores de los caudales de año hidrológico seco, se contó con la ordenada del percentil del 95% 
de la curva probabilística gamma, construida para las series anuales de caudales promedios 
para cada una de las estaciones cuyos registros fueron complementados. Para el caso de la 
estación Venecia (21147050), la curva probabilística gamma se construyó para la serie 
incompleta de caudales promedios, teniendo en cuenta que su registro es de 32 años.  
 
Para la estación Tres Esquinas (21147050) la curva probabilística gamma se construyó con el 
registro incompleto de 25 años. Las estaciones identificadas con los códigos 21097090, 
21117100, 21117110, 21117120, 21117130, 21117140, 21117150 y 21117160 cuyos registros son 
menores de 25 años y no pudieron ser complementados, los valores del caudal de año seco 
se definieron como el valor del caudal mínimo anual de los registros observados. 
 
En segundo lugar, se procedió a la verificación de las áreas aferentes de las estaciones 
hidrológicas. En el proceso de verificación se encontró que las coordenadas, cotas y áreas 
aferentes presentadas en el catálogo del IDEAM para algunas estaciones hidrológicas no 
tienen correspondencia entre sí. Por consiguiente, la ubicación de las estaciones se contrastó 
con la red hidrográfica y con el modelo digital de relieve, ubicando las coordenadas de las 
estaciones sobre la corriente hídrica correspondiente.  
 
En la mayor parte de los casos, el procedimiento fue exitoso a excepción de las estaciones 
Esmeralda y Doncello. En el caso de la estación Esmeralda, se encontró que su ubicación 
queda muy lejana de la corriente con el mismo nombre. Al tratar de ubicar la estación según la 
correspondencia entre el área aferente y la cota, estos dos parámetros no tienen 
correspondencia; es decir, que a la cota registrada en el catálogo del IDEAM, corresponde otro 
valor del área aferente y viceversa. Teniendo en cuenta esta incertidumbre, se concluyó 
eliminar esta estación de la construcción de los mapas de escorrentía superficial.  
 
En el caso de la estación Doncello, identificada con el código 46037040, se identificó una gran 
diferencia entre la superficie del área aferente reportada por el IDEAM y la calculada en 
desarrollo del presente estudio a partir de las coordenadas de la estación. Al respecto el 
IDEAM reporta el área aferente hasta el punto de la estación de 1.120 km², mientras que la 
delimitación realizada arrojo un valor de 17.83 km². Se consideró por lo tanto que la mejor 
opción era la de utilizar como superficie del área aferente 17.83 km², teniendo en cuenta que 
todo el área de la cuenca del río Doncello es de 372 km² lo que muestra que el valor del área 
aferente parcial de 1.120 km², no es valedero 
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En tercer lugar, después de precisar las coordenadas de las estaciones hidrológicas, se 
delimitaron sus áreas aferentes. En este proceso también fueron encontradas algunas 
diferencias en relación con los valores de las superficies reportados por el IDEAM, y por lo 
tanto de optó utilizar las áreas aferentes calculadas en el presente estudio.  
 
Adicionalmente, se excluyeron las estaciones Patio Bonito (46037050) y Morelia (44037080). 
La primera se excluyó teniendo en cuenta que dispone del registro discontinuo de tres años 
que imposibilita la definición de la oferta hídrica. La estación Morelia presentó problemas en la 
definición de los valores de escorrentía superficial que resultaron ser excesivamente altos. 
Según la delimitación de cuenca realizada en el estudio, el área aferente es de 334.4 km², 
mientras que el área reportada por IDEAM es de 133 km². Con el área del IDEAM el valor del 
rendimiento es de 1.368,5 l/(s*km²) que corresponde a una escorrentía de 43.157 mm anuales. 
Según el área calculada en este estudio, el rendimiento es de 544.9 l/(s*km²) y la escorrentía 
es de 17.164 mm anuales. Teniendo en cuenta la imposibilidad de precisar la ubicación 
estación en campo, la estación Morelia se excluyó del estudio en la construcción del mapa de 
escorrentía. 
 
En la siguiente tabla se presentan las coordenadas corregidas de las estaciones hidrológicas, 
sus áreas aferentes y valores de caudales para años hidrológicos seco y medio. 
 
TABLA 47. ÁREAS AFERENTES. VALORES DE CAUDALES PARA AÑOS HIDROLÓGICOS SECO Y PROMEDIO 
 

CÓDIGO NOMBRE CORRIENTE 
COORDENADAS ÁREA  𝑸𝒂Ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑸𝒂Ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 
X Y (KM²) (M³/S) (M³/S) 

21097090 JUNCALITO  LA SARDINATA 862526,05 805078,37 60.0 0,48 0,084 
21107020 PTE. MULAS NEIVA 856104,57 775651,81 616,3 14,8 8,13 
21107030 EL CASIL. NEIVA 860207,51 772695,54 304,9 5,18 2,48 
21117080 GUAYABO CEIBAS 880785,63 814844,12 225,2 4,98 2,86 
21117090 POLONIA VILLAVIEJA 871615,80 843987,39 512,1 6,15 0,133 
21117100 PUEBLO NUEVO  CEIBAS 888511,87 801501,26 66.0 2,5 1,48 
21117110 MOTILÓN MOTILÓN 887533,16 800478,69 16,1 1.03 0,39 
21117120 PALMA LA SAN BARTOLO 882651,33 812655,74 54 1,43 1 
21117130 HATO BERMEJO  LOS MICOS 882262,36 814832,58 17,5 0,33 0,069 
21117140 CARACOLÍ LA NUTRIA 891659,66 836994,42 58,7 0,47 0,207 
21117150 DESQUITE EL  LAS LAJAS 896365,58 845437,43 19,5 0,18 0,11 
21117160 STA. HELENA GUAROCO 894248,03 835517,29 43,6 0,42 0,25 
21147010 SAN ALFONSO CABRERA 884743,24 863358,17 2.725,32 75,95 50,37 
21147030 CARRASPOSO CABRERA 911287,54 859404,57 1.669 53,7 38,37 
21147050 PTE. VENADO VENADO 907616,90 854924,80 520,68 17,6 17,07 
21147080 TRES ESQUINAS CABRERA 917830,29 868353,75 1184,78 32,5 14,8 
44037050 VENECIA ORTEGUAZA 838428,98 664663,69 1073,5 102,2 61,25 
44037090 LARANDIA ORTEGUAZA 841180,43 656851,38 1670 164,97 127,76 
44037100 ITARCA SAN PEDRO 844180,70 661227,48 650,4 80,62 51 
44037120 BOCATOMA 1 DEDO 825923,57 674257,51 9,71 0,97 0,41 
46017010 SAN IGNACIO CAGUÁN 922564,73 722720,38 3.378,4 243,45 181,71 
46037040 DONCELLO DONCELLO 865078,11 678451,74 17, 63 1,85 1,28 
46037060 PTO RICO GUAYAS 880232,05 704405,74 2.446,3 222,18 157,61 
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En la Tabla 48 se presentan los valores de escorrentía superficial (años secos y medios), 
calculados para las estaciones consultadas. En las dos siguientes figuras se presentan los 
mapas de escorrentía correspondientes. 
 
TABLA 48. VALORES DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL PARA LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS 
 

N CÓDIGO NOMBRE 
Y AÑO 
MEDIO 

Y AÑO 
SECO N CÓDIGO NOMBRE 

Y AÑO 
MEDIO 

Y AÑO 
SECO 

(MM) (MM) (MM) (MM) 
1 21097090 JUNCALITO 252,3 44,2 13 21147010 SAN ALFONSO 878,9 582,9 
2 21107020 PUENTE MULAS 757,3 416,0 14 21147030 CARRASPOSO 1014,7 725,0 
3 21107030 EL CASIL  535,8 256,5 15 21147050 PTE. VENADO 1066,0 1033,9 
4 21117080 GUAYABO 697,4 400,5 16 21147080 TRES ESQUINAS 865,1 393,9 
5 21117090 POLONIA 378,7 8,2 17 44037050 VENECIA 3002,3 1799,3 
6 21117100 PUEBLO NUEVO  1194,5 707,2 18 44037090 LARANDIA 3115,3 2412,6 
7 21117110 MOTILÓN 2017,5 763,9 19 44037100 ITARCA 3909,0 2472,8 
8 21117120 PALMA LA 835,1 584,0 20 44037120 BOCATOMA 1 3150,4 1331,6 
9 21117130 HATO BERMEJO 594,7 124,3 21 46017010 SAN IGNACIO 2272,5 1696,2 

10 21117140 CARACOLÍ 252,5 111,2 22 46037040 DONCELLO 3309,2 2289,6 
11 21117150 EL DESQUITE  291,1 177,9 23 46037060 PUERTO RICO 2864,2 2031,8 
12 21117160 SANTA HELENA 303,8 180,8      

 
 

FIGURA 74. MAPA DE ESCORRENTÍA ANUAL (AÑO 
HIDROLÓGICO MEDIO) 

FIGURA 75. MAPA DE ESCORRENTÍA ANUAL (AÑO 
HIDROLÓGICO SECO) 
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Puede observarse que la escorrentía superficial se diferencia significativamente en las 
condiciones de años hidrológicos medio y seco, y que una mayor disponibilidad del recurso 
hídrico se tiene en la cuenca del río Amazonas. En los mapas claramente se evidencian unos 
núcleos de los valores altos y bajos de escorrentía, lo cual se explica por la concentración de 
las estaciones hidrológicas en esas partes del área de estudio que permite identificar en mejor 
forma la variabilidad espacial de escorrentía. Los valores de escorrentía superficial para 
aquellos sectores que no disponen de estaciones hidrológicas fueron obtenidos a través de la 
interpolación mediante el método de Kriging.  
 
Se encontró igualmente que las mayores diferencias entre los valores de escorrentía se 
presentan en las cuencas de los ríos Cabrera, Ceibas y Neiva; en ellas los valores de 
escorrentía obtenidos a partir de la información proveniente de  las estaciones hidrológicas son 
significativamente superiores de los obtenidos a través del balance hídrico – climático. Esta 
situación puede deberse a la incertidumbre en la ubicación de algunas estaciones hidrológicas.  
 
Para la consulta de los valores de escorrentía en diferentes partes del páramo se recomienda 
contar con los mapas construidos a través del método de Turc por las siguientes razones: 
 
• El mapa de escorrentía por el método de Turc fue construido con base en 25 estaciones 

cuya distribución es más homogénea en el territorio, mientras que las estaciones 
hidrológicas se concentran sobre las cuencas de los ríos Cabrera, Orteguaza y Guayas.  

 
• Los mapas de escorrentía superficial construidos con base en los registros hidrológicos 

tienen las siguientes limitaciones: 
 

- Cuarto de las 27 estaciones disponibles en la zona se excluyeron del estudio. Los 
mapas se construyeron con base en 23 estaciones 

 
- Existe una incertidumbre en relación con la ubicación precisa de las estaciones en la 

zona, ya que para algunas no existe correspondencia entre las coordenadas, cotas y 
áreas aferentes según los datos relacionados en el catálogo de estaciones del IDEAM.  

 
- Los registros de caudales de varias estaciones hidrológicas no pudieron ser 

complementados y su oferta hídrica para años hidrológicos medio y seco se definió a 
través de series incompletas lo cual puede distorsionar el cuadro generar de 
disponibilidad hídrica en la región.  

 
Como una conclusión general, se tiene que los mapas de escorrentía construidos a través de 
las estaciones hidrológicas pueden ser usados como ilustrativos para apreciar zonas con 
mayor o menor disponibilidad del recurso hídrico, pero no se pueden usar en la definición de la 
oferta hídrica. A futuro, para las autoridades competentes en el tema, se recomienda una 
revisión detallada de la ubicación de las estaciones instaladas en las cuencas del Amazonas 
ya que presentan inconsistencias entre sus coordenadas, áreas aferentes y cotas.  
 
Para una mejor apreciación de la diferencia entre los mapas de escorrentía construidos a 
través del método de Turc y estaciones hidrológicas, a continuación se presenta el mapa de 
diferencia porcentual construida a través de la siguiente ecuación: 
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∆(%) =
𝑌𝑇𝑢𝑟𝑐 − 𝑌𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑌𝑇𝑢𝑟𝑐
× 100% Ecuación 15 

 
De esa ecuación se concluye que los valores negativos de la ecuación se obtienen cuando los 
valores de escorrentía obtenidos a través de las estaciones hidrológicas son superiores de los 
obtenidos a través del método de Turc y al contrario. ( 
Figura 76) 
 
FIGURA 76.  DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE LOS MAPAS DE ESCORRENTÍA CONSTRUIDOS CON BASE EN LAS 

ESTACIONES HIDROLÓGICAS Y LOS ELABORADOS CON  EL MÉTODO TURC  (AÑO HIDROLÓGICO MEDIO) 
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Evaluación de la oferta hídrica por zonas hidrográficas 
 
En el área definida como entorno regional del Complejo de Páramos Los Picachos, se 
identifican tres (3) zonas hidrográficas y cinco (5) subzonas que corresponden a: Río 
Guayabero hasta El Refugio y río Duda (3202); Río Cabrera (2114); Afluentes del río 
Magdalena (alto - medio) entre el río Neiva y el río Cabrera (2111); Río Caguán (Alto) hasta el 
río Guayas (4601);  y Río Guayas (medio) hasta el río Caguán (4603). (Figura 77). En el caso 
de esta última subzona todas las corrientes irrigan la región correspondiente al entorno 
regional del Complejo Miraflores, y por lo tanto la oferta de esta cuenca se incluyó dentro de 
dicho complejo y no fue considerada en el presente informe.  
 
Dada la ausencia de estaciones hidrológicas en la mayoría de las subzonas antes 
mencionadas, la oferta hídrica se calculó a través de los mapas de escorrentía, obtenidos de 
los mapas de isoyetas y evapotranspiración real por el método de Turc. No obstante para 
aquellas cuencas donde existen estaciones hidrológicas esta oferta se definió con base en la 
información de las mediciones de los caudales realizadas en dichas estaciones, siguiendo el 
siguiente procedimiento. 
 
En primer lugar, para cada una de estas estaciones se calculó la oferta hídrica para los años 
hidrológicos medio y seco. La primera de ellas corresponde al valor promedio multianual de 
caudal, y la del año seco al valor del caudal con el percentil del 95% de probabilidad de 
excedencia. Para los registros de todas las estaciones, se trabajó con la distribución 
probabilística Gamma. 
 
Los valores de los caudales en este caso corresponden al punto de ubicación de la estación 
hidrológica, que es diferente del límite de la cuenca en el entorno regional del Complejo Los 
Picachos. Por lo tanto, para obtener los valores de la oferta hídrica de la cuenca hasta su 
límite dentro del área de estudio en segundo lugar se realizó el traspaso correspondiente 
considerando los valores de las áreas aferentes de la estación hidrológica y de la cuenca 
dentro del límite del entorno regional estudiado. La ecuación de traspaso representa la 
proporción lineal entre las áreas aferentes y sus respectivos caudales. Esta se presenta a 
continuación: 
 
𝑄𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
𝐴𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

=
𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 Ecuación 16 

 
Donde:  
𝑄𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 - Caudal de la cuenca hasta el límite regional del complejo Picachos, (m³/s) 
𝐴𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎  Área aferente de la cuenca hasta el límite regional del complejo Picachos, (km²) 
𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  Caudal del río en el punto de estación hidrológica, (m³/s) 
𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  Área aferente de la cuenca hasta estación hidrológica, (km²) 
 
En tercer lugar, se calculó el valor del caudal ambiental como el 10 % del valor promedio 
multianual del caudal, y en cuarto lugar, los valores de la oferta hídrica bajo condiciones de 
años hidrológicos seco y medio, expresados en m³/s, se transformaron en Mm³/año para 
establecer el volumen anual de oferta y calcular el índice de uso de agua.  
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FIGURA 77. ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA DEL COMPLEJO LOS PICACHOS 
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En el entorno regional del complejo Los Picachos, las cuencas instrumentadas son: 
 

• Río Ceibas con la estación hidrológica 21117080 – Guayabo 
• Río Villavieja con la estación hidrológica 21117090 – Polonia 
• Quebrada Las Lajas con la estación hidrológica 2117150 – El Desquite 
• Río Venado con la estación hidrológica 21147050 – Pte. Venado 

 

Cuenca del río Ceibas 
 
El área aferente del río Ceibas dentro del área del Complejo Picachos, es de 286.57 km². La 
estación hidrológica más cercana al límite regional del páramo se identifica con el código 
21117080 (Guayabo) y posee un área aferente de 225.19 km². Esta estación tiene registro 
completo de los caudales promedios en el período de 1980 hasta 2012. El caudal promedio 
multianual es de 4.98 m³/s que corresponde a la oferta media de la cuenca. 
 
Para la obtención del caudal correspondiente a año hidrológico seco, se construyeron las 
funciones probabilísticas empírica y gamma, y se revisó su ajuste a través del error promedio 
relativo entre las ordenadas de estas dos funciones, el cual fue del 14,8 %. Usando la función 
probabilística gamma se obtuvo el valor del caudal con el percentil del 95 %. El valor de este 
caudal es de 3.09 m³/s. En la Figura 78 se presentan las funciones probabilísticas construidas 
para la estación Guayabo. 
 
FIGURA 78. FUNCIONES PROBABILÍSTICAS EMPÍRICA Y GAMMA PARA LOS CAUDALES PROMEDIOS ANUALES DE LA 

ESTACIÓN 21117080 – GUAYABO 
 

 
 
Posteriormente, los valores de los caudales para años hidrológicos seco y medio de la 
estación 21117080 – Guayabo fueron trasladados al punto del cierre de la cuenca del río 
Ceibas dentro del área de estudio. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 49 
 
TABLA 49.  VALORES DE LA OFERTA HÍDRICA PARA LA CUENCA DEL RÍO CEIBAS  
 

CAUDAL (M³/S) VOLUMEN ANUAL (MM³) 
AÑO HIDROLÓGICO 

MEDIO 
AÑO HIDROLÓGICO 

SECO AMBIENTAL AÑO HIDROLÓGICO 
MEDIO 

AÑO HIDROLÓGICO 
SECO AMBIENTAL 

6,337 3,932 0,634 199,846 123,991 19,985 
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Cuenca de la quebrada Villavieja 
 
El área aferente de la cuenca del río Villavieja dentro del entorno regional del complejo Los 
Picachos, es de 214 km². En la cuenca hidrográfica, aguas abajo del límite del área de estudio, 
se encuentra ubicada la estación hidrológica– Polonia, identificada con el código 21117090. El 
área aferente de la cuenca hasta el punto de la estación es de 512.06 km², y dispone de 
registros incompletos de caudales promedio en el período 1979 a 1988.  
 
El valor del caudal promedio multianual es de 6.577 m³/s. En el caso de esta estación no fue 
posible la construcción de las curvas probabilísticas empírica y gamma porque la longitud del 
registro histórico no lo permite. Por eso, el valor del caudal correspondiente a condiciones de 
año hidrológico seco se definió como el valor mínimo de los caudales promedios mensuales. 
Según este procedimiento, el caudal de año hidrológico seco es de 0.382 m³/s. Los valores de 
la oferta de años hidrológicos medio y seco para la cuenca del río Villavieja hasta el límite del 
área de estudio se presentan en la Tabla 50 
 
 

TABLA 50.  VALORES DE LA OFERTA HÍDRICA PARA LA CUENCA DEL RÍO VILLAVIEJ A (BASE – ESTACIÓN 21117090 
– POLONIA) 

 

CAUDAL (M³/S) VOLUMEN ANUAL (MM³) 

AÑO HIDROLÓGICO 
MEDIO 

AÑO HIDROLÓGICO 
SECO AMBIENTAL AÑO HIDROLÓGICO 

MEDIO 
AÑO HIDROLÓGICO 

SECO AMBIENTAL 

2,749 0,160 0,275 86,684 5,035 8,668 
 
 
Cuenca de la quebrada Las Lajas 
 
El área aferente de la cuenca de la quebrada Las Lajas dentro del área regional del Complejo 
es de 150.58 km². En la cuenca se encuentra ubicada la estación hidrológica El Desquite 
(código 21117150) cuya área aferente es de 22.88 km². Esta estación tiene registro incompleto 
de caudales promedios en el período 1985 a 1988.  
 
El caudal promedio multianual es de 0.194 m³/s. Teniendo en cuenta que el registro de los 
caudales es muy corto para la construcción de las curvas probabilísticas, el caudal de año 
hidrológico seco se definió como el valor mínimo de los caudales promedios mensuales 
disponibles, el cual es de 0.008 m³/s. La oferta hídrica correspondiente a la estación El 
Desquite se trasladó al área de la cuenca Las Lajas dentro del entorno regional del complejo 
Los Picachos dando los resultados que se presentan en la Tabla 51  
 
 

TABLA 51.  VALORES DE LA OFERTA HÍDRICA PARA LA CUENCA DE LA QUEBRADA LAS LAJ AS (BASE – ESTACIÓN 
2111715 – EL DESQUITE) 

 

CAUDAL (M³/S) VOLUMEN ANUAL (MM³) 

AÑO HIDROLÓGICO 
MEDIO 

AÑO HIDROLÓGICO 
SECO AMBIENTAL AÑO HIDROLÓGICO 

MEDIO 
AÑO HIDROLÓGICO 

SECO AMBIENTAL 

1,274 0,053 0,127 40,170 1,660 4,017 
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Cuenca del río Venado 
 
La cuenca del río Venado es uno de los afluentes del río Cabrera que se halla en la parte 
noroccidental del área de estudio. El área aferente de esta cuenca hasta el límite del entorno 
regional es de 528.17 km², y en ella se encuentra ubicada la estación hidrológica Puente 
Venado, la cual dispone de registros para el período 1982 - 2012. El valor promedio multianual 
del caudal es de 20.1 m³/s. El área aferente de la cuenca del río Venado hasta la estación es 
de 520.68 km². 
 
Teniendo en cuenta que estación Puente Venado dispone de datos suficientes para la 
construcción de las curvas probabilísticas, la oferta hídrica de año hidrológico seco se definió a 
través del procedimiento estadístico descrito anteriormente. En la Figura 79 se presentan las 
funciones probabilísticas empírica y gamma construidas para esta estación 
  
FIGURA 79. FUNCIONES PROBABILÍSTICAS EMPÍRICA Y GAMMA PARA LOS CAUDALES PROMEDIOS ANUALES DE LA 

ESTACIÓN  PUENTE VENADO 
 

 
 
El error promedio relativo entre las ordenadas de las curvas probabilísticas empíricas y gamma 
es del 18%. Como se ve en la Figura 79, las mayores diferencias se presentan en la zona de 
los caudales altos, mientras que en la zona de los caudales intermedios y bajos la curva 
probabilística gamma tiene un buen ajuste a la curva empírica. El valor del caudal de año 
hidrológico seco, correspondiente al caudal con el percentil del 95 % de la curva probabilística 
teórica, es de 10.51 m³/s.  
 
La oferta de la cuenca del río Venado en las condiciones de años hidrológicos medio y seco, 
fue trasladada al punto del límite del entorno regional del complejo Los Picachos en función de 
las áreas aferentes, así como se muestra en la Ecuación 16. En la Tabla 52 se presentan los 
valores obtenidos de la oferta hídrica para esta cuenca. 
 
TABLA 52.  VALORES DE LA OFERTA HÍDRICA PARA LA CUENCA DEL RÍO VENADO  
 

CAUDAL (M³/S) VOLUMEN ANUAL (MM³) 

AÑO HIDROLÓGICO 
MEDIO 

AÑO HIDROLÓGICO 
SECO AMBIENTAL AÑO HIDROLÓGICO 

MEDIO 
AÑO HIDROLÓGICO 

SECO AMBIENTAL 

20,415 10,666 2,042 643,821 336,370 64,382 
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A continuación se presenta la definición de la oferta hídrica para cada una de las subcuencas 
que no disponen de estaciones hidrológicas. 
 
 

Oferta hídrica para las cuencas afluentes del río Magdalena en el tramo entre los ríos 
Neiva y Cabrera 
 
Tal y como se muestra en la Figura 77, en el tramo entre los ríos Neiva y Cabrera fueron 
delimitadas 17 sub cuencas que hacen parte de la oferta hídrica del Complejo Los Picachos. 
En la Tabla 53 se presentan los valores de las áreas aferentes de cada una de estas cuencas, 
delimitadas hasta la cota del límite del entorno regional de este Complejo, Se exceptúan de 
este análisis las cuencas del rio las Ceibas y de las quebradas Las Lajas y Villavieja por 
corresponder a cuencas instrumentadas, cuyas ofertas hídricas fueron calculadas previamente    
 
 

TABLA 53.  ÁREAS  DE LAS CUENCAS AFERENTES  AL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO ENTRE LOS RÍOS NEIVA Y 
CABRERA. 

 

N NOMBRE DEL RÍO ÁREA AFERENTE 
(KM²) N NOMBRE DEL RÍO ÁREA AFERENTE, 

(KM²) 
1 Río  Loro 56.70 8 Río Guaroco 253.45 
2 Río Torcaza 4.63 9 Quebrada Tortugas 66.89 
3 Río Fortalecillas 357.54 10 Quebrada El Arenoso 143.16 
4 Quebrada Vilvives 30.86 11 Quebrada La Manga 12.94 
5 Quebrada El Aceite 29.81 12 Quebrada El Piñal 5.17 
6 Quebrada Bateas 63.28 13 Quebrada El Igua 3.81 
7 Quebrada Los Cauchos 14.91 14 Quebrada El Venado 24.94 

 
Teniendo en cuenta los mapas de escorrentía generados en el estudio climatológico (numeral 
5.1.4 del presente informe) y las áreas aferentes mencionadas anteriormente, se calculó la 
oferta hídrica para cada una de las cuencas hidrográficas tanto para condiciones de año 
hidrológico medio como año hidrológico seco.  
 
En la Tabla 54 se presentan los resultados de este análisis.  
 
El volumen anual de la oferta se calculó a través de la siguiente ecuación: 
 
𝑊𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑇 106⁄  Ecuación 17 
 
Donde:  
 

𝑊𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 - Volumen anual de la oferta hídrica, (Mm³) 
𝑇 - Cantidad de segundos al año 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 - Caudal promedio multianual en el caso de la estimación de la oferta hídrica 
media; o caudal de condiciones de año hidrológico seco en el caso de la 
estimación de la oferta hídrica para año hidrológico seco, (𝑚3 𝑠⁄ ) 
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TABLA 54. OFERTA HÍDRICA DE LOS AFLUENTES DEL RÍO MAGDALENA ENTRE LOS RÍOS NEIVA Y CABRERA 
(CONDICIONES DE AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO) 

 

No. CUENCA HIDROGRÁFICA 
𝑸𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑸𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝑾𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑾𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) (𝑴𝒎𝟑 𝒂ñ𝒐⁄ ) 
1 Río  Loro 0,47 0,00 14,72 0,00 
2 Río Torcaza 0,03 0,00 1,00 0,00 
3 Río  Fortalecillas 4,98 0,21 156,96 6,47 
4 Quebrada Vilvives 0,21 0,00 6,74 0,00 
5 Quebrada El Aceite 0,17 0,00 5,48 0,00 
6 Quebrada Bateas 0,37 0,00 11,76 0,00 
7 Quebrada Los Cauchos 0,07 0,00 2,16 0,00 
8 Río Guaroco 1,56 0,05 49,33 1,57 
9 Quebrada El Venado 0,18 0,00 5,64 0,00 

10 Quebrada Tortugas 0,64 0,02 20,25 0,54 
11 Quebrada El Arenoso 1,26 0,01 39,70 0,21 
12 Quebrada La Manga 0,10 0,00 3,09 0,00 
13 Quebrada El Piñal 0,04 0,00 1,20 0,00 
14 Quebrada El Igua 0,03 0,00 0,88 0,00 

 
 

Para algunas cuencas del área de estudio la condición de año seco plantea oferta hídrica nula. 
En este sentido, más allá de la magnitud obtenida, se debe comprender que en condiciones de 
año seco la reducción de la oferta hídrica es drástica. Estos resultados son coherentes con las 
condiciones de alta variabilidad temporal, identificada a través de los valores del coeficiente de 
variación tanto para datos mensuales como anuales de los caudales promedios. Se reitera no 
obstante, que los valores obtenidos deben ser comprobados mediante estudios de aforos 
realizados en diferentes épocas de humedad. 
 
 

Eva luac ión  de  la  o fe rta  h íd rica  pa ra  la  cuenca  de l río  Guayabe ro 
 
El río Guayabero nace en el sector nororiental Complejo Los Picachos y su cauce coincide con 
el límite del entorno regional del Complejo Los Picachos en el municipio de Uribe definido para 
el presente estudio. Sigue desde su nacimiento un curso en sentido general nor-oriente, hasta 
una altura aproximada de 944 msnm donde abandona el área regional del Complejo. En este 
punto la oferta hídrica de la cuenca del río Guayabero se determinó tanto por los afluentes de 
su orilla izquierda, que se encuentran en el entorno del complejo Los Picachos, como por los 
afluentes de su orilla derecha, que no pertenecen al área de estudio por formar parte del 
Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos.  
 
En consecuencia, la oferta hídrica para la cuenca del río Guayabero se definió para el área 
comprendida desde su nacimiento hasta la cota de 944 msnm que corresponde a las 
coordenadas planas X = 933.747,366 y Y = 836.564,771.Esta área tiene una superficie de 
301,15 km². Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 55 
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TABLA 55. OFERTA HÍDRICA DEL RÍO GUAYABERO (CONDICIONES DE AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO) 
 

𝒀𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐(𝑚𝑚) 𝒀𝒔𝒆𝒄𝒐(𝑚𝑚) 𝑸𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (m3/s) 𝑸𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐(m3/s) 𝑾𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 
(Mm3/año) 

𝑾𝒂ñ𝒐  𝒔𝒆𝒄𝒐 
(Mm3/año) 

810,04 148,97 7,74 1,42 243,944 44,862 
 
Según los resultados obtenidos, se observa una diferencia altamente significativa de la oferta 
hídrica entre las condiciones de años hidrológicos secos y medios.  
 
 

Oferta  h íd rica  en  la  cuenca  de l río  Caguán 
 
En esta cuenca se encuentran dos corrientes principales que definen su oferta hídrica. Estas 
corrientes son el río Caguán propiamente dicho y el río Pato que tiene su nacimiento en el 
páramo de Leyva dentro del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos y es el 
principal afluente del río Caguán. La sub-cuenca del río Caguán así delimitada, dentro del 
entorno regional del complejo Picachos tiene un área de 865.71 km² y la del río Pato 1.790,58 
km². En la Tabla 56 se presenta la oferta calculada para los dos períodos de análisis.  
 
TABLA 56. OFERTA HÍDRICA PARA LA CUENCA DEL RÍO CAGUÁN (AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO) 
 

NOMBRE DE LA SUB CUENCA 
𝒀𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒀𝒔𝒆𝒄𝒐 𝑸𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑸𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝑾𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑾𝒂ñ𝒐  𝒔𝒆𝒄𝒐 

(𝒎𝒎) (𝒎𝟑 𝒔⁄ ) (Mm³/año) 

Río Caguán  800,37 122,00 21,97 3,35 692,888 105,617 
Río  Pato 717,59 105,91 40,74 6,01 1284,902 189,640 

Oferta total: 62,72 9,36 1977,791 295,257 
 
 
Ofe rta  h íd rica  pa ra  la  cuenca  de l río  Cabre ra  
 
La cuenca del río Cabrera tiene como principales afluentes las quebradas La Tasajera, Buenos 
Aires, Pital, Guadualito, El Retiro, Raspacanilla y el río Venado. La oferta hídrica de cada una 
de las sub-cuencas de estos afluentes, que en su conjunto conforman la oferta hídrica total de 
la cuenca del río Cabrera, se relaciona en la Tabla 57  
 
TABLA 57.  OFERTA HÍDRICA DE LOS AFLUENTES DEL RÍO CABRERA (AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO) 
 

N NOMBRE  𝑌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑌𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑄𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑄𝑎ñ𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑾𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑾𝒂ñ𝒐  𝒔𝒆𝒄𝒐 
(𝑚𝑚) (𝑚3 𝑠⁄ ) (Mm³/año) 

1 Q. La Tasajera 79,01 0,00 0,075 0,000 2,364 0,000 
2 Q. Buenos Aires 114,15 10,27 0,014 0,001 0,435 0,039 
3 Q. Pital 107,9 4,45 0,051 0,002 1,593 0,066 
4 Q. Guadualito 124,14 7,12 0,028 0,002 0,898 0,051 
5 Q. El Retiro 167,15 21,57 0,028 0,004 0,878 0,113 
6 Q. Raspacanilla 249,13 29,71 0,418 0,050 13,196 1,574 
7 R. Venado *** 630,56 113,58 20,415 10,666 643,821 336,370 

OFERTA TOTAL: 21,029 10,725 663,185 338,213 
  **** La oferta del río Venado fue calculada con base en las mediciones de caudales 
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Evaluación de la demanda hídrica 
 
El estudio de la demanda del recurso hídrico se hizo para las subcuencas hidrográficas en la 
zona correspondiente al entorno regional del complejo Los Picachos, con el fin de identificar la 
presión sobre el recurso hídrico en cada una de ellas 
 
En el estudio de la demanda se utilizó la información secundaria disponible, la cual incluyó los 
siguientes documentos.  
 
• Diagnóstico de la cuenca hidrográfica del río Siberia 2002 
 

• Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Fortalecillas2005 
 

• Resolución 014 de 2005 Por la cual se revisa la reglamentación del uso y 
aprovechamiento de las aguas del río Fortalecillas 

 

• Resolución 3012 de 2006 por la cual se reglamenta el uso y aprovechamiento de las 
aguas del río Frío - Rivera2006 

 

• Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Cabrera 2007 
 

• Plan de Ordenación y manejo cuenca hidrográfica del río Las Ceibas 2007 
 

• Resolución 3660 de 26de diciembre de 2007 por la cual se reglamentan los usos y 
aprovechamiento de las aguas del río Neiva 

 

• Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Arenoso 2009 
 
Entre las principales conclusiones en relación con la consulta de los documentos mencionados 
anteriormente están las siguientes: 
 

- Se hace énfasis en demandas hídricas de acueductos municipales cuyas bocatomas se 
encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas, para algunas de las cuales 
se presentan valores de demanda, oferta media y caudal ambiental. Este hecho 
imposibilita la estimación del índice de uso de agua para el conjunto de la cuenca ya que 
toda la información está relacionada con la parte alta de la misma. 

 
- La mayoría de los estudios no consideran demandas diferentes de las de los acueductos 

municipales. Por consiguiente, la información de la demanda hídrica no es completa. 
 
- Los documentos consultados tienen diferente grado de actualización y las demandas 

relacionadas en estos fueron estimados para diferentes cortes temporales.  
 

Teniendo en cuenta que no todas las cuencas en la zona del entorno regional del Complejo  
disponen de estudios de la demanda del recurso hídrico y los documentos existentes tienen 
diferentes fechas de actualización, se optó por trabajar con los estadísticos de las demandas 
municipales estimados por la Corporación Ecoversa, para el IDEAM (2010) donde los consumos 
de agua se identificaron para el año 2008 y se proyectaron hasta el 2019 utilizando para ello las 
proyecciones del factor de consumo para la población derivadas del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. (Ministerio de Desarrollo Económico, 
2000). 
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Con base en la información proveniente del estudio de Ecoversa, se evaluó la demanda 
hídrica antrópica utilizando la siguiente metodología. 
 
• Inicialmente, se contrasta la ubicación de los municipios contra el área perteneciente a la 

cuenca hidrográfica a estudiar.  
 
• Se seleccionan los municipios cuyas áreas total o parcialmente se encuentran en el área 

de la cuenca 
 
• Posteriormente, se consultan las áreas de los municipios seleccionados y las demandas 

de recurso hídrico (Corporación Ecoversa, 2010) 
 
• Se calculan las áreas parciales de los municipios que se encuentran dentro del límite de la 

cuenca y se calcula  porcentaje del área parcial en relación con el área total del municipio 
 
• El último paso consiste en estimar la demanda de agua de área parcial de municipio que 

se encuentra en la cuenca. Para eso se adaptó el supuesto que la demanda de agua de 
área parcial de municipio es proporcional al porcentaje del área de municipio que se 
encuentra dentro de la cuenca. Esto se puede expresar a través de la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 Ecuación 18 

 
Donde: 
𝐷𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 - Demanda de agua de área parcial de municipio que se encuentra dentro de la 

cuenca 
𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 - Demanda total del municipio según fuente consultada 
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 - Área parcial de municipio que se encuentra dentro de cuenca hidrográfica 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 - Área total de municipio 
 

Finalmente se calcula la demanda hídrica total como la sumatoria de las demandas parciales 
más el caudal ecológico, para lo cual se tomó el 10 % del caudal promedio anual. Los valores 
fueron relacionados en millones de metros cúbicos por año (Mm³/año).  
 
La metodología aplicada posee varias ventajas en comparación con la información proveniente 
de los estudios mencionados al inicio de este numeral. Entre estas ventajas se pueden 
relacionar las siguientes: 
 
• Las estimaciones de la demanda de agua son recientes 
 
• La fuente de información consultada se puede aplicar para el estudio de la demanda de 

todas las cuencas en la región 
 
• Al aplicar un solo estudio de la demanda para todas las cuencas, los resultados obtenidos 

son temporalmente homogéneos  
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• Posibilita la estimación del índice de uso de agua no solo para el año de 2008 sino, 
también, para el año 2019, ya que el estudio consultado presenta la proyección de la 
demanda. 

 
A continuación se presentan los resultados de la demanda obtenidos para las cuencas 
hidrográficas: Río Magdalena (Alto – medio) afluentes desde el río Neiva hasta el río Cabrera; 
Río Caguán, Río Guayabero y Río Cabrera, en el espacio que estas cuencas ocupan dentro 
del área definida como entorno regional del Complejo Picachos  
 
Demanda  de l recurs o  h íd rico  en  la  cuenca  Río  Magda lena  (Alto  – med io ) des de  e l río  
Ne iva  has ta  e l río  Cabre ra  
 
Entre los ríos Neiva y Cabrera se encuentran varios afluentes del río Magdalena. Estos 
afluentes pertenecen a los municipios Baraya, Tello, Villavieja, Neiva y Rivera.  
 
Para cada una de las 17 subcuencas hidrográficas afluentes del río Magdalena entre los ríos 
Neiva y Cabrera se calculó el porcentaje de la superficie de los municipios que se encuentran 
en ellas (Tabla 58) y se estimó la demanda hídrica para los años 2008 y 2019 (Tabla 59 y 
Tabla 60).  
 
 

TABLA 58.  ÁREA DE LOS MUNICIPIOS DENTRO DE CADA SUB CUENCA HIDROGRÁFICA  AFLUENTE DEL RÍO 
MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS RÍOS NEIVA Y CABRERA. 

 

NOMBRE  
ÁREA  DEL  MUNICIPIO DENTRO DE LA SUB-CUENCA (KM2)  

VILLAVIEJ A BARAYA RIVERA TELLO NEIVA 
Quebrada .Las Lajas 43,02 107,54 - - - 
Río  El Igua - - 3,81 - - 
Quebrada. Bateas 0,4965 - - 62,79 - 
Quebrada Los Cauchos - - - 14,91 - 
Río Ceibas - - 74,23 - 211,89 
Río Fortalecillas - 28,92 - 144,58 183,92 
Río Guaroco 0,21 226,34 - 26,91 - 
Río El Loro - - - - 56,7 
Río  El Piñal - - 5,17 - - 
Río Quebrada La Manga - - 13,11 - - 
Río Torcaza - - - - 4,7 
Quebrada Tortugas - - 67,64 - - 
Quebrada El Venado - - - - 25,26 
Río Villavieja - 19,1 - 197,72 - 
Río Vilvives - - - - 31,26 
Quebrada El Arenoso - - 88,08 - 56,93 
Quebrada El Aceite - - - 29,81 - 
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TABLA 59. DEMANDA HÍDRICA ANUAL POR MUNICIPIO, PARA LOS AFLUENTES DEL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO 
ENTRE LOS RÍOS NEIVA Y CABRERA PARA EL AÑO 2008 

 

NOMBRE 
DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS (MM3) DEMANDA 

TOTAL VILLAVIEJA BARAYA RIVERA TELLO NEIVA 
Quebrada .Las Lajas 1,711 3,125 - - - 4,835 
Río  El Igua - - 0,152 - - 0,152 
Quebrada. Bateas 0,025 - - 6,043 - 6,068 
Quebrada Los Cauchos - - - 1,435 - 1,435 
Río Ceibas - - 2,962  14,924 17,886 
Río Fortalecillas - 0,461 - 13,915 12,954 27,329 
Río Guaroco 0,011 3,605 - 2,589 - 6,205 
Río El Loro - - - - 3,994 3,994 
Río  El Piñal - - 0,206 - - 0,206 
Río Quebrada La Manga - - 0,523 - - 0,523 
Río Torcaza - -  - 0,331 0,331 
Quebrada Tortugas - - 2,699 - - 2,699 
Quebrada El Venado - - - - 1,779 1,779 
Río Villavieja - 0,304 - 19,029 - 19,333 
Río Vilvives - - - - 2,202 2,202 
Quebrada El Arenoso - - 3,514  - 4,010 7,524 
Quebrada El Aceite - - - 2,869 - 2,869 

 
 

TABLA 60.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA ANUAL POR MUNICIPIO PARA LOS AFLUENTES DEL RÍO 
MAGDALENA EN EL TRAMO ENTRE LOS RÍOS NEIVA Y CABRERA PARA EL AÑO 2019 

 

NOMBRE 
DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS (Mm3) DEMANDA 

TOTAL VILLAVIEJA BARAYA RIVERA TELLO NEIVA 
Quebrada .Las Lajas 2,762 4,115 - - - 6,877 
Río  El Igua - - 0,221 - - 0,221 
Quebrada. Bateas 0,041 - - 7,290 - 7,331 
Quebrada Los Cauchos - - - 1,731 - 1,731 
Río Ceibas - - 4,314 - 22,223 26,538 
Río Fortalecillas - 0,607 - 16,786 19,290 36,682 
Río Guaroco 0,017 4,748 - 3,124 - 7,889 
Río El Loro - - - - 5,947 5,947 
Río  El Piñal - - 0,300 - - 0,300 
Río Quebrada La Manga - - 0,762 - - 0,762 
Río Torcaza - - - - 0,493 0,493 
Quebrada Tortugas - - 3,931 - - 3,931 
Quebrada El Venado - - - - 2,649 2,649 
Río Villavieja - 0,401 - 22,956 - 23,356 
Río Vilvives - - - - 3,279 3,279 
Quebrada El Arenoso - - 5,119 - 5,971 11,090 
Quebrada El Aceite - - - 3,461 - 3,461 
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Se observa de estas tablas, que las mayores demandas de recurso hídrico se presentan en las 
cuencas de los ríos Fortalecillas y Villavieja, mientras que menores demandas de agua están 
en las cuencas de los ríos El Igua y El Piñal. El mayor crecimiento en porcentaje de la 
demanda hídrica se espera en las cuencas de los ríos Ceibas, Torcaza y El Venado. En estas 
cuencas la demanda hídrica aumentará en un 48%.  
 
Demanda  de l recurs o  h íd rico  en  la  cuenca  de l río  Guayabe ro 
 
La porción de la cuenca del río Guayabero que forma parte del entorno Regional del complejo 
Los Picachos, se ubica en su totalidad dentro del municipio de Uribe en el departamento del 
Meta. 
 
En la Tabla 61 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de la demanda hídrica 
para esta cuenca. 
 
 TABLA 61. DEMANDA HÍDRICA ANUAL EN LA CUENCA DEL RÍO GUAYABERO (MM³) 
 

MUNICIPIO 
ÁREA 

MUNICIPIO 
ÁREA 

PARCIAL 
DEMANDA ANUAL DEL 

MUNICIPIO 
DEMANDA EN LA CUENCA DEL RÍO 

GUAYABERO (MM³) 
(KM²) (KM²) 2008 2019 2008 2019 

URIBE 6307 305.13 2,249 3,282 0,109 0,159 
 
Según los resultados obtenidos, la demanda hídrica en esta cuenca aumentará en un 45%: Sin 
embargo se advierte que estas estadísticas deben considerarse como aproximadas teniendo 
en cuenta que no se cuenta con información obtenida en campo sobre las demandas hídricas 
reales para esta porción de la cuenca del río Guayabero. 
 
 
Demanda  de l recurs o  h íd rico  en  la  cuenca  de l río  Caguán 
 
La demanda hídrica de la cuenca del río Caguán se evaluó hasta el límite del entorno regional 
del complejo Los Picachos, la cual se encuentra dentro del municipio de San Vicente del 
Caguán. Con base en la porción que este municipio tiene dentro de esta cuenca, se estimaron 
las demandas hídricas anuales para los años 2008 y 2019. Los resultados se presentan en la 
Tabla 62.  
 
 

TABLA 62. DEMANDA HÍDRICA ANUAL  EN LA CUENCA DEL RÍO CAGUÁN (MM³) 
 

MUNICIPIO 
ÁREA DEL 
MUNICIPIO 

ÁREA  
PARCIAL 

DEMANDA ANUAL DEL 
MUNICIPIO 

DEMANDA EN LA CUENCA 
DEL RÍO CAGUÁN 

(KM²) (KM²) 2008 2019 2008 2019 
SAN VICENTE DE 
CAGUÁN 17.873 2.655,88 5,360 7,006 0,7951 1,0393 

 
Según estos resultados, la demanda hídrica en la cuenca del río Caguán aumentará en un 
30.7% en el período comprendido entre los años 2008 y 2019.  
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Demanda  h íd rica  en  la  cuenca  de l río  Cabre ra   
 
 

Dentro de la porción de la cuenca del río Cabrera delimitada para el presente estudio, tienen 
jurisdicción los municipios de Baraya, Colombia Tello y Villavieja, cuyas áreas y demandas 
hídricas según el estudio de Ecoversa (2010) se muestran en la Tabla 63 
 
TABLA 63.  ÁREAS Y DEMANDAS HÍDRICAS DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RÍO CABRERA 

EN EL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJ O LOS PICACHOS  
 

NOMBRE DEL MUNICIP IO ÁREA (KM²) 
DEMANDA HÍDRICA* 

2008 2019 
Baraya 737 11,739 15,459 
Colombia 1538 13,299 18,441 
Tello 589 56,686 68,384 
Villavieja 578 29,307 47,312 
Fuente: (Corporación Ecoversa, 2010) 

 
A su vez, en esta cuenca hidrográfica se diferencian siete afluentes principales, para los 
cuales se calculó la demanda hídrica diferenciada por municipio, para los años 2008 y 2009 tal 
y como se observa en las siguientes tablas.  
 
 

TABLA 64. DEMANDA HÍDRICA ANUAL (PARA LOS AFLUENTES DEL RÍO CABRERA (AÑO 2008) 
 

NOMBRE DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS (MM3) DEMANDA 
TOTAL BARAYA COLOMBIA TELLO VILLAVIEJ A 

Río Venado 4,038 2,330 0,090   6,458 
Quebrada Tasajera 0,470     0,001 0,471 
Quebrada El Retiro 0,083       0,083 
Quebrada Raspacanilla 0,844       0,844 
Quebrada Pital 0,235       0,235 
Quebrada Guadualito 0,115       0,115 
Quebrada Buenos Aires 0,061       0,061 

DEMANDA TOTAL: 8,266 
 
 

TABLA 65. DEMANDA HÍDRICA ANUAL (MM3) PARA LOS AFLUENTES DEL RÍO CABRERA (AÑO 2019) 
 

NOMBRE DE LA CUENCA 
DEMANDA DE LOS MUNICIP IOS  DEMANDA 

TOTAL 
BARAYA COLOMBIA TELLO VILLAVIEJ A  

R. Venado 5,318 3,230 0,109  8,657 
Q. Tasajera 0,619   0,002 0,621 
Q. El Retiro 0,109    0,109 
Q. Raspacanilla 1,111    1,111 
Q. Pital 0,310    0,310 
Q. Guadualito 0,152    0,152 
Q. Buenos Aires 0,080    0,080 

DEMANDA TOTAL: 11,039 
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Los cálculos previamente realizados indican que la demanda hídrica en las cuencas – 
afluentes del río Cabrera aumentará en un 33,5 %, aproximadamente. 
 
 

Demanda  de  ecos is temas  
 
Una de las medidas adoptadas a nivel nacional para garantizar la prestación de los servicios 
ambientales es el mantenimiento del caudal ambiental de las corrientes hídricas entendido 
como tal el volumen de agua que debe mantenerse en forma permanente para preservar el 
hábitat de las comunidades bióticas que dependen de la misma.  
 
Existen diferentes metodologías de tipo hidrológico, hidráulico, hidrobiológico y holístico para 
definir el valor de este caudal, pero la aplicación de estas metodologías se imposibilita en este 
caso por la carencia de datos necesarios. Para subsanar esta situación, se optó por estimar el 
caudal ambiental aplicando la metodología propuesta por Castro y Carvajal (2009) según la 
cual este equivale al 10 % del caudal medio interanual. Para las cuencas de los ríos Ceibas, 
Venado (río Cabrera), Villavieja y Lajas el caudal ambiental se calculó con el 10 % de la 
demanda promedio calculada a través de las mediciones hidrológicas. 
 
Al saber la oferta hídrica en cada una de las cuencas, se estimaron los valores de los caudales 
ambientales que se presentan en la siguiente tabla. 
 
TABLA 66. CAUDALES AMBIENTALES PARA LAS DIFERENTES CORRIENTES HÍDRICAS 
 

CUENCA CORRIENTE Q. ambienta l 
(m³/s ) CORRIENTE 

Q 
ambienta l 

(m³/s ) 

Río 
Magdalena 
(alto/med) 
desde río 

Neiva hasta 
río Cabrera 

Quebrada Las Lajas 0.127 Río El Loro 0.047 
Quebrada El Igua 0.003 Quebrada El Piñal 0.004 
Quebrada Bateas 0.037 Quebrada La Manga 0.010 
Quebrada Los Cauchos 0.007 QuebradaTorcaza 0.003 
Río Ceibas 0.634 Quebrada Tortugas 0.064 
Río Fortalecillas 0.498 Quebrada El Venado 0.018 
Río Guaroco 0.156 Río Villavieja 0.275 
Quebrada Vilvives 0.021 Quebrada El Arenoso 0.021 
Quebrada El Aceite 0.017   

Río 
Cabrera 

Río Venado 2.042 Quebrada Pital 0.005 
Quebrada Tasajera 0.007 Quebrada Guadualito 0.003 
Quebrada El Retiro 0.003 Quebrada Buenos Aires 0.001 
Quebrada Raspacanilla 0.042   

Río Caguán 6.27 Río  Guayabero 0.774 
 
Los valores de los caudales ambientales deben considerarse como aproximados, teniendo en 
cuenta la incertidumbre en la definición de la oferta hídrica por falta de registros hidrológicos. 
Los volúmenes en Mm3/año de los caudales ambientales se calcularon con la siguiente 
ecuación: 
 

𝑾𝒂𝒎𝒃 = 𝑸𝒂𝒎𝒃 × 𝑻 𝟏𝟎𝟔⁄  Ecuación 19 
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Donde:  
𝑊𝑎𝑚𝑏 - Volumen anual del agua destinado a la conservación de biodiversidad, (Mm³) 
𝑇 - Cantidad de segundos al año 

𝑄𝑎𝑚𝑏 - Valor de caudal ambiental, (𝑚3 𝑠⁄ ) 
 
 

Es timac ión  de  la  demanda  to ta l  en  la s  cuencas  de l en to rno  reg iona l de l Comple jo  Los  
P icachos  
 
La demanda total en cuencas hidrográficas se expresa como la sumatoria de las demandas 
antrópicas y ambientales. Los valores estimados de la demanda presentados en la Tabla 67 
están expresados en millones de metros cúbicos al año (Mm3/año). 
 
 

TABLA 67. DEMANDA ANUAL TOTAL EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJ O 
LOS PICACHOS  

 

NOMBRE DE LA 
CUENCA 

NOMBRE DE LA 
CORRIENTE 

DEMANDA ANTRÓP ICA 
ANUAL DEMANDA 

AMBIENTAL 
DEMANDA TOTAL ANUAL 

2008 2019 2008 2019 
Río Caguán 0,7962 1,0407 197,7791 198,5753 198,8198 

Río Guayabero 0,1090 0,1590 24,3944 24,5034 24,5534 

Río  
Magdalena 

(Alto- medio) 
desde el río  

Neiva hasta el 
rio. Cabrera  

Las Lajas 4,8355 6,8767 1,3748 6,210 8,251 

El Igua 0,1520 0,2214 0,0885 0,240 0,310 

Bateas 6,0682 7,3306 1,1758 7,244 8,506 

Los Cauchos 1,4350 1,7311 0,2160 1,651 1,947 

Ceibas 17,8855 26,5376 11,4784 29,364 38,016 

Fortalecillas 27,3292 36,6825 15,6960 43,025 52,378 

Guaroco 6,2053 7,8886 4,9334 11,139 12,822 

El Loro 3,9935 5,9468 1,4718 5,465 7,419 

El Piñal 0,2063 0,3005 0,1203 0,327 0,421 

La Manga 0,5231 0,7619 0,3087 0,832 1,071 

Torcaza 0,3310 0,4929 0,1000 0,431 0,593 

Las Tortugas 2,6987 3,9312 2,0249 4,724 5,956 

El Venado 1,7791 2,6493 0,5639 2,343 3,213 

Villavieja 19,3332 23,3562 8,1585 27,492 31,515 

Vilvives 2,2017 3,2786 0,6740 2,876 3,953 

El Arenoso 7,5239 11,0900 3,9698 11,494 15,060 

El Aceite 2,8690 3,4610 0,5478 3,417 4,009 

Río Cabrera  

R. Venado 6,4578 8,6570 33,3043 39,752 41,961 

Q. Tasajera 0,4711 0,6206 0,2364 0,707 0,857 

Q. El Retiro 0,0825 0,1087 0,0878 0,170 0,196 

Q. Raspacanilla 0,8437 1,1111 1,3196 2,163 2,431 

Q. Pital 0,2351 0,3096 0,1593 0,394 0,469 

Q. Guadualito 0,1152 0,1517 0,0898 0,205 0,241 

Q. Buenos Aires 0,0607 0,0799 0,0435 0,104 0,123 
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Con fundamento en los resultados obtenidos, se observa que en varias cuencas hidrográficas 
las demandas ambientales superan los valores de la demanda antrópica. Este hecho se 
explica por el poco desarrollo de las actividades productivas en estas cuencas hidrográficas. 
Como ejemplo de estos casos, se pueden relacionar las cuencas de los ríos Caguán, 
Guayabero y Venado (afluente del río Cabrera). En promedio, en las cuencas analizadas se 
espera un crecimiento de la demanda cercana al 22%. 
 
 

Estimación del Índice de Uso de Agua - IUA 
 
El índice de uso de agua representa la presión sobre el recurso hídrico por las demandas 
existentes, y corresponde a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, 
en un período determinado (anual, mensual) en relación con la oferta hídrica disponible para 
las mismas unidades de tiempo y de espacio (IDEAM 2013).  
 
Por su parte, la demanda de agua se divide en antropogénica y de ecosistemas. El primer tipo 
de demanda incluye la gama de usos que se dan a este recurso por las diferentes actividades 
antrópicas tales como uso doméstico, industrial, agrícola, entre otras, mientras que la 
demanda de ecosistemas se expresa a través del caudal ecológico o ambiental. Todo el 
conjunto de las demandas existentes se suman para obtener la demanda total. Este valor en 
su relación con la oferta hídrica de la cuenca permite establecer el índice de uso de agua que 
se define a través de la ecuación: 
 

𝑰𝑼𝑨 =
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂
𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂

× 𝟏𝟎𝟎% 
Ecuación 20 

 
 
En la Tabla 68 se presenta la categorización establecida por IDEAM sobre la condición de 
presión de la demanda sobre la oferta. 
 
 

TABLA 68. RANGOS Y CATEGORÍAS DEL ÍNDICE DE USO DEL AGUA (IUA) 
 

RANGOS  CATEGORÍA  SIGNIFICADO 

>50 Muy alto La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible 

20.01 - 50.0 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible 

10.01 - 20.0 Moderado La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible 

1 - 10 Bajo La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible 

 
Los índices de uso de agua obtenidos para las diferentes corrientes hídricas en condiciones de 
años hidrológicos seco y medio para los años 2008 y 2019, se presentan en la Tabla 69 
 
Para algunas cuencas hidrográficas bajo condiciones de año hidrológico seco no se estimó el 
índice de uso de agua, teniendo en cuenta que en estas corrientes se exhiben una drástica 
disminución de escorrentía superficial donde sus valores son iguales o cercanos a cero. Estos 
cálculos deben cotejarse con aforos realizados a través del año, ya que estas cuencas no 
disponen de mediciones de caudales.  
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TABLA 69.  ÍNDICE DE USO DE AGUA EN LAS CONDICIONES DE AÑOS HIDROLÓGICOS MEDIO Y SECO 
 

NOMBRE DE LA 
CUENCA 

NOMBRE DE LA 
CORRIENTE 

ÍNDICE DE USO DEL AGUA 

AÑO HIDROLÓGICO MEDIO AÑO HIDROLÓGICO SECO 

2008 2019 2008 2019 
RÍO CAGUÁN 10,04 10,05 67,26 67,34 

RÍO GUAYABERO 10,1 10,1 54,6 54,7 

RÍO MAGDALENA 
(ALTO – MEDIO) 

DESDE EL RÍO NEIVA 
HASTA EL RÍO 

CABRERA  

LAS LAJAS 22,04 27,12 533,16 656,09 

EL IGUA 27,2 35,0 * * 

BATEAS 61,6 72,3 * * 

LOS CAUCHOS 76,4 90,2 * * 

CEIBAS 18,95 23,28 30.54 37,5 

FORTALECILLAS 27,4 33,4 664,8 809,4 

GUAROCO 22,6 26,0 707,7 814,7 

EL LORO 37,1 50,4 * * 

EL PIÑAL 27,1 35,0 * * 

LA MANGA 26,9 34,7 * * 

TORCAZA 43,1 59,3 * * 

LAS TORTUGAS 23,3 29,4 882,7 1113,0 

EL VENADO 41,6 57,0 * * 

VILLAVIEJA 32,30 38,6 688,8 789,6 

VILVIVES 42,7 58,6 * * 

EL ARENOSO 29,0 37,9 5352,4 7013,1 

EL ACEITE 62,4 73,2 * * 

RÍO CABRERA  

R. VENADO 11,8 12,5 61,8 65,2 

Q. TASAJERA 29,9 36,3 * * 

Q. EL RETIRO 19,4 22,4 150,4 173,4 

Q. RASPACANILLA 16,4 18,4 137,5 154,5 

Q. PITAL 24,8 29,4 600,4 713,8 

Q. GUADUALITO 22,8 26,9 398,1 469,0 

Q. BUENOS AIRES 24,0 28,4 266,2 315,4 

 
De los resultados obtenidos se deduce que en la cuenca del río Magdalena la presión sobre el 
recurso hídrico por la demanda es más apreciada en comparación con las cuencas del 
Guayabero y del Caguán: esto se debe a que en esta zona la oferta hídrica es menor y al 
mismo tiempo existe una mayor demanda de agua para los diferentes usos (doméstica, 
agrícola, etc.). Por su parte en las cuencas de los ríos Caguán y Guayabero, las principales 
demandas de agua se relacionan con la conservación del régimen hídrico para el 
sostenimiento de ecosistemas. 
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Entre las principales conclusiones del numeral se pueden relacionar las siguientes: 
 
• Independientemente del área hidrográfica, en las condiciones de año hidrológico seco la 

demanda hídrica es muy alta en comparación con la oferta existente. Este hecho se 
explica no tanto por la demanda hídrica sino por la alta variabilidad temporal de los 
caudales, donde los valores registrados en los años secos son sensiblemente inferiores 
a los que se presentan en los años hidrológicos promedio. 
  

• Se reitera lo ya manifestado a lo largo del estudio hidrológico, respecto a la necesidad de 
considerar los datos de índice de uso de agua como aproximados teniendo en cuenta las 
incertidumbres existentes en la definición de la oferta hídrica, debido a que la mayor 
parte de las cuencas hidrográficas no disponen de mediciones de caudales, y por lo 
tanto, estos valores fueron calculados a través de balance hidrológico soportados en 
datos a escala regional.  

 
• Para la mayoría de las cuencas analizadas en dicho documento se necesita realizar un 

censo riguroso de los usuarios, teniendo en cuenta que las demandas identificadas en 
las fuentes de información secundarias provienen de las demandas en cabeceras 
municipales y no relacionan otros tipos de demandas que pueden llegar a ser 
apreciadas. 

 
• En las cuencas – afluentes del río Magdalena existe un riesgo por desabastecimiento, 

debido tanto la limitada oferta hídrica como a las considerables demandas del agua.  
 
• Las condiciones de año hidrológico seco generan una drástica disminución de la 

escorrentía superficial donde, en algunas cuencas hidrográficas, la oferta hídrica es 
inferior de la demanda antrópica. Por consiguiente, las autoridades competentes, deben 
prestar atención a la evaluación de sequías en estas cuencas hidrográficas, a la 
identificación debidamente detallada y actualizada de las demandas hídricas y al diseño 
de planes de contingencia ante el posible riesgo de desabastecimiento. Para ello se 
deben adelantar los estudios respectivos que permitan establecer con el debido rigor 
técnico las condiciones reales tanto de la oferta como de las demandas hídricas  

 
• Así mismo es necesario llevar a cabo estudios utilizando metodologías con un enfoque 

hidrobiológico orientados a establecer apropiadamente los caudales requeridos para la 
conservación de la biodiversidad (caudales ecológicos) 
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5.2 GEOLOGÍA 
 
 

El área del entorno regional del Complejo Los Picachos, se encuentra formando parte de las 
planchas geológicas a escala 1:100.000 relacionadas como: 302 Aipe, 303 Colombia, 323 
Neiva, 324 Tello, 345 Campoalegre, 346 Cerro Neiva, 347 Macarena y 368 San Vicente del 
Caguán, tal y como se ilustra en la Figura 80 
 
FIGURA 80. DISTRIBUCIÓN DE PLANCHAS GEOLÓGICAS UTILIZADAS  
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5.2.1 ESTRATIGRAFÍA 
 
 

Por su ubicación en la zona limítrofe de los departamentos del Huila, Meta y Caquetá, el área 
de estudio comprende parte de lo que geográficamente se conoce como Macizo de Garzón en 
la cordillera Oriental colombiana. Al occidente, incluye parte del valle del rio Magdalena y en el 
sector central, corresponde a una zona montañosa que está compuesta por rocas 
sedimentarias, meta-sedimentarias e ígneas de edades secundarias y terciarias. 
 
Geológicamente la conforman rocas metamórficas precámbricas, ígneas terciarias y 
sedimentarias con edades que varían desde los períodos precámbricos, hasta rocas neógenas 
que corresponden según la clasificación geológica más generalmente aceptada a la fase final 
del período Terciario (Mioceno y Plioceno) con cerca de 23 millones de años. Además, se 
presentan acumulaciones de sedimentos y vulcanitas del Cuaternario que cubren las unidades 
más antiguas, estas unidades se ilustran en la Figura 81. 
 
 

Mig matita s  de  Flo renc ia  (P rmfl)  
 
Las Migmatitas de Florencia junto con las formaciones Granito-Granofels de El Recreo, y Neis 
de Guapotón-Moncagua, conforman el denominado Complejo de Garzón o Macizo de Garzón, 
y están constituidas por granulitas máficas, anfibolitas, rocas calcosilicatadas, granulitas 
ultramáficas, neises, granulitas charnoquíticas, granulitas cuarzo feldespáticas y granofels. 
(Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003) 
 
Macroscópicamente, está conformado por intercalaciones de lentes de minerales oscuros 
(melanosoma) y claros (leucosoma), que forman, variadas estructuras migmatíticas que se 
muestran en la Fotografía 1. El leucosoma y el melanosoma se disponen como bandas, 
láminas y zonas oscuras y claras intercaladas, las partes oscuras corresponden a granulitas 
máfica, anfibolitas, rocas calcosilicatadas y ocasionalmente granulitas ultramáficas, mientras 
las partes claras corresponden a granofels, neises, granulitas cuarzofeldespáticas y granulitas 
charnoquíticas. (Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 1. ASPECTO MACROSCÓPICO DE LAS 
MIGMATITAS DE FLORENCIA. SE OBSERVAN 
LENTES DE MINERALES OSCUROS (MELANOSOMA) 
Y CLAROS (LEUCOSOMA).  

 
 Tomado de Rodríguez, y otros 2003). 
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FIGURA 81.  UNIDADES LITOLÓGICAS EN EL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJ O DE PÁRAMO LOS PICACHOS. 
 

 
Fuente: Información del Servicio Geológico Colombiano. 
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Su basamento corresponde a rocas con una amplia gama litológica, en las cuales las 
estructuras migmatíticas son dominantes en todo el cuerpo. Consisten de partes oscuras y 
partes claras; las primeras generalmente presentan características de rocas metamórficas, 
mientras las más claras exhiben no sólo dichas características, sino que algunas veces 
desarrollan también apariencia plutónica, e intruyen las partes más oscuras, lo que indica 
cierto grado de anatexia, es decir que por un aumento extremo de la temperatura se presenta 
la fusión parcial de estas rocas con la formación y recristalización de minerales Se encuentra 
limitado al occidente por el Sistema de Fallas Suaza – Algeciras y al oriente por el Sistema de 
Fallas del Borde Llanero. (Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003). 
 
Las Migmatitas de Florencia están en contacto fallado con la formación Saldaña, el 
Monzogranito Algeciras y unidades sedimentarias del Cretácico, del Paleógeno y del Neógeno 
que afloran en el valle superior del Magdalena, por intermedio de la falla Algeciras. (Rodríguez 
y otros 2003). Su edad coincide con los eventos tectonotermales de las orogenias Nickeriana 
(1.200 Ma) y Parguaza (1.600 Ma), respectivamente. 
 
 

Filita s  de  Quebrada  Negra  - La  Urraca  (Pe? Flqn lu ) 
 
Fuquen y Osorno 2002, describen esta unidad como una secuencia de filitas verdes que aflora 
en el nororiente del área de estudio regional del Páramo Los Picachos, está limitada por las 
fallas Altamira y en la plancha 324. Las metamorfitas presentan morfología escarpada y 
drenaje sub-paralelo. lológicamente la unidad está constituida por filitas verdes, con 
intercalaciones de cuarcitas micáceas de grano fino a medio, en capas de color gris verdoso; 
muestra pliegues y foliación intensa.  
 
Sobre las filitas verdes de esta unidad se encuentran reposando de manera discordante las 
Arenitas de San Isidro. La Falla de Altamira pone en contacto esta unidad con las Arcillolitas 
del Río Cabrera. (Fuquen y Osorno 2003). 
 
Las Filitas de Quebrada Negra podrían corresponder a secuencias sedimentarias del 
Precámbrico, afectadas por varios eventos metamórficos. Se presentan varias dataciones 
sobre esta unidad precámbrica que la ubican en un rango de edad entre 1.036 Ma y 1.100 Ma 
 
 

Aren ita s  de  San  Is id ro  (E? O? As i) 
 
Las Arenitas de San Isidro son una secuencia de rocas sedimentarias clásticas que afloran en 
el extremo nororiental del área de este estudio. 
 
lológicamente están constituidas, en su parte inferior, por una sucesión de capas muy gruesas 
de cuarzo arenitas de grano fino a medio, intercaladas con lentes de conglomerados con 
guijos compuestos por cuarzo y metamorfitas. La parte superior la conforman cuarzo arenitas 
muy compactas, en capas medias a gruesas, intercaladas con arcillolitas y lodolitas de color 
pardo y amarillo. (Fuquen y Osorno 2002).  
 
Dada la composición de estas rocas, se presume su formación en un ambiente fluvial de rio 
trenzado o anastomosado 
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Se calcula el espesor de la unidad en 5.600 m. El contacto inferior es discordante sobre las 
metamorfitas de la quebrada Negra - La Urraca de edad precámbrica. El contacto superior es 
neto y concordante con el Grupo Agua Blanca. De acuerdo con su posición estratigráfica, en la 
Geología de la Plancha 303 Colombia del INGEOMINAS se le asigna a esta unidad una 
probable edad Cambro-ordovícica (Fuquen y Osorno 2002) 
 
 

Grupo  Agua  Blanca  (O2ab) 
 
El Grupo Agua Blanca es una sucesión de rocas sedimentarias paleozoicas de edad Ordovísica 
Llanvirniana (+/- 450 Ma) que aflora al norte de la localidad de Agua Blanca, en el  municipio de 
Baraya, sobre el sector norte del área de estudio. Reposa de manera concordante sobre las 
Arenitas de San Isidro. El contacto superior es una discordancia angular con las Areniscas de 
Ambicá, la formación Saldaña y la formación Une. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
La unidad inferior está constituida por arcillolitas y lodolitas de color negro y pardo intercaladas 
con láminas delgadas de limolitas y arenitas de cuarzo, feldespato y mica. En las capas de las 
lodolitas se encuentran concreciones calcáreas con diámetros que varían de unos pocos 
centímetros a un metro. La unidad intermedia está constituida por areniscas y lodolitas 
interestratificadas en capas tabulares con espesores de 2 hasta 30 centímetros. La unidad 
superior consta de areniscas líticas de grano fino a medio mal seleccionadas, de color gris 
claro, que lateralmente varían a conglomerados, y con intercalaciones de láminas delgadas de 
lodolitas hacia la parte media; Estos sedimentos fueron probablemente depositados en una 
paleocuenca sedimentaria (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

Lodolita s  de  Cerro  Ne iva  (C2lcn) 
 
Son una secuencia de lodolitas, calizas y areniscas de edad paleozoica tardía, que afloran en 
el cerro Neiva, al oriente de la cabecera del municipio de Neiva – Huila. Su edad se considera 
del Carbonífero tardío (323 – 290 Ma). 
 
La unidad está conformada por una secuencia de calizas de color gris claro y gris verdoso, en 
capas gruesas hacia la parte inferior. Las partes media y superior están conformadas por 
intercalaciones de lodolitas calcáreas, calizas y areniscas en capas medias a gruesas. 
(Fuquen y Osorno 2002). Reposa concordantemente sobre las Areniscas de Ambicá, e 
infrayace discordantemente a las areniscas de la formación Une. (Fuquen y Osorno 2002), y  
tienen un espesor de 445 m.  
 
 

Formac ión  Sa ldaña  (T3j2s lv) 
 
Está conformada por tobas vítreas a cristalinas y líticas con variaciones texturales y de 
composición. En las tobas cristalinas predominan los cristales de biotita, plagioclasa y 
anfíboles. También se presentan aglomerados volcánicos y limolitas tobáceas. Son comunes 
los diques andesíticos a dacíticos con fenocristales de hornblenda y plagioclasa y 
eventualmente pirita diseminada; con frecuencia se hallan asociadas venas de cuarzo lechoso. 
(Morales et al 2001). 
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La formación Saldaña está suprayacida discordantemente por la formación Caballos. Se 
aprecia también contactos intrusivos y una relación fallada con el Monzogranito de Algeciras. 
Se propone para la formación Saldaña la edad del Triásico – Jurásico (+/- 205 Ma). Por otra 
parte, la formación Saldaña es intruida por el Monzogranito de Algeciras considerado del 
Jurásico medio a superior (Morales et al 2001) 
 
 
Monzogran ito  Algec ira s  (J mga lg ) 
 
Macroscópicamente la roca es holocristalina, de color gris claro a rosado, con tamaño de 
grano que varía de grueso a medio. Su composición es predominantemente de monzogranito y 
en menor proporción granodioritas, granitos y dioritas. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
Los monzogranitos están constituidos mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa, feldespato 
potásico, biotita, horblenda y clinopiroxeno. Como accesorios se observan opacos, circón, 
apatito y esfena. Los minerales de alteración más frecuentes son sericita, clorita y epidota. 
(Fuquen y Osorno 2002). 
 
Este cuerpo intrusivo se encuentra cabalgando las formaciones Hondita y Loma Gorda, en su 
costado occidental. Al costado oriental, se encuentra en contacto intrusivo con las lavas y 
tobas de color rojo y verde de la formación Saldaña. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
Las dataciones radiométricas han dado edades entre 131 y 181 Ma, que corresponden al 
Jurásico medio y tardío. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 
Formac ión  Caba llos  (K1k2cb) 
 
Está conformada por un conjunto de areniscas porosas compuestas casi exclusivamente de 
cuarzo. (Fuquen y Osorno 2002), cuya edad tiene un rango que varía desde Aptiano temprano 
a Albiano (+/- 110 Ma). 
 
La formación Caballos yace discordantemente sobre las Arenitas de San Isidro y las rocas 
volcánicas de la formación Saldaña, y sobre ella se encuentra una secuencia de lodolitas 
grises oscuras pertenecientes a la formación Hondita- Loma Gorda. (Fuquen y Osorno 2002). 
Su espesor en la región de Baraya es de 110 m. 
 
La unidad está constituida por rocas competentes duras, que generan escarpes fuertes, en 
franjas delgadas y alargadas desde el Sinclinal de San Antonio (Plancha 324 Tello) hasta la 
Plancha 303 Colombia. Esta unidad está dividida en tres segmentos. 
 
• Segmento 1 (m 0 - m 32): conformado por conglomerados de gránulos de cuarzo, 

subangulares a subredondeados, con matriz arcillosa, en capas delgadas a muy gruesas. 
 
• Segmento 2 (m 32 - m 98): Consiste de una sucesión monótona de lodolitas grises 

oscuras, laminación ondulosa, no paralela, con intercalación de capas concrecionales de 
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limonita, con tamaños variables entre unos pocos centímetros a 1,5 m. El segmento es 
muy rico en hierro.  

 

• Segmento 3 (m 98 - m 110): consta de arenitas medias a gruesas, de cuarzo, en capas 
gruesas, con laminación interna cruzada, en secuencias gradadas.  

 
El segmento inferior se ha interpretado como sedimentación clástica bajo condiciones litorales, 
con influencia mareal, que evidencia la entrada del mar albiano a la región. El segmento 
intermedio representa, posiblemente, un aumento relativo del nivel del mar, que generó una 
plataforma interna, y el superior podría representar progradaciones de niveles arenosos, de 
sur a norte. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

Formac ión  Hond ita  y Loma  Gorda  (K1k2hd) 
 
Este conjunto litológico está constituido por rocas incompetentes que generan una morfología 
suave, y dan lugar a amplios valles. Se encuentran dividida en dos segmentos: el primero lo 
constituyen lodolitas grises oscuras con intercalación de arenitas finas de cuarzo, con cemento 
calcáreo y silíceo, en capas medias a gruesas, ondulosas no paralelas. El segundo consta de 
lodolitas de color gris oscuro. (Fuquen y Osorno 2002). En la plancha 303 (Colombia) se 
reporta un espesor entre 1.200 m y 1.500 m 
 
El contacto inferior es neto y concordante con una secuencia de arenitas de cuarzo 
pertenecientes a la formación Caballos, mientras que el contacto superior es con una 
secuencia espesa de arenitas de cuarzo con cemento calcáreo pertenecientes al Grupo Olini. 
(Fuquen y Osorno 2002). 
 
Para el área de estudio la formación Hondita - Loma Gorda se depositó en ambientes 
típicamente marinos por debajo del nivel de acción de las olas; probablemente en la zona de 
costa afuera de la plataforma media a externa. (Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & 
Londoño, 2003). Ha sido datada en edad Albiano-Coniaciano (97 a 84 Ma). 
 
 

Grupo  Olin i (K2o l) 
 
El Grupo Olini está conformado por las unidades Lidita Superior, Nivel de Lutitas y Lidita 
Inferior. (Fuquen y Osorno 2002). Al que se le asignado con base en microfósiles una datación 
del  Santoniano- Campaniano superior (+/- 83 millones de años) (Rodríguez y otros 2013).  
 
La formación está constituida por una secuencia de lodolitas silíceas con foraminíferos 
(fósiles), limolitas blancas grisáceas, niveles de chert en el tope y la base y shales grises 
oscuros intercaladas con arenitas de grano fino a medio en la parte media de secuencia, en 
capas tabulares. Se observa arenitas fosfáticas, restos de peces y de conchas, cavidades de 
disolución, cemento silíceo y calcáreo. (Rodríguez y otros)  
 
En la Plancha 303 Colombia, la unidad se observa, en la quebrada Las Lajas a 5 km al norte 
de Baraya, donde está conformada por limolitas silíceas fuertemente plegadas, de color gris 
claro que forman una serie de colinas bajas redondeadas. (Fuquen y Osorno 2002). 
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El contacto inferior con la formación Loma Gorda, es concordante neto, el contacto superior 
con la formación La Tabla se marca en el primer nivel de arenitas de grano fino en capas 
medias a gruesas que yacen sobre el tope del primer nivel de liditas. 
 
 

Formac ión  La  Tab la  (K2lt) 
 
Esta unidad corresponde a una secuencia de rocas competentes que dan origen a una 
morfología abrupta y escarpada que forma franjas angostas y continuas a lo largo del área de 
estudio. Las areniscas de la formación La Tabla están en contacto fallado con las lodolitas de 
la formación Loma Gorda. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
La unidad se puede dividir en dos segmentos de acuerdo con su litología. El primero está 
conformado por capas medias a muy gruesas de arenitas de cuarzo finas a medias, con 
cemento calcáreo, con estratificación interna ondulosa a plana, no paralela. El segundo 
segmento lo conforman  capas medias a gruesas de arenitas de cuarzo de grano fino a medio, 
con cemento silíceo, con intercalaciones esporádicas de lodolitas grises, en capas delgadas. 
(Fuquen y Osorno 2002). 
 
El contacto inferior es fallado y pone en contacto las arenitas de esta unidad con una 
secuencia de lodolitas físiles gris oscuras de la formación Loma Gorda. El contacto superior se 
ubica en el techo de la capa más alta de arenitas de cuarzo, que infrayace a una secuencia de 
arcillolitas de la formación Seca. El espesor de la unidad es de 130 m. (Rodríguez, Zapata, 
Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003) 
 
El depósito de la unidad ocurrió posiblemente en un ambiente de mar somero que presentaba 
importantes aportes siliciclásticos del continente y en algunos sectores predominaban 
condiciones calcáreas. Para esta formación, se cita una edad de +/- 72 millones de años, que 
correspondería al Campaniano – Maastrichtiano  (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

Formac ión  Seca  (K2e1s c ) 
 
Este término se utilizó por primera vez para referirse a una sucesión de capas de arenitas y 
lutitas rojas presentes encima de la formación Cimarrona, en el extremo sur del valle medio del 
Magdalena. La edad de la formación Seca ha sido considerada del Maastrichtiano a 
Paleoceno (+/- 70 Millones de años. (Fuquen y Osorno 2002) y es perfectamente 
correlacionable con la formación Guaduas de la cuenca de la Sabana de Bogotá 
 
Los afloramientos de la formación Seca se encuentran en la Plancha 345 (Campoalegre) entre 
las quebradas Salada y Caraguaja; en la Plancha 323 (Neiva) en los ríos Tune y Baché; en la 
Plancha 324 (Tello) aflora en el núcleo del Sinclinal de Tivoli y a lo largo de las quebradas 
Tapurí, La Resbalosa, El Olivo y El Censo; en la Plancha 303 (Colombia) en la Vereda 
Miramar y en los flancos de los sinclinales de Begonia y del Grama. 
 
La formación Seca está constituida en su parte inferior por arcillolitas limosas, 
predominantemente rojizas y verdosas en paquetes gruesos, con intercalaciones de arenita de 
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cuarzo, de grano medio a fino, en capas muy delgadas con algunos tonos parduscos, morados y 
grisáceos. La parte superior de la unidad está conformada por una alternancia de arcillolitas 
rojizas y un conjunto de arenitas de cuarzo, de grano medio a fino, con lentes conglomeráticos 
esporádicos. Los conjuntos arenosos alcanzan hasta 30 m de espesor. (Fuquen y Osorno 2002).  
 
El contacto inferior es concordante y ha sido marcado en la base de la capa inferior de 
arcillolitas, que suprayace a una secuencia espesa de arenitas de la formación La Tabla. El 
contacto superior es concordante y se ha colocado en el techo de la capa más alta de 
arcillolitas, que infrayacen a una secuencia de arenitas de gran espesor.  
 
De acuerdo con sus características, se puede decir que la parte inferior de la unidad presenta 
un ambiente de transición, de marino somero a continental; hacia la parte superior podría 
corresponder a un ambiente fluvial, meandriforme, con amplias llanuras de inundación. 
(Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

Aren ita s  de  San  Andrés  (E2as a ) 
 
Se denomina Arenitas de San Andrés a las rocas que se encuentran por encima de la 
formación Seca y su equivalente, la formación Guaduas, en los pliegues del piedemonte 
occidental de la cordillera Oriental. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
lológicamente corresponde a una secuencia alternante de capas muy gruesas de areniscas de 
grano medio a grueso y arcillolitas, las cuales generan una morfología escarpada debido a que 
las primeras predominan sobre las segundas. (Fuquen y Osorno 2002). Se sugiere un 
ambiente fluvial meandriforme como producto de la acumulación de estas secuencias.  
 
El contacto inferior se localiza en la base de la capa más baja de arenitas sublíticas, las cuales 
suprayacen a una secuencia de arcillolitas rojas y grises. El contacto superior se trazó en el 
techo de la capa más alta de arenita sublítica, que infrayace a una secuencia espesa, de 
arcillolitas. El espesor medido en la sección es de 570 m. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
De acuerdo con la posición estratigráfica, esta unidad se habría depositado en el Paleoceno 
tardío - Eoceno temprano (+/- 56 millones de años). (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

Conglomerados  de  San tana  (E2e3cs a ) 
 
Se denomina Conglomerados de Santana a las rocas que se encuentran sobre las arcillolitas 
de San Marcos en los pliegues del piedemonte occidental de la cordillera Oriental en la 
Plancha 303 Colombia. (Fuquen & Osorno, 2003.) Esta unidad  de edad Eoceno, (38 -56 
millones de años) probablemente se depositó en un ambiente fluvial de tipo río trenzado, en 
forma cíclica; muestra continuas agradaciones de canales, en donde aparecen los 
conglomerados y las areniscas.  
 
lológicamente está constituida por una secuencia alternante de conglomerados, arenitas y 
arcillolitas  y  rocas competentes que producen escarpes abruptos. 
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En la base la sección está cubierta en gran parte, pero hacia la parte media aflora un conjunto 
de arenitas de cuarzo de grano medio a grueso; le suprayacen intercalaciones de arenitas 
líticas, de grano grueso y niveles de lodolitas de color gris claro. Hacia la parte superior 
aparecen conglomerados de cuarzo y chert, en una matriz de arena fina, los cuales gradan a 
arenitas de cuarzo, de color blanco y grano fino a muy fino, en capas medias a delgadas, con 
estratificación ondulosa paralela, e intercalaciones de arenitas, muy compactas, con cemento 
silíceo y niveles de lodolitas, color gris claro, y estratificación ondulosa, no paralela.  
 
 

Arc illo lita s  de  San  Marcos  (E2as m) 
 
Se denomina Arcillolitas de San Marcos a las rocas que suprayacen a las Arenitas de San 
Andrés en el área de la Plancha 303 (Colombia). (Fuquen y Osorno 2002). La unidad fue 
depositada fundamentalmente en un ambiente de llanuras de inundación, y por su posición 
estratigráfica y litología, su edad corresponde al Eoceno (Fuquen y Osorno 2002). (38-56 
millones de años). El espesor medido es de 680 m. 
 
De acuerdo con las características litológicas esta unidad, fue dividida por Fuquen y Osorno 
(2002) en nueve segmentos: Los segmentos 1, 3, 5, 7, 9 se encuentran cubiertos están 
compuestos por arcillolita y arcillolita arenosa y se caracterizan por presentar una morfología 
suave. Los segmentos 2, 6 y 8 están constituidos por capas tabulares de arenitas líticas, 
compuestas por cuarzo y chert,  de tamaño medio a grueso, intercaladas con capas de 
Lodolita arenosa. El segmento 4 está constituido por una arenita lítica, de grano grueso, con 
gránulos de cuarzo, chert y mica de tamaño medio a grueso, en capas, tabulares con 
concreciones calcáreas esporádicas. Intercalados en la secuencia, se encuentran lentes de 
conglomerados de cuarzo, chert, micas y clastos de lodolita verde y morada.  
 
 

Grupo  Chicora l 
 
El grupo está constituido por tres formaciones denominadas, de base a tope, Palermo, Baché 
y Tesalia. La edad del Grupo Chicoral ha sido con base en dataciones palinológicas, como 
eocena a oligocena (Morales et al 2001). (26-56 Ma)  
  
El Grupo Chicoral está en contacto discordante con la formación Seca; este límite se marcó en 
el tope de la última capa de arenita, de color negro, que infrayace la arenita rojiza de grano 
medio a grueso, sublítica con la cual empieza la formación Palermo en el área. Los contactos 
entre las formaciones Palermo, Baché y Tesalia son netos a transicionales y están marcados 
por cambios bruscos en litología y morfología implicando cambios en  los regímenes de 
sedimentación. La depositación de esta unidad, se dio probablemente en un ambiente fluvial y 
de llanura de inundación. (Morales et al 2001). 
 
 

Formación Palermo (Pgp). 
 
La formación Palermo está constituida por conglomerados con lentes de arenitas de grano 
grueso. Estos conglomerados presentan guijarros que gradan normalmente hacia el tope, y 
están compuestos de chert de color negro gris y pardo, y cuarzo, con esporádicos fragmentos 
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de origen ígneo (intrusivo - extrusivo). La matriz, en general, es de tamaño arena grueso, 
cuarzosa; el cemento es silíceo - ferruginoso; están dispuestos en capas muy gruesas, y con 
estratificación cruzada de bajo ángulo a gran escala; los contactos son erosivos y la 
separación entre capas son niveles muy delgados de lodolitas rojizas. (Morales et al 2001). 
 
Formación Bache (Pgb). 
 
La formación Bache es una unidad constituida por arcillolitas, conglomerados y arenitas. Las 
arcillolitas son de color rojo y en menor proporción amarillentas, grises y gris verdosas. Por 
sectores tienen fragmentos de cuarzo de diferente tamaño y arena gruesa, y se observan 
canales de conglomerados con estratificación cruzada y contactos irregulares. Los 
conglomerados están compuestos por guijos finos a medios de chert y cuarzo y suelen 
convertirse en capas hasta de 5 m de espesor. Las capas medianas de arenitas que se 
intercalan en la secuencia son arcillosas, de color gris y rojizo, de grano fino a ligeramente 
conglomerático, medianamente cementadas. Los contactos son irregulares entre lodolitas y 
conglomerados y entre éstos y las arenas son graduales. (Morales et al 2001). 
 
Formación Tesalia (Pgt). 
 
Está conformada por una secuencia de conglomerados estratificados en capas muy gruesas 
lenticulares, separadas por niveles de arenitas en capas delgadas a medias. Los 
conglomerados están compuestos por guijos de cuarzo lechoso, chert negro, pardo y gris, con 
matriz de arena fina y cemento ferruginoso. Las arenitas son cuarzosas, de color rojo y tono 
amarillento, de grano fino a conglomerático, localmente arcillosas, con gradación normal e 
inversa. Por su morfología esta unidad sobresale en el área, pues presenta escarpes fuertes 
que alcanzan 50 m. (Morales et al 2001). 
 
 

Formac ión  Pep ino  (E2e3pe) 
 
La formación Pepino aflora en el sector sur oriental del área de este estudio. Esta unidad 
reposa de manera discordante sobre las rocas metamórficas del Complejo Garzón. 
(Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003). 
 
INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000), reconocen tres segmentos principales dentro de la unidad: 
el inferior es de areniscas conglomeráticas; el intermedio es lodo arenoso y el superior de 
conglomerados arenosos, sin encontrar diferencias morfológicas que permitan subdivisiones 
en miembros. Le asignaron a esta unidad una edad de Eoceno - Oligoceno temprano, es decir 
cercana  los 40 millones de años. 
 
El segmento inferior, se compone de capas de sublitoarenitas de grano grueso y medio, 
localmente conglomeráticas con fragmentos de cuarzo, chert gris y feldespato potásico. Las 
capas presentan contactos ondulados y estratificación cruzada plana, con intercalaciones de 
capas medianas y delgadas de arenitas muy finas y arcillolitas grises con laminación plana 
paralela y fragmentos carbonosos. Las capas arenosas están impregnadas por hidrocarburos 
pesados. El segmento intermedio, con un espesor de 90 m, consiste de lodolitas grises con 
laminación plana paralela, niveles bioturbados (estructuras formadas por agentes bióticos 
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antiguos), costras de oxidación con intercalaciones de capas de arenitas, restos carbonosos e 
impregnación con hidrocarburos. El segmento superior corresponde a un paquete de capas 
gruesas de conglomerados, sublitoarenitas y cuarzoarenitas. Los conglomerados son finos, 
con guijos y guijarros de chert gris, negro, y cuarzo lechoso. Las arenitas son de grano grueso 
y muy grueso, granos subredondeados, moderado calibrado, color amarillo y esporádicamente 
impregnadas por hidrocarburo; localmente con lentes de lodolitas. 
 
La génesis del segmento inferior corresponde a un ambiente de alta energía en ríos trenzados; 
y en los niveles más superiores la misma litología con estratificación cruzada, junto con otras 
características, sugieren un ambiente de alta energía, probablemente de canales en ríos 
meandriformes (INGEOMINAS & GEOESTUDIOS, 2000). 
 
El contacto inferior de la formación Pepino es discordante con el Complejo Garzón. 
Suprayaciendo la formación Pepino está el Grupo Orito en contacto concordante gradual. 
(Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003). 
 
 

Grupo  Orito  (E2n1or) 
 
En el área de estudio esta unidad aflora hacia en el piedemonte oriental de la cordillera 
Oriental, en el sector sur de la zona de estudio. 
 
El segmento inferior alcanza un espesor de 150 m, aproximadamente. Está compuesto de 
bancos de capas delgadas tabulares de limolitas y lodolitas arenosas, que presentan contactos 
planos y laminación plano paralela, localmente macizas o con laminación difusa. Las lodolitas 
son de colores gris oscuro, gris claro, gris verdoso y negro, contienen materia carbonosa y 
vestigios de moscovita.  
 
En el segmento superior el espesor máximo calculado es de 200 m. La unidad está 
conformada por bancos de capas delgadas a muy gruesas de arcillolitas y limolitas 
abigarradas de colores rojo, morado, pardo y anaranjado. Las capas tienen formas tabulares y 
subtabulares, localmente con laminación plano paralela. El grado de bioperturbación es alto, 
localmente con galerías cilíndricas horizontales, rellenas por arena. En la sucesión se 
observan fragmentos carbonosos con vestigios de moscovita. Intercalaciones de capas 
delgadas de lodolitas ligeramente arenosas muy finas. Algo característico en la unidad son las 
costras de oxidación que permiten el desarrollo de meteorización diferencial en forma de 
cárcavas (Ingeominas & Geoestudios, 2000). 
 
El segmento inferior de arcillolitas grises se depositó en un ambiente restringido de baja 
energía; el segmento superior de lodolitas abigarradas se depositó en un ambiente oxigenado, 
donde hubo constantes exposiciones aeróbicas, probablemente en llanuras aluviales 
(INGEOMINAS & GEOESTUDIOS, 2000). 
 
La edad de la unidad fue establecida por medio de estudios bioestratigráficos realizados en el 
área del piedemonte del Caquetá y Putumayo, las cuales contienen asociaciones de 
palinomorfos (fósiles) indicativas del Oligoceno (+/- 24 - 38 millones de años) en Colombia. 
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Arc illo lita s  de l Rio  Cabre ra  (E3a rc ) 

 
Se denomina Arcillolitas del Río Cabrera a las rocas que se encuentran encima de los 
Conglomerados de Santana en los pliegues del piedemonte occidental de la cordillera Oriental 
(Plancha 303 Colombia). Esta unidad se depositó probablemente en un ambiente de llanura de 
inundación y su edad es oligocena tardía, unos 25 Ma. (Fuquen y Osorno 2002) 
 
Esta unidad aflora en el núcleo del Sinclinal de Potrero Grande. lológicamente está constituida 
por arcillolitas pardo claras y rosadas, con arenitas esporádicas, en capas medias, tabulares; 
generalmente, se encuentra muy cubierta por vegetación y está afectada por fallas. El contacto 
inferior de la unidad se localizó en la base de la capa más inferior de lodolitas pardos claras, 
que suprayace a una secuencia de conglomerados. El contacto superior, discordante, se ubicó 
en el techo de la capa más superior de lodolitas, las cuales infrayacen a una secuencia de 
arenitas y conglomerados. El espesor estimado para la unidad es de 300 m. (Fuquen y Osorno 
2002).   
 
 

Grupo  Honda  (Ngh) 
 
El grupo Honda se presenta en el sector central y norte del área de estudio. En la memoria 
explicativa de la Plancha 303 (Colombia) se sigue la nomenclatura adoptada por Guerrero 
(1994), en la cual se hace una división del grupo Honda en dos unidades, la formación Victoria 
y la formación Villavieja. 
 
Formación Victoria 
 
La formación Victoria está conformada por paquetes gruesos de lodolitas y arcillolitas 
intercaladas con capas igualmente gruesas de areniscas y conglomerados. Las areniscas son 
líticas guijosas grises, con importantes cantidades de fragmentos volcánicos y plagioclasa, 
alternando vertical y lateralmente con lodolitas grises verdosas y pardas rojizas; tienen fondos 
erosivos e incluyen clastos tamaño guijo y paquetes de conglomerados. Las lodolitas, que son 
muy ricas en vertebrados fósiles, son pardas rojizas con intercalaciones de litoarenitas 
volcánicas que ocasionalmente son conglomeráticas con guijos de tamaño fino a medio. 
(Fuquen y Osorno 2002). 
 
Las descripciones sedimentológicas de la memoria de la plancha 303, muestran que la 
formación La Victoria se desarrolló por procesos fluviales, la parte baja de la unidad fue 
depositada por un sistema de corrientes meándricas, en tanto que la parte superior fue 
depositada por una red de ríos trenzados.  
 
De acuerdo con lo descrito por Fuquen y Osorno (2002), la base de la unidad yace 
inconformemente sobre las rocas volcano-sedimentarias de la formación Saldaña y le 
suprayace la formación Villavieja. A la formación Victoria se puede asignar al piso 
Serravalliano, que es el Mioceno medio superior (12 millones de años). El espesor de la 
formación es de 430 m. 
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Formación Villavieja 
 
Está compuesta principalmente por lodolitas que alternan con capas menores de litoarenitas 
volcánicas de grano fino a medio. La parte inferior de la formación es muy fosilífera y se 
compone principalmente de lodolita gris y arenisca con capas menores de lodolita roja. La 
parte superior es menos fosilífera y está compuesta por gruesos horizontes de lodolita roja con 
una muy poca litoarenita volcánica y chert litoarenita. En la parte inferior de la formación estas 
capas rojas son sólo de 1 a 3 m, y el espesor máximo obtenido es 12,5 m. El tipo más 
abundante de arenisca es de grano fino a medio, la cual no es tan dura y tiene un color gris 
claro, con apariencia de areniscas sal y pimienta. Esta arenisca muestra comúnmente 
estratificación cruzada en artesa de pequeña a gran escala. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
La formación Villavieja suprayace las capas del Conglomerado de Cerbatana de la formación 
La Victoria. Las capas superiores son suprayacidas discordantemente por los primeros 
conglomerados de la formación Neiva. (Fuquen y Osorno 2002). Esta formación se puede 
asignar al piso Serravalliano, que es el Mioceno medio a superior, es decir, cerca de 10 Ma. 
(Fuquen y Osorno 2002). Su espesor es de 578 m 
 
  

Formac ión  Ne iva  (Ngn) 
 
La unidad aflora en el sector noroccidental del área de estudio. Está compuesta de base a 
techo, por conglomerados con cantos y bloques de hasta 10 cm de diámetro, rocas extrusivas 
y metamórficas con intercalaciones menores de areniscas arcósicas y líticas, estas últimas 
volcánicas y subordinadamente lodolitas. Los conglomerados y areniscas conglomeráticas son 
masivos con superficies internas de erosión. (Ferreira, Nuñez, & Rodríguez, 2002).  
 
Los conglomerados de la parte basal de la formación Neiva, cubren las capas de la parte 
superior del grupo Honda; este contacto es considerado erosivo (Guerrero 1993). (Ferreira, 
Nuñez, & Rodríguez, 2002). En Ferreira et al 2002, se menciona que según Guerrero 1993, en 
el área de Neiva y Villavieja, la formación Neiva se depositó en el mioceno tardío entre 10.1 y 
8.4 millones de años. 
 
 

Formac ión  Gigan te  (Ngqg i) 
 
En la formación Gigante para este sector se describes tres niveles, en el nivel inferior 
predominan areniscas tobáceas que pueden alcanzar 60mt de espesor; el nivel intermedio 
presenta capas tobáceas de grano fino y cenizas volcánicas de unos 80 m de espesor; en el 
nivel superior se presentan tobas y areniscas tobáceas tabulares, sub-horizontales de unos 
120 m de espesor. Estas areniscas son blancas a grises de grano fino a muy fino, constituidas 
por plagioclasas y fragmentos de pumitas. (Ferreira, Nuñez, & Rodríguez, 2002). En el área de 
estudio, esta formación aflora en el sector centro-occidental, al norte de Neiva, y se reportan 
afloramientos en la carretera Neiva - Fortalecillas. 
 
La sedimentación de la formación Gigante ocurrió en un sistema de ríos trenzados con fuerte 
influencia del volcanismo de la cordillera Central. Su edad corresponde al Mioceno tardío (+/- 
6.6 a  6.2 Ma (Rodríguez, Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003) (Ferreira, Nuñez, & 
Rodríguez, 2002). 
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Sed imen tos  de  Forta lec illa s  (Ngqf) 
 
Esta unidad está ubicada sobre la formación Gigante a manera de cubierta dispuesta 
horizontalmente. Se diferencia de la formación Gigante por el mayor contenido de fragmentos 
de rocas volcánicas especialmente pumitas (Ferreira, Nuñez, & Rodríguez, 2002).La 
secuencia se caracteriza por presentar depósitos de arenas y gravas con alto contenido de 
pumita de tamaña de grano arena gruesa a conglomerática, niveles de ceniza y niveles 
laháricos o flujos de escombros.  
 
De acuerdo con la memoria explicativa de la plancha 323, no hay datos que permitan 
establecer con precisión la edad de los sedimentos de Fortalecillas, pero por su posición 
estratigráfica se puede asignar al Pleistoceno, unos 2 millones de años. 
 
 

Abanicos  Alu via le s  (Qaa )  
 
Los abanicos aluviales son depósitos constituidos por conglomerados de origen torrencial, que 
aparecen en forma de terrazas o remanentes relativamente altos y con notable disección o 
erosionados. Se localizan en varios sectores de las Planchas 323 y 345 y son clasificados en 
tres niveles de acuerdo con su grado de disección. Se trata de una serie de abanicos 
coalescentes que se han interdigitado, cuando los más nuevos han cubierto los remanentes de 
los más antiguos.  
 
Poseen porosidad primaria efectiva, son acuíferos potenciales aunque no están confinados. 
 
 

Depós itos  Alu via le s  (Qa l). 
 
Los depósitos aluviales comprenden los sedimentos actuales transportados como material de 
arrastre y las terrazas más bajas asociadas a las corrientes principales como son los ríos 
Magdalena, Neiva, Ceibas, etc. (Memoria Explicativa de la Plancha 345 Campoalegre., 2001) 
 
Estos depósitos y materiales fluviales varían en granulometría y composición, de acuerdo con 
la dinámica de la corriente y las unidades geológicas que drenan. Los depósitos aluviales son 
las acumulaciones más jóvenes, relacionadas con la actividad de las corrientes fluviales en el 
Holoceno. Poseen porosidad primaria efectiva, son acuíferos potenciales aunque no están 
confinados. 
 
 

Depós itos  Co luvia le s  (Qc) 
  
Los depósitos coluviales son los materiales erodados y redepositados en la base de los 
taludes. Estos depósitos están asociados a zonas de fracturación o zonas de falla. Se 
encuentran constituidos por rocas sub-angulares, provenientes de las rocas adyacentes, 
inmersas en una matriz lodosa. Poseen porosidad primaria efectiva, son acuíferos potenciales 
aunque no están confinados. 
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Terrazas  Alu via le s  (Qt) 
 
Las terrazas medias son más abundantes en las riberas de todos los ríos y quebradas, en 
donde su extensión es moderada; las terrazas más extendidas de esta categoría están al norte 
en los municipios de Rivera. Neiva, Tello y Baraya, están conformadas por partículas de gran 
variedad de tamaño, desde bloques de 4 m de diámetro hasta cantos y guijos, provenientes de 
rocas metamórficas del Complejo Garzón (Fuquen y Osorno 2002). Poseen porosidad primaria 
efectiva, son acuíferos potenciales aunque no están confinados. 
 
 

5.2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
El área regional del Complejo de páramos Los Picachos es compleja estructuralmente debido 
a que su régimen tectónico está relacionado con la subducción de la Placa Nazca por debajo 
de la Placa Suramericana.   
 
En este aparte se presentan las fallas geológicas reconocidas en los documentos del Servicio 
Geológico Colombiano para el área regional del complejo de páramos Picachos y 
adicionalmente los lineamientos geológicos que en desarrollo del presente estudio fueron 
inferidos con base en rasgos geomorfológicos y fotografías aéreas. Figura 82De esta forma se 
evidencia en mejor forma la complejidad tectónica que tiene del área de estudio. 
 
 

Fa lla  Altamira : 
 
Esta falla tiene dirección N35-45°E, con buzamiento alto del plano de falla hacia el 
oriente, su traza se extiende por más de 70 km dentro del entorno regional del complejo 
Picachos, para continuar hasta más al sur de Pitalito. En el sector central del área de 
estudio pone en contacto, rocas precámbricas de las Filitas de Quebrada Negra – La 
Urraca, con rocas jurásicas del bloque oriental como son la formación Saldaña y el 
Monzogranito de Algeciras y en el sector norte, rocas precámbricas de las Filitas de 
Quebrada Negra – La Urraca con rocas paleozoicas pertenecientes a las Arenitas de San 
Isidro, Grupo Agua Blanca y Lodolitas de Cerro Neiva.  
 
Se desconoce la magnitud del desplazamiento, pero ha sido considerada como una falla de 
rumbo dextral con componente inverso y actividad en el Cuaternario. (Rodriguez el al, 2003). 
 
 

Fa lla  Algec ira s : 
 
El trazo de falla está expresado por una depresión alineada entre montañas y marca un 
cambio en la topografía entre el valle del Magdalena y la cordillera Oriental. (Rodríguez, 
Zapata, Velásquez, Cossio, & Londoño, 2003)  Esta falla es una estructura rumbo deslizante, 
con un movimiento relativo dextral y con una componente inversa de ángulo alto. Tiene 
vergencia al noroccidente y dirección general N35- 45°E y buza al este. En el área de estudio 
hace cabalgar rocas precámbricas pertenecientes al macizo de Garzón sobre rocas 
precámbricas de las Filitas de Quebrada Negra – La Urraca y rocas ígneas mesozoicas 
pertenecientes al Monzogranito de Algeciras.  
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FIGURA 82. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL COMPLEJ O DE PÁRAMOS DE PICACHOS. 
 

 
Fuente: Información geológica obtenida del Servicio Geológico Colombiano. Lineamientos geológicos interpretados en el 
presente estudio. 
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Fa lla  Suaza  - Garzón : 
 
Según Ingeominas & Geoestudios (2000) es una falla, de tipo inverso y ángulo bajo 
(cabalgamiento), su vergencia es hacia el occidente, con una dirección sinuosa al NE y una 
inclinación del plano de falla de 70° a 75° al SE; al sur se desprende de la falla Algeciras. En 
superficie hace cabalgar el bloque oriental conformado por rocas ígneas cristalinas 
mesozoicas del Monzogranito de Algeciras sobre el bloque occidental conformado por rocas 
sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico. Esta falla sirve como despegue para un número de 
cabalgamientos escalonados que levantan las rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas 
en el sector centro – occidental de área de este estudio. 
 
 

Fa lla  Las  Hermos as : 
 
La falla Las Hermosas fue descrita por Ingeominas & Geoestudios (2000) en el Macizo de 
Garzón, (plancha 346 Cerro Neiva) al suroriente del área de estudio. Corresponde a una 
estructura fotogeológica, en la cual se desconoce en buena parte de su traza el tipo y la 
magnitud del movimiento y la inclinación del plano de falla. Su trazo es sinuoso en 
dirección aproximada N30°E y relativamente recto.  
 
Esta estructura está inclinada hacia el oeste y es una de las fallas más importantes y 
recientes que afectan el Macizo de Garzón en su unidad Migmatitas de Florencia. 
(Rodriguez et al, 2003). 
 
 

Fa lla  San  Pab lo : 
 
La falla San Pablo fue definida en el flanco oriental del Macizo de Garzón, departamento 
del Caquetá; se localiza en el sector central de área de estudio. Presenta una fuerte 
expresión morfológica, con dirección general N30-40E, sin embargo, el tramo incluido 
dentro del área de este estudio, está orientado en dirección N – S. Buena parte de la 
traza es fotogeológica, sin que se conozca la inclinación del plano de falla, y la magnitud 
y el sentido del movimiento. Según Ingeominas & Geoestudios (2000) esta estructura 
tiene vergencia hacia el sureste y afecta principalmente las rocas del Complejo Garzón. 
 
 

Fa lla  San tana  Ramos  
 
Fue definida por Ingeominas & Geoestudios (2000) en el flanco oriental del Macizo de 
Garzón, departamento del Caquetá, se localiza en la plancha 346 (Cerro Neiva), su 
nombre fue tomado de la localidad de Santana Ramos. Esta estructura, en buena me-
dida, es fotogeológica y se observa un lineamiento con notoria expresión topográfica. 
(Rodriguez el al, 2003). 
 
Ingeominas & Geoestudios (2000) la interpretan como un cabalgamiento de ángulo bajo 
que tiene vergencia hacia el sureste y en su tramo norte cambia hacia el este; la direc-
ción preferencial de rumbo es NE-SW con un trazo sinuoso. Para el área de este estudio, 
solamente afecta rocas del Macizo de Garzón. 
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Fa lla  El Donce llo  Norte : 
 
La falla El Doncello fue definida por Ingeominas & Geoestudios (2000), en el flanco oriental del 
Macizo de Garzón, departamento del Caquetá, en el sector sur del área de estudio.  
 
Se presenta sinuosa con varios cambios de dirección y se trata de una falla de cabalgamiento 
de ángulo bajo (15 a 25°) con vergencia hacia el sureste y buzamiento al occidente. En la 
parte norte, esta falla es el límite tectónico entre el Complejo Garzón y las unidades 
cenozoicas de la formación Pepino y el Grupo Orito; involucra rocas de la formación Pepino en 
el bloque colgante y las hace cabalgar sobre lodolitas del Grupo Orito. 
 
 

Sis tema  de  Fa lla s  Caguán : 
 
Este nombre fue asignado por Ingeominas & Geoestudios (2000) a un sistema de fallas que 
afloran en el borde occidental de la llanura amazónica, localizado en la parte suroriental del área 
de estudio y se observa como contrastes geomorfológicos muy marcados. 
 
Este sistema controla parte del cauce del río Caguán y está asociado al sistema de 
Fallas del Borde Amazónico, es responsable del emplazamiento de las rocas del Macizo 
de Garzón en el sector más suroriental del área. Son cabalgamientos de ángulo bajo, de 
trazos sinuosos, con vergencia hacia el SE e inclinación al occidente; la dirección 
preferencial de las trazas son NE-SW. Afecta las rocas del Complejo Garzón y las 
sedimentitas de la formación Pepino y del Grupo Orito. (Rodriguez el al, 2003). 
 
 

Fa lla  de  Anda luc ía  
 
Esta falla se extiende por el extremo noroccidental del área de estudio con rumbo N30°E. Es 
una falla inversa que buza abruptamente hacia el oeste a pesar de encontrarse cerca al flanco 
occidental de la cordillera Oriental. En el área de estudio, parte de su trazo está cubierto con 
depósitos cuaternarios. 
 
 

Fa lla  de  Baraya  
 
Esta es una falla de tipo inverso con rumbo aproximado N-S a N45°E y plano que buza al este. 
Se extiende en el sector noroccidental del área de estudio, desde el municipio de Baraya, del 
cual toma su nombre, hasta el municipio de Tello. Esta falla pone en contacto rocas del Grupo 
Olini y de la formación La Tabla, que forman prominentes escarpes alineados, con rocas del 
Grupo Honda en el tramo comprendido entre Baraya y el río Cabrera. 
 
Desde el río Cabrera hacia el norte esta falla produce repeticiones en la formación La Tabla y 
en otros sectores pone en contacto esta unidad con las formaciones Hondita y Loma Gorda y 
forma un sistema imbricado de fallas y pliegues más pequeños entre estas dos unidades. La 
falla de Baraya forma parte del Sistema de Fallas de Garzón - Suaza, que a su vez es parte 
del sistema que define el límite entre la cordillera Oriental y el valle superior del Magdalena. 
(Fuquen y Osorno 2002). 
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Sinc lina l de  Po tre ro  Grande  
 
Este sinclinal toma su nombre de la vereda Potrero Grande localizada 13 km al sur del 
municipio de Colombia. Es una estructura irregular y amplia en su parte norte, pero a medida 
que avanza hacia el sur se adelgaza por los efectos compresivos de la falla de Altamira que la 
trunca progresivamente. 
 
Tiene un trazo sinuoso con dirección predominante N20°E. El núcleo corresponde a rocas de 
los Conglomerados de Santana y las Arcillolitas del Río Cabrera; en los flancos se presentan 
las Arenitas de San Andrés y las Arcillolitas de San Marcos. Este sinclinal se encuentra 
circundado por fallas de cabalgamiento (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

Sinc lina l de  Begon ia 
 
Se localiza al noreste de Baraya, su nombre es tomado de la cuchilla Begonia formada por 
estratos del Grupo Olini y la formación La Tabla en su flanco este. Tiene una dirección N30°E. 
Es un sinclinal asimétrico; el flanco occidental buza de 25 a 40° al este y el flanco oriental tiene 
una inclinación que oscila entre 20 y 80° al oeste, y llega a estar tumbado en algunos sectores;  
 
Los flancos están constituidos por las formaciones Hondita, Loma Gorda y La Tabla; en el 
núcleo se presenta la formación Seca y las Arenitas de San Andrés. Los flancos occidental y 
oriental están afectado por fallas inversas con dirección NNE - SSW. Esta estructura se 
prolonga hacia el sur donde tiene su cierre en la Plancha 324 Tello. (Fuquen y Osorno 2002). 
 
 

An tic lina l de  Ambicá  
 
El Anticlinal de Ambicá localizado 5 km al sur del Municipio de Colombia. Forma una “cuña” 
estructural entre los tres grandes pliegues que lo circundan: el Anticlinal de Peña del Águila y 
los sinclinales de Colombia y Potrero Grande. Se encuentra limitado por las fallas con 
dirección NNE - SSW. Es un pliegue amplio muy poco desarrollado, su eje tiene una dirección 
aproximada de N40°E. En su estructura se encuentran rocas de la formación Guaduas, las 
Arenitas de San Andrés, las Arcillolitas de San Marcos y los Conglomerados de Santana. 
 
 

Sinc lina l de  San  Anton io . 
 
Es un pliegue asimétrico, con las formaciones cretácicas (Hondita-Lomagorda y el grupo Olini) 
en los flancos y las formaciones del paleógeno (Grupo Chicoral) en el núcleo. La estructura 
presenta el eje orientado en dirección N25E y se encuentra afectada por una falla de 
cabalgamiento de bajo ángulo. Al oriente, se encuentra con una falla inversa que genera 
cabalgamiento de rocas jurásicas de la formación Saldaña y del Monzogranito de Algeciras y 
paleozoicas de las lodolitas de Cerro Neiva, sobre las rocas más jóvenes cretácicas de las 
formaciones Caballos, hondita - Lomagorda y el Grupo Olini. 
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5.2.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
Para el resumen de la geología económica se tomaron como documentos de referencia, las 
memorias explicativas de la geología de las planchas 303 (Colombia) y 323 (Neiva). 
 
Metales y minerales preciosos: Este grupo comprende: oro, plata, platino, diamante y otras 
gemas. Al respecto se reporta una manifestación de oro filoniano asociado al Monzogranito de 
Algeciras, existiendo buenas posibilidades de más manifestaciones de ese tipo. En las rocas 
volcánicas de la formación Saldaña, cerca al contacto con rocas intrusivas, puede haber 
asociaciones que contengan oro, las cuales, con una prospección detallada, podrían ser 
identificadas.  
 
Relacionados con el Monzogranito Algeciras existen posibilidades de encontrar yacimientos 
hidrotermales de sulfuros, oro-plata y depósitos de skarn. Se conocen unas pocas 
manifestaciones y explotaciones relacionadas a estos dos cuerpos intrusivos, y también se ha 
reportado la explotación de oro aluvial en depósitos cuaternarios en cercanías a Neiva 
 
Aluminio y metales base: El grupo de los metales básicos comprende: cobre, aluminio, cinc, 
estaño, hierro y plomo. Se reconocen numerosos afloramientos, algunos como relleno de 
fracturas o diaclasas en rocas metamórficas del Complejo Garzón, el Monzogranito Algeciras y 
la formación Saldaña. Los minerales constituyentes de estas mineralizaciones son pirita y 
puede estar asociada calcopirita y magnetita, y en algunos sectores molibdenita y galena. Las 
áreas donde aflora la formación Saldaña presentan potencialidad en cobre y otros sulfuros.   
 
Minerales Industriales: Se tienen dentro de este grupo: baritina, feldespatos, micas, cuarzo, 
yeso y fosfatos. 
 
Baritina: Las mineralizaciones de baritina, están relacionadas con rocas volcano sedimentarias 
de la formación Saldaña, y corresponden a mineralizaciones hidrotermales en forma de filones, 
“bolsones” y venillas, que cortan rocas volcánicas de esta formación. 
 
Feldespato y micas: Las ocurrencias de feldespatos y micas están relacionadas con diques 
pegmatíticos en el Complejo Garzón y el Monzogranito de Algeciras, pero no se reportan  
explotaciones activas. 
 
Fosfatos: Para el área de estudio las mejores perspectivas para la presencia de fosfatos se 
encuentran en los niveles de lodolitas silíceas de las formaciones Hondita-Lomagorda y en el 
nivel Lidita Superior del Grupo Olini. 
 
Cuarzo: Se conocen algunas manifestaciones de cuarzo variedad amatista relacionadas a las 
rocas metamórficas del Complejo Garzón y al Monzogranito de Algeciras 
 
Yeso: Se presentan numerosas manifestaciones en el departamento del Huila, generalmente 
asociadas a las unidades sedimentarias paleógenas y en menor importancia a unidades 
cretácicas como la formación Seca.  
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Minerales Energéticos: Los recursos energéticos en el área de estudio están representados 
por los hidrocarburos, principalmente petróleo. La generación de este recurso está relacionado 
a las unidades de edades con rango Albiano-Aptiano-Cenomaniano, que corresponden a las 
formaciones Hondita y Loma Gorda. El petróleo en el área se encuentra almacenado en 
unidades arenosas y clásticas como la formación Caballos y la formación La Tabla, de edad 
cretácica, y algunas formaciones del Paleógeno y del Neógeno, como la formación Honda. 
 
Materiales de Construcción: Incluye arcillas, calizas, agregados pétreos y piedras 
ornamentales. 
 
Arcilla: La presencia de unidades arcillosas del Paleógeno y del Neógeno, principalmente en 
los sinclinales de Begonia y Potrero Grande, ofrecen abundantes depósitos de este recurso. A 
la fecha no existen estudios sobre su calidad y potencial.; se encuentran como capas gruesas 
que pueden ser valiosos prospectos en la industria de fabricación de adobes. Son abundantes 
los bancos de arcillolitas en las formaciones Seca, Gigante y algunos niveles del Grupo 
Honda, las cuales se localizan en el valle del río Magdalena. En el costado oriental del Macizo 
de Garzón, hacia el Caquetá, el Grupo Orito presenta capas gruesas de arcillolitas. 
 
Arenas y gravas: Los abanicos, aluviones antiguos y actuales, Grupo Honda y formación 
Gigante, poseen excelentes niveles de gravas y arenas, aptas para la producción de 
materiales de construcción. Algunas otras unidades pueden ser fuente potencial de estos 
materiales, a través de canteras y plantas de trituración. Este es el caso de los niveles lidíticos 
de los Grupos Olini, Orito y formación Pepino. 
 
Calizas: Los yacimientos de calizas, en la zona de estudio se reportan en las formaciones 
Hondita - Loma Gorda y el Grupo Olini. En el Grupo Olini, se reseñan capas gruesas de 
grainstone y wackestone. 
 
Rocas ornamentales: En el área de estudio existen importantes unidades geológicas con 
perspectivas en rocas ornamentales, en especial aquellas unidades ígneas y metamórficas 
como el Monzogranito de Algeciras, el Complejo Garzón y la formación Saldaña. 
 
 
5.2.4 RESUMEN DEL CONTEXTO GEOLÓGICO. 
 
Desde el punto de vista geológico, el área del complejo de páramos Los Picachos en su 
entorno regional, se puede dividir en dos grandes bloques separados por la falla de Algeciras.  
 
El bloque suroriental está compuesto principalmente por rocas metamórficas precámbricas del 
Macizo o Complejo de Garzón, (unidad Migmatitas de Florencia), en las que se encuentran 
principalmente neises, granulitas, migmatitas y granofels, no hay porosidad primaria y existe 
porosidad secundaria restringida y asociada a zonas de falla. Además del Complejo Garzón, 
en este bloque se encuentran embebidas y delimitadas por fallas, rocas sedimentarias del 
Cenozoico relacionadas con el Grupo Orito y la formación Pepino, las cuales pertenecen a la 
cuenca amazónica y se podrían considerar como unidades que quedaron colgadas durante el 
levantamiento del Macizo de Garzón; estas unidades poseen porosidad primaria efectiva con 
flujo intergranular, y son acuíferos de extensión local y baja infiltración no confinados.  
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En el bloque noroccidental del área de estudio, al oeste de la falla de Algeciras, se encuentra 
rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias con edades que van desde el Precámbrico hasta 
el Cuaternario, incluyendo los depósitos recientes asociados a la cuenca del río Magdalena. 
Las Filitas de Quebrada Negra – La Urraca de edad precámbrica; son las representantes de 
las rocas metamórficas, cubren una amplia zona desde el centro al nororiente del área de 
estudio, y pueden estas fracturadas y retener agua asociada a dichas fracturas.  
 
Del Paleozoico se presentan las Arenitas de San Isidro, El Grupo Agua Blanca, y las Lodolitas 
de Cerro Neiva, ubicadas todas en el sector norte y noroeste del área de estudio, las cuales 
son rocas sedimentarias consolidadas muy compactas de origen continental-marino en 
ocasiones fracturadas, que pueden contener agua subterránea asociada a dichas fracturas.  
 
Para el Mesozoico, se tiene en primer lugar las rocas volcano-sedimentarias de la formación 
Saldaña, localizadas en el centro-occidente y noroccidente del área de estudio, estas son 
rocas muy compactas que pueden retener agua asociada al fracturamiento. Luego se tiene el 
Monzogranito de Algeciras, de edad Jurásica, que es una roca cristalina en algunos sectores 
fracturada y afectada por fallas, lo que podría incrementar eventualmente su capacidad de 
infiltración y retención de agua. Por último, están las secuencias del Cretáceo que se localizan 
en el sector centro y norte, de las cuales en el área de estudio afloran las formaciones 
Caballos, Hondita-Lomagorda, Grupo Olini, La Tabla y La Seca. Todas estas son rocas 
sedimentarias formadas principalmente en ambientes marinos someros del mar interior 
cretácico, con potencial de infiltración y retención de aguas.  
 
Del período Cenozoico, localizadas en el sector centro y norte, se tienen las rocas de las 
unidades Arenitas de San Andrés, Conglomerados de San Marcos, Arcillolitas de Santana, 
Grupo Chicoral, Arcillolitas del Rio Cabrera, Grupo Honda, formación Neiva, formación Gigante 
y Sedimentos de Fortalecillas; todas ellas formadas en ambientes predominantemente 
continentales, poseen importantes porosidades primarias y son potencialmente ricas con 
buena infiltración y retención de aguas. 
 
Finalmente, se encuentran los depósitos cuaternarios, que están ubicados en proximidades al 
rio Magdalena, de los cuales se han cartografiado por el Servicio Geológico Colombiano, 
depósitos aluviales y coluviales, así como abanicos y terrazas aluviales. 
 
A partir de la información previamente presentada, se puede concluir que las rocas 
metamórficas precámbricas, ígneas jurásicas y sedimentarias paleozoicas, que constituyen 
alrededor del 75% del área correspondiente al entorno regional del Complejo de Páramos Los 
Picachos, son unidades duras y compactas, las cuales poseen una capacidad de infiltración 
muy limitada por sus características texturales, por lo que desde el punto de vista de sus 
propiedades litológicas no constituyen una fuente de gran significación en el suministro de 
recursos hídricos a nivel de aguas subterráneas. Sin embargo, las características estructurales 
de las zonas de páramo hacen que estos ecosistemas contribuyan en forma por demás 
destacable a la prestación de servicios ecosistémicos por cuanto constituyen espacios de 
importancia para la recarga de acuíferos debido a su conformación geomorfológica y al intenso 
fracturamiento allí existente el cual es resultado de numerosas fallas geológicas.   
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La porción restante del área de estudio y particularmente la localizada sobre la porción 
occidental alrededor del valle del río Magdalena está conformada por rocas sedimentarias 
cretácicas, y terciarias, y por depósitos cuaternarios que dadas sus condiciones litológicas 
permiten una mayor infiltración y retención de agua, y dan origen a la conformación de 
acuíferos, que son aprovechados por los habitantes locales para la obtención de agua para 
consumo humano y para actividades agropecaurias .   
   
La considerable pluralidad de condiciones climáticas presentes en la zona de estudio, junto 
con sus diferentes tipos de relieve, y su rico historial geológico que data desde el período 
Precambrico, constituyen un servicio ecosistémico de soporte, que ha dado lugar a la gran 
variedad de hábitats, paisajes y ecosistemas naturales allí presentes, los cuales comprenden 
desde matorrales subxerofíticos, bosques secos y bosques tropicales higrofíticos hasta zonas 
de páramo. 
 
Otro servicio ecosistémico de aprovisionamiento dependiente de las características litológicas 
del área de estudio es el relacionado con la provisión de minerales energéticos, principalmente 
hidrocarburos, materiales de construcción (arenas, arcillas, material pétreo, calizas, piedras 
ornamentales, etc), así como también de minerales preciosos los cuales conforman una fuente 
importante de ingresos para una porcipon importante de la población local, y sirven para 
atender la demanda a nivel regional de materiales necesarios para diversos tipos de 
construcción 
 
En el área de entorno regional del Complejo Los Picachos, se observa un fallamiento 
predominante con dirección N 40-50 E representado por las fallas Algeciras, Las Hermosas, 
Suaza-Garzón y la tendencia general de la falla Altamira, y un fallamiento subordinado de 
dirección N10-30E representado por las fallas Andalucía, Baraya, San Pablo, Sistema de 
Fallas Caguán, Doncello Norte y Santana Ramos.  
 
Estas fallas corresponden a la respuesta de la subducción de la placa Nazca bajo la placa 
suramericana en el Occidente Colombiano, generando así el levantamiento de la cordillera de 
los Andes y más particularmente en esta región, el levantamiento del basamento precámbrico 
por medio de cabalgamiento en fallas inversas. Además de las direcciones de fallamiento 
mencionadas, se observa un tren de lineamientos en dirección N 20-50 W los cuales, en 
algunos sectores controlan drenajes. 
 
Junto con las fallas, los pliegues constituyen los rasgos geomorfológicos y estructurales más 
importantes del área; se presentan principalmente en el flanco occidental de la cordillera 
Oriental y en el valle del Magdalena. Presentan una orientación NE – SW con acortamiento en 
dirección NW-SE. Afectan la secuencia cretácico-paleógeno-neógena (los sinclinales de San 
Antonio y Begonia y el anticlinal de Ambicá) y sólo un pliegue afecta el basamento paleozoico 
en superficie (el sinclinal de Potreo grande). 
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5.3 HIDROGEOLOGÍA 
 
A nivel nacional el complejo de páramos de Picachos hace parte de una provincia 
hidrogeológic que se presentan en la Figura 83, relacionada en el estudio Zonificación y 
Delimitación de Cuencas Hidrográficas realizado por el IDEAM (2013). Corresponde a la 
Provincia 13 Valle Alto del Magdalena, que se encuentra en la categoría de Montana e 
Intramontana, y hace parte el sistema acuífero Neiva – Tatacoa. Esta unidad está definida de 
acuerdo con las posibilidades de las rocas para almacenar y permitir el paso del agua, 
referidas a escalas entre 1:10.000.000 – 1:500.000.  (IDEAM, 2013).  
 
En la parte suroriental del área del complejo páramo de Picachos se encuentra una zona que 
no hace parte de ninguna provincia hidrogeológica, y está definida como Basamento – 
Acuifuga, que corresponde a rocas del Macizo de Garzón. 
 
 

FIGURA 83.- PROVINCIAS HIDROGEOLÓGICAS DE COLOMBIA, IDEAM 2013. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Fuente: Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas (IDEAM, 2013, pág. 29). 
 
Para detallar la información del área de estudio, se tomó como base la información del mapa 
de aguas subterráneas de Colombia (Versión 2.0) realizado por el Ministerio de Minas de 
Colombia y el Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero Ambiental y 
Nuclear INGEOMINAS, en el año 2000. Referido a una escala 1:500.000. (Cardona L., 2000). 
De acuerdo con este documento para el complejo de páramos Picachos se encuentran las 
unidades hidrogeológicas que se muestran en la Figura 84. 
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FIGURA 84. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS. ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJ O LOS PICACHOS. 
 

 
Fuente: Mapa de aguas subterráneas de Colombia (Versión 2.0), La clasificación y nomenclatura son creación para este estudio. 
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5.3.1 ACUÍFEROS CON FLUJO INTERGRANULAR (AFI) 
 
 

Acuífe ros  de  med iana  p roduc tividad  con  capac idad  e s pec ífica  en tre  1,0 y 2,0 I/s /m -AFIm  
 
Son sistemas de acuíferos continuos de extensión local y regional en áreas de recarga de alta 
infiltración, generalmente libres (no confinados), conformados por rocas sedimentarias  
terciarias consolidadas, porosas de ambiente fluvial, (areniscas, tobas y conglomerados 
relacionados con la formación Gigante, Grupo Honda, Formación Neiva, Sedimentos de 
Fortalecillas, Arcillolitas de San Marcos, Conglomerados de Santana, Arcillolitas del Ría 
Cabrera, Areniscas de San Andrés, Formación Seca, Formación La Tabla y depósitos 
cuaternarios tipo abanicos aluviales, las cuales contienen aguas bicarbonatadas magnésicas 
recomendables para cualquier uso.  
 
En el sector nororiental, este tipo de acuíferos se encuentra compuesto por las formaciones 
Arcillolitas de San Marcos, Conglomerados de Santana, Arcillolitas del Ría Cabrera, Areniscas 
de San Andrés, Formación Seca y Formación La Tabla, constituyendo áreas de recarga de 
formaciones sedimentarias multicapa con baja capacidad de infiltración.  
 
En el sector nor-occidental (contiguo al río Magdalena) este acuífero se encuentra compuesto 
principalmente por las formaciones Honda, Gigante, Neiva, Sedimentos de Fortalecillas, Grupo 
Chicoral y algunos depósitos aluviales, que representan regiones acuíferas con buenas 
posibilidades de explotación de aguas subterráneas, ya que presentan alta capacidad de 
infiltración. 
 
En 1998, INGEOMINAS realizó un proyecto hidrogeológico que abarcó la totalidad del área de 
este en el departamento del Huila del que hacen parte los acuíferos regionales del Grupo 
Honda en la que se conocen las formaciones Villavieja y La Victoria. 
 
Acuífero Formación La Victoria. Ocupa la parte inferior del Grupo Honda y está constituido 
por una secuencia espesa de arenitas cuarzosas con chert y esporádicos líticos de color gris, 
intercalada con capas delgadas de arcillolitas y lodolitas de color gris verdoso. Hacia la parte 
superior se encuentra un paquete de conglomerados de chert, cuarzo y líticos en una matriz 
arenosa; el espesor de este conglomerado es de 9 metros.  
 
El acuífero es de carácter semiconfinado a confinado, con coeficientes de almacenamiento 
entre 0,0015 y 0,000001 y transmisividad que oscila entre los 17 y 50 m2/día; sus capacidades 
específicas son bajas: 0,05-0,6 L/S/M. Por su composición litológica, esta formación se 
constituye como un potencial acuífero, el cual tiene una gran área de alimentación, puesto que 
existe una infiltración casi directa del agua lluvia, ya que la unidad en este sector carece de 
una capa de suelo y la vegetación es pobre, y se presentan mínimas pérdidas por 
evapotranspiración. 
 
Acuífero Formación Villavieja. Está constituido por limolitas, arcillolitas y lodolitas, de color 
gris rojizo, intercaladas con niveles de arenita cuarzosa. Este acuífero es de carácter 
semiconfinado, su coeficiente de almacenamiento es del orden de 0,002, su transmisividad de 
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8 a 109 m2/día y sus capacidades específicas de 0,05 a 0,54 L/S/M. De acuerdo con su 
composición predominantemente arcillosa, no constituye un buen acuífero. 
 
Acuífe ros  de  ba ja  p roduc tividad  con  capac idad  e s pec ífica  en tre  0,05 y 1,0 I/s /m - AFIb   
 
Son sistemas de acuíferos continuos y discontinuos de extensión local y regional en áreas de 
recarga con baja capacidad de infiltración generalmente libres (no confinados), conformados 
por sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente coluvial y fluvial relacionados con 
abanicos aluviales, depósitos aluviales y coluviales y rocas sedimentarias cenozoicas, 
areniscas y conglomerados de la formación Pepino y el Grupo Orito.   

 
 

5.3.2 ACUÍFEROS CON FLUJO A TRAVÉS DE FRACTURAS AFF 
 
Acuífe ros  de  med iana  p roduc tividad  con  capac idad  e s pec ífica  en tre  1,0 y 2,0 I/s /m -AFFm 
 
Se presenta en rocas fracturadas o carstificadas, son sistemas de acuíferos de extensión 
regional y local, conformados por rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas de edades 
cretácicas, depositadas en ambientes marinos y continentales. Son acuíferos confinados con 
aguas recomendables para cualquier uso. Se correlacionan con las unidades Formación 
Caballos, Grupo Olini y Agua Blanca. Este tipo de acuífero, constituye áreas de recarga con 
alta capacidad de infiltración. 
. 

 

Acuíferos de baja productividad con capacidad específica entre 0.05 y 1,0 I/s/m - AFFb  
 
Se presenta en rocas fracturadas o carstificadas, son sistemas de acuíferos de extensión 
regional y local, conformados por rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas de edades 
cretácicas depositadas en ambientes marinos. Son acuíferos confinados con aguas 
recomendables para cualquier uso. Se correlacionan con las unidades: Arenitas de San Isidro, 
Grupo Agua Blanca y Lodolitas de cerro Neiva. Este tipo de acuífero, constituye áreas de 
recarga con baja capacidad de infiltración. 
 
Acuífe ros  de  muy ba ja  p roduc tividad  con  capac idad e s pec ífica  menor a  0,05 I/s /m 
(AFFmb) 
 
Existe flujo muy restringido de aguas subterráneas. Son sistemas de rocas sedimentarias 
consolidadas, muy compactas y en ocasiones fracturadas, de origen continental y marino que 
en ocasiones almacenan aguas que requieren tratamiento para su uso. Se relaciona con las 
Formaciones Saldaña, Hondita-Lomagorda y Arenitas de San Isidro. 

 
Este tipo de acuífero, constituye áreas de recarga con muy baja capacidad de infiltración. 
 
5.3.3 ACUIFUGAS.- ACMB. 

 
Son sistemas de rocas ígneas y metamórficas, muy compactas y en ocasiones fracturadas que 
en ocasiones almacenan aguas que requieren tratamiento para su uso. El flujo es casi 
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inexistente, salvo algunos sectores asociados a fallamiento (relacionados con el Macizo de 
Garzón y el Monzogranito de Algeciras), y con frecuencia ocurren fuentes termales asociadas 
a la tectónica. Los que se presentan en la zona de estudio son de muy baja productividad con 
capacidad específica menor a 0,05 I/s/m. La capacidad de infiltración es muy baja.  
 
 

5.3.4 RESUMEN DEL CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO. 
 
De acuerdo con la Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas ”, (IDEAM, 2013, pág. 
29), las formaciones Migmatitas de Florencia, Filitas de Quebrada Negra – La Urraca, Saldaña 
y Monzogranito de Algeciras, (que en conjunto ocupan alrededor del 60% del área de estudio) 
se definen como “Basamento – Acuifuga” (Acuíferos niveles 5 y 6), las cuales por su 
composición litológica y características intergranulares no poseen la capacidad de trasmitir ni 
almacenar agua. Sin embargo, constituyen una fuente de recarga para los acuíferos que se 
encuentran a una menor altitud, tanto por el aporte de agua por escorrentía superficial, como 
por la presencia de fallas y lineamientos geológicos que generan una porosidad secundaria a 
través de las fracturas de las rocas. 
 
Para el área de estudio del entorno regional, se pudieron diferenciar seis (6) niveles o tipos de 
acuíferos.  
 
• Los acuíferos tipo 1 y 2 se refieren a unidades en donde se reporta un flujo esencialmente 

intergranular en rocas sedimentarias clásticas con diferentes capacidades de infiltración, 
régimen de flujo y capacidad específica. 

 
• Los acuíferos tipo 3 y 4 lo conforman unidades en los que se presenta flujo principalmente 

a través de fracturas en rocas clásticas que presentan, al igual que los acuíferos con flujo 
intergranular, diferencias en su capacidad de infiltración, régimen de flujo y capacidad 
específica 

 
• Los acuíferos tipo 5 y 6 corresponden a unidades donde el flujo es prácticamente 

inexistente en rocas sedimentarias antiguas y muy compactas para el tipo 5 y en rocas 
ígneas y metamórficas para el tipo 6, estas rocas no poseen capacidad de infiltración ni de 
almacenamiento y/o flujo de aguas subterráneas, salvo en zonas de fallas y fracturas. 
Para su caracterización se requiere de estudios hidrogeológicos de detalle. 

 
En los acuíferos de nivel 5 y 6, el flujo de aguas subterráneas por porosidad es muy restringido 
debido a que son rocas sedimentarias consolidadas y muy compactas, pero ellos son 
importantes como portadores y trasmisores de fluidos por efectos de la porosidad secundaria 
relacionada con el fallamiento y fracturamiento por tectonismo,  
 
La mayor capacidad de retención presente en la zona, se encuentra asociada a los acuíferos 
de tipo 1, 2, 3 y 4, los cuales se presentan en la áreas más bajas y con relieves planos, 
ubicados en la margen derecha del río Magdalena, siendo de especial interés el acuífero 
constituido por la Formación Honda. 
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5.4 GEOMORFOLOGÍA 
 
Las geoformas expuestas en el área de estudio tienen su origen directamente relacionado con 
la génesis y evolución de la cordillera Oriental, a través de diversos eventos tectodinámicos 
ocurridos en la orogenia andina, que junto con los procesos denudacionales y morfodinámicos 
han dado el modelado que se observa en el terreno. 

 
Los espacios paramunos según (Flórez, 2000), son un fenómeno reciente y específicamente 
posterior a la orogenia andina de finales del Terciario. En la cordillera Oriental el páramo cubre 
el eje que va desde su nacimiento hasta la serranía de Perijá, interrumpido en mayor o menor 
extensión por las depresiones del terreno.  
 
Los estudios relacionados con la geomorfología identificada para el área de estudio se 
encuentran a diferentes escalas y diferentes metodologías de interpretación que dificultan 
relacionarlos entre sí, por lo tanto para esta zona se optó por realizar una interpretación propia 
a escala 1:100.000, apoyada en la clasificación de unidades geomorfológicas del ITC,  
(Verstappen y Van Zuidam 1991), en la que se tuvo en cuenta la siguiente estructura jerárquica que 
propone dicha metodología (Figura 85). Adicionalmente, se trazaron rasgos lineales como 
lineamientos geológicos y se identificaron procesos morfodinámicos. 
 

• Ambiente Morfogenético 
• Sistema de Terreno 
• Unidades de terrero. 

 
FIGURA 85. J ERARQUIZACIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL SISTEMA ITC 

 
Fuente   Verstappen y  Van Zuidam 1991 



    

   

 

 
 

199 
 

Interpretación Geomorfológica 
 

Para llevar a cabo la interpretación se seleccionaron en primera instancia las fotografías 
aéreas existentes en el IGAC para esta zona de estudio (Tabla 70) encontrándose que los 
vuelos disponibles tienen una utilización limitada, por cuanto la mayoría de las fotografías 
presentan altos porcentajes de nubosidad. 
 
TABLA 70. VUELOS AEROFOTOGRÁFICOS IDENTIFICADOS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

NO. S OBRE VUELO AÑO 
1 36942 C-2520-48-93 1993 
2 27652 C-1599-48-75 1975 
3 38289 C-2659-51-99 1999 
4 38288 C-2658-48.2-99 1999 

 
Donde no se dispuso de fotografías aéreas se empleó la Imagen Landsat del Banco Nacional 
de Imágenes-BNI del año 1998, seleccionada por su baja presencia de nubes, tal y como se 
muestra en la Figura 86. 
 
FIGURA 86. CUBRIMIENTO CON IMAGEN LANDSAT EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
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De igual forma se empleó como insumo base en la interpretación geomorfológica el DEM 
SRTM de 30 m, de la NASA. En la Figura 87 se observa el 100% de cubrimiento del área 
del complejo de páramos de Picachos.  
 

FIGURA 87. CUBRIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO  CON EL DEM (30M) 
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Con ayuda del DEM, se elaboró el mapa de pendientes (Figura 88), base para realizar la 
descripción morfométrica teniendo en cuenta los índices de inclinación de ladera planteados 
por el Servicio Geológico Colombiano en la Propuesta de Estandarización de la Cartografía 
Geomorfológica para Colombia (en grados)  (Carvajal 2012). 
 
FIGURA 88. MAPA DE PENDIENTES DEL ENTORNO REGIONAL DEL PÁRAMO DE PICACHOS 
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5.4.1 AMBIENTE MORFOGENÉTICO 
 
Los ambientes morfogenéticos hacen referencia a la agrupación de geoformas relacionadas 
genética y geográficamente. Dichas geoformas comparten un entorno geomorfológico y 
geológico común, el cual a su vez se ve afectado por procesos endógenos y exógenos 
similares (CARVAJAL, 2012). 
 
En la zona de estudio se identificaron geoformas referidas y asociadas a los siguientes 
ambientes morfogenéticos que se describen a continuación: denudacional, estructural, fluvial y 
antrópico. Las unidades geomorfológicas fueron definidas con criterio genético, morfológico y 
geométrico.  
 
Ambien te  denudac iona l 
 
Se refiere al conjunto de procesos exógenos que han actuado en el modelado, de las 
diferentes geoformas expuestas sobre la superficie de la corteza terrestre, modificándolas y 
produciendo su desaparición a causa de una serie de procesos tales como la meteorización, 
erosión y movimientos en masa, que han sido producidas por agentes dinámicos como: el 
agua en sus tres estados, junto con el viento y bajo la influencia de la fuerza de gravedad. 
 
Ambien te  e s truc tu ra l 
 
Está representado en la región por cada una de las unidades producto de la acción de los 
procesos de origen endógeno y causados por los movimientos tectónicos, que han dado lugar 
a las geoformas producto de la dinámica interna de la tierra y especialmente las que están 
relacionadas con los plegamientos y fallamientos. (Carvajal, 2012) 
 
El trazo de las fallas cubren el área de estudio con una dirección preferencial de las trazas NE-
SW, adicionalmente se encuentra influenciada el área por estructuras de anticlinales y 
sinclinales caracterizando unidades propias de este ambiente estructural. Además se 
evidencian una gran cantidad de lineamientos geológicos identificados en la interpretación. 
 
Ambien te  flu via l 
 
Corresponde a las geoformas generadas por los procesos relacionados con la dinámica fluvial, 
que han producido geoformas de acumulación y erosión, propiciadas por los diferentes 
sistemas de drenaje asociados principalmente a la cuenca del río Magdalena y sus tributarios. 
Este ambiente se identifica principalmente en la zona noroeste del área de estudio, en la 
planicie aluvial, margen derecha del Río Magdalena. 
 
Ambien te  an tróp ico 
 
Se reconoce en este ambiente las áreas que han sido intervenidas por la actividad del hombre 
y relacionadas con la construcción de infraestructura como: represas, embalses, áreas 
urbanas, aeropuertos, caseríos, entre otros.  
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5.4.2 SISTEMAS GEOMORFOLÓGICOS DEL TERRENO 
 
Dentro del área de estudio se reconocieron los siguientes sistemas geomorfológicos: 
montañoso, de lomerío, de piedemonte, y de valle o planicie aluvial. A su vez estos sistemas 
están conformados por diferentes unidades geomorfológicas y componentes de terreno que 
guardan estrecha relación con la litología original, el  grado de alteración, la pendiente y las 
condiciones climáticas. 
 
Sis tema  Montaños o 
 
Se refiere a un conjunto de expresiones del relieve con múltiples elevaciones naturales del 
terreno formando superficies irregulares de diferente altura, que reflejan la expresión de las 
formaciones geológicas levantadas por eventos orogénicos o tectónicos, que las hacen 
sobresalir de las superficies adyacentes y conforman los sistemas orográficos mayores, que 
actualmente son cortados por valles y vertientes y a la vez integran las principales cuencas 
hidrográficas. 
 
Este sistema montañoso es identificado principalmente en dos ambientes morfogenéticos: el 
ambiente estructural y el ambiente denudacional. Las principales geoformas desarrolladas en 
el sistema montañoso, corresponden a unidades que han sido originadas por la acción de las 
fuerzas exógenas (orogénesis y tectonismo), sobre rocas ígneas y metamórficas y el 
plegamiento de rocas sedimentarias modeladas y posteriormente erosionadas por fuerzas 
exógenas. 
 
Sis tema  de  Lomerío  
 
Está constituido en el ambiente morfogenético denudacional, principalmente por lomas y 
colinas rebajadas y disectadas por la dinámica fluvial sobre antiguos abanicos aluviales. 
 
Sis tema  de  P iedemonte 
 
Se refiere al área de contacto entre el borde bajo de una cordillera o serranía y la llanura 
aluvial (Florez, 2003). Las geoformas que el piedemonte ofrece son el producto de los 
procesos de inestabilidad que ocurren en el sistema montañoso, observándose un cambio de 
pendiente que pasa de abrupta en la montaña,  a inclinada o suavemente inclinada. 
 
Estas geoformas de piedemonte se observan principalmente en los abanicos aluviales 
coalescentes y terrazas de acumulación que se identifican entre los municipios de Rivera, 
Neiva Tello y Baraya.   
 
Sis tema  de  P lan ic ie  Alu via l 
 
La planicie aluvial está conformada por áreas bajas, planas y extensas, cubiertas por espesos 
depósitos aluviales tanto antiguos como recientes que incluyen entre otros los diferentes 
niveles de terrazas ubicados en la margen derecha del río Magdalena. 
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5.4.3 UNIDADES DE TERRENO 
 
Las unidades geomorfológicas de terreno identificadas en el área de páramo regional del 
complejo de páramos de Picachos se muestran en la Figura 89 
 
FIGURA 89. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS, ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJ O LOS PICACHOS 
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Unidades  de  Origen  Denudac iona l 
 
Las unidades geomorfológicas que hacen parte de esta unidad de terreno son: 
 
 

Loma Res idua l (Dlr). 
 
La loma residual se origina al quedar expuesta la roca origen a los procesos erosivos, 
presentando una morfología alargada de laderas ligeramente disectadas con pendientes 
suaves a inclinadas (<10°), expresión topográfica baja, y cimas de similar altura separadas por 
una red hidrográfica con vallecitos que tienen una sección predominante en U en su tramo 
medio e inferior. Debido a la baja presencia de vegetación, y la actividad antrópica en estas 
lomas residuales se evidencian procesos erosivos y movimientos en masa.(Fotografía 2) 
 
FOTOGRAFÍA 2. LOMAS AL ESTE DEL ÁREA DE ESTUDIO, MUNICIPIO DE TELLO HUILA. 
 

 
 
Esta unidad se observa en mayor proporción en rocas sedimentarias de las formaciones 
Villavieja, Neiva y en las formaciones Hondita y Loma Gorda, identificadas al sureste de 
Baraya. También se observan al este del municipio de Tello y en la margen derecha del río 
Magdalena, zona central del municipio de Neiva. Con una menor proporción se observan 
lomas residuales, en el departamento de Caquetá, en rocas de la formación Pepino y el Grupo 
Orito, al norte del municipio de San Vicente de Caguán. Finalmente al este del área de estudio 
se observan lomas residuales en rocas de la formación Pepino en el municipio de Uribe. 
 
Colinas  re s idua le s  (Dkr).  
 
Son elevaciones del terreno entre 250 y 350 metros, sobre su nivel base local, que presentan 
cimas amplias y redondeadas, limitadas por laderas cortas a moderadamente largas de forma 
convexa a recta, con una inclinación de ladera que va desde muy inclinada a abrupta, oscila 
entre los (11° – 38°). Su origen está estrechamente relacionado con procesos denudacionales 
en zonas de piedemonte asociado a factores litológicos locales. Presenta disposición al 
desarrollo de carcavamientos y flujos de tierras. 
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Esta unidad se encuentra  sobre rocas de la formación Neiva, el Grupo Honda, la formación 
Villavieja, los depósitos cuaternarios y los sedimentos de Fortalecillas, y se identifica al 
occidente del área de estudio en los municipios de Baraya, y Tello, en la zona central del 
municipio de Neiva y en Rivera. 
 
Laderas  lige ramente  d is ec tadas  (Dge1). 
 
Unidades de terreno definidas como glacis de erosión, que en su conjunto presentan laderas 
ligeramente disectadas sobre rocas sedimentarias. Un glacis de erosión, es una superficie de 
forma cóncava y suavemente inclinada, esculpida en roca en zonas de piedemonte por 
procesos de escorrentía superficial en condiciones climáticas áridas a semiáridas. (Ingeominas 
2002). 
 
Esta unidad se encuentra al noreste del área de estudio en rocas sedimentarias de la 
formación Arenitas de San Andrés ubicadas en el municipio de Baraya, y al suroeste del área 
de estudio en rocas del grupo Orito y la formación Pepino al norte del municipio de San 
Vicente de Caguán.  
 
Laderas  fue rtemen te  d is ec tadas  en  c res ta s  ramificadas  (Dra1) 
 
Estas geoformas son originadas por un estadio avanzado de disección, acompañado de varios 
eventos de remoción en masa, que han dado como resultado un adelgazamiento de los interfluvios 
para formar laderas fuertemente disectadas, presentando una inclinación que va de abrupta a 
escarpada (18° - 45°). Se localizan sobre rocas metamórficas, correspondientes a las Migmatitas 
de Florencia, al oriente del área de estudio en el municipio de San Vicente del Caguán. 
 
Laderas  moderadamente  d is ec tadas  en  c re s ta s  ramificadas  (Dra2) 
 
Geoformas originadas por un estadio medio de disección, acompañado de movimientos en 
masa, que han dado como resultado un modelado menos incisivo en comparación con las 
laderas fuertemente disectadas, constituyendo laderas con una inclinación que va desde 
inclinada a abrupta (6°-20°). Las crestas ramificadas se originan en material ígneo del 
Monzogranito de Algeciras en los municipios de Tello y Neiva y en rocas metamórficas como 
las Migmatitas de Florencia, ubicadas al noreste del municipio de San Vicente del Caguán en 
límites con el municipio de Algeciras.  
 
Gargan ta  (Dg) 
 
Son geoformas estrechas de paredes o laderas de relieve muy escarpado (> 45°) que se 
originan por un proceso intenso de disección profunda en cañones y que está directamente 
influenciado por el control estructural y producto de la erosión por la acción de corrientes 
hídricas que drenan a una zona de valles aluviales. 
 
Esta unidad se encuentra principalmente en rocas ígneas como El Monzogranito de Algeciras 
en los municipios de Colombia, Baraya, Tello, Neiva y Rivera, en rocas metamórficas como las 
Migmatitas de Florencia en el municipio de San Vicente del Caguán y la formación Filitas 
Quebrad  Negra - La Urraca en los municipios de Colombia, Baraya y Neiva. 
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Vallec itos  a luvia le s  (Dva) 
 
Son pequeñas estructuras de forma alargada y estrecha, generadas por la incisión de las 
corrientes de agua y la posterior depositación de materiales del lecho en sentido longitudinal 
(cantos, gravas, arenas), como también de manera lateral con material proveniente de la parte 
superior de las lomas por escurrimiento superficial. Presentan un relieve plano a ligeramente 
inclinado, y alcanzan a desarrollar vegas y pequeñas terrazas por donde transcurren.  
 
En algunas ocasiones se encuentran conectados con geoformas como las gargantas 
presentes sobre las rocas ígneas y metamórficas, y discurren hacia la zona occidental del área 
de estudio en la cuenca del río Magdalena. Se observan en los municipios de Baraya Tello, 
Neiva y Rivera, y también se identificaron unos vallecitos que drenan hacia el río Pato al 
oriente del área de estudio en el municipio de San Vicente del Caguán. 
 
 

Unidades  de  Origen  Es truc tu ra l 
 
Sie rra  (Ss ) 
 
Esta geoforma presenta crestas agudas a subredondeadas, localmente escalonadas y 
formadas por una sucesión de planos estructurales que se inclinan abruptamente en favor o 
diagonal a la pendiente del terreno, es el resultado de un ambiente tectónico con la presencia 
de una gran cantidad de lineamientos estructurales compresivos.  
 
Se trata de una geoforma con laderas de longitudes largas a moderadamente largas, de 
formas rectas que definen en los flancos, laderas festoneadas o dentadas con pendientes que 
van desde abruptas a escarpadas (16° - 45°). Las laderas están afectadas por procesos de 
movimientos en masa deslizamientos traslacionales, y flujos de detritos y tierra. 
 
Se identifican principalmente en el Monzogranito de Algeciras, las Filitas de Quebrada Negra - 
La Urraca y la formación Migmatitas de Florencia, en los municipios de Colombia, Baraya, 
Tello, Neiva, Rivera y Algeciras y al occidente en los municipios de Uribe y San Vicente del 
Caguán. 
 
Ladera  de  buzamien to  (Sc1) 
 
Unidad de terreno que hace parte del relieve de cuesta en rocas que se encuentran levemente 
inclinadas, constituyéndose la ladera de buzamiento en una superficie en declive en dirección 
al buzamiento de los estratos geológicos presentes, generalmente con inclinación entre plana 
o suavemente inclinada a muy inclinada (0°-18°).  
 
Esta geoforma se identifica al oriente del área de estudio en rocas sedimentarias de la 
formación Pepino, y en los municipio de San Vicente del Caguán y Uribe. Al norte del área de 
estudio se localiza en rocas sedimentarias de las formaciones Arenitas de San Isidro, 
Arcillolitas Río Cabrera y arcillolitas de San Marcos en el municipio de Colombia y formación 
Villavieja en Baraya. 
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Contrapend ien te  (Sc2) 
 
Unidad de terreno que hace parte del relieve de cuesta en rocas que se encuentran levemente 
inclinadas, constituyéndose como contrapendiente una superficie de menor extensión ubicada 
en dirección contraria al buzamiento de la roca. 
 
Se identificaron contrapendientes en rocas sedimentarias de la formación Pepino. Algunas 
debido al cambio litológico se encuentran rodeando las laderas de buzamientos de la cuesta 
(Sc1), al oriente del área de estudio. En los municipio de San Vicente del Caguán,  y  Uribe en 
Meta. Al norte del área de estudio se encuentra esta geoforma en rocas sedimentarias de las 
formaciones Arenitas de San Isidro, Arcillolitas Río Cabrera y Arcillolitas de San Marcos en el 
municipio de Colombia y formación Villavieja en Baraya. 
 
Cres ta  e s truc tu ra l (Sce ) 
 
Crestón elongado estrecho y simétrico desarrollado a lo largo de la dirección de un conjunto de 
estratos resistentes en rocas sedimentarias que corresponden a la formación Seca. Esta 
geoforma se dispone de forma paralela al eje del anticlinal de Ambicá, y debido a su origen 
estructural puede ser el resultado de un proceso de erosión deferencial, donde el índice de 
inclinación de ladera es de muy abrupto a muy escarpado (21° >45°). Se identifica al norte del 
área de estudio en el municipio de Baraya. 
 
Es p inazo  (Se ) 
 
Unidad constituida por estratos alternos de diferente consistencia, dispuestos en la ladera 
estructural en un patrón escalonado de lajas triangulares o chevrones labrados por la 
escorrentía, que ascienden hasta la propia cumbre y que en conjunto configuran una red de 
drenaje angular o “trellis”. (Verstappen y Van Zuidam 1991) 
 
Esta geoforma se identifica al noreste del área de estudio en los municipios de Colombia, 
Campoalegre, Baraya, Tello y Neiva, en rocas que presentan una alternancia de niveles de 
resistencia a los agentes erosivos. Entre las unidades geológicas que constituyen esta 
geoforma se encuentran las formaciones Chicoral, Palermo, Seca, La Tabla, Hondita y Loma 
Gorda, y por encontrarse constituyendo los sinclinales de San Antonio y el Sinclinal de 
Begonia son continuamente modelados con la apariencia de un espinazo con un patrón 
escalonado de lajas triangulares.  
 
Es ca rpe  de  Fa lla  (Se f) 
 
Son unidades del terreno representadas por una serie de franjas  elongadas, producidas por la 
erosión sobre materiales de mayor resistencia que se destacan sobre laderas cortas y se 
reconocen por cambios fuertes en la continuidad de las pendientes. Establecen paredes 
verticales, generadas por fracturamiento, fallamiento y desplazamiento de grandes bloques de 
rocas, donde se presentan procesos de caída de rocas y suelos, flujos de detritos, 
deslizamientos traslacionanales y eventualmente volcamientos. 
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Los principales escarpes de falla del área de estudio se identifican paralelos a las fallas de 
Algeciras, Altamira, y otros lineamientos geológicos en donde la gran cantidad de procesos 
erosivos y movimientos en masa ocasionan y profundizan escarpes en áreas de origen 
estructural. Se observan en el municipio de Uribe Meta, al este de los municipios de Neiva y 
Rivera y en límites con el municipio de San Vicente del Caguán. 
 
Face ta s  triangu la re s  (S ft) 
 
Superficie abrupta, recta, con una geometría en planta triangular o trapezoidal (base amplia y 
angosta hacia arriba), cuyo origen se debe al truncamiento y desplazamiento vertical o lateral 
de relieves estructurales por procesos de fallamiento intenso. Se presentan movimientos en 
masa, como deslizamientos planares y caídas de rocas. 
 
Se observa una serie de facetas triangulares relacionadas con el escarpe de falla de Algeciras, 
y Altamira, con una inclinación de ladera que va desde escarpada a muy escarpada (30° 
>45°), en rocas ígneas y metamórficas, como el Monzogranito de Algeciras, Migmatitas de 
Florencia y la formación Filitas de Quebrada Negra - La Urraca., en los municipios de Uribe 
Neiva y Rivera y San Vicente del Caguán  
 
 

Cuenca  de  tracc ión  (Sc t) 
 
Geoforma originada en un ambiente tectónico de movimiento relativo dextral de la falla de 
Algeciras, son depresiones locales y confinadas con un relieve plano o suavemente inclinado, 
constituido por depósitos aluviales recientes, que tienen la misma dirección del trazo de la falla. 
 
Se identifica una cuenca de tracción con una longitud en su eje principal de 18,5 Kilómetros, 
en el límite de los municipios de Algeciras, y San Vicente del Caguán al sur del caserío de 
Balsillas. Al sur del área en el municipio de Algeciras se identifica otra cuenca más pequeña 
con una longitud de 5,0 kilómetros. Ambas depresiones con un relieve plano o suavemente 
inclinado (<10°). 
 
 

Unidades  de  Origen  Fluvia l 
 
Abanico  a luvia l (Faa ) 
 
Unidad geomorfológica localizada en el piedemonte, originada por uno varios eventos 
coalescentes torrenciales de transporte de lodo que se explaya en terrenos más bajos con un 
patrón caótico. El alto contenido de agua de los lodos determina, al momento de depositarse, 
una relativa nivelación de la geoforma (Villota, 1991). 
 
Existe una serie de abanicos aluviales localizados en la margen derecha del Río Neiva, con 
una inclinación plana a suavemente inclinada (< 10°). Estos depósitos están surcados por una 
red de drenaje que originan vallecitos aluviales que drenan al Río Magdalena y sus tributarios. 
Estas zonas son intensamente utilizadas para la agricultura, dado que poseen suelos de alta 
fertilidad. Se identifican en los municipios de Baraya, Tello, Neiva y Rivera. 
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Cauce  Ac tivo  (Fc ) 
 
Corresponde al canal ocupado por el río Magdalena, de superficie plana o suavemente 
inclinada labrada como producto principal de la dinámica fluvial sobre la planicie aluvial.  
 
Cuerpo  de  Agua  (Fca ) 
 
Son cuerpos naturales o artificiales de agua de diferentes tamaños, construidos en algunos 
casos de forma natural por la dinámica fluvial y lacustre, produciendo la acumulación del agua 
en zonas bajas y cóncavas, en algunos casos estas zonas son intervenidas por el hombre 
para crear presas o embalses.   
 
Is la s  (Fi) 
 
Acumulaciones de forma alongada de sedimentos no consolidados en el lecho activo con 
presencia de vegetación, se localizan al occidente del área de estudio en el río Magdalena, en 
el municipio de Neiva Huila. 
 
Terraza  de  acumulac ión  n ive l 1 (Fta1) 
 
Unidades de terreno constituidas por superficies con índices de inclinación de ladera plana o 
suavemente inclinada (< 5°), limitadas por escarpes de 1 a 3 m, formadas por acumulación de 
sedimentos transportados y acumulados por las corrientes mayores, producto de la erosión 
transporte y acumulación fluvial, principalmente se observas en la margen derecha del río 
Magdalena y  en algunos de sus tributarios que transportan gran cantidad de sedimento. 
 
Terraza  de  acumulac ión  n ive l 2 (Fta2) 
 
Unidades de terreno más antiguas que la terraza de acumulación nivel 1 (Fta1), constituidas 
por superficies con índices de inclinación de ladera plana o suavemente inclinada, limitadas 
por escarpes de 1 a 5 m, observadas en la margen derecha del río Magdalena en el límite de 
los municipios de Tello y Neiva Huila. 
 
 

Unidades  de  Origen  Antróp ico  
 
 
Áreas  pob ladas  u rbanas  (Apu) 
 
Son superficies del terreno acondicionadas para la construcción de vivienda y otras obras 
civiles relacionadas con el poblamiento humano. Comprende las cabeceras municipales y 
otros centros poblados.  
 
Explo tac iones  p is c íco las  (Api) 
 
Esta unidad corresponde a cuerpos de agua creados artificialmente para el establecimiento de  
producciones piscícolas con fines económicos. Generalmente se ubican en zonas de abanicos 
aluviales muy cerca o a largo de una fuente hídrica natural. 
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FIGURA 90. ESTANQUES – API. MUNICIPIO DE RIVERA. 
 

 
Estanques, cercanos al municipio de Rivera. En la imagen Izquierda se observan las unidades 
cartografiadas, en la imagen derecha se resaltan los estanques identificados en la imagen de satélite. 

 
 
5.4.4 PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA 
 
Siguiendo la clasificación de (Cruden & Varnes, 1996) y (Varnes, 1978), se consideran como 
movimientos en masa: “la reptación de suelos, los derrumbes, los volcamientos, 
deslizamientos, bien sean rotacionales o traslacionales, la expansión lateral de terrenos, los 
flujos que varían según su composición y las combinaciones que se puedan dar de estos”.   
 
Se tiene en consideración que el desplazamiento de materiales se encuentra estrechamente 
relacionado con factores geológicos (litología, estructuras), climáticos (lluvias, temperatura), 
topográficos, (inclinación de ladera), geomorfológicos (morfogénesis y procesos), además del 
factor antrópico (intervención de la cobertura vegetal). 
 
El principal inventario de movimientos en masa identificados para el área de estudio se 
encuentra registrados en el Geoportal del (Servicio Geológico Colombiano, 2012) a través del 
Sistema de Información de Movimientos en Masa - SIMMA.  Este sistema de información 
cuenta con registros suministrados por diferentes fuentes estatales como son: el IDEAM, 
INVIAS, Policía Nacional, SIGPAD, entre otras.  
 
Para el área de estudio se identificaron 91 eventos que se espacializan en la Figura 91 y los 
datos se presentan en la Tabla 71. La mayor parte de los eventos fueron registrados desde 
2010 al 2014 en los municipios de Rivera, Neiva, Tello. 
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FIGURA 91. ESPACIALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN MASA. 
 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2012). 
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TABLA 71. EVENTOS REGISTRADOS POR EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 
 

CÓDIGO EVENTO REP ORTE DILIGENCIA DEP ARTAMEN
TO MUNICIP IO LATITUD LONGITUD 

15841 04/12/2010 04/12/2010 23/05/2011 Huila Colombia 3,37500 -74,80167 
21917 15/04/2011 15/04/2011 30/12/2011 Huila Baraya 3,03000 -75,02000 
21919 19/04/2011 19/04/2011 24/12/2011 Huila Baraya 3,21000 -75,10000 
21920 20/11/2010 20/11/2010 25/12/2011 Huila Baraya 3,08000 -75,03000 
21918 30/11/2010 30/11/2010 23/12/2011 Huila Baraya 3,15000 -75,00000 
15839 23/04/2011 23/04/2011 23/05/2011 Huila Baraya 3,15361 -75,05333 
22316 20/11/2010 20/11/2010 29/12/2011 Huila Tello 3,13000 -75,16000 
22314 30/11/2010 30/11/2010 27/12/2011 Huila Tello 3,07000 -75,26000 
17303 16/03/1996 16/03/1996 04/08/2011 Huila Tello 3,03780 -75,07683 
15876 23/04/2011 23/04/2011 23/05/2011 Huila Tello 3,06583 -75,13833 
22317 10/12/2010 10/12/2010 30/12/2011 Huila Tello 3,01000 -75,05000 
22315 19/04/2011 19/04/2011 28/12/2011 Huila Tello 3,02000 -75,08000 
22306 10/12/2010 10/12/2010 27/12/2011 Huila Tello 2,96000 -75,07000 
22313 15/04/2011 15/04/2011 26/12/2011 Huila Tello 2,95000 -75,15000 
22309 18/12/2010 18/12/2010 30/12/2011 Huila Tello 2,93000 -75,07000 
22311 13/02/2011 13/02/2011 24/12/2011 Huila Tello 2,94000 -75,05000 
22312 08/07/2010 08/07/2010 25/12/2011 Huila Tello 2,93000 -75,02000 
22310 04/12/2010 04/12/2010 23/12/2011 Huila Tello 2,95000 -75,01000 
22318 22/11/2010 22/11/2010 23/12/2011 Huila Tello 2,93000 -75,00000 
22308 06/01/2011 06/01/2011 29/12/2011 Huila Tello 2,90000 -75,02000 
22307 22/11/2010 22/11/2010 28/12/2011 Huila Tello 2,86000 -75,02000 

718 30/08/1997 30/08/1997 05/06/1997 Huila Neiva 2,93931 -75,29016 
29830 11/03/2008 06/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,96250 -75,25806 
22154 06/01/2011 06/01/2011 27/12/2011 Huila Neiva 2,93000 -75,27000 
29832 25/08/2011 06/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,98167 -75,25611 
23805 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 Huila Neiva 2,94556 -75,28722 
25301 27/01/2012 27/01/2012 20/04/2012 Huila Neiva 2,92083 -75,09500 
29805 30/06/2008 30/06/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,94111 -75,18111 
29812 30/06/2008 30/06/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,93528 -75,18139 
22155 18/12/2010 18/12/2010 28/12/2011 Huila Neiva 2,94000 -75,20000 
29815 01/02/2012 02/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,98361 -75,19972 
29813 01/02/2012 01/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,92028 -75,16250 
29819 05/03/2012 02/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,98222 -75,20417 
29825 20/04/2012 05/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,92694 -75,25667 
29822 04/07/2012 04/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,89611 -75,23722 
29818 02/07/2009 02/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,86083 -75,20333 
22157 13/02/2011 13/02/2011 30/12/2011 Huila Neiva 2,87000 -75,15000 
25301 27/01/2012 27/01/2012 20/04/2012 Huila Neiva 2,92083 -75,09500 
29821 12/04/2012 03/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,84694 -75,16750 
29823 04/07/2012 04/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,89694 -75,23972 
29820 10/02/2013 03/07/2013 24/10/2014 Huila Neiva 2,84417 -75,16833 
23819 14/02/2006 14/02/2006 24/01/2012 Huila Rivera 2,78500 -75,25889 
22272 20/11/2010 20/11/2010 25/12/2011 Huila Rivera 2,80000 -75,17000 
22273 10/12/2010 10/12/2010 26/12/2011 Huila Rivera 2,85000 -75,13000 
22254 18/12/2010 18/12/2010 23/12/2011 Huila Rivera 2,78000 -75,10000 
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CÓDIGO EVENTO REP ORTE DILIGENCIA DEP ARTAMEN
TO MUNICIP IO LATITUD LONGITUD 

22234 13/02/2011 13/02/2011 27/12/2011 Huila Rivera 2,84000 -75,19000 
22245 13/02/2011 13/02/2011 30/12/2011 Huila Rivera 2,82000 -75,05000 
23818 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 Huila Rivera 2,78472 -75,25889 
23821 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 Huila Rivera 2,78500 -75,25861 
29807 08/04/2012 04/07/2013 24/10/2014 Huila Rivera 2,79361 -75,20778 
26451 11/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 Huila Rivera 2,78611 -75,25861 
22261 20/11/2010 20/11/2010 30/12/2011 Huila Rivera 2,75000 -75,08000 
22274 22/11/2010 22/11/2010 27/12/2011 Huila Rivera 2,70000 -75,23000 
22265 18/12/2010 18/12/2010 26/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,76000 -75,03000 
22242 06/01/2011 06/01/2011 27/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,74000 -75,07000 
22264 06/01/2011 06/01/2011 25/12/2011 Huila Rivera 2,74000 -75,20000 
22257 08/07/2010 08/07/2010 26/12/2011 Huila Rivera 2,68000 -75,15000 
22239 20/11/2010 20/11/2010 24/12/2011 Huila Rivera 2,68000 -75,18000 
22231 06/01/2011 06/01/2011 24/12/2011 Huila Rivera 2,66000 -75,20000 
22249 19/04/2011 19/04/2011 26/12/2011 Huila Rivera 2,67000 -75,20000 
22260 19/04/2011 19/04/2011 29/12/2011 Huila Rivera 2,72000 -75,16000 
22259 30/11/2010 30/11/2010 28/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,08000 
22243 18/12/2010 18/12/2010 28/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,12000 
22269 15/04/2011 15/04/2011 30/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,10000 
22238 19/04/2011 19/04/2011 23/12/2011 Huila Rivera 2,69000 -75,15000 
22271 19/04/2011 19/04/2011 24/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,14000 
22230 22/11/2010 22/11/2010 23/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,72000 -75,04000 
22241 22/11/2010 22/11/2010 26/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,71000 -75,07000 
22266 04/12/2010 04/12/2010 27/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,71000 -75,06000 
22262 10/12/2010 10/12/2010 23/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,06000 
22240 10/12/2010 10/12/2010 25/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,71000 -75,05000 
22268 08/07/2010 08/07/2010 29/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,69000 -75,07000 
22244 04/12/2010 04/12/2010 29/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,69000 -75,04000 
22251 10/12/2010 10/12/2010 28/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,67000 -75,07000 
22232 18/12/2010 18/12/2010 25/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,66000 -75,06000 
22253 06/01/2011 06/01/2011 30/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,67000 -75,10000 
22235 08/07/2010 08/07/2010 28/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,02000 
22252 22/11/2010 22/11/2010 29/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,70000 -75,01000 
22270 30/11/2010 30/11/2010 23/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,68000 -75,04000 
22256 13/02/2011 13/02/2011 25/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,68000 -75,03000 
22236 15/04/2011 15/04/2011 29/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,67000 -75,01000 
22246 08/07/2010 08/07/2010 23/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,62000 -75,02000 
22237 30/11/2010 30/11/2010 30/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,63000 -75,05000 
22248 30/11/2010 30/11/2010 25/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,66000 -75,01000 
22255 04/12/2010 04/12/2010 24/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,65000 -75,02000 
22233 04/12/2010 04/12/2010 26/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,63000 -75,11000 
22258 15/04/2011 15/04/2011 27/12/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,63000 -75,07000 
20842 30/08/2010 30/08/2010 10/11/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,19000 -75,03000 
15313 27/10/2010 11/11/2010 11/11/2010 Caquetá S. V. del Caguán 2,18973 -75,00000 
15314 05/11/2010 05/11/2010 05/11/2010 Caquetá S. V. del Caguán 2,49167 -75,00000 
20841 12/02/2011 12/02/2011 10/11/2011 Caquetá S. V. del Caguán 2,31000 -75,01000 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2012) 
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Los movimientos en masa registrados son generalmente causados por la actividad antrópica 
principalmente la deforestación, adecuación de terreno para la agricultura el trazo de vías y la 
ganadería, en geoformas con una morfología de elevada inclinación de ladera Por otra parte 
las características propias de la roca junto con los agentes erosivos incide para que 
continuamente ocurran movimientos en masa. 
 
FOTOGRAFÍA 3. MOVIMIENTOS EN MASA EN SISTEMA DE LOMERÍO 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 4. MOVIMIENTOS EN MASA EN SISTEMA MONTAÑOSO. 
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5.5 SUELOS  
 
La información de suelos que a continuación se presenta fue tomada a partir de la revisión de 
tres estudios diferentes, todos ellos elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) a escala general (nivel departamental).  
 

- Estudio General de Suelos del Departamento del Huila - Tomos I y II. IGAC (1994). 
Escala 1:200.000. 
 

- Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Meta. IGAC 
(2004). Escala 1:100.000. 

 

- Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Caquetá. 
IGAC (2014). Escala 1:100.000. 

 
En total, el Entorno Regional del Complejo de Páramos de Picachos está integrado por 46 
unidades de suelos diferentes, distribuidas en Suelos de Montaña de climas Frío Húmedo, 
Medio Húmedo, Medio Seco, Cálido Húmedo, Cálido Seco y Cálido Muy Seco, Suelos de 
Lomerío de clima Cálido Seco y Muy Seco, Suelos de Piedemonte de climas Medio y Seco, 
Cálido Seco y Cálido Muy Seco, y Suelos de Valles de clima Cálido Seco y Muy Seco. 
 
A nivel cartográfico las diferentes unidades se diferencian a través de un símbolo compuesto 
por tres letras mayúsculas que en su orden hacen relación a paisaje, clima y suelos, 
acompañadas por subíndices alfanuméricos que indican rasgos de pendientes y grado de 
erosión, característica que sólo aparece cuando se presentan este tipo de fenómenos, así: 
 
Para Paisaje:  
 

M: Montaña. P: Piedemonte. L: Lomerío. V: Valles. 
 
Para Clima:  
 

E: Extremadamente Frío húmedo y muy húmedo. H: Muy frío y Húmedo. L: Frío Húmedo. 
Q: Medio y Húmedo. R: Medio y Seco. X: Cálido y muy Seco. 
 
Para rango de pendiente: 
 

a: 0 - 3% relieve plano. b: 3 - 7% relieve ligeramente ondulado. c: 7 -12% relieve ondulado. 
d: 12 - 25% relieve quebrado. e: 25 - 50% relieve fuertemente quebrado.  
f: 50 - 75% relieve escarpado. g: >75% relieve fuertemente escarpado. 
 
Para erosión: 
 

1: ligera. 2: moderada. 3: severa. 4: muy severa 
 
 
En la Tabla 72 se relacionan las diferentes unidades de suelos presentes en el área evaluada, 
incluyendo además información sobre paisaje, clima, pendiente y erosión. La localización de 
cada una de estas unidades puede ser consultada en la Figura 92 
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TABLA 72. UNIDADES DE SUELOS ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
 

NO UNIDAD PAISAJE CLIMA SUELOS UNIDAD 
CARTOGRÁFICA PENDIENTE EROSIÓN 

1 MJD Montaña Frio Húmedo Asociación Typic Troporthents - lhic Troporthents MJDg > 75% Severa 

2 MKA Montaña Frio Húmedo Asociación Typic Humudepts - Typic Dystrudepts - Andic Dystrudepts 
MKAf 50-75% Moderada 
MKAg > 75% Moderada 

3  Montaña Frio Húmedo Asociación Thapto Histic Fluvaquents - Typic Haplofibrists - Fluventic Humic 
Dystrudepts MKBai 0-3% Sin erosión 

4 MKC Montaña Frio Húmedo Asociación Fluventic Dystrudepts - Andic Dystrudepts - Aquic Udifluvents MKCb 3-7% Sin erosión 

5 MLB Montaña Frio Húmedo Asociación Typic Humitropepts - Typic Troporthents - Typic Hapludands 
MLBf 50-75% Sin erosión 

MLBf2 50-75% Moderada 

6 MLG Montaña Frio Húmedo Consociación Typic Troporthents 
MLGe 25-50% Sin erosión 
MLGf 50-75% Sin erosión 

MLGg2 > 75% Moderada 

7 MPA Montaña Medio y Húmedo Asociación Typic Udorthents - lhic Udorthents - Typic Dystrudepts 

MPAd 12-25% Ligera 
MPAe 25 - 75% Ligera 
MPAf 50-75% Ligera 
MPAg > 75% Ligera 

8 MPH Montaña Medio y Húmedo Asociación Typic Dystropepts - Typic Troporthents - lhic Troporthents MPHef1 25 - 75% Ligera 
9 MQA Montaña Medio y Húmedo Asociación Oxic Dystropepts - Typic Troporthents MQAg2 > 75% Moderada 

10 MQC Montaña Medio y Húmedo Asociación Typic Humitropepts - Typic Hapludands MQCf2 50-75% Moderada 

11 MQE Montaña Medio y Húmedo Asociación Entic Hapludolls - Andic Humitropepts - lhic Troporthents 

MQEe 25-50% Sin erosión 
MQEf1 50-75% Ligera 
MQEf2 50-75% Moderada 
MQEg2 > 75% Moderada 

12 MQG Montaña Medio y Húmedo Asociación Typic Humitropepts - Oxic Dystropepts MQGf1 50-75% Ligera 
13 MQH Montaña Medio y Húmedo Asociación Oxic Dystropepts - Typic Hapluduls MQHe2 25-50% Moderada 
14 MTE Montaña Medio y Húmedo Asociación Typic Troporthents - Typic Dystropepts MTEfe 25 - 75% Moderada 

15 MRA Montaña Medio y Seco Asociación lhic Ustorthents - Typic Haplustolls - Ustic Dystropepts 

MRAd 12-25% Sin erosión 
MRAe 25-50% Sin erosión 

MRAe2 25-50% Moderada 
MRAf 50-75% Sin erosión 

MRAf2 50-75% Moderada 
MRAf3 50-75% Severa 

16 MVA Montaña Cálido y Húmedo Asociación Typic Dystrudepts - Oxic Dystrudepts - Inceptic Hapludox MVAf 50-75% Severa 

17 MVB Montaña Cálido y Húmedo Asociación Typic Udipsamments - Oxic Dystrudepts - Typic Kandiudox 

MVBd 12-25% Ligera 
MVBd2 12-25% Moderada 
MVBe 25 - 75% Ligera 
MVBf 50-75% Ligera 

MVBf2 50-75% Moderada 
MVBg > 75% Ligera 
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NO UNIDAD PAISAJE CLIMA SUELOS UNIDAD 
CARTOGRÁFICA PENDIENTE EROSIÓN 

18 MVC Montaña Cálido y Húmedo Asociación lhic Dystrudepts - lhic Udorthents - Oxic Dystrudepts 
MVCf 50-75% Ligera 
MVCg > 75% Ligera 

19 MVD Montaña Cálido y Húmedo Asociación Typic Dystrudepts - Typic Kandiudox - lhic Udorthents - Oxic 
Dystrudepts 

MVDc 7-12% Ligera 
MVDd 12-25% Ligera 

MVDd2 12-25% Moderada 

20 MVE Montaña Cálido y Húmedo Asociación Fluventic Dystrudepts - Oxyaquic Udifluvents - Typic Udifluvents 
MVEa 0-3% Sin erosión 
MVEb 3-7% Sin erosión 

21 MXA Montaña Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Haplustolls - Typic Ustropepts 

MXAd 12-25% Sin erosión 
MXAd2p 12-25% Moderada 

MXAe 25-50% Sin erosión 
MXAe2 25-50% Moderada 
MXAe3 25-50% Severa 
MXAf2 50-75% Moderada 

22 MXC Montaña Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Ustorthents - lhic Haplustolls - Typic Ustropepts - Afloramientos 
Rocosos MXCf2 50-75% Moderada 

23 MXD Montaña Cálido Seco y muy Seco Asociación Ustic Humitropepts - Ustic Dystropepts 
MXDd2 12-25% Moderada 
MXDe 25-50% Sin erosión 

MXDe2 25-50% Moderada 
24 MXE Montaña Cálido Seco y muy Seco Grupo indiferenciado Afloramientos Rocosos y lhic Ustorthents MXEg2 50-75% Moderada 
25 MXF Montaña Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Ustorthents - lhic Ustorthents MXFf2 50-75% Moderada 
26 LXC Lomerío Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Natrustalfs - Typic Ustropepts LXCd3 12-25% Severa 

27 PRA Piedemonte Medio y Seco Asociación Pachic Haplustolls - Typic Ustropepts 

PRAc 7-12% Sin erosión 
PRAd 12-25% Sin erosión 

PRAd2 12-25% Moderada 
PRAe2 25-50% Moderada 
PRAf2 50-75% Moderada 

28 PXA Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Consociación Typic Ustropepts - Fluventic Haplustolls 

PXAa 0-3% Sin erosión 
PXAa1 0-3% Ligera 
PXAb 3-7% Sin erosión 

PXAb2 3-7% Moderada 
PXAc 7-12% Sin erosión 

PXAc1 7-12% Ligera 
PXAd 12-25% Ligera 

PXAd2 12-25% Muy severa 

29 PXB Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Ustifluvents - Ustic Quartzipsamments - Typic Ustipsamments 
PXBa 0-3% Sin erosión 
PXBb 3-7% Sin erosión 
PXBc 7-12% Sin erosión 

30 PXC Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Consociación Aquic Haplustalfs 
PXCb 3-7% Sin erosión 

PXCb2 3-7% Moderada 
PXCc2 7-12% Moderada 
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NO UNIDAD PAISAJE CLIMA SUELOS UNIDAD 
CARTOGRÁFICA PENDIENTE EROSIÓN 

31 PXD Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Haplustalfs - Typic Ustropepts - Typic Argiustolls 
PXDa 0-3% Sin erosión 
PXDb 3-7% Sin erosión 

PXDb1 3-7% Ligera 

32 PXE Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Asociación lhic Ustorthents - Typic Ustorthents 

PXEb 3-7% Sin erosión 
PXEc2 7-12% Moderada 
PXEc3 7-12% Severa 
PXEd2 12-25% Moderada 
PXEd3 12-25% Severa 
PXEe3 25-50% Severa 

33 PXF Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Haplustalfs - Typic Ustorthents - lhic Haplustalfs PXFb 3-7% Sin erosión 

34 PXG Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Asociación Ustoxic Humitropep - Ustic Dystropepts 
PXGa 0-3% Sin erosión 
PXGb 3-7% Sin erosión 

35 PXI Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Grupo indiferenciado: Misceláneo erosionado y lhic Ustorthents 
PXId3 12-25% Severa 
PXId4 12-25% Muy Severa 

36 PXK Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Grupo indiferenciado: Miscelaneo erosionado y lhic Ustorthents PXKb2 3-7% Moderada 

37 PXL Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Complejo Typic Ustifluvents - Fluventic Haplustolls - Typic Ustropepts 

PXLa 0-3% Sin erosión 
PXLb 3-7% Sin erosión 
PXLc 7-12% Sin erosión 

PXLc2 7-12% Moderada 
PXLd 12-25% Sin erosión 

38 PXN Piedemonte Cálido Seco y muy Seco Typic Ustorthents y Afloramientos Rocosos 

PXNe 25-50% Sin erosión 
PXNe2 25-50% Moderada 
PXNe3 25-50% Severa 
PXNf3 50-75% Severa 

39 VXA Valles Cálido Seco y muy Seco Complejo Aquic Ustifluvents - Aeric Tropaquepts VXAe3 25-50% Severa 

40 VXB Valles Cálido Seco y muy Seco Complejo Fluventic Ustropepts - Vertic Ustropepts 
VXBa 0-3% Sin erosión 
VXBb 3-7% Sin erosión 
VXBd 12-25% Sin erosión 

41 VXC Valles Cálido Seco y muy Seco Complejo Tropic Fluvaquents - Vertic Ustropepts - Fluventic Haplustolls VXCa 0-3% Sin erosión 

42 VXD Valles Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustipsamments - Tropic Fluvaquents 
VXDa 0-3% Sin erosión 

VXDa2 0-3% Moderada 
VXDb2 3-7% Moderada 

43 VXE Valles Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Haplustolls - Typic Natrustolls 
VXEa 0-3% Sin erosión 

VXEa2 0-3% Moderada 
44 VXF Valles Cálido Seco y muy Seco Asociación Typic Ustipsamments - Petrocalcic Natrustafls - Typic Ustifluvents VXFa 0-3% Sin erosión 

45 VXG Valles Cálido Seco y muy Seco Complejo Typic Haplustalfs - Aquic Ustropepts 
VXGa 0-3% Sin erosión 
VXGb 3-7% Sin erosión 

46 VXL Valles Cálido Seco y muy Seco Grupo Indiferenciado Typic Haplustolls - Typic Ustorthents - Entic Haplustolls VXLe2 25-50% Moderada 
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FIGURA 92. UNIDADES DE SUELO  
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5.5.1 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA FRIO HÚMEDO 
 
Corresponde al paisaje de montaña que se extiende desde los 2000 a los 3000 msnm, con 
precipitaciones anuales de 1.000 a 4.000 mm, y que de acuerdo con la clasificación de L. R 
Holdridge hace parte de las zonas de vida bosque pluvial montano bajo y bosque muy húmedo 
montano bajo. Se caracteriza por presentar relieves fuertemente quebrados a fuertemente 
escarpados, con algunas áreas ligeramente inclinadas localizadas a lo largo de los valles 
intermontanos. 
 
Los suelos se desarrollaron a partir de rocas ígneas volcánicas, como granitos, dacitas, riolitas, 
cuarzomonzonitas y granodioritas, rocas  ígneo- metamórficas como el neis félsico, y rocas 
sedimentarias como areniscas y arcillolitas intercaladas con conglomerados recubiertos o no 
por mantos de cenizas volcánicas. 
 
En las áreas con recubrimientos de cenizas volcánicas los suelos son profundos, ricos en humus, 
de colores oscuros y ácidos, clasificados taxonómicamente como Hapludands y Humitropetps. 
En las zonas más escarpadas las cenizas se han erodado dando origen a perfiles de tipo AC y 
AR (Troporthents), mientras que en las zonas bajas y depresionales existen suelos orgánicos, 
mal drenados y superficiales. Los suelos que se localizan en esta zona se caracterizan por su 
reacción ligeramente ácida a fuertemente ácida, contenidos bajos a altos de materia orgánica 
y niveles de fertilidad moderados a bajos. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Troporthen ts  - lh ic  Troporthen ts  (MJ Dg) 
  
Se localiza en la zona limítrofe de los departamentos  de Huila y Meta, en zonas de relieve 
escarpado y pendientes fuertes (> 75%). Ocupa filas y vigas caracterizadas por la presencia de 
cimas agudas y laderas largas y rectilíneas y de procesos de remoción en masa. Las pendientes 
fuertemente empinadas, la alta pluviosidad y la poca profundidad de los suelos constituyen fuertes 
limitantes para su utilización agropecuaria. El 20% de la unidad está constituido por afloramientos 
rocosos y el perfil también presenta abundantes fragmentos de roca. 
 
Los suelos se originaron a partir de materiales metamórficos (esquistos y filitas). Son fuertemente 
ácidos, con bajos niveles de saturación de bases, fósforo, potasio y materia orgánica, medios 
niveles de capacidad de intercambio catiónico, y alta saturación de aluminio. Están afectados por 
deslizamientos y desprendimientos puntuales de variada intensidad. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Humudep ts  - Typ ic  Dys trudep ts  - And ic  Dys trudep ts  (MKA) 
  
Son suelos derivados de granitos y neisses moderadamente meteorizados, bien drenados, 
moderadamente profundos a profundos, extremadamente ácidos y con alta saturación de 
aluminio; las bases totales, el calcio, el magnesio y la saturación de bases son bajos. La 
fertilidad natural es igualmente baja. Los limitantes más severos para su uso agropecuario 
están relacionados con las pendientes fuertes, la alta susceptibilidad a la erosión, los 
movimientos en masa, la alta acidez, los altos contenidos de aluminio, la fertilidad baja a muy 
baja, y la ocurrencia de heladas ocasionales. 
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Se localizan en la parte alta del municipio de San Vicente del Caguán, en un paisaje de 
montaña estructural erosional cuyo tipo de relieve, de filas y vigas, es escarpado a muy 
escarpado, con pendientes largas y rectilíneas que sobrepasan el 50% en inclinación. 
Presentan erosión hídrica en grado moderado en algunos sectores, movimientos en masa 
generalizados y afloramientos rocosos. 
 
 
As oc iac ión  Thap to  His tic  Fluvaquen ts  - Typ ic  Hap lo fib ris ts  - Flu ven tic  Humic  
Dys trudep ts  (MKB) 
  
La unidad aparece en un paisaje de montaña estructural, en un tipo de relieve denominado 
“depresión”, ondulado, con pendientes que no superan el 12% y sin presencia de procesos 
erosivos de alguna índole. Son suelos de muy baja evolución y drenaje pobre. Se derivan de 
sedimentos fluviolacustres, predominantemente orgánicos, muy superficiales y moderadamente 
profundos, fuertemente a extremadamente ácidos, con baja cantidad de fósforo disponible y 
moderada saturación de aluminio; las bases totales, el calcio, el magnesio y la saturación de 
bases son bajos; la fertilidad natural es baja. 
 
 
As oc iac ión  Fluven tic  Dys trudep ts  - An d ic  Dys trudep ts  - Aqu ic  Udiflu ven ts  (MKC) 
  
Se localiza en zonas de abanicos y derrubios, en zonas ligeramente onduladas con pendientes 
no superiores al 7%. Se desarrollaron a partir de la meteorización de sedimentos 
coluvioaluviales, generalmente son bien drenados, aunque en los sitios plano - cóncavos el 
drenaje es pobre, son profundos y moderadamente profundos, estos últimos con drenaje 
imperfecto. Son suelos fuertemente ácidos, con moderada saturación de aluminio, mientras 
que las bases totales, el calcio, el magnesio, la saturación de bases y la fertilidad natural es 
baja. Los contenidos de materia orgánica son altos y es común la presencia de cenizas 
volcánicas. Sin embargo, los suelos no presentan limitantes severos para su uso agropecuario. 
  
 
As oc iac ión  Typ ic  Humitropep ts  - Typ ic  Troporthen ts  - Typ ic  Hap ludands  (MLB) 
 
Se localiza en el departamento del Huila en alturas superiores a 2000 msnm, ocupando 
extensas zonas en las vertientes de las montañas. Los suelos evolucionaron a partir de 
materiales ígneos y mantos de cenizas volcánicas, y están afectados por desprendimientos de 
rocas, deslizamientos y en cierto grado por fenómenos de solifluxión en las áreas desprovistas 
de vegetación. Presentan desarrollo incipiente, son superficiales a moderadamente profundos, 
de texturas moderadamente gruesa, limitados por la presencia de arcillas desaturadas, con 
texturas francas a franco arcillosas, sin estructura y consistencia friable. 
 
 
Cons oc iac ión  Typ ic  Troporthen ts  (MLG) 
  
Se encuentra en las vertientes de las montañas en sectores limítrofes entre los departamentos 
de Huila y Caquetá, dentro de una topografía fuertemente quebrada a fuertemente escarpada 
con pendientes mayores a 25% e incluso superiores al 75%. En estas zonas de mayor 
pendiente algunos sectores están afectados por fenómenos erosivos moderados. 
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Los suelos se derivan de materiales ígneo - metamórficos (dacitas, cuarzomonzonitas, neisses 
y conglomerados), son muy superficiales y están limitados por la presencia de materiales de 
roca muy meteorizados como neisses y anfibolitas. La textura predominante a lo largo de 
todos los perfiles de suelo es la franco arcillosa. Químicamente son ácidos, con bajos niveles 
de fósforo, potasio y materia orgánica, e igualmente limitada fertilidad. 
 
 

5.5.2 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA MEDIO Y HÚMEDO 
 

Comprende suelos que se extienden altitudinalmente entre los 1000 y 2000 msnm, lo que 
corresponde al clima medio o templado, en zonas aptas para el cultivo del café. Comprende 
una serie de vertientes montañosas cuya topografía va desde ondulada hasta muy escarpada, 
con pendientes en su mayoría que superan el 50% y generalmente con presencia de procesos 
erosivos. Dentro de este paisaje de montaña se encuentran filas, vigas, escarpes, cañones y 
taludes, así como relieves estructurales de cuestas, crestones y flatirones, colinas, lomas, 
depresiones y vallecitos coluvio-aluviales. 
 
Los suelos se desarrollaron a partir de materiales ígneos y metamórficos como granodioritas, 
andesitas, neises, riolitas, granitos, dioritas, etc., recubiertas por cenizas volcánicas, por lo que 
evolucionaron bajo la influencia de materiales amorfos. Generalmente son de colores oscuros, 
ricos en humus en los horizontes superiores, bien a excesivamente drenados y de reacción 
ácida a casi neutra. En algunas zonas donde los suelos se han desarrollado directamente 
sobre las rocas ígneas los suelos tienen menor profundidad, con presencia de la roca madre a 
menos de 50 cm de profundidad (lhic Dystropepts, Typic Troporthents y lhic Troporthents). Las 
áreas escarpadas aparecen igualmente sin suelos y con afloramientos rocosos 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Udorthen ts  - lh ic  Udorthen ts  - Typ ic  Dys trudep ts  (MP A) 
 
Está asociación se encuentra en el departamento del Caquetá, en filas y vigas del paisaje de 
montaña, cuyo relieve varía desde inclinado hasta fuertemente escarpado (12 a 75%), con 
presencia de procesos erosivos en algunos sectores. Su origen se deriva de la meteorización 
de materiales metamórficos como granulitas y pegmatitas; son bien drenados, moderadamente 
profundos a profundos aunque en algunos casos también se encuentran suelos superficiales. 
 
Son suelos muy poco evolucionados, fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio, 
tóxica para la mayoría de cultivos, y capacidad de intercambio catiónico, mientras que las 
bases totales, el calcio, el magnesio, la saturación de bases y la fertilidad natural son bajos.  
 
As oc iac ión  Typ ic  Dys tropep ts  - Typ ic  Troporthen ts  - lh ic  Troporthen ts   (MPH) 
 
Los suelos de esta asociación se presentan en el departamento del Meta, en zonas de filas y 
vigas dentro del paisaje de montaña, en un relieve quebrado a ligeramente escarpado, con 
laderas medias y largas rectilíneas, cimas estrechas y convexas, y pendientes que varían 
entre 25 y 75%. Los suelos se desarrollaron a partir de arcillolitas, son bien drenados, 
profundos a muy superficiales, limitados por material rocoso y abundante cascajo y piedra en 
el perfil, lo cual dificulta la penetración de las raíces de las plantas. 
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En algunos lugares presentan erosión laminar ligera y procesos de remoción en masa tipo 
deslizamientos y pata de vaca. Tienen severas limitaciones para el uso agropecuario debido a 
las pendientes fuertes, la susceptibilidad a la degradación y la poca profundidad efectiva. 
 
 

As oc iac ión  Oxic  Dys tropep ts  - Typ ic  Troporthen ts  (MQA) 
 
Son suelos moderadamente profundos, de texturas franco arcillosas en la superficie y arcillas 
en profundidad, bien desarrollados y bien drenados, fuertemente ácidos, con bajos contenidos 
de potasio y fósforo, materia orgánica que decrece con la profundidad, bajos niveles de 
fertilidad, y altos contenidos de aluminio. Se localizan en paisajes de filas y vigas, dentro de un 
relieve quebrado a fuertemente escarpado, con laderas largas y rectilíneas y pendiente 
superior al 75%. Dentro del área de estudio sólo están presentes en una zona entre los 
municipios de Neiva y Rivera. Los suelos de clasificación Oxic Dystropepts se han 
desarrollado a partir de arcillas rojas ferruginosas derivadas de rocas volcánicas.  
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Humitropep ts  - Typ ic  Hap ludands  (MQC) 
 
Se encuentra en altitudes comprendidas entre 1300 y 1600 msnm, en zonas fuertemente 
quebradas a escarpadas y con presencia de erosión moderada. Se derivan de la meteorización 
de materiales ígneos y cenizas volcánicas y se considera que tienen una buena evolución. Son 
moderadamente profundos, bien drenados, de textura franca arcillosa o arenosa, ligeramente a 
fuertemente ácidos, y limitados por una alta saturación de aluminio que en algunos casos supera 
el 50%. Presentan altos contenidos de potasio, baja saturación de bases, materia orgánica 
media en superficie cuyo nivel desciende en profundidad, y fertilidad moderada. 
 
 

As oc iac ión  En tic  Hap ludo lls  - And ic  Humitropep ts  - lh ic  Troporthen ts  (MQE) 
 
Este tipo de suelos se encuentra en áreas de relieve fuertemente quebrado a fuertemente 
escarpado, con pendientes superiores a 50%, en una amplia franja a lo largo de toda la zona 
montañosa del área de estudio. Al igual que los demás suelos de este paisaje su desarrollo se 
debe a la meteorización de rocas ígneas y metamórficas (neises, migmatitas, cuarcitas y 
granitos), en algunos lugares afectados por erosión ligera y moderada. 
 
Son superficiales a profundos, ligeramente evolucionados, limitados por la presencia de rocas 
meteorizadas, bien a excesivamente drenados, de textura franca, franco arenosa o franco 
arcillosa, reacción ácida, bajos contenidos de fósforo y potasio y baja fertilidad. En algunos 
casos su nivel de materia orgánica es bajo en todo el perfil, mientras que en otros la materia 
orgánica alcanza altos niveles en superficie aunque siempre limitada en profundidad. 
 
As oc iac ión  Typ ic  Humitropep ts  - Oxic  Dys tropep ts  (MQG) 
 
Esta asociación solamente se encuentra en una porción del municipio de Baraya, en zonas con 
pendientes entre 50 y 75%, con presencia de procesos erosivos ligeros. Los suelos evolucionaron 
a partir de materiales arcillosos y pizarras; son profundos, bien drenados, de texturas franco 
arcillosas en los primeros horizontes a arcillosas en profundidad. Su profundidad efectiva está 
limitada en algunos sectores por la presencia de un horizonte arcilloso muy compacto.  
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Químicamente son suelos de reacción fuertemente ácida, baja saturación de bases y fertilidad 
moderada, bajos niveles de potasio y fósforo, y materia orgánica que varía de alta en 
superficie a baja en los horizontes inferiores. 
 
 

As oc iac ión  Oxic  Dys tropep ts  - Typ ic  Hap ludu ls  (MQH) 
 
Solamente hay presencia de estos suelos en un sector del municipio de Algeciras, en zonas de 
con pendientes que fluctúan entre 25 y 50% y donde existen procesos moderados de erosión.  
 
Los suelos se derivan de rocas ígneas (ignimbritas) y material detrítico de rocas graníticas. 
Son ácidos y de fertilidad moderada, moderadamente profundos, bien drenados y de fertilidad 
natural baja. El horizonte A es delgado (14 cm), con textura moderadamente gruesa y 
estructura blocosa. El horizonte B es arcilloso y alcanza hasta 56 cm de espesor, mientras que 
el C es igualmente arcilloso y con un pH bastante ácido (4.9 a 5.3), además de presentar 
abundante gravilla cuarzosa como resultado de la meteorización del granito original. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Troporthen ts  - Typ ic  Dys tropep ts  (MTEfe ) 
  
Sólo ocupa una pequeña extensión en el departamento del Meta, en una zona escarpada 
(pendiente 50 a 75%), correspondiente a la posición geomorfológica de filas y vigas. Sus 
suelos evolucionaron a partir de materiales metamórficos (esquistos y filitas) y en menor 
proporción de rocas sedimentarias (areniscas). Son bien drenados, de textura moderadamente 
gruesa, profundos a muy superficiales y limitados por el alto volumen de fragmentos de roca. 
Presenta deslizamientos, desprendimientos y escurrimiento difuso generalizado. 
 
Son extremadamente ácidos, con baja saturación de bases, fósforo y bases totales, y altos 
niveles de capacidad de intercambio catiónico, potasio, materia orgánica y saturación con 
aluminio. Las pendientes fuertes, la poca profundidad efectiva y la extrema acidez constituyen 
limitantes fuertes para su uso y manejo agropecuario. 
 

 

5.5.3 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA MEDIO Y SECO 
 
Los suelos de este paisaje corresponden a zonas de vertientes generalmente largas y 
convexas, de relieve fuertemente quebrado y escarpado, con pendientes entre 12 y 75%, 
localizados entre los 1000 y 2000 msnm, correspondientes a la zona de vida bosque seco 
premontano según la clasificación de L. R. Holdridge (1987). Están distribuidos en la mayor 
parte de los municipios del departamento del Huila, a excepción de Rivera y Algeciras. 
 
Se originaron a partir de rocas sedimentarias, principalmente areniscas, lutitas, areniscas 
conglomeráticas y arcillolitas. Las partes más escarpadas del paisaje tienen suelos superficiales, 
mientras que en las vertientes de menor pendiente se encuentran suelos con profundidad 
superficial a moderada. En general son de reacción neutra en superficie a fuertemente ácida 
en profundidad y tienen buen drenaje, aunque en algunos casos el pH llega a ser ligeramente 
ácido. La única asociación que integra este paisaje es la MRA (Asociación lhic Ustorthents - 
Typic Haplustolls - Ustic Dystropepts). 
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As oc iac ión  lh ic  Us to rthen ts  - Typ ic  Hap lus to lls  - Us tic  Dys tropep ts  (MRA) 
 
Son suelos superficiales a muy superficiales en las áreas de relieve escarpado, y moderadamente 
profundos en los sectores de pendientes más suaves, lo que permite observar suelos no 
evolucionados con perfil de tipo AC y algunos ligeramente evolucionados con presencia de 
horizonte diagnóstico (Bw). Su drenaje natural es bueno y en algunos sectores es excesivo. En 
algunos sectores hay pequeñas cárcavas, erosión hídrica laminar y erosión tipo pata de vaca. 
 
En las zonas más abruptas del relieve, con pendientes superiores al 50%, predominan suelos 
lhic Ustorthents y Typic Haplustolls, mientras que en sectores con menor pendiente son 
comunes los Ustic Dystropepts. En algunos lugares la roca madre está a 40 cm de profundidad 
en un proceso incipiente de meteorización, lo que unido a su alta susceptibilidad a la erosión y su 
superficialidad hace que estos suelos tengan severas limitaciones para su uso agropecuario. 
 
 

5.5.4 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA CÁLIDO Y HÚMEDO 
 
En este paisaje se encuentre en filas-vigas y lomas, de relieve fuertemente quebrado hasta 
moderadamente escarpado, con pendientes de 12 a 75%, alturas inferiores a los 1000 msnm, 
temperatura mayor a 24°C y precipitaciones anuales que fluctúan entre 2.000 y 4.000 mm, 
correspondientes a la zona de vida de Bosque Húmedo Tropical (Bh-T) según la clasificación 
de Holdridge. Los suelos se originaron de rocas metamórficas como neisses y esquistos, así 
como de rocas ígneas como cuarzodioritas, granodioritas y cuarzomonzonitas. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Dys trudep ts  - Oxic  Dys trudep ts  - Incep tic  Hap ludox (MVA) 
 
Geomorfológicamente aparece en paisajes de montaña estructural, en relieve moderadamente 
inclinado a moderadamente escarpados, y pendientes superiores al 25%; presenta procesos 
erosivos de consideración, especialmente en los sectores con mayor pendiente. Se derivan de 
granitos y neisses; son bien drenados, moderadamente profundos y profundos, fuertemente 
ácidos, con alta saturación de aluminio, baja capacidad de intercambio catiónico, bases 
totales, calcio, magnesio, saturación de bases y fertilidad natural muy baja. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Udips amments  - Oxic  Dys trudep ts  - Typ ic  Kand iudox (MVB) 
 
Corresponde al paisaje de montaña estructural y relieve de tipo crestones, fuertemente inclinado a 
fuertemente escarpado, con pendientes entre 12 y mayor de 75%, y presencia localizada de 
procesos erosivos de grado moderado. Los suelos se originaron a partir de estratos de areniscas 
con alternancia de arcillolitas y conglomerados e inclusiones de materiales bituminosos; son 
bien drenados, moderadamente profundos y superficiales, muy fuertemente ácidos, con alta 
saturación de aluminio y baja capacidad de intercambio catiónico. Los contenidos de bases 
totales, la saturación de bases, el calcio, el magnesio y la fertilidad natural son bajos. 
 
As oc iac ión  lh ic  Dys trudep ts  - lh ic  Udorthen ts  - Oxic  Dys trudep ts  (MVC) 
 
Se encuentra en un tipo de relieve de hogbacks y espinazos, con pendientes superiores a 50% 
y presencia de procesos erosivos en los sectores de mayor pendiente. El material parental lo 
componen estratos de areniscas, arcillolitas y conglomerados. Son suelos bien drenados, muy 
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superficiales a moderadamente profundos, extremada a fuertemente ácidos, con fertilidad 
natural baja.  
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Dys trudep ts  - Typ ic  Kand iudox - lh ic  Udorthen ts  - Oxic  Dys trudep ts  
(MVD) 
 
Son suelos originados a partir de arcillolitas y lodolitas altamente meteorizadas. Se localizan en 
lomas y colinas de topografía ligeramente inclinada, que no superan el 25%. Se caracterizan 
por ser moderadamente evolucionados, bien drenados a profundos, muy fuertemente ácidos, 
con alta saturación de aluminio y baja capacidad de intercambio catiónico. Las bases totales, 
el calcio, el magnesio, la saturación de bases y la fertilidad natural también son bajos. 
 
 

As oc iac ión  Fluven tic  Dys trudep ts  - Oxyaqu ic  Udifluven ts  - Typ ic  Udifluven ts  (MVE) 
 
Esta unidad se localiza en el municipio de San Vicente del Caguán, en vallecitos 
intramontanos de topografía plana a ligeramente inclinada, con pendientes entre 0 y 7%. Se 
originaron de sedimentos aluviales medios y se caracterizan por ser bien a imperfectamente 
drenados, moderadamente profundos a profundos, fuertemente ácidos, con moderada 
saturación de aluminio y baja capacidad de intercambio catiónico. Las bases totales, el calcio, 
el magnesio, la saturación de bases también son bajos; la fertilidad natural es igualmente baja.  
 
 
5.5.5 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA CÁLIDO SECO Y MUY SECO 

 
En este paisaje se localiza en altitudes inferiores a 1000 msnm, en las zonas de vida bosque 
seco y bosque muy seco tropical de la clasificación de Holdridge. En su mayoría se ubican en 
sectores de relieve erosional, con pendientes fuertes (entre 25 y 75%), aunque también es 
posible encontrar algunas zonas de menor pendiente (< 25%). Por su ubicación en las partes 
bajas de las montañas, en límites con la zona de piedemonte, los materiales parentales que 
conforman estos suelos son de origen sedimentario (areniscas, arcillolitas y lutitas), a 
excepción de los suelos de filas y vigas cuyo desarrollo se deriva de la meteorización de rocas 
ígneo - metamórficas como granitos, neises y granodioritas.  
 
Son suelos superficiales a moderadamente profundos, generalmente arcillosos, bien a 
excesivamente drenados, de reacción neutra en los primeros horizontes a alcalina en el resto, y 
alto nivel de fertilidad. Se caracterizan por la presencia de afloramientos rocosos y 
consecuentemente por fenómenos de desprendimiento de rocas, además de presentar 
procesos erosivos que alcanzan incluso el nivel de carcavamiento. 

 
As oc iac ión  Typ ic  Hap lus to lls  - Typ ic  Us tropep ts  (MXA) 
 
Son suelos cuyo material parental original corresponde a areniscas tobáceas, lutitas y arcillas 
calcáreas, desarrollados en terrenos de relieve fuertemente ondulado a fuertemente escarpado. 
Su desarrollo pedogenético es alto y son bien estructurados, superficiales a moderadamente 
profundos, limitados por la existencia de arcillas compactadas y rocas en las áreas de mayor 
pendiente. Su drenaje natural es excesivo a bien drenado. 
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Su pH es neutro en superficie y de reacción ligeramente alcalina en profundidad; presentan 
bajos contenidos en fósforo y altos de potasio, altos niveles de materia orgánica en superficie y 
bajos niveles en profundidad, y en general presentan alta fertilidad. En zonas de colinas 
fuertemente onduladas con pendientes entre 25 y 50% se presentan intrusiones de suelos 
Ustoxic Dystropepts con pH fuertemente ácido y limitaciones para su uso agropecuario. 

 
 

As oc iac ión  Typ ic  Us to rthen ts  - lh ic  Hap lus to lls  - Typ ic  Us tropep ts  - Aflo ra mien tos  
Rocos os  (MXC) 
 
Son suelos desarrollados a partir de areniscas, arcillas, lutitas y estratos de areniscas 
tobáceas, dentro de un relieve estructural quebrado a fuertemente escarpado, localmente 
afectados por erosión moderada. Son suelos poco evolucionados; los de mejor desarrollo 
pedogenético (Typic Ustropepts) se localizan en los flancos de las pendientes más suaves, 
mientras que los de menor desarrollo se ubican en las áreas más escarpadas.  
 
Su profundidad efectiva varía de superficial a muy superficial, limitados por la presencia de 
rocas o arcillas compactas. Tienen pH neutro a fuertemente ácido, con bajos niveles de 
fósforo, potasio y materia orgánica, mientras que la fertilidad es baja a moderada. La materia 
orgánica es media en la superficie y baja en profundidad. 

 
 

As oc iac ión  Us tic  Humitropep ts  - Us tic  Dys tropep ts  (MXD) 
 
Suelos desarrollados a partir de arcillas, areniscas, lutitas y estratos de areniscas tobaceas, en 
superficies fuertemente inclinadas a quebradas, con pendientes entre 12 y 50%, afectadas por 
erosión moderada en los sectores de relieve más quebrado. Son moderadamente profundos a 
superficiales y están limitados por la presencia de fragmentos de rocas muy meteorizadas, lo 
que dificulta su uso en actividades agropecuarias.  
 
Tienen drenaje natural excesivo a bueno, una muy fuerte acidez en todo el perfil, bajos 
contenidos de fósforo y potasio, alta cantidad de materia orgánica en la superficie y baja a 
medida que se desciende en profundidad y en general un nivel de fertilidad pobre. 
 
 

Grupo  ind ife renc iado  Aflo ramien tos  Rocos os  y lh ic  Us to rthen ts  (MXE) 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollaron a partir de areniscas tobáceas y arcillolitas, en 
terrenos de relieve muy accidentado, con pendientes entre 50 y 75%. Localmente sólo se 
encuentra en Neiva. Debido a lo deleznable del material parental que conforma estos suelos 
es común que en la unidad se encuentre erosión en surcos y cárcavas, así como terracetas.  
 
Son suelos muy superficiales y de drenaje excesivo, de reacción ácida, capacidad catiónica de 
cambio y saturación de bases baja, contenidos en fósforo bajos y medios en potasio, materia 
orgánica baja y fertilidad natural baja. Estos suelos alternan con afloramientos rocosos que 
ocupan aproximadamente el 60% de la unidad y se encuentran en las áreas más escarpadas, 
donde los procesos erosivos avanzan progresivamente debido a la falta de una cobertura 
natural adecuada que los proteja. 
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As oc iac ión  Typ ic  Us to rthen ts  - lh ic  Us to rthen ts  (MXF) 
 
Se presentan en relieves de filas y vigas, en moderadamente escarpados a fuertemente 
escarpados, pendientes mayores al 50%, y afectados por procesos erosivos de grado moderado a 
severo. Se originaron a partir de materiales del complejo ígneo - metamórfico como granitos, 
neisses y granodioritas. Los suelos se encuentran bajo un régimen de humedad ústico y su 
desarrollo pedogenético ha originado perfiles del tipo AR y AC, con inclusiones ABC. 
 
Son superficiales a muy superficiales, limitados por piedras, cantos heterométricos y roca dura, 
bien a excesivamente drenados, de reacción neutra en la superficie a ligeramente ácida en 
profundidad. La capacidad catiónica de cambio es media y la saturación de bases alta; los 
contenidos de fósforo son medios y de potasio altos a medios. La materia orgánica es media 
en la superficie a baja en la profundidad, mientras que la fertilidad es moderada. 
 
 

5.5.6 SUELOS DE LOMERÍO DE CLIMA CÁLIDO SECO Y MUY SECO 
 
Este paisaje se encuentra localizado en sectores con pendientes inferiores a 1000 msnm que 
corresponden al bosque seco tropical y a la transición a bosque muy seco tropical de la 
clasificación de Holdridge, en relieve de colinas, lomas y depresiones ligera a fuertemente 
quebrados y en ocasiones hasta escarpados, con pendientes comprendidas entre el 12 y el 
50%, aun cuando se pueden encontrar relieves más suaves en las cimas de las lomas y en 
algunas depresiones.  
 
Los materiales sobre los cuales se han originado los suelos se componen de areniscas 
calcáreas, conglomerados y materiales detríticos. 
 

 

As oc iac ión  Typ ic  Na trus ta lfs  - Typ ic  Us tropep ts  (LXC) 
 
Los suelos de esta asociación se originaron a partir de rocas sedimentarias, entre las cuales 
se destacan arcillolitas calcáreas, areniscas y limolitas. Son superficiales y muy superficiales, 
limitados por un horizonte argílico compacto o por el material parental del suelo. Los 
materiales son muy deleznables, razón por la cual se observan numerosas cárcavas profundas 
originadas por el agua de escorrentía.  
 
El perfil es de texturas franco a franco arenoso. Son suelos bien a excesivamente drenados, 
de reacción neutra a ligeramente alcalina, con alta capacidad catiónica de cambio, fósforo 
aprovechable alto y materia orgánica media en superficie y muy baja en los otros horizontes.  

 
 

5.5.7 SUELOS DE PIEDEMONTE DE CLIMA MEDIO Y SECO 
 
Corresponden a suelos localizados entre 1000 y 1600 msnm, en un paisaje de colinas, sobre 
la zona de piedemonte de la región montañosa, en la zona de vida bosque seco premontano y 
la zona transicional seca del bosque húmedo premontano. Son formados a partir de rocas 
sedimentarias y materiales de origen ígneo-metamórfico que al disectarse configuraron lomas 
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y colinas de relieve quebrado y fuertemente quebrado, por lo que son fácilmente deleznables y 
erosionables, especialmente en las zonas de mayor pendiente. La erosión hídrica laminar es 
común y ha generado pérdida de suelos en la capa superficial. Son en general ligeramente 
evolucionados, superficiales a moderadamente profundos y limitados por la presencia de 
arcillas calcáreas compactas.  

 
 

As oc iac ión  Pach ic  Hap lus to lls  - Typ ic  Us tropep ts  (PRA) 
 
Son suelos que se presentan en sectores con pendientes que varían entre 7 y 75%, de 
reacción ligeramente ácida en superficie, capacidad de intercambio catiónico media a alta, y 
alta saturación de bases. En general tienen altos contenidos de materia orgánica y alto nivel 
de fertilidad. Su textura varía de franco arcillosa a arcillosa, lo que los hace vulnerables a la 
compactación. En el departamento del Huila se presentan en las partes medias de los 
municipios de Colombia, Baraya y Tello. 
 
 

5.5.8 SUELOS DE PIEDEMONTE DE CLIMA CÁLIDO SECO Y MUY SECO 
 

Se localizan en zonas con altitudes inferiores a 1000 msnm, en las zonas bajas de las 
estribaciones de la cordillera Oriental, en una posición intermedia entre las superficies planeas 
del valle del río Magdalena y las laderas del paisaje de montaña, en formaciones de bosque 
muy seco tropical y monte espinoso premontano. Localmente se presentan en zonas de bajas 
pendientes (0 a 7%), con erosión ligera, principalmente referida a escurrimientos difusos.  

 
 

Cons oc iac ión  Typ ic  Us tropep ts  - Fluve n tic  Hap lus to lls  (PXA) 
 

Son suelos localizados en las zonas aledañas al valle del río Magdalena, en tipos de relieve 
denominados “Glacis de erosión”. Se originaron a partir de materiales coluvio - aluviales, 
arcillosos y pedregosos, en zonas de pendiente plana a moderada (0 a 25%) y en algunos 
casos con presencia de fenómenos erosivos que van desde ligeros hasta muy severos. 
 
Son moderadamente profundos y bien a moderadamente drenados, con una reacción ligeramente 
ácida, capacidad catiónica de cambio media y alta saturación de bases. Los contenidos en 
fósforo son bajos y altos en potasio, mientras que la materia orgánica es alta en el horizonte 
superior y muy baja en profundidad, la fertilidad es moderada. Los suelos Fluventic Haplustolls 
están limitados por la presencia de cascajo, gravilla y pedregones en profundidad. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Us tifluven ts  - Us tic  Quartzips amments  - Typ ic  Us tips amments  (PXB) 
 

Los suelos de esta unidad se presentan en pequeños afloramiento en los municipios de Rivera 
y Tello, en altitudes inferiores a los 1000 msnm, en zonas con pendientes máximas de 12% y 
sin presencia de procesos erosivos. Los terrenos que ocupan se han disectado por la acción 
de las corrientes hídricas que descienden desde las montañas y por ello se derivan de 
sedimentos coluviales (arenas graníticas) depositados sobre estratos de arcilla y material 
dendrítico proveniente del macizo montañoso. Estos materiales han formado un estrato compacto 
e impermeable que limita la profundidad de los suelos en muchos sitios. 



   

 

 
 

231 
 

Los suelos son superficiales y moderadamente profundos, limitados por arenas, pedregones, 
cascajo y gravillas. Su desarrollo pedogenético es incipiente. Su reacción es fuertemente 
ácida, con mediana capacidad catiónica de cambio y alta saturación de bases. Los contenidos 
de fósforo y de potasio son bajos, al igual que los niveles de materia orgánica y la fertilidad. 
 

 

Cons oc iac ión  Aquic  Hap lus ta lfs  (PXC) 
 

Son suelos de buen desarrollo pedogenético que evolucionaron a partir de materiales 
heterométricos y sedimentos finos, con predominio de texturas arcillosas. Los suelos han 
alcanzado un buen desarrollo pedogenético. Son superficiales a moderadamente profundos y 
bien drenados.  
 
Localmente se presentan en los municipios de Neiva y Rivera, en altitudes inferiores a 1000 
msnm, en sectores cuyas pendientes no superan el 12%. Químicamente son de reacción 
fuertemente ácida, con baja saturación de bases y bajos contenidos de fosforo en la superficie 
pero cuyo nivel aumenta en los horizontes más profundos. El contenido de potasio es alto, el 
contenido de materia orgánica bajo, y su fertilidad es moderada. 

 
 

As oc iac ión  Typ ic  Hap lus ta lfs  - Typ ic  Us tropep ts  - Typ ic  Arg ius to lls  (PXD) 
 
Son suelos en general superficiales a moderadamente profundos y bien drenados, de textura que 
varía de arcillosa (Ar), franco arcillo arenosa (FArA), franco arenosa (FrA) y arcillo arenosa (ArA) 
provenientes de descomposición de materiales dentríticos de naturaleza ígneo metamórfica 
procedentes del Macizo de Garzón. Su pH es ligeramente acido en los primeros horizontes a 
neutro en resto del perfil, con valores de hasta 7,4.  
 
La capacidad de intercambio catiónico es media -  alta así como la capacidad de saturación de 
bases, mientras que el contenido de materia orgánica es moderado a alto, y la fertilidad es 
media a alta. Los contenidos en fósforo son bajos y en potasio medios. Los suelos Typic 
Ustropepts son los que tienen un horizonte C más superficial (a 75 cm), mientras que en los 
otros dos tipos de suelos el horizonte C se encuentra hasta los 150 cm. 
 
 

As oc iac ión  lh ic  Us to rthen ts  - Typ ic  Us to rthen ts  (PXE) 
 
Se localiza en las zonas de piedemonte de la mayor parte de los municipios presentes en el 
área de estudio dentro del departamento del Huila, correspondientes a Rivera, Tello, Neiva y 
Baraya, en alturas inferiores a 800 msnm. Se encuentran en zonas con pendientes desde 0 
hasta 50% y con niveles de erosión que fluctúan desde erosión ligera a moderada hasta 
severa, principalmente de origen hídrico laminar. 
  
El material parental sobre el cual se han desarrollado estos suelos son tobas, areniscas y 
conglomerados no consolidados. Tienen muy poco o ningún desarrollo pedogenético donde los 
procesos erosivos han incidido en la pérdida de los primeros horizontes del suelo. Su textura es 
franco arcillo arenosa, de estructura débil y consistencia friable, reacción neutra a ligeramente 
alcalina, altos contenidos de fósforo y potasio pero bajo nivel de materia orgánica y baja fertilidad. 
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As oc iac ión  Typ ic  Hap lus ta lfs  - Typ ic  Us to rthen ts  - lh ic  Hap lus ta lfs  (PXF) 
 
Son suelos que se encuentran en paisajes de abanicos y conos, desarrollados a partir de 
materiales dendríticos de rocas volcánicas y texturas predominantemente arcillosas. Dentro del 
área de estudio se localizan en zonas de pendientes bajas (menores al 7%) y sin presencia de 
procesos erosivos.  
 
Los suelos más desarrollados (Haplustalfs) se presentan en las zonas planas pero inclinadas, 
mientras que los poco evolucionados (Ustorthents) se ubican en los taludes. Son suelos que tienen 
desde una redacción fuertemente ácida a ligeramente neutra, con capacidad catiónica baja a 
media, y fertilidad moderada a baja, y niveles bajos a medios de materia orgánica. 
 
 

As oc iac ión  Us toxic  Humitropep  - Us tic  Dys tropep ts  (PXG) 
 
Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales y coluvio aluviales, en 
paisajes geomorfológicos de abanicos y conos. Dentro del área de estudio se localizan en 
zonas de pendientes bajas (menores al 7%) y sin presencia de procesos erosivos. Localmente 
afloran en pequeñas porciones del municipio de Neiva y en límites entre los municipios de 
Baraya y Alpujarra. 
 
Son suelos que tienen desde una redacción fuertemente ácida (pH < 5), con capacidad 
catiónica baja a media, y fertilidad moderada a baja, y niveles bajos a medios de materia 
orgánica. El contenido de arcillas en este tipo de suelos es alto, de manera que a lo largo de 
los diferentes horizontes la textura varía de arcillosa a franco arcillosa. El horizonte A es más 
evolucionado en los suelos Ustoxic Humitropep (0 a 34 cm) y ligeramente menor en Ustic 
Dystropepts (0 a 30 cm). 
 
 

Grupo  ind ife renc iado : Mis ce láneo  e ros ionado  y lh ic  Us to rthen ts  (PXI) 
 
Se encuentran en el límite inferior del área de estudio, en los municipios de Baraya y Tello, en 
terrenos de pendientes entre 12 y 25% y presentan evidencias muy severas de procesos 
erosivos, donde los surcos y las cárcavas son predominantes. Este grupo indiferenciado está 
compuesto por un misceláneo erosionado que no se considera suelo, ya que los intensos 
procesos erosivos que allí ocurren han destruido los primeros horizontes. 
 
El material parental está constituido principalmente por areniscas tobaceas, interestratificadas 
con arcillolitas y lentes de conglomerados. Del desarrollo de este material parental se han 
conformado los pocos suelos existentes en este grupo que se clasifican como lhic Ustorthents, 
los cuales son superficiales, limitados por la presencia de areniscas tobaceas a no más de 30 
cm de profundidad. 
 
 

Grupo  ind ife renc iado : Mis ce láneo  e ros ionado  y lh ic  Us to rthen ts  (PXK) 
 
Solamente hay una pequeña intrusión de este grupo en los límites entre Rivera y Neiva, en 
abanicos y conos localizados a menos de 600 msnm. Se encuentra en zonas de pendiente 
suave (3 a 7%), con erosión moderada de tipo laminar. Son suelos de buen desarrollo 
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pedogenético, derivados de materiales coluviales de textura arcillosa aun cuando se encuentran 
inclusiones de suelos derivados de aluviones más recientes en las áreas más planas. 
 
Son moderadamente profundos y moderadamente bien drenados con presencia de un 
horizonte de arcillas compactadas que limita su profundidad efectiva. Son suelos de reacción 
ácida, capacidad de cambio catiónico y saturación de bases baja, bajos contenidos de fósforo 
y altos contenidos de potasio. La materia orgánica es media en la superficial a baja en 
profundidad. Los suelos presentan bajos niveles de fertilidad. 
 
 

Comple jo  Typ ic  Us tifluven ts  - Flu ven tic  Hap lus to lls  - Typ ic  Us tropep ts  (PXL) 
 
Los suelos de esta unidad se presentan en los tipos de relieve de vallecito coluvio-aluviales, 
localizados en las riberas de las corrientes hídricas, en lugares de pendientes entre 3 y 25%. 
Son derivados de aluviones recientes, de texturas arenosas (Typic Ustifluvents), arcillosas 
(Fluventic Haplustolls) y materiales coluviales de texturas medias (Typic Ustropepts). En 
general no presentan procesos erosivos y sólo en algunos lugares se observan fenómenos 
erosivos de intensidad moderada. 
 
Son poco desarrollados, bien a moderadamente bien drenados, profundos y moderadamente 
profundos, y limitados por la presencia de horizontes de texturas gruesas, gravillosas y 
contrastantes. Las texturas varían de arenosa franco a franco arenosa, con presencia de 
cantos redondeados en el subsuelo, sin estructura y de consistencia suelta, sin ningún grado 
de pegajosidad y plasticidad. Químicamente dan reacción ligeramente ácida en todo el perfil, 
altos contenidos de fósforo, bajos de potasio, gran cantidad de materia orgánica y alta fertilidad. 
 
 

Typic  Us to rthen ts  y Aflo ramien tos  Rocos os  (PXN) 
 
Suelos superficiales desarrollados a partir de arcillas rojizas del terciario, limitados por la fuente 
topografía y por la presencia de afloramientos rocosos en las áreas más escarpadas y 
erosionadas de la unidad. Se ubican en terrenos quebrados hasta moderadamente escarpados y 
pendientes de 25 a 75%. 
 
Químicamente dan reacción fuerte a ligeramente ácida en superficie a ligeramente neutra en 
profundidad; la capacidad de cambio catiónico es media y la saturación de bases alta, los 
contenidos en fósforo son bajos y altos en potasio. La materia orgánica y el nivel de fertilidad 
son bajos. Dentro de la unidad se encuentran afloramientos rocosos que se presentan 
indistintamente en muchas zonas de relieve fuertemente quebrado a moderadamente 
escarpado, sin ningún tipo de vegetación.  
 
 

5.5.9 SUELOS DE VALLES DE CLIMA CÁLIDO SECO Y MUY SECO 
 
En este paisaje se agrupan suelos de valles aluviales situados a alturas inferiores a 1000 
msnm, correspondiente a formaciones de bosque seco y muy seco tropical. Estas unidades se 
localizan principalmente en el valle geográfico del río Magdalena y sus diferentes afluentes. 
Dentro de este paisaje se encuentran como tipos de relieve vegas, terraza y taludes que se 
formaron a partir de aluviones de variada granulometría.  
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Conforman suelos ubicados en su mayoría en zonas de pendientes planas a ligeramente 
onduladas, en ocasiones fácilmente encharcables. Los suelos son ligera a moderadamente 
evolucionados, de reacción ácida a alcalina, con contenidos de materia orgánica altos en 
superficie y bajos en profundidad, y medio a bajo nivel de fertilidad. 
 
 

Comple jo  Aqu ic  Us tiflu ven ts  - Aeric  Tropaquep ts  (VXA) 
 
Se encuentra en suelos de vegas desarrollados a partir de materiales aluviales de granulometría 
variada, afectados por procesos erosivos localizados. Muestran poco desarrollo pedogenético, 
drenaje natural imperfecto a pobre y profundidad efectiva superficial a moderadamente profunda. 
Están limitados por la presencia de horizontes contrastantes (arenosos), por las condiciones del 
drenaje del suelo y por la presencia de lechos pedregosos en el perfil del suelo. 
 
Los suelos Aquic Ustifluvents se encuentran en el 40% del perfil, son moderadamente profundos, 
con abundantes manchas de oxidación, texturas arenosas y franco arenosas y estructura 
blocosa, y adicionalmente tienen ligera toxicidad de aluminio para las plantas. Los suelos Aeric 
Tropaquepts tienen restricciones por las condiciones de drenaje que limitan la profundidad 
efectiva y su uso, e igualmente presentan en su horizonte manchas de óxido-reducción. 
 
 

Comple jo  Fluven tic  Us tropep ts  - Vertic  Us tropep ts  (VXB) 
 
Se localizan en suelos de relieve plano a ligeramente inclinado (0 a 25%), desarrollados a partir de 
aluviones recientes de texturas finas y moderadamente finas, profundos a moderadamente 
profundos, bien a imperfectamente drenados, limitados en su profundidad por las fluctuaciones del 
nivel freático y con presencia de capas arcillosas ácidas. 
 
Los suelos Fluventic Ustropepts ocupan las áreas más altas y mejor drenadas de la unidad; son 
profundos, ligeramente evolucionados, de textura franca a franco arcillosa. Químicamente son de 
reacción ligeramente ácida a neutra, capacidad catiónica de cambio media, saturación de bases 
alta, alto contenido de fósforo, medio contenido de fósforo y media fertilidad. Los suelos Vertic 
Ustropepts son similares a los Fluventic y sólo varían por la profundidad efectiva (moderadamente 
profundos) y por presentar horizontes arcillosos con manchas de oxidación rojo amarillentas; 
químicamente dan reacción neutra en todo el perfil, tienen niveles altos de fósforo y potasio, 
materia orgánica media en superficie y baja en profundidad, y nivel de fertilidad moderado. 
 
 

Comple jo  Trop ic  Fluvaquen ts  - Vertic  Us tropep ts  - Fluven tic  Hap lus to lls  (VXC) 
 
Son suelos localizados en las vegas de las márgenes de quebradas, riachuelos y ríos tributarios 
del Magdalena, sujetos a inundaciones y encharcamientos de corta duración, ocasionados por el 
desbordamiento de sus cauces y las bajas pendientes (0 a 3%). Se derivan de aluviones de 
texturas variadas que descansan sobre lechos de cascajo, gravilla y pedregones que aparecen a 
diferentes profundidades en el perfil del suelo.  
 
La profundidad efectiva de estos suelos varía de superficial a profunda, con un drenaje natural 
bien a pobremente drenado. En general son poco evolucionados, de reacción alcalina a neutra, y 
altos contenidos de fósforo, potasio y materia orgánica en superficie y bajos en profundidad.  
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As oc iac ión  Typ ic  Us tropep ts  - Typ ic  Us tips amments  - Trop ic  Fluvaquen ts  (VXD) 
 
Se localizan en zonas de pendiente suave (0 a 7%), afectadas por erosión hídrica laminar. Son 
suelos con profundidad efectiva superficial a moderadamente profunda, limitados por la presencia 
de horizontes muy arcillosos, arenosos gravillosos y pedregosos, y drenaje natural bueno a pobre. 
Químicamente son de reacción neutra, con alta capacidad de intercambio catiónico y saturación de 
bases, contenidos de potasio alto, bajos de fósforo y baja cantidad de materia orgánica. 
 
Los suelos Typic Ustropepts aparecen generalmente en las terrazas de nivel medio no sujetas a 
inundaciones, los Typic Ustipsamments en las áreas mejor drenadas de las terrazas contiguas a 
las márgenes de los ríos, y los Tropic Fluvaquents en las áreas plano cóncavas o depresionales 
del relieve sujetas a inundaciones. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Hap lus to lls  - Typ ic  Na trus to lls  (VXE) 
 
Son suelos formados en las terrazas altas del río Magdalena y demás ríos de la región. Han 
evolucionado a partir de sedimentos aluviales, y se encuentran en terrenos de relieve plano a 
ondulado, con pendientes entre 0 y 3% y localmente sin presencia de procesos erosivos. Varían 
de superficiales a moderadamente profundos y están limitados por la presencia de horizontes de 
arcilla compacta o por material gravilloso, cascajoso y pedregosos. Son bien a moderadamente 
bien drenados, de reacción neutra a fuertemente ácida, altos contenidos de potasio, bajos 
contenidos de fósforo, nivel medio de materia orgánica, y alta saturación de bases. 
 
 

As oc iac ión  Typ ic  Us tips amments  - Pe troca lc ic  Na trus ta fls  - Typ ic  Us tifluven ts  (VXF) 
 
Son suelos planos, con pendiente entre 0 y 3%, sin erosión, desarrollados a partir de sedimentos 
aluviales arcillosos y arenosos, con presencia de arcilla y de cantos redondeados en el perfil 
en un 30% por volumen de suelo. Son superficiales a moderadamente profundos. El factor 
limitante de su profundidad lo constituye la presencia de horizontes compactos y afectados por 
sales de sodio. El drenaje natural varía entre bien a moderadamente drenados. 
 
Químicamente son de reacción ligeramente ácida, baja capacidad de intercambio catiónico, alta 
saturación de bases, altos a medio niveles de potasio, bajos niveles de fósforo, nivel medio de 
materia orgánica en superficie y baja en profundidad, y fertilidad natural baja. 
 
Comple jo  Typ ic  Hap lus ta lfs  - Aqu ic  Us tropep ts  (VXG) 
 
Se ubican en zonas de relieve plano, ligeramente ondulado u ondulado, localmente sin presencia 
de procesos erosivos, aunque algunos sectores del complejo presentan erosión moderada. Se 
formaron a partir de aluviones de texturas finas a moderadamente finas, con o sin gravilla y 
cascajo en el perfil. Son superficiales a moderadamente profundos, limitados por horizontes 
arcillosos compactos y concentración de sales. El drenaje natural varía entre bien a 
imperfectamente drenado. Son suelos bien evolucionados que han desarrollado un perfil de 
tipo AbtC, de color pardo amarillento claro y textura franco arenosa, sin ningún desarrollo 
pedogenético. Son de reacción ligera a fuertemente alcalina, altos contenidos de fósforo y 
potasio, y materia orgánica baja.  
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Grupo  Ind ife renc iado  Typ ic  Hap lus to lls  - Typ ic  Us to rthen ts  - En tic  Hap lus to lls  (VXL) 
 
Se presenta en zonas de relieve ondulado a fuertemente ondulado, pendientes entre 25 y 50% y 
con presencia de procesos erosivos moderados. El material parental del que se derivan los suelos 
está compuesto por depósitos aluviales de variada granulometría, con o sin piedra, cascajo y 
gravilla en el perfil. Son superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente 
drenados, poco a ligeramente evolucionados, de reacción neutra, materia orgánica alta en el 
primer horizonte y media en el resto del perfil, y fertilidad moderada. 
 
 

5.5.10 CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA 
 
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso es una interpretación basada en los efectos 
combinados del clima y de las características permanentes de los suelos, en cuanto a limitaciones 
en su uso, capacidad de producción y requerimientos de manejo. En las clases agrológicas se 
agrupan los diferentes suelos cartografiados, en unidades que tienen limitaciones similares y 
responden en forma similar a los mismos tratamientos.  
 
La clasificación utilizada por el IGAC en Colombia parte de la elaborada por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, y comprende ocho clases en las que a medida que se asciende 
aumenta el número de restricciones y limitaciones. Así, los suelos clase I no presentan 
restricciones de uso, mientras que los de la clase VIII presentan el mayor número de ellas. En 
general, las clases I a IV poseen aptitud agropecuaria, la V está limitada por factores diferentes y 
las clases VI y VII tienen limitaciones severas por lo que se destinan a la protección, y la clase VIII 
corresponde a suelos cuyo uso es meramente paisajístico, recreativo y de conservación. 
 
En el entorno regional de Picachos hay representación de suelos ubicados entre las clases III y la 
VIII. No obstante, el 65% de las unidades presentes se clasifica en las categorías más altas (VI, VII 
y VIII), donde el uso recomendado es la conservación de la vegetación natural existente, las 
actividades dirigidas a su recuperación y la protección de la fauna silvestre. En las zonas de valles 
y donde las pendientes ni los suelos constituyen un factor restrictivo hay suelos de las clases III a 
V, con posibilidad de uso agropecuario y algunas recomendaciones frente a las prácticas de 
conservación de suelos que deben estar asociadas al manejo agronómico de los cultivos. 
 
En la Tabla 73 se presenta la ubicación de cada unidad de suelos en su correspondiente clase 
agrológica y específicamente la subclase a la que pertenece. Las subclases son las unidades que 
agrupan suelos, con el mismo grado de limitaciones generales y riesgos para uso agrícola. Se 
designan añadiendo a la clase la letra o letras que indican las limitaciones que tiene el suelo, así: 
 

- e: erosión presente en la superficie del suelo. 
 

- h: humedad excesiva sobre o dentro del perfil, encharcamientos e inundaciones. 
 

- s: limitaciones físicas o químicas que impiden el normal desarrollo de las raíces. 
 

- c: limitante climático, déficit de humedad, temperatura y/o luminosidad. 
 

- p: pendiente del terreno que limita el laboreo o aumenta la susceptibilidad a la erosión. 
 

- Atributos del paisaje: Plegado (P), Disolucional (K), Volcánico (V). 
 

- 1: grado de erosión ligero; 2: grado de erosión moderada; 3: grado de erosión severo 
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-  

TABLA 73. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS ENTORNO REGIONAL - COMPLEJO PICACHOS 
 

SUBCLASE UNIDAD SUBCLASE UNIDAD SUBCLASE UNIDAD SUBCLASE UNIDAD SUBCLASE UNIDAD 

IIIsec 

PRAc 
IVsc-V 

MVDc 
Vsh 

VXBd 

VIsec 

PXNe2 VIItes-2 MPHef1 

PRAd MVEa VXCa PXNe3 VIIts-2 MTEfe 

PXAa MVEb VXDa VXDa2 

VIII 

MJDg 

PXAa1 IVse MRAd VIp-P MPAe VXDb2 MKAg 

PXAb 

IVsec-1 

PXDb VIes-V 
MVBd2 VXEa MLBf2 

PXAc PXDb1 MVDd2 VXEa2 MLGf 

PXAc1 PXFb VIs-1 MLGe VIIp-K MKAf MLGg2 

PXAd VXFa VIs-2 
MQEe VIIp-P MPAf MPAg 

PXAd2 VXGa MRAe 

VIIpe-V 

MVAf MQAg2 

PXBa VXGb VIps-V MVBe MVBf MQEg2 

PXBb 

IVsec-2 

MXAd2p VIs-V MVBd MVBf2 MRAf3 

PXBc MXDd2 VIsc MXDe MVCf MVBg 

PXCb PXAb2 

VIse 

MQHe2 

VIIs 

MQCf2 MVCg 

PXGa PXCb2 MRAe2 MQEf1 MXEg2 

PXGb PXCc2 MRAf MQEf2 LXCd3 

PXLa PXEd2 PRAd2 MQGf1 PXEc3 

PXLb PXKb2 PRAe2 MRAf2 PXEd3 

PXLc PXLc2 

VIsec 

MXAe VIIsc MLBf PXEe3 

IVpsc-P MPAd PXLd MXAe2 

VIIsec 

MXAe3 PXId3 

IVpsc-V MVDd Vh-K MKBai MXDe2 MXAf2 PXId4 

IVsc-K MKCb Vsh 
VXAe3 PXEb MXCf2 PXNe 

VXBa PXEb2 MXFf2 PXNf3 

VXBb PXEc2 PRAf2 VXLe2 

 
 
Subc las e  IIIs ec  
 
Las tierras que conforman esta subclase presentan un relieve plano a inclinado, con pendientes de 
0 a 7%, en suelos moderadamente profundos, limitados en su profundidad por la presencia de 
cascajo y pedregones, así como por las condiciones climáticas. La mayor parte de estos suelos 
están ubicados en el piso térmico cálido, donde cultivos como caña, maíz, sorgo, tabaco, soya, 
ajonjolí, plátano y arroz dan buenos resultados si cuentan con riego. También son aptos para 
cacao en sectores seleccionados y ganadería extensiva (levante y ceba). Los principales limitantes 
son los factores climáticos, la susceptibilidad a la erosión y la profundidad efectiva del suelo.  
 
Subc las e  IVs c -K 
 
Son suelos localizados en los conos y glasis del paisaje de montaña, en zonas de clima frío muy 
húmedo y húmedo. Son aptos para agricultura con cultivos propios del clima como maíz y arveja; 
las actividades ganaderas se deben ejercer de forma controlada, fomentando los potreros 
arbolados, asociaciones de pastos con leguminosas y evitando el sobrepastoreo. 
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Subc las e  IVs c -V 
 
Esta subclase incluye suelos moderadamente profundos, bien drenados, fuertes a muy 
fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio y baja fertilidad natural. El relieve es 
ligeramente inclinado, con pendientes inferiores al 12%. Sus limitantes son la baja fertilidad, altos 
contenidos de aluminio y el predominio de arcillas. Son aptos para establecer cultivos semilimpios 
y densos, sistemas agroforestales, ganadería con pastos introducidos y plantaciones forestales. 
 
Subc las e  IVps c -P 
 
Agrupa suelos bien drenados, superficiales, fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio y 
poco fértiles. Sus mayores limitantes son las pendientes inclinadas, la susceptibilidad a la erosión y 
los movimientos en masa, la fuerte acidez, la alta saturación de aluminio y la baja fertilidad. Estos 
suelos se pueden dedicar a actividades agropecuarias con cultivos anuales, semiperennes y 
perennes con prácticas de conservación como siembras de contorno o a través de la pendiente. 
También son aptas para sistemas agroforestales y plantaciones forestales. 
 
Subc las e  IVps c -V 
 
Son suelos bien drenados, moderadamente profundos a profundos, muy fuertemente ácidos y con 
alta saturación de aluminio. Se encuentran en zonas de relieve que varían desde ligeramente 
ondulado hasta fuertemente ondulado, con pendientes entre el 3 y el 25%. Las principales 
limitantes para el uso son las pendientes inclinadas en algunos sectores, la susceptibilidad a la 
erosión y los movimientos en masa; también presentan problemas de naturaleza química como la  
fuerte acidez, alta saturación de aluminio y baja fertilidad. Se pueden dedicar a actividades 
agropecuarias (ganadería o agricultura con cultivos semilimpios y densos) con prácticas de 
conservación de suelos, al igual que mediando labores de labranza, establecimiento de barreras 
vivas, etc. Son también aptas para sistemas agroforestales y plantaciones forestales. 
 
Subc las e  IVs e 
 
Los suelos en esta categoría son de relieve plano, ligeramente inclinado hasta fuertemente 
ondulado, con pendientes entre 0 a 7% y 12 a 25%. En algunos sectores presentan erosión ligera 
a moderada, con profundidad efectiva que varía de superficial, hasta profunda. La actividad 
agropecuaria está limitada, por la susceptibilidad ligera a moderada a la erosión y su profundidad 
efectiva. Los suelos presentes en clima medio y húmedo son aptos para  café con sombrío, 
cítricos, frutales, hortalizas y ganadería con pastos mejorados, evitando el sobrepastoreo. En clima 
medio seco cultivos limpios con riego adicional son muy promisorios, así como pasto de corte o 
pastoreo mientras se realicen prácticas rigurosas de manejo y conservación que incluyan riego. 
 
Subc las e  IVs ec -1 
 
Se ubican en zonas de relieve plano a ligera y fuertemente ondulado, con pendientes entre 0 a 7% 
y 12 a 25%. Son superficiales a moderadamente profundos, con limitaciones por las deficientes 
precipitaciones, la presencia de piedra, cascajo y material geológico cercano a la superficie, así 
como la susceptibilidad a la erosión y la fertilidad media a baja. No obstante pueden ser aptos para 
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ganadería, cultivos limpios con riego supletorio como algodón, maíz, maracuyá, tabaco, ajonjolí, 
tomate y de cobertura como caña, sorgo, soya y arroz. Es importante que se implementen 
prácticas de conservación de suelos con miras a evitar su mayor degradación 
 
Subc las e  IVs ec -2 
 
Estos suelos tienen características topográficas y fisicoquímicas similares a la clase  IVsec-1, pero 
han sufrido procesos de erosión más marcada, ya sea por fenómenos de erosión geológica o por 
el mal uso de la tierra. Su aptitud se limita por lo tanto a favorecer el desarrollo de la vegetación 
natural y/o recuperación de especies nativas, mediante la implantación de programas 
agroforestales en las áreas afectadas. En las áreas planas y ligeramente onduladas se pueden 
sembrar cultivos como sorgo, ajonjolí, así como pastos de corte con prácticas muy cuidadosas de 
manejo y conservación. 
 
Subc las e  Vh-K 
 
Esta subclase está ubicada en las depresiones del paisaje de montaña, en tierras que se 
caracterizan por tener suelos superficiales, con drenaje pobre, fuertemente ácidos, con 
moderada saturación de aluminio y baja fertilidad. Su mayor limitante es el mal drenaje por lo 
que el uso más recomendado en la época no anegada es la agricultura de subsistencia, la 
ganadería y la agroforestería; la conservación de los recursos naturales y el ecoturismo son 
otras alternativas de uso. 
 
Subc las e  VIes -V 
 
Integra zonas de relieve fuertemente inclinado, bien drenadas, con suelos profundos y 
moderadamente profundos, muy fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio, baja 
fertilidad y presencia de procesos erosivos moderados localizados. Son tierras no aptas para la 
ganadería y su uso recomendable es la agricultura de subsistencia, con cultivos permanentes y 
semipermanentes como el plátano, caña y los frutales, así como la actividad forestal. 
 
Subc las e  VIp-P  
 
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, fuertemente ácidos, con alta saturación de 
aluminio y baja fertilidad, ubicados en zonas de relieve fuertemente inclinado, con pendientes entre 
25 y 50%. Su mayor limitante son las pendientes, la baja profundidad efectiva y la alta 
susceptibilidad a los movimientos en masa, tipo derrumbe. Son tierras no aptas para la ganadería, 
por lo que su uso más recomendado es la actividad forestal y agroforestal. 
 
Subc las e  VIps -V 
 
Son suelos bien drenados, moderadamente profundos, fuertemente ácidos, con alta saturación de 
aluminio y fertilidad natural baja. Los principales limitantes para su uso son la escasa profundidad  
y fertilidad deficiente, el relieve fuertemente quebrado en la montaña y el patrón complejo de lomas 
y colinas en la zona de lomerío; en ambas condiciones topográficas hay susceptibilidad al 
deterioro. Son tierras aptas para el desarrollo de cultivos permanentes y semipermanentes. La 
ganadería debe ser excluida, y el mejor uso de es la actividad agroforestal. 
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Subc las e  VIs -1 
 
Los suelos de esta subclase se presentan en áreas de relieve fuertemente quebrado con 
pendientes de 25 a 50%. Los factores limitantes en estos suelos son la pendiente, la 
susceptibilidad a la erosión y la profundidad efectiva. La unidad agrupa parte de los suelos de 
clima frío que con algunas prácticas de manejo y conservación, tales como fertilización, 
encalamiento, rotación de potreros, control de malezas, pueden ser aptos para cultivos transitorios 
como papa, cereales, frutales como curuba, mora, tomate de árbol, hortalizas y plantaciones 
forestales, para lo cual deben ser implementadas medidas de conservación intensivas. 
 
Subc las e  VIs -2 
 
Agrupa unidades de clima medio húmedo y seco sobre relieve quebrado, (pendientes de 25 a 
50%) y sectores con procesos erosivos ligeros. Son superficiales a moderadamente profundos, 
poseen buen drenaje. Están limitados por el material parental cercano a la superficie, fuertes 
pendientes, susceptibilidad a la erosión y niveles bajos de fertilidad. Con algunas prácticas de 
conservación, e implantación de cultivos multiestrata pueden ser aptos para café con sombrío, 
frutales, plátano, pasto de corte, y caña. En sectores susceptibles a la erosión requieren 
revegetalización 
  
Subc las e  VIs -V 
 
Se presentan en zonas de relieve fuertemente inclinado en el sector montañoso y ligeramente 
inclinado en el lomerío. Son bien drenados, moderadamente profundos a superficiales, muy 
fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio y baja fertilidad. En las zonas de montaña los 
mayores limitantes para su uso son las pendientes y la susceptibilidad a los movimientos en masa, 
mientras que en las lomas y mesas son la extrema acidez, baja saturación de bases, alta 
saturación de aluminio, bajos contenidos de fósforo aprovechable y baja fertilidad. Esto suelos 
deben dedicarse al uso forestal, con posibilidad de realizar agricultura de subsistencia en zonas 
con pendientes más suaves, mientras se impongan prácticas de manejo acordes al medio natural. 
 
Subc las e  VIs c  
 
Son suelos de relieve fuertemente quebrado, superficiales, limitados por el material parental, de 
texturas arcillosas a franco arcillosas con pendientes de 25 a 50%, en sectores bien drenados. 
Pertenecen a las áreas de clima cálido, donde la mala distribución de las lluvias, las pendientes 
fuertes, la presencia de material parental cercano a la superficie y la susceptibilidad a la erosión no 
permite hacer buena selección de cultivos. Aptos para ganadería extensiva, tipo levante, bien 
controlada. Para estos suelos se recomienda conservar la vegetación natural existente. 
 
Subc las e  VIs e  
 
Corresponde a unidades con características similares en cuanto a topografía y suelos a las 
descritas en la unidad de manejo VIs-2, pero con procesos erosivos más evidentes, lo cual 
determina a su vez prácticas más intensas de conservación. Son tierras en general con problemas 
de erosión (laminar, surcos, cárcavas, pata de vaca), que se deben reforestar y fomentar la 
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conservación de la vegetación natural o explotar en cultivos perennes y/o multiestrata como café 
de sombrío denso, caña de azúcar y plátano. 
 
Subc las e  VIs ec  
 
Son suelos ligeramente ondulados a fuertemente quebrados, y en algunos sectores planos, pero 
con procesos erosivos moderados. El drenaje es bueno a imperfecto; son superficiales limitados 
por horizontes arcillosos compactados, así como por el material parental cercano a la superficie. 
Presentan limitaciones severas debido al déficit de lluvias, las pendientes fuertes, la profundidad 
efectiva y la erosión laminar o en cárcavas de grado moderado. Estos suelos sólo se recomiendan 
para pastos de corte resistentes a la sequía, cultivos agroindustriales como el sorgo y el algodón 
pero con riego supletorio en áreas planas. En las zonas más quebradas se debe favorecer la 
regeneración natural y la reforestación con especies nativas. 
 
Subc las e  VIIpe -V 
 
Los suelos son bien drenados, superficiales, moderadamente profundos y profundos, de texturas 
gruesas y medias, fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja. Los 
limitantes más severos son el relieve fuertemente inclinado a moderadamente escarpado, con 
pendientes hasta del 75%, la alta susceptibilidad a los procesos erosivos y los movimientos en 
masa. Por su alta susceptibilidad al deterioro, la mejor utilización de estas tierras es la forestal, con 
bosques protectores - productores, y la conservación y protección de la fauna silvestre. 
 
Subc las e  VIIp-K 
 
Agrupan suelos superficiales y muy superficiales, bien drenados, de texturas gruesas y medias, 
fuertemente ácidos y con alta saturación de aluminio. Los limitantes más severos son los relieves 
moderadamente escarpados, con pendientes superiores al 50%, la limitada profundidad, la alta 
susceptibilidad a los procesos erosivos (movimientos en masa tipo derrumbes), y la baja fertilidad 
natural. La mejor utilización de estas tierras es la actividad forestal y la conservación y protección 
de la fauna silvestre. 
 
Subc las e  VIIp-P  
 
Son suelos bien drenados, superficiales, fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio y baja 
fertilidad. Sus limitantes más severos son las pendientes, la presencia de procesos erosivos de 
grado moderado, la superficialidad de los suelos, su alta susceptibilidad a los movimientos en 
masa y la baja fertilidad natural. Su mejor uso es el forestal y la conservación de la fauna silvestre. 
 
Subc las e  VIIs c  
 
Estos suelos tienen severas limitaciones de tipo climático y edáfico que los incapacita para cultivos 
y limitan su uso al bosque protector - productor y conservación de la vegetación natural. 
Comprende suelos localizados en zonas de relieve ligeramente ondulado a escarpado, son muy 
superficiales, limitados por la presencia de roca, ricos en materia orgánica y bien a excesivamente 
drenados. Suelos de clima muy frío y frío tienen vocación para la protección, conservación y el 
desarrollo de la vegetación natural. En las áreas de menor pendiente, presentes en clima frío, 
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pueden implementarse cultivos de papa, hortalizas y frutales (curuba, manzana), y ganadería 
estabulada, con potreros en pastos de corte y prácticas intensivas de manejo y conservación. 
 
Subc las e  VIIs  
 
Son suelos de clima medio, con sectores de baja precipitación, que corresponde a la zona 
transicional húmeda a seca. Estas tierras están afectadas por procesos de erosión laminar, 
desprendimientos y deslizamientos en grado moderado, sumándose a fuertes pendientes.  
 
Subc las e  VIIs ec  
 
Agrupa esta subclase suelos de clima cálido, caracterizados por presentar relieves que varían 
entre fuertemente quebrado a escarpado, con áreas onduladas a fuertemente onduladas. Son 
superficiales y muy superficiales, limitados por el material geológico, con erosión en cárcavas, 
desprendimientos y erosión laminar de moderada a severa, siendo estos sus mayores limitantes. 
Las unidades localizadas en el clima cálido y seco, presentan limitaciones severas debido a la baja 
precipitación, las pendientes escarpadas y la erodabilidad. Por lo tanto, estas unidades solo son 
aptas para el cultivo multiestrata y la agroforestería, así como para el mantenimiento de la 
vegetación natural, la reforestación y el refugio de la fauna. 
 
Subc las e  VIIte s -2 
 
Agrupa suelos que se caracterizan por ubicarse en zonas de relieve ligero a moderadamente 
escarpado, con pendientes de 25 a 75%. Se caracterizan por presentar un drenaje natural bueno a 
excesivo, con pedregosidad en el perfil y en superficie; son pobres en nutrientes, de reacción 
fuerte a extremadamente ácida y texturas moderadamente gruesas a finas. Sus limitantes son las 
fuertes pendientes, la erosión hídrica laminar ligera a moderada, los movimientos en masa, la 
profundidad efectiva muy superficial y la baja fertilidad natura. La unidad es apta para ganadería 
extensiva asociada con actividades agroforestales. 
 
Subc las e  VIIts -2 
 
Integran esta unidad suelos localizados en laderas y cimas de los tipos de relieve filas y vigas del 
paisaje de montaña. Son suelos con pendientes moderadamente escarpadas (superiores al 50%), 
con drenaje natural excesivo, abundante pedregosidad en el perfil y en superficie, baja 
disponibilidad de nutrientes, reacción extremadamente ácida, texturas moderadamente gruesas y 
alta saturación de aluminio. Sus limitantes son las fuertes pendientes, los altos contenidos de 
aluminio y su baja fertilidad, así como su susceptibilidad a la erosión y la poca profundidad de los 
suelos. Las tierras de esta unidad tienen aptitud para actividades agroforestales dirigidas a la 
conservación y protección de los recursos naturales 
 
Clas e  VIII 
 
Por sus limitaciones permanentes de clima, suelo, relieve, erodabilidad, afloramiento de roca, etc., 
los suelos de este grupo de manejo no son aptos para ninguna actividad agropecuaria. Su único 
uso puede ser la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. 
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6. ANALISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA, FRAGMENTACION  
Y TENDENCIAS DE TRANSFORMACION 

 
6.1 METODOLOGÍA  
 
6.1.1 GENERACIÓN DE LAS COBERTURAS 
 
El procedimiento metodológico utilizado para la generación de coberturas se visualiza en la  
Figura 93  y comprende las siguientes fases consecutivas:   
 
FIGURA 93. ESQUEMA METODOLÓGICO PARA DELIMITAR  LAS  UNIDADES  DE  COBERTURA  DE  LA TIERRA. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



   

 

 
 

244 
 

Pre procesamiento. Comprende la obtención y selección de la información de cartografía e 
imágenes de satélite requeridas para la generación de las coberturas de la tierra  
 
Procesamiento. Durante esta fase se hace el ajuste de los datos raster geométricamente, y 
atmosféricamente, se recortan los datos desde el punto de vista espacial (localización) y 
espectral (número de banda a utilizar), se realizan los filtros, ajustes y realces para que las 
imágenes queden adecuadamente interpretables, se elaboran los mosaicos de la zona de 
estudio y se adelanta la digitalización a partir de interpretación visual en pantalla de las capas 
de cobertura y uso de la tierra de acuerdo con la metodología Corine Land Cover. 
 
Post procesamiento: En esta fase se realiza el control de calidad topológico y temático, se 
generan los metadatos de cada producto y se elaboran las salidas gráficas  
 
Análisis.  Se realiza el análisis de los datos obtenidos en el proceso de generación de la 
información temática cuantificando y describiendo las clases encontradas  
 
6.1.1.1 Imágenes  Utilizadas  
 
En la Figura 94 se muestra el mosaico con las imágenes que cubren el área del complejo 
Picachos - Para la configuración de este mosaico se utilizó una combinación RGB = Infrarrojo 
Cercano (NIR) – Infra-rojo de onda corta (SWIR 1) – Rojo del visible (Rvis), para la 
composición a colores de las imágenes Landsat, en procura de obtener una mezcla rica de 
tonos y matices de rojo a marrón asociados a los desarrollos de fotosíntesis en la vegetación.  
 
FIGURA 94  DESPLIEGUE DE LAS IMÁGENES NECESARIAS PARA EL CUBRIMIENTO DEL ÁREA  DE ESTUDIO 
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Las imágenes de satélite utilizadas para la interpretación se relacionan en la Tabla 74 
 
TABLA 74.- IMÁGENES DE SATÉLITE OBTENIDAS PARA EL ANÁLISIS DEL ENTORNO REGIONAL  
 

ID SENSOR RESOLUCIÓN 
ESPACIAL AÑO 

LT40080581988002XXX10 Landsat 4 (TM) 30 m 02_ENE_1988 
LT40080581989356XXX02 Landsat 4 (TM) 30 m 22_DIC_1989 
LC80080582014001LGN00 Landsat 8 (OLI) 30 m 01_ENE_2014 
LC80080582015004LGN00 Landsat 8 (OLI) 30 m 04_ENE_2015 
20091207T160835RE51BNAC450642696397 Rapideye 5 m 07_DIC_2009 
SPOT_646_344_05020110M_B SPOT 10 m  05_FEB_2011 

 
 

6.1.1.2 Ajus te  de  imágenes  
 
Para mejorar la calidad interpretativa de las imágenes disponibles a cada escena se le realizaron 
diferentes ajustes mediante filtros digitales para mejorar la separabilidad espectral de las 
coberturas presentes a partir de los valores del histograma de cada banda Para ello se utilizaron 
las bandas: Infrarrojo cercano (NIR), Infrarrojo de onda corta (SWIR 1) y Rojo del visible (Rvis), y 
se generó una imagen nueva en formato GeoTif mediante el software ENVI 5.1.  

 
 

6.1.1.3 In te rp re tac ión  de  Imágenes   
 
La definición de coberturas de la tierra se adelantó mediante la metodología (CLC) Corine 
Land Cover a escala 1:100.000, utilizando el software ArcGis 10.2 de ESRI y una unidad 
mínima cartográfica de 25 hectáreas. Las capas temáticas elaboradas para cada periodo se 
cargaron dentro de la base de datos diseñada para el estudio y cada registro se codificó de 
acuerdo con su contenido temático frente a su respectivo dominio espacial en la geodatabase. 
Una vez digitalizado cada mapa, se procedió a realizar una revisión de conformidad temática y 
topológica. 
 
Para la revisión de conformidad temática se utilizó una matriz de confusión para verificar 30 
puntos a lo largo de cada interpretación y se cumplieron los parámetros establecidos en la 
Resolución de IGAC No. 64 de 1994, es decir, cada periodo se ajustó al cumplimiento de al 
menos el 80% de exactitud. En cuanto a la revisión topológica, se utilizó para este 
procedimiento el software ArcGis (ArcCatalog 10.2) y se le asignó a cada capa validada una 
prioridad de análisis de 1 (alta prioridad) y las reglas de: Must Not Overlap y Must Not Have 
Gaps. Como resultado de este procedimiento se evidenció que cada capa cumplió al 100% 
(todos los registros) con las reglas topológicas analizadas.  
 
 

6.1.2 FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT.  
 

Para el análisis de fragmentación para los cuatro periodos de estudio, se utilizó la metodología 
propuesta por McGarigal et al. (1995), Incluyendo los pasos que se visualizan en la Figura 95. 
Esta metodología se contextualiza en los denominados índices de paisaje (landscape metrics). 



   

 

 
 

246 
 

FIGURA 95 . METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT  
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Para evaluar los patrones de las coberturas que configuran un paisaje existen diferentes 
herramientas, algunas de ellas se caracterizan por el uso de métricas o estadísticos del 
paisaje en el que se hace un análisis exploratorio de los elementos presentes y su distribución 
espacial. Esto se puede realizar para cada tipo de cobertura y para cada parche analizando los 
patrones de fragmentación y conectividad (McGarigal et al, 2012).  
 
Dentro de las métricas más empleadas a nivel de clase y paisaje se encuentran dos grandes 
grupos, aquellas con base en la composición, las cuales indican que coberturas hay y cómo 
está asociada su variedad y abundancia sin considerar el carácter espacial; estas incluyen 
medidas de proporción de cada clase, riqueza (número de parches), abundancia relativa de 
parches y diversidad (incluyendo riqueza y equitabilidad; McGarigal et al. 2002, McGarigal et 
al. 2012). El otro grupo evalúa la configuración, relacionado con la posición, forma, tamaño y 
relaciones entre coberturas, reconociendo las propiedades ecológicas del parche y la 
influencia de sus vecinos (McGarigal et al. 2012) y cuantifica atributos de la distribución 
estadística como la media, varianza, desviación estándar etc. 
 
La distribución de los patrones del paisaje puede comprometer su integridad funcional 
interfiriendo en procesos ecológicos críticos, necesarios para la persistencia de las 
poblaciones y el mantenimiento de la biodiversidad y salud de los ecosistemas. Por esta y 
otras razones, se ha dado elevado énfasis en desarrollar métodos para cuantificar los patrones 
del paisaje como resultado del progreso que ha facilitado los avances recientes en tecnologías 
geoespaciales (McGarigal y Marks 1995, McGarigal et al. 2012). 
 



   

 

 
 

247 
 

6.1.2.1 Proced imien to  pa ra  e l cá lcu lo  de  mé tricas  
 
Se realizó un análisis de fragmentación en los bosques presentes en el área de estudio, para 
ello se incluyó el cálculo de métricas del paisaje como, el número de parches presentes, 
análisis de los estadísticos básicos de las medidas de tendencia central y sus áreas, 
distribución de sus tamaños y áreas de interior (McGarigal et al. 2012).  
 
Para el cálculo de dichas métricas, se empleó la cartografía de las coberturas en la zona de 
interés de los años 1989 y 2014, elaboradas por medio de la metodología Corine Land Cover, 
estas coberturas se trabajaron en formato vectorial a escala 1:100.000.  
 
Se calcularon métricas del paisaje y de clase con la extensión Patch analyst para ArcGIS y el 
programa Fragstats empleado ampliamente para dichos análisis (McGarigal et al. 2012) Tabla 
75).  Se aprecia que se usaron siete métricas que se enfocan concretamente el análisis que 
trae la metodología original y se descartaron algunas otras debido a que resultan redundantes 
frente al objetivo del análisis.  
 
Con las dos fechas, es posible obtener un análisis comparativo de la pérdida de cobertura y se 
complementó su análisis con el cálculo de la extensión original de bosques de acuerdo al 
mapa de biomas de Colombia realizado por el IAvH. 
 
 

TABLA 75. MÉTRICAS DEL PAISAJ E EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN CON EL PROGRAMA 
FRAGSTATS Y PATCH ANALYSTS. 

 

 ABREVIATURA MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

Tamaño 

TLA Total Landscape Area  
(Área total) Suma de las áreas totales del paisaje. 

CA Class Area  
(Área por clase) 

Suma de áreas de todos los parches que pertenecen a 
una clase. 

MPS Mean Patch Size  
(Tamaño promedio de parche) Tamaño promedio de los parches. 

NumP Number of Patches  
(Número de parches) Número total de parches por clase. 

PSSD Patch Size Standard Deviation  
(Desviación estándar) Desviación estándar del tamaño de los parches. 

Forma AWMSI 
Area Weighted Mean Shape 
Index (Promedio de la 
irregularidad de la forma del 
parche)  

Medida de irregularidad en la forma del parche que es 
igual a uno cuando es circular e incrementa con la 
irregularidad. Incluye una medida de peso que permite 
que parches grandes tengan mayor peso que los 
pequeños. 

Núcleo TCA Total Core Area (Área total del 
nucleo) Tamaño total del núcleo del parche. 

Fuente: Adaptado de Universidad de Massachusetts (Fragstats Metrics)1  
 

                                                 
 
1 En línea en: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/documents/Metrics/Metrics%20TOC.htm 
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6.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 
6.2.1 COBERTURA DE LA TIERRA  

 
6.2.1.1 Unidades  Iden tificadas  
 
Se utilizó la leyenda de Corine Land Cover adaptada para Colombia de acuerdo con IDEAM 
(2009). Las categorías encontradas en los cuatro períodos de análisis de acuerdo con la 
escala utilizada se relacionan en la Tabla 76 
 
 

TABLA 76.- UNIDADES DE COBERTURA A ESCALA 1.100.000 IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1.1.1 Tejido urbano 
continuo 

Espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes que cubren más del 80% de la superficie 
del terreno. La vegetación y el suelo desnudo tienen baja proporción del área del tejido urbano. La superficie 
debe ser superior a cinco hectáreas. 

1.1.2 Tejido urbano 
discontinuo 

Espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, y la infraestructura construida 
cubren la superficie de manera dispersa y discontinua, el resto del área está cubierta por vegetación.  

1.2.1 Zonas industriales o 
comerciales 

Áreas cubiertas por infraestructura artificial, sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan 
también para actividades comerciales o industriales, 

1.2.4 Aeropuerto Infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las 
superficies libres, las zonas de amortiguación y la vegetación asociada. 

1.3.1 Extracción minera Áreas dedicadas a la extracci6n de materiales minerales a cielo abierto. 

2.1.1 Otros cultivos 
transitorios 

Tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, oleaginosos, leguminosos, 
hortalizas y tubérculos considerados en esta leyenda. 

2.1.2.1 Arroz Cultivos de arroz establecidos  por lo general, en terrenos muy húmedos.  

2.2.2.2 Café Áreas de cultivo de café bajo sombrío o a libre exposición.  

2.2.2.3 Cacao Cultivo de cacao  Crece a libre exposición 0 bajo sombra,  

2.3.1. Pastos limpios Tierras ocupadas por pastos con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de 
manejo utilizadas impiden el desarrollo de otras coberturas. 

2.3.2. Pastos arbolados 
Tierras en las cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, 
distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del total de la 
unidad. 

2.3.3. Pastos enmalezados Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de vegetación 
secundaria cuya  altura menor a 1,5 m. 

2.4.1. Mosaico de cultivos 
Tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es 
muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para 
representarlos de manera individual. 
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2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy 
pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. 

2.4.3. 
Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales 

Superficies ocupadas por coberturas de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta 
unidad, el patrón de distribución no puede ser representado individualmente, como parcelas con tamaño mayor 
a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. 

2.4.4. 
Mosaico de pastos 

con espacios 
naturales 

Pastos en combinación con espacios naturales. El patrón de distribución de los pastos y los espacios naturales 
no puede ser representado individualmente. Las zonas de pasto presentan un área menor a 25 ha., y cubren 
entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

3.1.1 Bosque Denso Vegetación arbórea caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya cobertura representa más de 
70% del área total de la unidad, con altura del dosel variadas,  

3.1.1.2.1. Bosque Denso Bajo 
de Tierra Firme 

Vegetación arbórea caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya cobertura representa más de 
70% del área total de la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, localizada en zonas que no 
presentan procesos de inundación periódicos. 

3.1.3.1. 
Bosques 

fragmentados con 
pastos y cultivos 

Bosques con intervención humana, representada  por zonas de pastos y cultivos, que se observan como 
parches dentro de la-matriz del bosque, y que representan entre 5% y 30% del área total de la unidad. La 
distancia entre ellos no es mayor a 250 m. 

3.1.3.2. 
Bosque fragmentado 

con vegetación 
secundaria 

Territorios cubiertos por bosques donde se presenta intervención humana representada por vegetación 
secundaria, que se observa como parches de variadas formas distribuidos de forma irregular en la matriz de 
bosque. Los parches de intervención representan entre 5% y 50% del área total de la unidad., y la distancia 
ellos no es mayor a 250 m. 

3.1.4. Bosque ripario Vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de 
cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales.  

3.1.5 Plantación forestal 
Coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la intervención del hombre con 
fines de manejo forestal. Las coberturas pueden estar formadas por especies exóticas o nativas que son 
sometidas a ordenación forestal (protección, conservación, producción). 

3.2.1.1.1 
Herbazal Denso de 

Tierra Firme  
arbolado 

Cobertura natural constituida por un herbazal denso, donde no existe presencia de elementos arbóreos y/o 
arbustivos, a en caso de existir en ningún caso representaran más de 2% del área total de la unidad, se 
localiza en zonas de paramo. 

3.2.1.1.1.3. 
Herbazal Denso  de 

Tierra firme con 
arbustos 

Superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de elementos arbustivos dispersos que 
ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad. Se localizan en zonas de paramo  

32122 Herbazal Abierto 
Rocoso 

Áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta que presentan una cobertura entre 30% y 70%. En 
ningún caso se pueden presentar elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de sustratos 
predominantemente rocosos y pedregosos que no retienen humedad. 

3.2.2.1. Arbustal denso 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal que no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y 
no ha alterado su estructura original y sus características funcionales. Está .dominada por elementos arbustivos, 
con un dosel irregular, que cubre más de 70% del área total de la unidad. Puede contener elementos arbóreos 
dispersos. 
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3.2.2.2. Arbustal Abierto 
Comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos irregularmente distribuidos, los cuales forman un dosel 
discontinuo, cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Esta formación vegetal no 
ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original, ni características 
funcionales. 

3.2.3.1. Vegetación 
Secundaria Alta 

Áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de palmas y 
enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal. 

3.2.3.2. Vegetación 
Secundaria Baja 

Vegetación principalmente arbustiva y herbácea con doseI irregular y presencia ocasional de enredaderas, que 
corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal con alturas que no superan los cinco metros y de 
cobertura densa. 

3.3.1.1 Playas Terrenos junto a cuerpos de agua o ríos constituidos por suelos arenosos y pedregosos, desprovistos de 
vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo.  

3.3.1.2 Arenales Terrenos bajos y pianos constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo general 
desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. 

3.3.2. Afloramientos 
rocosos 

Áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas expuestas, sin desarrollo de 
vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes.  

3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 

Superficies desprovistas de vegetación o con escasa cobertura, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales 
como antrópicos de erosión y degradación extrema  

3.3.4 Zonas quemadas 
Comprende las zonas afectadas por incendios recientes. Estas zonas hacen referencia a los territorios afectados 
por incendios localizados tanto en áreas naturales como seminaturales, tales como bosques, cultivos, sabanas y 
arbustales. 

5.1.1. Ríos Corriente natural de agua que fluye con continuidad, Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos 
ríos que presenten un ancho del cauce mayor o igual a 50 metros. 

5.1.4 Cuerpos de agua 
artificiales 

Cuerpos de agua de carácter artificial, para almacenar agua usualmente con el propósito de generación de 
electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otros servicios tales como control 
de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y recreativos. 

999 Sin información Zonas donde no se logró capturar información por presencia de nubes o sombras. 

 
 

6.2.1.2 Iden tificac ión  y De limitac ión  de  Unidades  de  Cobertu ra s   
 
A continuación se describe el resultado que se obtuvo para los cuatros períodos de análisis, a 
saber: 1989, 2002, 2007 y 2014. 
 
Se interpretaron de manera autónoma los periodos, 1989 y 2014 y se utilizaron las bases 
oficiales del IDEAM de Corine Land Cover para los años 2002 y 2007. 
 
Dentro de cada periodo se presenta el mapa obtenido de la interpretación donde se 
representan cartográficamente los diferentes tipos de cobertura, así mismo se relacionan las 
coberturas por categoría temática, con su superficie en hectáreas y el porcentaje de 
cubrimiento de cada una de ellas respecto al total de la zona de estudio y finalmente, se hace 
un análisis de los resultados evidenciados. 
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Período 1989 
 

Para la delimitación de unidades de cobertura de la tierra de este período se utilizaron 
imágenes del satélite Landsat 4 (TM) localizadas con Path Row 8-58.  Por la alta presencia de 
nubes en la zona fue necesario recurrir a imágenes de dos años consecutivos, 1988 y 1989, 
que se descargaron de los servidores del Servicio Geológico de los Estados Unidos - USGS. 
 
El resultado de la interpretación realizada, se aprecia en la Figura 96, en el mapa No. 1 del 
anexo cartográfico y en la Tabla 77.  
 
TABLA 77. COBERTURAS DE LA TIERRA AÑO 1989 
 

CÓDIGO SIMBOLO COBERTURA ÁREA (HA) % ÁREA  
111 Tuc Tejido urbano continuo 972,11 0,20 
112 Tud Tejido urbano discontinuo 926,11 0,19 
124 Aer Aeropuerto 72,62 0,02 
131 Zem Zonas de extracción minera 20,20 0,00 

2121 Arz Arroz 1.347,33 0,28 
2222 Caf Café 746,8o 0,16 
2223 Cac Cacao 490,79 0,10 
231 Pl Pastos limpios 64.239,32 13,34 
232 Pa Pastos arbolados 403,25 0,08 
233 Pe Pastos enmalezados 31.980,49 6,64 
241 Msc Mosaico de cultivos 6.615,38 1,37 
242 Mpc Mosaico de pastos y cultivos 20.592,29 4,28 
243 Mcpe Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 20.303,31 4,22 
244 Mpen Mosaico de pastos con espacios naturales 45.875,2 9,52 

3131 Bfpc Bosque fragmentado con pastos y cultivos 7.250,4 1,51 
3132 Bfvs Bosque fragmentado con vegetación secundaria 9.706,02 2,02 
3231 Vsa Vegetación Secundaria Alta 27,31 0,01 
3232 Vsb Vegetación Secundaria Baja 14.430,16 3,00 
333 Tdd Tierras desnudas y degradadas 9.417,19 1,96 
311 Bd Bosque denso 215.417,63 44,73 
314 Bgr Bosque ripario 3.571,1 0,74 
315 Pf  Plantación forestal 66,79 0,01 

32111 Hdtfna Herbazal denso de tierra firme  2.178,19 0,45 
321113 Hdtfab Herbazal Densos  de Tierra Firme con Arbustos 343,34 0,07 

3221 Arld Arbustal denso 9.303,9 1,93 
3222 Ara Arbustal abierto 6.864,8 1,43 
331 Zan Zonas arenosas naturales 114,62 0,02 

3312 Are Arenales 49,06 0,01 
511 R Ríos 517,44 0,11 
999  Sin información (Nubes) 7.789,03 1,61 

TOTAL 481.632,17 100 
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FIGURA 96. MAPA DE COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL AÑO 1989 
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En este periodo, la cobertura de la tierra en el entorno regional del Complejo Los Picachos se 
encontraba dividida en proporciones casi iguales entre espacios ocupados por vegetación 
natural (49,49%) y coberturas asociadas a actividades humanas (48,89%). Figura 97. 
 
 

FIGURA 97. PORCENTAJ E DE COBERTURAS NATURALES Y ANTROPIZADAS, AÑO 1989 
 

 
 

En concordancia con lo anterior, la cobertura principal para 1989 en la zona de estudio era el 
“Bosque Denso” con 215.417,63 hectáreas (44,7%), en segundo lugar los “Pastos limpios” con 
64.239,31ha (13,34%), seguido por el Mosaico de Pastos con espacios naturales con 45.875 
ha (9,5%), y en menor proporción otras coberturas antrópicas; es decir, que pese a la 
presencia de amplios espacios cubiertos con un bosque natural, se encontraba un territorio de 
fuerte influencia humana mostrando desde entonces la transformación ocurrida sobre el 
bosque y nuevos espacios para actividades productivas que principalmente se destinaban a 
pasturas y en menor medida a cultivos como el arroz, café y cacao. (Tabla 77 y Figura 98). 

 
 

FIGURA 98. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS DE LA TIERRA.  1989 
 

 
 

 
La vegetación natural se caracterizaba por un dominio de “Bosques Densos”, que 
comprendían más de un 90% de este tipo de coberturas. La vegetación de páramo 
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conformada por los  “Arbustales Densos” (que corresponden a la vegetación de subpáramo) y 
los “Herbazales Densos de Tierra Firme con Arbustos” (equivalentes a la vegetación de 
páramo), solamente comprendían  el 2.89% del área de estudio.  
 
Para ese momento, en las zonas bajas, particularmente en el costado occidental  
predominaban las coberturas antrópicas, como eran los pastos dedicados a actividades 
ganaderas, pero se observaban algunos espacios ocupados por bosques fragmentados por 
vegetación secundaria, así como también algunos espacios naturales entremezclados con 
pastos y cultivos y relictos de bosque fragmentado alrededor de  las corrientes hídricas.  Sobre 
el piedemonte se apreciaban espacios en minifundio con algunos cultivos diversos propios de 
las zonas cafeteras.  

 
A continuación se ilustra la distribución de las coberturas de la tierra, para cada uno de los 
municipios de los departamentos del Huila, Caquetá y Meta.  
 
 

Departamento del Huila 
 
Para este periodo, en el departamento del Huila se registraron 30 clases de cobertura cuya 
área y porcentaje para cada uno de los municipios que forman parte del entorno regional 
definido para el complejo Los Picachos, se relaciona en la  Tabla 78 
 
Durante este periodo se localizaron 5.762,7 ha cubiertas por nubes y sus sombras, lo que 
equivale a un 2,27% de perdida de información. 
 
En cada uno de los 7 municipios del Huila que hacen parte del área de estudio se encuentran 
espacios transformados por actividades antrópicas, siendo Baraya el que revela mayor 
espacio transformado, con 59.663,75 ha, que equivalen al 78,77 % del total de su territorio, 
mientras que la extensión cubierta por espacios naturales y seminaturales comprende 
solamente 13.798,56 ha, que coincidencialmente corresponden también en términos brutos, al 
municipio con mayor superficie con cobertura de área natural, lo cual se debe a  que es el que 
mayor extensión ocupa dentro del área de estudio. 
 
Por su parte el municipio que proporcionalmente muestra el mayor porcentaje con cobertura 
natural dentro de la zona de estudio es Campoalegre con el 76,17% de su territorio, pero esta 
cifra en superficie es solamente de 1.034,46 hectáreas que se encuentran ocupadas por 
“Bosques Densos”, y “Arbustales Densos” (código 3221), equivalentes estos últimos a zonas 
de subpáramo. No obstante, en este caso particular es necesario tener en cuenta que tal solo 
1358 ha de este municipio que corresponden a su porción de mayor altitud forma parte del 
área de estudio.    
 
Respecto a las zonas de páramo propiamente dichas, cobijadas bajo la categoría “Herbazal 
Denso de Tierra Firme con Arbustos” (código 321113), la mayor extensión se localiza en el 
municipio de Rivera, y corresponde a 44,8 ha, que equivalen al 0.15% de su área dentro del 
entorno regional. Este tipo de cobertura solamente se encuentra en los municipios de Rivera, 
Algeciras, Campoalegre y Baraya, y su área comprende solamente 51,61 ha que corresponde 
al 0,02% del total departamental 
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Dentro del área definida para este estudio como el entorno regional del complejo Los 
Picachos, los municipios de Neiva, Tello y Colombia no presentan áreas categorizadas como 
“Herbazal Denso de Tierra Firme con Arbustos” (código 321113) (equivalentes a páramo 
propiamente dicho), sin embargo estos tres municipios si presentan zonas propias del 
subpáramo con 2.263 ha en conjunto, y bosques densos con 22.451,91 ha, también en 
conjunto.  
 
Los bosques se localizan principalmente en las zonas de mayor altitud, y corresponden a 
bosques nublados altoandinos que parcialmente hacen parte del paisaje paramuno y por lo 
tanto deberían integrarse con las zonas de páramo en unidades específicamente dedicadas a 
la conservación para garantizar de esa forma una mejor prestación de los servicios 
ecosistémicos. 
 
Lo anterior indica la importancia y necesidad de localizar e identificar estas categorías, ya que 
en el contexto de toda el área bajo estudio es necesario priorizar estrategias de conservación 
de estos espacios, toda vez que el porcentaje de coberturas antrópicas es muy superior 
(75,73%) frente a las naturales (21,98%) 
 
En general las coberturas antrópicas de estos municipios corresponden a espacios que se 
utilizan para la ganadería, los valores porcentuales de pastos limpios por ejemplo se 
encuentran entre el 12 y el 30% y las restantes coberturas antrópicas expresan valores 
menores. 
 
La Figura 99 muestra, para cada uno de los municipios, las superficies que son ocupadas por 
las diferentes unidades de cobertura de la tierra, siendo notorio que en la mayoría de ellas la 
unidad dominante son los pastos limpios (231), seguido de los mosaicos de pastos y cultivos 
(código 244) y de la categoría pastos enmalezados (código 233). Solamente en el municipio de 
Campoalegre, como ya se mencionó son predominantes los bosques densos (311)    
 
 

FIGURA 99. COBERTURAS DE LA TIERRA POR MUNICIPIO EN EL HUILA PARA EL AÑO 1989 
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TABLA 78. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA POR MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DEL HUILA – 1989 
  
 

A. COBERTURAS ANTROPIZADAS 
 

COD. COBERTURA 
RIVERA ALGECIRAS CAMPOALEGRE NEIVA TELLO BARAYA COLOMBIA 

AREA 
(HA) 

% 
AREA 

AREA 
(HA) 

% 
AREA 

AREA 
(HA) 

% 
AREA AREA (HA) % 

AREA AREA (HA) % AREA AREA (HA) % AREA AREA (HA) % 
AREA 

111 Tejido urbano continuo 56,46 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 829,20 1,31 86,46 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,62 1,34 0,00 0,00 68,23 0,09 0,00 0,00 

124 Aeropuerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,62 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131 Zonas de extracción minera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 0,03 0,00 0,00 

2121 Arroz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,83 0,35 1.167,23 1,54 0,27 0,00 

2222 Café 169,20 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,59 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

2223 Cacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,28 0,66 149,51 0,20 0,00 0,00 

231 Pastos limpios 4.629,37 15,60 961,82 19,13 0,00 0,00 11.304,00 17,86 15.118,74 29,36 19.611,25 25,89 3.402,20 12,48 

232 Pastos arbolados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,25 0,53 0,00 0,00 

233 Pastos enmalezados 920,81 3,10 340,31 6,77 41,57 3,06 5.291,86 8,36 4.754,52 9,23 16.935,34 22,36 1.704,22 6,25 

241 Mosaico de cultivos 413,60 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.413,05 5,39 2.788,63 5,42 0,11 0,00 0,00 0,00 

242 Mosaico de pastos y cultivos 6.453,54 21,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.815,20 15,51 471,41 0,92 533,59 0,70 154,57 0,57 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 4.396,37 14,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223,83 5,09 4.634,92 9,00 3.885,41 5,13 1.002,23 3,68 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 2.701,65 9,10 1.024,89 20,39 205,84 15,16 8.566,90 13,53 8.206,41 15,94 9.702,62 12,81 2.482,21 9,11 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1.039,15 3,50 59,71 1,19 4,77 0,35 516,57 0,82 1.148,21 2,23 1.401,03 1,85 255,48 0,94 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 694,59 2,34 112,70 2,24 0,00 0,00 670,16 1,06 1.025,53 1,99 914,75 1,21 2.026,37 7,44 

315  Plantación forestal 0,00 0,00 66,79 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3231 Vegetación Secundaria Alta 0,00 0,00 3,85 0,08 0,00 0,00 14,63 0,02 0,00 0,00 8,83 0,01 0,00 0,00 

3232 Vegetación Secundaria Baja 874,93 2,95 309,21 6,15 31,29 2,30 2.635,21 4,16 1.908,10 3,71 2.232,51 2,95 902,76 3,31 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,31 3,00 4.846,75 9,41 2.629,89 3,47 0,00 0,00 

334 Zonas quemadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   ESPACIOS ANTROPIZADOS 22.349,67 75,29 2.879,28 57,28 283,48 20,87 49.103,16 77,58 46.088,38 89,51 59.663,75 78,77 11.930,30 43,78 
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B.- COBERTURAS NATURALES  
 

COD. COBERTURA 
RIVERA ALGECIRAS CAMPOALEGRE NEIVA TELLO BARAYA COLOMBIA 

ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

ÁREA 
(HA) 

% 
AREA 

311 Bosque denso  5.464,35 18,41 1.924,32 38,28 674,59 49,67 7.205,38 11,38 3.135,17 6,09 7.345,03 9,70 12.111,44 44,44 

314 Bosque ripario 143,55 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,36 2,66 414,89 0,81 1.048,93 1,38 281,38 1,03 

32111 Herbazal denso de tierra firme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,70 2,07 312,55 0,61 554,94 0,73 0,00 0,00 

321113 Herbazal denso  de tierra firme con arbustos 44,79 0,15 2,91*** 0,06 0,88*** 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 *** 0,00 0,00 0,00 

3221 Arbustal denso 1.394,19 4,70 209,61 4,17 358,99 26,43 531,1 0,84 152,9 0,30 1191,6 1,57 805,8 2,96 

3222 Arbustal abierto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2128,7 3,36 977,3 1,90 3495,2 4,61 201,9 0,74 

331 Zonas arenosas naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77*** 0,00 112,85 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

3312 Arenales 49,06 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

511 Ríos 51,93 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 177,68 0,28 99,39 0,19 159,88 0,21 28,56 0,10 

TOTAL NATURAL 7.147,87 24,08 2.136,84 42,51 1.034,46 76,17 13.037,67 20,60 5.205,03 10,11 13.798,56 18,22 13.429,11 49,28 

99 Nubes 186,52 0,63 10,95 0,22 40,10 2,95 1.156,12 1,83 196,74 0,38 2.278,30 3,01 1.893,88 6,95 

TOTAL 29.684,06 100 5.027,06 100 1.358,04 100 63.296,94 100 51.490,15 100 75.740,61 100 27.253,28 100 

 
***   Como fue advertido previamente, el área mínima cartografiable es de 25 ha, pero al efectuar los cortes por municipios, aparecen porciones de menor 

tamaño, como las aquí relacionadas, localizadas en los bordes del área de estudio o en los límites intermunicipales   
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Departamentos del Caquetá y  Meta 
 
Como se aprecia en la Tabla 79, en los municipios del Caquetá y Meta que hacen parte del 
área de estudio, se identificaron 19 clases de coberturas de la tierra presentes en el año 1989, 
siendo evidente el predominio de la categoría Bosques Densos, que en todos los casos posee 
valores superiores al 75%, de tal manera que las áreas influenciadas por actividades humanas 
se aprecian inferiores y en ningún caso son superiores al 3% del área de cada municipio. 
 
TABLA 79. COBERTURAS DE LA TIERRA POR MUNICIPIO, DEPARTAMENTOS  DE CAQUETÁ Y META,  AÑO 1989 
 

CÓDI
GO  COBERTURA 

PUERTO RICO SAN VICENTE URIBE 
ÁREA 
(HA) %   ÁREA 

(HA) %  ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA  

112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 9,26 0,00 0,00 0,00 

231 Pastos limpios 0,00 0,00 9.211,94 4,66 0,00 0,00 

233 Pastos enmalezados 0,00 0,00 1.991,87 1,01 0,00 0,00 

242 Mosaico de pastos y cultivos 0,00 0,00 3.163,98 1,60 0,00 0,00 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,00 0,00 3.160,54 1,60 0,00 0,00 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 0,00 0,00 12.984,66 6,57 0,00 0,00 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,00 0,00 2.825,52 1,43 0,00 0,00 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,00 0,00 4.261,91 2,16 0,00 0,00 

3232 Vegetación Secundaria Baja 1,19 0,01 5.534,96 2,80 0,00 0,00 

333 Tierras desnudas y degradadas 14,85 0,09 24,39 0,01 0,00 0,00 

ESPACIOS ANTROPIZADOS 16,04 0,10 43.169,04 21,84 0,00 0,00 

311 Bosque denso 13.555,22 85,21 150.611,80 76,20 13.390,34 94,17 

321113 Herbazal denso  de tierra firme con arbustos 157,55 0,99 134,17 0,07 0,00 0,00 

3221 Arbustal denso 1.550,04 9,74 2.908,17 1,47 201,58 1,42 

3222 Arbustal  abierto 0,00 0,00 61,64 0,03 0,00 0,00 

ESPACIOS NATURALES 15.420,50 15.262,81 95,95 153.715,8 77,77 13.591,92 

 Nubes 628,28 3,95 770,60 0,39 627,55 4,41 
TOTAL 15.907,13 100 197.655,42 100 14.219,47 100 

 
Las áreas correspondientes al páramo y subpáramo (“Herbazales densos de Tierra Firme con 
arbustos”, y “Arbustales densos”) suman 5.019,46 ha, que corresponden tan solo al 2.21% del 
área que estos dos departamentos incluyen dentro del entorno regional del complejo Picachos 
la cual suma 227.782,02 ha. 
 
El municipio con mayor superficie transformada, y por ende menores valores de espacios  
naturales, es San Vicente del Caguán, (43.1169,04 ha), debido a  que miles de hectáreas de 
bosque han sido taladas para aprovechamiento comercial de madera y para establecer zonas 
de potrero, lo que le permite ser calificado como el primer productor de ganado a nivel nacional 
y que una segunda actividad económica es la explotación maderera con un estimativo de 
40.888 m3 de madera en bruto aprovechada entre  2002 y 2007 (Alcaldía municipal 2.012)  
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Análisis Regional 
 
Como se aprecia en la Figura 100 sobre el departamento del Huila recae el mayor grado de 
intervención humana, como resultado de un proceso de ocupación del territorio que data de 
varios centenares de años atrás, de tal forma que ya para 1989, las zonas con bosques 
estaban virtualmente relegadas a las partes más altas de la cordillera o de topografía más 
quebrada, y a las rondas de las corrientes hídricas. Los otros tipos de vegetación natural 
corresponden a herbazales y arbustales ubicados bien sea en la alta montaña o en zonas de 
muy escasa precipitación sobre la llanura aluvial y el piedemonte donde las condiciones de suelo 
limitan tanto el crecimiento del bosque como la implantación de actividades de producción 
agropecuaria.  
 
Las zonas que para este periodo mostraban un mayor nivel de naturalidad correspondían de 
una parte a coberturas de subpáramo y paramo ubicadas sobre los 3000 msnm, y de otra, a 
bosques andinos y altoandinos ubicados por encima de los 2000 metros de altitud 
principalmente en el departamento del Caquetá.  
 
Las vías han servido como ejes de penetración en cuanto facilitan la intervención sobre las 
coberturas naturales, como se observa principalmente alrededor de la carretera que comunica 
San Vicente del Caguán con Neiva y a Algeciras, pasando por las localidades de Andes 
Guayabal y Balsillas en la denominada zona de colonización del Pato pues es clara la forma 
cómo en esta región el bosque ha sido severamente fragmentado. 
 
Las zonas donde se presenta cobertura natural con mejor nivel de conservación, han estado 
influenciadas por el conflicto armado, ya que históricamente estos territorios se han constituido 
como importantes bastiones de estratégica militar para la movilización y refugio de las fuerzas 
armadas insurgentes, hecho que de alguna manera ha permitido que se frene el avance 
colonizador, ya que en estos sectores se prohíben los asentamientos humanos y el 
establecimiento de actividades productivas. Este mismo fenómeno permite entender porqué en 
el departamento del Caquetá la intervención solo llegaba hasta aproximadamente 2000 o 2200 
metros de altitud, mientras que en el Huila alcanzaba en varios sectores los 2500 msnm.  
 
En el municipio de San Vicente del Caguán se aprecia además que la existencia de 
asentamientos poblados como es el caso de Guacamayas han servido de base para impulsar 
de manera muy intensa el proceso colonizador, mientras que en el extremo nororiental, 
(municipio de Uribe), la carencia de vías y caminos permiten observar una mínima o nula 
intervención antrópica, de tal manera que esta parte del territorio aparece cubierto con 
vegetación natural. 
  
Igualmente, en el departamento del Huila, la presencia de actividades humanas está 
estrechamente relacionada con las redes de comunicación, que facilitan la trasformación de 
coberturas y la extracción de los recursos naturales; de esta manera, la consolidación de las 
actividades productivas se ha dado históricamente desde la margen del río Magdalena, que 
antaño era la principal vía de comunicación, de tal manera que inicialmente se ocuparon las 
llanuras aluviales y las planicies y luego se expandió la ocupación hacia el piedemonte de la 
cordillera, trazando caminos de herradura que progresivamente se consolidaron en carreteras. 
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FIGURA 100. COBERTURAS  NATURALES Y ANTROPIZADAS, AÑO 1989 
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Periodo 2002 
 

Para este periodo se utilizaron las coberturas de la base de datos del IDEAM, la cual fue 
realizada a partir de imágenes de satélite de los años 2000 y 2002. Tabla 80 
 
En la interpreatcion realizada se encontraron 26 clases de cobertura de las cuales solo 23 
coinciden totalmente con las registradas en el período anterior, y otras difieren en su 
denominación como es el caso de la vegetación secundaria que para el año 2002, no se 
discriminó según su estado de desarrollo en alta y baja, como si se hizo en el año 89. 
 
 

TABLA 80.  UNIDADES DE COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL AÑO 2002  
 

Código  Símbolo Cobertura Área (ha) % área  
111 Tuc Tejido urbano continuo 922,1 0,19 
112 Tud Tejido urbano discontinuo 1.254,1 0,26 
121 Zic  Zonas industriales o comerciales 165,4 0,03 
124 Aer Aeropuertos 72,7 0,02 
131 Zem Zonas de extracción minera 20,2 0,00 

2121 Arz Arroz 6.709,5 1,39 
2222 Caf Café 722,4 0,15 
2223 Cac Cacao 412,0 0,09 
231 Pl Pastos Limpios 75.573,2 15,69 
232 Pa  Pastos arbolados 403,2 0,08 
233 Pe Pastos enmalezados 33.323,5 6,92 
241 Msc Mosaico de cultivos 0,1 0,00 
242 Mpc Mosaico de pastos y cultivos 9.818,7 2,04 
243 Mcpe Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 15.058,6 3,13 
244 Mpen Mosaico de pastos con espacios naturales 33.628,8 6,98 

31111 Bdaf Bosque denso alto de tierra firme 205.395,9 42,65 
3131 Bfpc Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2.671,6 0,55 
3132 Bfvs Bosque fragmentado con vegetación secundaria 4.263,2 0,89 
314 Bgr Bosque ripario 2.222,0 0,46 

32111 Hdtf Herbazal denso de tierra firme 2.339,1 0,49 
3221 Arld Arbustal denso 4.440,5 0,92 
3222 Ara Arbustal abierto 3.829,0 0,80 
323 Vst Vegetación secundaria 26.488,8 5,50 
333 Tdd Tierras desnudas y degradadas 10.106,0 2,10 

3312 Are Arenales 49,1 0,01 
511 R Ríos 449,7 0,09 
999   Nubes 41.291,7 8,57 

TOTAL 481.630,85 100 
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FIGURA 101. MAPA DE COBERTURA DE LA TIERRA. AÑO 2002 
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En la Figura 101 y en el mapa No. 2 del anexo cartográfico se ilustran las coberturas 
identificadas para el año 2002, destacándose la presencia de un amplio sector cubierto de 
nubes con una extensión calculada en 41.291, 7 ha (8,57% del total) que impide establecer 
con la debida exactitud el estado de la cobertura en ese período, e imposibilita un análisis 
multitemporal adecuado con los otros períodos de análisis. Esta zona cubre de manera parcial 
la porción de mayor altitud del departamento de Huila, en los municipios de Colombia, Baraya 
y Tello, así como también una pequeña porción del municipio de San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá, sobre el sector oriental del páramo Cerro del Diablo. 
 
Aun así, se aprecian unos espacios de avance del proceso de colonización especialmente en 
el municipio de San Vicente del Caguán sobre la cuenca del río Pato, sector suroriental del 
área de estudio cerca a los límites del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos. Sin 
embargo y como se aprecia en la Figura 102, la proporción entre espacios naturales y 
antropizados es prácticamente equivalente (45,41 % vs 46 %)  
 
FIGURA 102. PROPORCIÓN DE COBERTURAS  NATURALES Y ANTROPIZADAS, AÑO 2002 
 

 
 
 

Las tres coberturas con mayor distribución espacial en este período, según el porcentaje de 
área total, fueron los bosques densos de tierra firme con un 42,65%, los pastos limpios con 
15,69% y los mosaicos de pastos con espacios naturales con 6,98%, Figura 103 

 
FIGURA 103. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS DE LA TIERRA AÑO 2002 
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Es claro entonces que pese a existir una gran presión antrópica sobre este territorio, aun se 
aprecian en este período espacios importantes de cobertura natural, que poco a poco van 
siendo objeto de ocupación humana  
 
A continuación se ilustra la distribución cuantitativa de las coberturas de la tierra encontradas 
en los departamentos del Huila, Meta y Caquetá para este periodo. 
  
 

Departamento del Huila (2002) 
 
Al comparar las superficies ocupadas según los tipos de cobertura (espacios naturales y 
espacios antropizados) entre los años 1989 y 2002, se observa que los primeros han 
aumentado en un poco más de 17.000 hectáreas, (Tabla 81) lo cual no corresponde a una 
situación natural y evidencia de alguna manera errores cometidos al efectuar la interpretación 
de las imágenes satelitales 
 
El municipio que proporcionalmente respecto a la superficie de su territorio presenta el mayor 
porcentaje de superficie intervenida continua siendo Tello con 84.5%, seguido en proporciones 
casi iguales por Baraya y Neiva, pero el municipio que alberga en su territorio la mayor 
extensión de suelos ocupados por actividades humanas es Baraya con 49.598,95 hectáreas 
que corresponden al 19,53% del territorio del departamento del Huila que hace parte del 
entorno regional del Complejo Picachos (253.848,8 ha). En el año 1989 el área de este 
municipio ocupada en actividades humanas fue calculada  en 59.663,8 ha.  
 
Dentro de las coberturas calificadas como espacios antropizados, la unidad que mayor espacio 
ocupa en todos los casos es la correspondiente a “Pastos limpios”, excepción hecha del 
municipio de Rivera donde este lugar lo ocupa el “Mosaico de Pastos y Cultivos”. En general 
se observa a través de la delimitación de estas coberturas, que la actividad productiva 
predominante es la ganadería, si bien en el municipio de Tello se identifica una importante 
superficie de 3.917,6 ha (7.6% del municipio) ocupada en cultivos de arroz.    
 
En este período se registró la cobertura “Zonas industriales y Comerciales” con 165,4 ha de 
extensión, la cual no estuvo incluida dentro de las unidades delimitadas en el año 1.989. El 
polígono correspondiente a esta clase de uso está ubicado sobre el sector oriental de la ciudad 
de Neiva, y denota el crecimiento urbanístico de esta ciudad pues para el año 1989 este 
mismo espacio se encontraba sin ningún tipo de infraestructura. 

 
Por el contrario, las coberturas “Plantación Forestal” y “Herbazal denso de Tierra Firme con 
Arbustos”, delimitadas en el año 1989 no lo fueron en el 2002, y la cobertura “Arbustal Denso” 
(código 3221) corresponde en cada año a polígonos ubicados en sectores diferentes dentro 
del área de estudio, lo cual es consecuencia de las diferencias que se presentan en la 
interpretación de imágenes satelitales por profesionales diferentes 
 
En lo que respecta a las coberturas naturales Neiva es el municipio que ostenta la mayor 
superficie con cobertura boscosa (15.449 ha), la cual se ubica hacia el sector de la Siberia y la 
cuenca superior del río Las Ceibas, espacio este último que se encuentra protegido bajo la 
figura de Reserva Forestal Protectora desde el año 1983 
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TABLA 81. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, AÑO 2002 
 

Cód.  Cobertura Rivera Algeciras Campoalegre Neiva Tello Baraya Colombia 
Ha %   Ha %   Ha %  Ha %  Ha % Ha %  Ha % 

111 Tejido urbano continuo 50,75 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 784,88 1,24 86,46 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176,65 1,86 0,00 0,00 68,30 0,09 0,00 0,00 
121 Zonas industriales o comerciales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,36 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
124 Aeropuerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,72 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
131 Zonas de extracción minera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,22 0,03 0,00 0,00 
2121 Arroz 551,13 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,69 1,67 3.917,60 7,61 1.180,90 1,56 0,27 0,00 
2222 Café 144,78 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,59 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
2223 Cacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,45 0,51 149,51 0,20 0,00 0,00 
231 Pastos limpios 3.631,02 12,23 51,81 1,03 0,00 0,00 16.862,90 26,64 13.989,20 27,17 19.423,30 25,64 3.090,15 11,34 
232 Pastos arbolados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,25 0,53 0,00 0,00 
233 Pastos enmalezados 585,39 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.758,36 7,52 5.369,86 10,43 17.744,70 23,43 3.982,95 14,61 
241 Mosaico de cultivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 
242 Mosaico de pastos y cultivos 7.265,19 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 942,69 1,49 962,07 1,87 358,06 0,47 290,71 1,07 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 2.957,23 9,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.473,09 7,07 5.919,67 11,50 1.440,93 1,90 267,65 0,98 

244 Mosaico de pastos con espacios 
naturales 1.120,25 3,77 339,58 6,76 0,00 0,00 6.723,61 10,62 6.587,02 12,79 4.799,84 6,34 1.791,21 6,57 

323 Vegetación secundaria 491,40 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,80 3,38 777,59 1,51 1.379,90 1,82 90,23 0,33 
333 Tierras desnudas y degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,26 3,82 5.060,79 9,83 2.629,93 3,47 0,00 0,00 

ESPACIO TRANSFORMADO 16.797,14 56,59 391,39 7,79 0,00 0,00 41.572,01 65,68 43.510,31 84,50 49.598,95 65,49 9.513,16 34,91 
31111 Bosque denso alto de tierra firme 12.353,20 41,61 4.635,70 92,21 1.358,00 100,00 15.449,70 24,41 2.135,85 4,15 4.292,38 5,70 9.288,20 34,08 
314 Bosque ripario 154,40 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 868,08 1,37 108,83 0,21 1.048,93 1,38 41,75 0,15 

32111 Herbazal denso de tierra firme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,58 2,32 312,55 0,61 554,94 0,73 0,00 0,00 
3221 Arbustal denso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,93 0,77 228,63 0,44 3.522,97 4,65 201,94 0,74 
3222 Arbustal abierto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,33 4,76 737,84 1,43 75,86 0,10 0,00 0,00 
3312 Arenales 49,06 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
511 Ríos 52,87 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 157,93 0,25 50,48 0,10 159,86 0,21 28,56 0,10 

ESPACIOS NATURALES 12.609,53 42,48 4.635,70 92,21 1.358,00 100,00 21.449,55 33,89 3.574,18 6,95 9.654,94 12,78 9.560,45 35,08 
99 Nubes 277,86 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 273,80 0,43 4.405,78 8,56 16.486,32 21,74 8.179,71 30,01 

TOTAL 29.684,53 100 5.027,09 100 1.358,00 100 63.295,36 100 51.490,26 100 75.740,21 100 27.253,32 100 



 
 

 

 
 

266 
 

Departamentos del Caquetá y Meta (2002) 
 
En los municipios de los departamentos de Caquetá y Meta, la cobertura registrada para el 
año 2002 comprende ocho (8) clases temáticas, y si bien se mantiene un neto predominio de 
los espacios naturales respecto a los antropizados 155.882,48 vs 60.231,33 ha (68,43% vs 
26.44%), se evidencia un avance importante de la frontera agropecuaria a expensas del 
bosque, toda vez que el incremento de las zonas ocupadas por potreros, bosques 
fragmentados, y vegetación secundaria se incrementaron en el periodo, 1989 – 2002,  en 
17.046 hectáreas, (Tabla 82 y Figura 104). 
 

 

TABLA 82. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN EL CAQUETÁ Y META.  AÑO 2002 
 

CÓDIG
O COBERTURA 

PUERTO RICO S AN VICENTE URIBE 
ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA ÁREA (HA) % 

ÁREA 
ÁREA 
(HA) 

% 
ÁREA 

112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 9,26 0,00 0,00 0,00 
231 Pastos limpios 0,00 0,00 18.524,80 9,37 0,00 0,00 
233 Pastos enmalezados 0,00 0,00 882,23 0,45 0,00 0,00 
244 Mosaico de pastos con espacios naturales 0,00 0,00 12.267,30 6,21 0,00 0,00 
3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,00 0,00 2.521,17 1,28 150,45 1,06 
3132 Bosque fragmentado con veg. secundaria 0,00 0,00 4.263,21 2,16 0,00 0,00 
323 Vegetación secundaria 0,00 0,00 21.612,91 10,93 0,00 0,00 

ESPACIOS TRANSFORMADOS 0,00 0,00 60.080,88 30,40 150,45 1,06 
31111 Bosque denso alto de tierra firme 15.907,12 100 130.364,25 65,95 9.611,11 67,59 

 ESPACIOS NATURALES 15.907,12 100 130.364,25 65,95 9.611,11 67,59 
999 Nubes 0,00 0,00 7.210,34 3,65 4.457,92 31,35 

TOTAL 15.907,12 100 197.655,47 100 14.219,47 100 
 
 

FIGURA 104. SUPERFICIE DE  COBERTURAS DE LA TIERRA POR MUNICIPIO EN  CAQUETÁ Y META. AÑO 2002 
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Periodo   2007 
 
 

Para la definición de coberturas de la tierra en el año 2007, se utilizó la información generada 
por el IDEAM (2010), la cual fue elaborada con base en imágenes del Satélite Landsat de los 
años 2005 a 2007. Los resultados correspondientes se muestran en la Tabla 83, y en la  
Figura 105 y en el mapa No. 3 del Anexo cartográfico se ilustran las unidades delimitadas. . 
 
 

TABLA 83. COBERTURAS DE LA TIERRA PARA EL AÑO 2007  
 

CÓDIGO  SÍMBOLO COBERTURA ÁREA (HA) % ÁREA  
111 Tuc Tejido urbano continuo 1288,3 0,27 
112 Tud Tejido urbano discontinuo 1248,4 0,26 
121 Obh Zonas industriales o comerciales 17,2 0,00 
124 Aer Aeropuerto 72,7 0,02 
131 Zem Zonas de extracción minera 9,9 0,00 
211 Oct Otros cultivos transitorios 11,6 0,00 
2121 Arz Arroz 6267,9 1,30 
2222 Caf Café 741,8 0,15 
2223 Cac Cacao 394,3 0,08 
231 Pl Pastos limpios 76.203,2 15,82 
232 Pa Pastos arbolados 223,9 0,05 
233 Pe Pastos enmalezados 24.294,0 5,04 
241 Msc Mosaico de cultivos 1.242,6 0,26 
242 Mpc Mosaico de pastos y cultivos 16.483,8 3,42 
243 Mcpe Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 28.201,1 5,86 
244 Mpen Mosaico de pastos con espacios naturales 78.627,2 16,33 

31111 Bdaf Bosque denso alto de tierra firme 194.643,1 40,41 
3131 Bfpc Bosque fragmentado con pastos y cultivos 7.904,2 1,64 
3132 Bfvs Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3.036,7 0,63 
334 Zqm Zonas quemadas 37,6 0,01 
314 Bgr Bosque ripario 2.288,1 0,48 

32111 Hdtf Herbazal denso de tierra firme 562,1 0,12 
321112 Hdtfa Herbazal Densos  de Tierra firme arbolado 538,5 0,11 
321111 Hdtfna Herbazal Densos de Tierra Firme no arbolado 411,8 0,09 
321113 Hdtfab Herbazal Densos  de Tierra Firme con Arbustos 438,2 0,09 

3232 Vsb Vegetación Secundaria Baja 219,9 0,05 
3221 Arld Arbustal denso 3821,4 0,79 
3222 Ara Arbustal abierto 1311,0 0,27 

32221 Arae Arbustal Abierto Esclerófilo 5.975,6 1,24 
323 Vst Vegetación secundaria 13.405,1 2,78 
3312 Are Arenales 49,1 0,01 
333 Tdd Tierras desnudas y degradadas 9344,9 1,94 
411 Zpn Zonas Pantanosas 30,1 0,01 
511 R Ríos 571,3 0,12 
99   Nubes 1-714.3 036 

TOTAL 481.630,64 100 
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FIGURA 105 MAPA DE COBERTURA DE LA TIERRA. AÑO 2007 
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En la interpretación del año 2007 se identificaron 34 unidades de cobertura, que evidencian un 
paisaje más heterogéneo y diversificado respecto a los espacios naturales delimitados en el 
año 2.002, (26), lo cual indica ante todo un proceso de interpretación más riguroso, y denota 
en principio la mayor capacidad o habilidad de los profesionales encargados de realizarla. 
 
Las nuevas clases temáticas incluidas corresponden a diferentes tipos de herbazales naturales 
densos, con árboles y arbustos o sin ellos (Códigos 321111, 321112 y 321113), ““Arbustal 
abierto Esclerófilo (32221), y “Zonas Pantanosas” (411). En lo que tiene que ver con las 
unidades pertenecientes a espacios antropizados, se incluyeron las “Zonas quemadas”, 
Vegetación secundaria Baja” y “Otros cultivos transitorios”. La identificación de este mayor 
número de unidades de cobertura, responde también a las actividades de verificación de 
campo que debieron llevarse a cabo y que explica la diferenciación entre los distintos tipos de 
cultivos. 
 
En comparación con los resultados mostrados en los dos períodos anteriores donde la 
proporción entre espacios naturales y espacios antropizados era prácticamente equivalente, 
en este año se aprecia un crecimiento evidente en la ocupación de la tierra en actividades 
productivas, de tal manera que estos últimas ya ocupan un 55.91% del área de estudio frente 
al 43.73% de las coberturas naturales.    
 
De todas maneras, y como se muestra en la Figura 106, el tipo de cobertura que sigue 
predominado ampliamente es el “Bosque denso alto de tierra firme” con 194.643,1 ha que 
equivalen al 40,41% del área total bajo análisis. Sin embargo se observa que de todas 
maneras se presenta una pérdida paulatina del área boscosa, ya que en 2002 se habían 
registrado 205.395 ha (42,65%) y en 1989, 215.417 ha (44.73%). 
 
Lastimosamente la considerable superficie cubierta de nubes existente en el año 2002 (41.291 
ha), impide evaluar con el debido detalle los cambios sucedidos en el período 2002- 2007, 
pero si se hace una comparación con los datos registrados en el año 1989 se encuentra  que 
el nivel de transformación de espacios naturales a espacios antropizados oscila alrededor de 
30.000 hectáreas.  
 
FIGURA 106. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS DE LA TIERRA AÑO 2007 
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Con la información obtenida de este periodo se aprecia que existen dos escenarios 
diferenciados de ocupación territorial, uno notoriamente consolidado en el costado occidental 
de la cordillera, es decir, en el departamento del Huila, con zonas de páramo y subpáramo 
libres de ocupación y áreas boscosas poco representativas en extensión y que se van 
perdiendo lentamente a través del tiempo.  
 
Por el costado oriental, departamentos del Caquetá y Meta, el modelo de ocupación humana 
es mucho más benévolo con coberturas naturales menos intervenidas, en comparación con el 
costado occidental. En esta zona predominan grandes extensiones de bosque denso y su 
pérdida de área ha sido menor en el tiempo. En la porción correspondiente al municipio de 
Uribe no hay ocupación humana.  
 
La expansión de la frontera de producción agropecuaria se ha dado partir de las zonas 
previamente intervenidas, y no se observan focos aislado de deforestación, condición que en 
gran medida está condicionada por la presencia de grupos guerrilleros que restringen la 
ocupación de estos territorios, ya que el mantenimiento de zonas boscosas tiene para ellos 
una connotación estratégica militar muy importante 
 
En el costado oriental del área de estudio la zona donde se ha dado el proceso de 
colonización más intenso corresponde al valle del rio Balsillas donde las condiciones 
topográficas planas facilitan el establecimiento de actividades productivas, y a la cuenca media 
del rio Pato, de tal manera que por su alto grado de ocupación, que data desde mediados del 
siglo pasado, ha permitido que allí se haya consolidado la Zona de Reserva Campesina del 
Pato – Balsillas, una de las dos primeras creadas en Colombia en el año 1998, y que se esté 
promoviendo la creación de una segunda que abarcaría la cuenca baja del río Pato. La 
ocupación de esta zona ha sido además facilitada por la existencia de la carretera Neiva 
Balsillas, Guayabal, Andes, San Vicente del Caguán  
 
 

Departamento del Huila  
 
En comparación con las cifras registrada en el año 1989, (no se hace referencia al año 2002 
por la gran presencia de nubes existentes en las imágenes satelitales disponibles), en el 2007, 
no se presentan cambios significativos respecto a las superficies totales de espacios 
transformados y espacios naturales, y así por ejemplo la extensión ocupada por coberturas 
antropizadas, puede considerarse estable, por cuanto solo varia de 192.298 ha (75,737%) a 
194.528,8  ha (76,63%)  
 
Como se aprecia en la Tabla 84 el municipio de Colombia continúa siendo dentro del conjunto 
del departamento el que exhibe la mayor superficie ocupada por bosques naturales, que 
además comprende el 50.11% de su territorio; le siguen Neiva y Baraya, pero en estos casos 
la proporción respecto al total del municipio es solo del 11% aproximadamente. 
 
Por su parte Campoalegre es el municipio que proporcionalmente muestra dentro de su 
territorio el mayor porcentaje en zonas boscosas pero ello se debe a que solamente una 
limitada porción de su territorio, hace parte del área de estudio y la misma está ubicada 
precisamente por encima de los 2500 msnm. 
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TABLA 84. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN EL HUILA - AÑO 2007 
 

CÓD.  COBERTURA 
RIVERA ALGECIRAS CAMPOALEGRE NEIVA TELLO BARAYA COLOMBIA 

HA %   HA %   HA %  HA %  HA % HA %  HA % 
111 Tejido urbano continuo 51,6 0,17 0,0 0,00 0,0 0,00 1.150,2 1,81 86,46 0,17 0,0 0,00 0,0 0,00 

112 Tejido urbano discontinuo 9,1 0,03 0,1 0,00 0,0 0,00 1.161,7 1,83 0,0 0,00 68,2 0,09 0,0 0,00 

121 Zonas industriales o comerciales  0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 17,17 0,03 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

124 Aeropuerto 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 72,72 0,11 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

131 Zonas de extracción minera 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 9,9 0,01 0,0 0,00 

211 Otros cultivos transitorios 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 11,6 0,02 0,0 0,00 

2121 Arroz 429,7 1,46 0,0 0,00 0,0 0,00 1.069,84 1,69 3.887,25 7,55 880,9 1,17 0,3 0,00 

2222 Café 164,2 0,56 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 577,6 1,12 0,0 0,00 0,0 0,00 

2223 Cacao 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 220,2 0,43 174,1 0,23 0,0 0,00 

231 Pastos limpios 3.462,7 11,74 603,2 12,00 0,0 0,00 14.073,6 22,16 12.788,8 24,85 23.933,4 31,66 3.492,2 12,81 

232 Pastos arbolados 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 223,9 0,30 0,0 0,00 

233 Pastos enmalezados 12,4 0,04 0,0 0,00 0,0 0,00 3.951,7 6,22 5.149,1 10,01 12.970,6 17,16 161,4 0,59 

241 Mosaico de cultivos 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,1 0,00 0,0 0,00 

242 Mosaico de pastos y cultivos 5.306,8 17,99 111,2 2,21 0,0 0,00 2.576,990 4,06 1.968,2 3,82 2.515,2 3,33 561,5 2,06 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 4.460,2 15,12 249,9 4,97 0,0 0,00 6.615,5 10,42 7.441,9 14,46 6.324,1 8,37 3.109,5 11,41 

244 Mosaico de pastos con espacios 
naturales 6.123,7 20,76 1.744,3 34,70 251,2 18,50 14.446,9 22,75 9.770,6 18,99 10.268,8 13,58 3.986,1 14,63 

3131 Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 924,2 3,13 0,6 0,01 0,0 0,00 88,07 0,14 9,08 0,02 1.048,6 1,39 708,4 2,60 

3132 Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 82,74 0,13 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

323 Vegetación secundaria 379,0 1,28 25,8 0,51 0,0 0,00 1.193,44 1,88 556,0 1,08 1.023,2 1,35 188,8 0,69 

3232 Vegetación Secundaria Baja 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0,00 219,9 0,29 0,0 0,00 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2.350,97 3,70 4.436,1 8,62 2.557,8 3,38 0,0 0,00 

334 Zonas quemadas 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 37,6 0,05 0,0 0,00 

 ESPACIO TRANSFORMADO 21.323,6 72,3 2.735,1 54,4 251,2 18,5 48.851,51 76,9 46.891,45 91,07 62.267,8 82,4 12.208,2 44,8 
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CÓD.  COBERTURA 
RIVERA ALGECIRAS CAMPOALEGRE NEIVA TELLO BARAYA COLOMBIA 

HA %   HA %   HA %  HA %  HA % HA %  HA % 
31111 Bosque denso alto de tierra firme 6.920,79 23,31 1.859,99 37,00 1.106,85 81,50 7.413,56 11,71 2.608,87 5,07 8.228,70 10,86 13.655,30 50,11 

314 Bosque ripario 201,86 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 902,79 1,43 108,83 0,21 1.030,92 1,36 43,66 0,16 

32111 Herbazal denso de tierra firme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,53 0,56 71,44 0,14 133,08 0,18 0,00 0,00 

321111 Herbazal denso de Tierra Firme no 
arbolado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,83 0,59 35,94 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

321112 Herbazal denso  de Tierra firme 
arbolado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,80 0,44 309,66 0,41 0,00 0,00 

321113 Herbazal denso  de Tierra Firme con 
Arbustos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,17 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3221 Arbustal denso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,16 1,81 385,19 0,75 2.292,00 3,03 0,00 0,00 

3222 Arbustal abierto 349,24 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 105,64 0,17 793,71 1,54 62,42 0,08 0,00 0,00 

32221 Arbustal Abierto Esclerófilo 613,04 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,13 5,21 160,31 0,31 584,56 0,77 1.317,53 4,83 

3312 Arenales 49,06 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

411 Zonas Pantanosas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

511 Ríos 71,61 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 179,41 0,28 77,65 0,15 143,11 0,19 28,56 0,10 

ESPACIOS NATURALES 8.205,60 27,64 1.859,99 37,00 1.106,85 81,50 14.247,28 22,52 4.470,74 8,69 12.784,45 16,87 15.045,05 55,20 

99 Nubes 154,86 0,52 431,98 8,59 0,00 0,00 196,59 0,31 127,91 0,24 688,48 0,91 0,00 0,00 

TOTAL 29.684,07 100 5.027,07 100 1.358,04 100 63.295,37 100 51.490,10 100 75.740,72 100 27.253,25 100 

 
 
 
En lo que tiene que ver con los espacios antropizados, lo que se observa es una dinámica de cambio entre las diferentes 
unidades de cobertura, y así por ejemplo zonas anteriormente ocupadas por pastos enmalezados disminuyen para dar 
paso al incremento de potreros con pastos limpios; o los bosques fragmentados con vegetación secundaria disminuyen 
en extensión, y se transforman en mosaicos de potreros con cultivos y espacios naturales, lo que significa 
necesariamente una pérdida de la cobertura arbórea. 
 
Los espacios correspondientes al tejido urbano continuo y discontinuo, pasaron de 1898 ha a 2527 ha, lo que representa 
un incremento cercano a las 630 ha. (33.16%), en un proceso de expansión permanente, tanto en los cascos urbanos 
como en la consolidación de centros poblados dispersos dentro de la zona rural.      
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Departamentos del Caquetá y Meta- 2007 
 
En este periodo se continúa presentando un neto predominio de coberturas naturales, sobre 
espacios antropizados en los tres municipios analizados (Tabla 85). Sin embargo se evidencia 
un aumento en la superficie de los espacios transformados respecto a los registrados en los 
años anteriores. 
 
TABLA 85. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN EL CAQUETÁ  Y META PARA EL AÑO 2007 
 

CÓDIGO COBERTURA 
PUERTO RICO SAN VICENTE URIBE 

ÁREA (HA) % ÁREA ÁREA (HA) % ÁREA ÁREA (HA) % ÁREA 

112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 9,26 0,00 0,00 0,00 

231 Pastos limpios 0,00 0,00 17.849,43 9,01 0,00 0,00 

233 Pastos enmalezados 0,00 0,00 2.048,79 1,04 0,00 0,00 

241 Mosaico de cultivos 0,00 0,00 1.242,52 0,63 0,00 0,00 

242 Mosaico de pastos y cultivos 0,00 0,00 3.443,92 1,74 0,00 0,00 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 0,00 0,00 32.035,59 16,21 0,00 0,00 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,00 0,00 4.818,61 2,44 306,64 2,16 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,00 0,00 2.683,74 1,35 270,17 1,90 

323 Vegetación secundaria 0,00 0,00 10.038,81 5,08 0,00 0,00 

ESPACIOS TRANSFORMADOS 0,00 0,00 74.170,67 37,50 576,81 4,06 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 15.907,12 100,00 123.370,27 62,41 13.571,67 95,44 

511 Ríos 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,50 

 ESPACIOS NATURALES 15.907,12 100 123.370,27 62,41 13.642,67 95,94 

999 Nubes 0,0 0,00 114,5 0,09 0,0 0,00 
TOTAL 15.907,12 100 197.655,43 100 14.219,47 100 

 
De los tres municipios ubicados sobre el sector oriental del área regional del Complejo, San 
Vicente del Caguán es el único que exhibe un importante incremento de áreas antropizadas, 
ya que se pasó de 43.169,04 ha en 1989 a 74.170,67 ha en 2007, lo que equivale a una 
expansión del 71,8%. En el municipio de Uribe se presenta el inicio de un incipiente proceso 
de intervención con 576 ha de bosque fragmentado con pastos cultivos y vegetación 
secundaria. 
 
La cobertura principal en estos municipios son los “Bosques densos alto de tierra firme” cuyos 
valores oscilan entre 62 y 100%. Sin embargo, en comparación con los periodos previos, se 
reflejan procesos de cambio en el uso del suelo que se evidencian en paulatinos aumentos 
porcentuales para categorías como pastos limpios (231) y mosaicos de pasto (244), así como 
también para la vegetación secundaria (323) y bosque fragmentado (313), categorías esta 
últimas que si bien en la categorización de Corine Land Cover están ubicadas como parte de los 
bosques y áreas seminaturales, en este estudio se han calificado como espacios transformados, 
ya que su existencia es resultado de la intervención antrópica y en el caso de la vegetación 
secundaria, no corresponden a espacios en proceso de recuperación natural, sino a tierras en 
descanso (barbechos) que luego son convertidos en potreros y zonas de cultivo.. 
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Período 2014 
 
Para la delimitación de las unidades de cobertura de este período se utilizaron imágenes de 
satélite Landsat 8 y su sensor OLI, que es el avanzado de este programa satelital, lo que 
permitió acceder a imágenes de 2014 y 2015. Sin embargo fue muy difícil obtener una imagen 
limpia de nubes y sombras para toda el área, y por lo tanto se recurrió a la utilización de 
imágenes de Spot y Rapideye como apoyo. De esta manera fue posible diferenciar coberturas 
correspondientes al Herbazal denso de tierra firme con arbustos (321113) y Arbustal denso 
(3221), las cuales no fueron incluidas en las interpretaciones hechas para los años 2002 y 
2007. Tabla 86 y Figura 107 
 
 

TABLA 86.  COBERTURAS DE LA TIERRA PARA EL AÑO 2014  
 

CÓDIGO  SÍMBOLO COBERTURA ÁREA (HA) % ÁREA  
111 Tuc Tejido urbano continuo 2.349,4 0,49 
112 Tud Tejido urbano discontinuo 1.339,9 0,28 
124 Aer Aeropuerto 96,4 0,02 
211 Oct Otros cultivos transitorios 21,3 0,00 
2121 Arz Arroz 5.717,5 1,19 
2222 Caf Café 824,1 0,17 
2223 Cac Cacao 175,4 0,04 
231 Pl Pastos limpios 89.132,1 18,51 
233 Pe Pastos enmalezados 19.456,1 4,04 
241 Msc Mosaico de cultivos 10.015,8 2,08 
242 Mpc Mosaico de pastos y cultivos 27.194,5 5,65 
243 Mcpe Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 31.071,3 6,45 
244 Mpen Mosaico de pastos con espacios naturales 29.374,9 6,10 
311 Bd Bosque denso  176.428,0 36,63 
3131 Bfpc Bosque fragmentado con pastos y cultivos 14.994,2 3,11 
3132 Bfvs Bosque fragmentado con vegetación secundaria 220,0 0,05 
314 Bgr Bosque ripario 2.598,0 0,54 
315 Pf Plantación forestal 199,9 0,04 

32111 Hdtfna Herbazal denso de Tierra Firme  1.655,9 0,34 
321113 Hdtfab Herbazal denso  de Tierra Firme con Arbustos 332,2 0,07 
3221 Arld Arbustal denso 9.383,3 1,95 
3222 Ara Arbustal abierto 2.584,1 0,54 
3231 Vsa Vegetación secundaria alta 24.082,3 5,00 

3232 Vsb Vegetación secundaria baja 19.222,5 3,99 

3311 Ply Playas 53,2 0,01 
333 Tdd Tierras desnudas y degradadas 6.803,0 1,41 
511 R Ríos 443,7 0,09 
999  Sin Información (Nubes) 5.861,6 1,22 

TOTAL 481.630,68 100 
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FIGURA 107. MAPA DE COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL AÑO 2014 
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Sin embargo, no fue posible diferenciar el bosque alto del bosque bajo, como se hizo en los 
años 2002 y 207 por lo tanto se utilizó la categoría “Bosque Denso (311). Como resultado del 
proceso de interpretación se identificaron un total de 27 categorías de cobertura de la tierra de 
las cuales ocho (8) corresponden a clases naturales. 
 
En general se aprecia un crecimiento notorio de las coberturas resultantes de las actividades 
humanas, de tal manera que la proporción entre estas y las coberturas naturales presentan 
una clara dominancia de las primeras como puede observarse en la Figura 108.  
 
 

FIGURA 108.- PROPORCIÓN DE COBERTURAS NATURALES Y ANTROPIZADAS PARA 2014 
 
 

 
 
La unidad “Bosque denso” continúa siendo individualmente la cobertura que ocupa la mayor 
superficie, con 176.428 ha que representan el 36,63% del total del entorno regional del 
complejo Los Picachos. Los pastos limpios con un 18,5%, se consolidan como la segunda 
cobertura en extensión, seguidos por los distintos tipos de mosaicos de pastos, cultivos, y 
espacios naturales. Tabla 86, Figura 109.  
 
Estos datos son concordantes con la tendencia observada desde 1989 donde las coberturas 
naturales van pasando a categorías asociadas a actividades agropecuarias; exponiendo un 
proceso gradual de transformación de coberturas naturales en parches con o sin conexión 
entre ellos,  
 
Por supuesto y como se ha registrado en 1989, 2002 y 2007 estas lógicas de ocupación 
territorial del área de estudio, se expresan paisajísticamente de manera más fuerte en el 
departamento del Huila, mientras que en el departamento del Caquetá, si bien se han dado 
procesos de crecimiento antrópico, claramente este fenómeno es menor dado que el paisaje 
continua siendo mayormente natural.  
 
Como ya se había mencionado esta dinámica de ocupación está condicionada en forma 
directa por el conflicto armado que acompaña la historia de esta zona del país, de tal manera 
que en aquellos sectores de los municipios mayormente expuestos a fenómenos de violencia y 
donde existe un predominio territorial de las fuerzas insurgentes prevalecen los paisajes poco 
intervenidos, y hace que las actividades productivas se focalicen espacialmente.  

40,17 58,61 

1,22 
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No obstante lo anterior, en el caso particular de la vegetación secundaria alta (3231), se 
observa un importante incremento de esta cobertura, lo cual constituye un indicador de 
recuperación de la cobertura vegetal,  en cuanto muestra que no se trata de tierras que se han 
dejado en descanso (barbecho) sino que son el resultado de procesos de revegetalización, 
como los que adelanta la CAM y el municipio de Neiva en la cuenca del río Las Ceibas. 
 
 

FIGURA 109.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS DE LA TIERRA AÑO   2014 
 

 
 

 
 

Las zonas urbanizadas virtualmente se duplicaron entre 1989 y 2014, pasando de 1898 ha a 
3.689 ha, lo cual corresponde a un incremento del 94%. Esta mayor población urbana 
demanda a su vez mayores espacios para desarrollar actividades agrícolas, pecuarias e 
industriales, lo que conlleva mayor presión sobre las coberturas naturales en búsqueda de 
bienes y servicios para satisfacer los requerimientos de la población creciente. 
 
Las coberturas de la tierra encontradas en los departamentos del Huila, Meta y Caquetá para 
el periodo 2014 son las siguientes. 
  
 

Departamento del Huila (2014) 
 
Sin ninguna excepción los siete municipios del Huila que hacen parte del entorno regional del 
Complejo Picachos, presentan reducción de su cobertura de bosques de tal manera que para 
el conjunto del departamento las 41.794 ha registradas en el año 2007 (calificadas como 
“Bosque denso alto de Tierra firme”), se redujeron en el 2014 a 36.438.74 ha Tabla 87 
 
En términos porcentuales la mayor reducción de este tipo de cobertura la sufrió el municipio de 
Campoalegre, con un (34.82%) y si bien la superficie deforestada fue tan solo de 385.46 ha, la 
perdida de este bosque se considera altamente perjudicial pues se trata de un ecosistema 
ubicado sobre la cuenca alta del río Frío del cual se surte el acueducto municipal.  
 
Respecto de las coberturas antropizadas se observa un incremento entre los años 2007 y 
2014, cercano a las 9.000 ha, siendo en su orden los municipios de Baraya, Tello y Neiva   los 
que más se incrementó la superficie transformada.                          .
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TABLA 87. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN EL HUILA PARA EL AÑO 2014 
 

CÓD.  COBERTURA 
RIVERA ALGECIRAS CAMPOALEGRE NEIVA TELLO BARAYA COLOMBIA 

HA %   HA %   HA %  HA %  HA % HA %  HA % 
111 Tejido urbano continuo 138,88 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,77 3,32 82,09 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,88 2,00 0,00 0,00 60,87 0,08 0,00 0,00 

124 Aeropuerto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,51 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

211 Otros cultivos transitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,25 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

2121 Arroz 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,96 0,99 3.775,44 7,33 1.312,70 1,73 0,39 0,00 

2222 Café 178,39 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,74 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

2223 Cacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,16 94,37 0,12 0,00 0,00 

231 Pastos limpios 874,77 2,95 692,06 13,77 0,00 0,00 6.848,11 10,82 10.700,20 20,78 28.773,13 37,99 6.046,58 22,19 

233 Pastos enmalezados 603,61 2,03 31,64 0,63 0,00 0,00 3.919,57 6,19 3.513,09 6,82 7.692,39 10,16 1.370,48 5,03 

241 Mosaico de cultivos 7.322,15 24,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,78 2,54 1.021,17 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

242 Mosaico de pastos y cultivos 5.051,56 17,02 1.559,09 31,01 0,00 0,00 5.817,93 9,19 1.418,13 2,75 2.858,65 3,77 283,59 1,04 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.783,51 12,75 0,00 0,00 108,50 7,99 10.926,69 17,26 10.798,57 20,97 1.211,01 1,60 639,11 2,35 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 1.474,85 4,97 117,09 2,33 92,12 6,78 5.665,37 8,95 3.911,18 7,60 6.871,63 9,07 1.892,46 6,94 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 107,57 0,36 200,94 4,00 4,77 0,35 282,04 0,45 2.408,66 4,68 3.200,71 4,23 779,81 2,86 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 43,85 0,15 81,76 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 0,02 46,53 0,06 0,00 0,00 

315 Plantación forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,84 0,13 103,01 0,38 

3231 Vegetación secundaria alta 1.499,26 5,05 272,37 5,42 31,29 2,30 4.585,94 7,25 3.401,01 6,61 10.052,98 13,27 2.200,37 8,07 

3232 Vegetación secundaria baja 155,88 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.312,65 8,39 3.887,78 7,55 1.874,70 2,48 0,00 0,00 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,79 1,02 3.402,54 6,61 2.714,42 3,58 0,00 0,00 

ESPACIO TRANSFORMADO 21.234,30 71,53 2.954,95 58,78 236,68 17,43 49.691,99 78,51 49.077,32 95,31 66.860,93 88,28 13.315,79 48,86 

311 Bosque denso  6.513,06 21,94 1.801,91 35,84 721,39 53,12 6.977,72 11,02 1.545,65 3,00 6.112,81 8,07 12.766,20 46,84 

314 Bosque ripario 125,93 0,42 46,73 0,93 0,00 0,00 910,35 1,44 115,88 0,23 1.397,08 1,84 2,19 0,01 

32111 Herbazal Denso de Tierra Firme  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,85 1,96 416,08 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

321113 Herbazal Densos  de Tierra Firme con Arbustos 46,28 0,16 2,91 0,06 0,88 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 

3221 Arbustal denso 1.394,19 4,70 209,61 4,17 358,99 26,43 531,13 0,84 176,80 0,34 1.195,23 1,58 829,96 3,05 

3222 Arbustal abierto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.584,11 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3311 Playas 53,19 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

511 Ríos 81,88 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 130,19 0,21 61,19 0,12 139,61 0,18 30,84 0,11 

ESPACIOS NATURALES 8.214,52 27,67 2.061,16 41,00 1.081,26 79,62 12.373,35 19,55 2.315,59 4,50 8.847,77 11,68 13.629,18 50,01 

99 Nubes 235,24 0,79 10,95 0,22 40,10 2,95 1.230,08 1,94 97,24 0,19 31,91 0,04 308,32 1,13 

TOTAL 29.684,06 100 5.027,06 100 1.358,04 100 63.295,42 100 51.490,16 100 75.740,61 100 27.253,28 100 
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Departamentos del Caquetá y Meta (2014) 
 
Dentro de este sector del complejo Picachos, el municipio de San Vicente del Caguán es el 
que muestra al igual que en años anteriores la mayor superficie en áreas transformadas, 
(Tabla 88). En este año se registraron las unidades tejido urbano continuo (código 112) y 
Aeropuerto (124), las cuales no habían sido identificadas en fechas anteriores debido a la 
calidad y presencia de nubes en las imágenes utilizadas. Estos espacios corresponden  
específicamente al corregimiento de Guacamayas en el municipio de  San Vicente del Caguán.  
 
En San Vicente adicionalmente, es notoria la consolidación de espacios dedicados a los 
pastizales, dado que en 2007 se encontraban 17.849 ha de pastos limpios que en 2014 se 
extendieron a 35.197 ha, duplicando su superficie y evidenciando su desarrollo ganadero. 
 
En el 2007 se registraron en el municipio de Uribe, 576 ha de bosque fragmentado, pero parte 
de lo que así fue denominado corresponde realmente a herbazales de páramo, y los restantes 
en el 2014 no se identificaron como tales, posiblemente porque fueron ocupados por 
vegetación secundaria que creció rápidamente. 
 
TABLA 88.- DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN EL CAQUETÁ Y EL META PARA EL AÑO 2014 

 

CÓDIGO COBERTURA 
PUERTO RICO SAN VICENTE URIBE 

ÁREA (HA) % ÁREA ÁREA (HA) % ÁREA ÁREA (HA) % ÁREA 
112 Tejido urbano continuo  0,00 0,00 28,63 0,01 0,00 0,00 
112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 11,17 0,01 0,00 0,00 
124 Aeropuerto 0,00 0,00 13,90 0,01 0,00 0,00 
231 Pastos limpios 0,00 0,00 35.197,27 17,81 0,00 0,00 
233 Pastos enmalezados 0,00 0,00 2.325,36 1,18 0,00 0,00 
241 Mosaico de cultivos 0,00 0,00 64,74 0,03 0,00 0,00 
242 Mosaico de pastos y cultivos 0,00 0,00 10.205,50 5,16 0,00 0,00 
243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,00 0,00 3.603,85 1,82 0,00 0,00 
244 Mosaico de pastos con espacios naturales 0,00 0,00 9.350,19 4,73 0,00 0,00 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,00 0,00 8.009,68 4,05 0,00 0,00 
3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,00 0,00 38,42 0,02 0,00 0,00 
3231 Vegetación secundaria alta 1,19 0,01 2.037,90 1,03 0,00 0,00 
3232 Vegetación secundaria baja 0,00 0,00 7.991,50 4,04 0,00 0,00 
333 Tierras desnudas y degradadas 14,85 0,09 24,39 0,01 0,00 0,00 

 ESPACIO TRANSFORMAD 16,04 0,10 78.902,50 39,92 0,00 0,00 
311 Bosque denso  13.555,22 85,21 112.738,94 57,04 13.695,13 96,31 

321113 Herbazal Denso  de Tierra Firme con Arbustos 157,55 0,99 121,51 0,06 0,00 0,00 
3221 Arbustal denso 1.550,04 9,74 2.917,74 1,48 219,61 1,54 

 ESPACIO NATURAL 15.262,81 95,95 115.778,19 58,58 13.914,74 97,86 
Sin Información (Nubes) 628,28 3,94 2.974,74 1,50 304,73 2,12 

TOTAL 15.907,13 100 197.655,44 100,00 14.219,47 100 
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A pesar del incremento de las coberturas asociadas a actividades antrópicas,  continúa siendo 
el “bosque denso” (311), la unidad de mayor extensión en los tres municipios. No obstante, es 
notable el aumento de pendiente en la curva que representa en San Vicente del Caguán, la 
unidad pastos limpios (231) la cual muestra un pico superior a 35.000ha. (Figura 110) 
 
 

FIGURA 110.  SUPERFICIES DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN META Y CAQUETÁ PARA EL AÑO 2014 
 

 
 
 

Análisis Regional (2014) 
 
La Figura 111, permite establecer que el área correspondiente al departamento del Huila es la 
que muestra en su conjunto el mayor nivel de transformación y particularmente los municipios 
de Tello, Baraya, y Neiva, donde la presencia de actividades humanas cubre casi la totalidad 
de su territorio incluido dentro del entorno regional del complejo Los Picachos. Sin embargo, 
todavía se aprecian algunos espacios con coberturas naturales especialmente hacia los 
sectores de mayor altitud principalmente en Neiva, y Colombia, así como relictos boscosos 
asociados a las riberas de las corrientes hídricas  
 
Sobre los 2000 m, en la zona oriental del área de estudio (departamentos de Caquetá y Meta) 
y los 2500 msnm en el Huila, se ubica la mayor proporción de espacios naturales, los cuales 
incluyen bosques, páramos y subpáramos. Como se mencionó previamente, la menor 
expansión de la frontera de producción agropecuaria, en este territorio ha estado condicionada 
por la presencia permanente de grupos guerrilleros de las FARC.  
 
También se observa que la expansión de las actividades humanas, ha ocurrido alrededor de  
las vías de comunicación. Así por ejemplo, es notable la fragmentación y eliminación del 
bosque alrededor de las vías San Vicente del Caguán – Guacamayas; San Vicente del 
Caguán – Balsillas – Neiva; y Balsillas – Algeciras. Este es el espació de mayor intervención 
humana en el municipio de San Vicente, y comprende toda la cuenca del río Pato y el valle del 
río Balsillas, región cuyos antecedentes de ocupación se remontan a la primera mitad del siglo 
pasado, cuando se inició el proceso de colonización continuada de este territorio (período 
1920 – 1950) y la asignación de baldíos por parte del Gobierno Nacional.  
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FIGURA 111.  COBERTURAS NATURALES Y ANTROPIZADAS, AÑO 2014 
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El otro sector de ocupación en el departamento del Caquetá se ubica alrededor de la localidad 
de Guacamayas, el cual constituye en un núcleo muy importante de expansión de la frontera 
productiva a expensas del bosque, y muestra un incremento permanente de las coberturas 
dedicadas a pasturas, las cuales van desde los 500 m de altura hasta alcanzar 
aproximadamente los 2000 msnm. Esta zona constituye un territorio de producción pecuaria 
totalmente consolidado, y por ello, desde 1974, gran parte del mismo fue sustraído de la Zona 
de Reserva Forestal de la Amazonia  
 
Los municipios de Puerto Rico y Uribe no evidencian intervenciones dentro de las áreas que 
hacen parte de la zona de estudio, y en el primero de ellos los sectores que presentan zonas 
ocupadas por vegetación secundaria, parecen corresponder a procesos de recuperación 
natural del bosque, donde se han presentado movimientos de remoción en masa del suelo por 
fenómenos naturales.  
 
 

6.2.1.3 Anális is  de  cambio  de  cobe rtu ra s  na tura le s   
 
Los resultados previamente obtenidos muestran que en el entorno regional del complejo Los 
Picachos, se presenta un proceso de ocupación de la tierra que es muy similar o coincidente con 
el que se sucede en otras regiones del país, el cual está determinado tanto por las facilidades de 
acceso (existencia de vías, distancia de centros poblados y topografía del terreno), como por las 
condiciones particulares de orden público allí imperantes, y es por ello que se pueden observar 
dos situaciones contrastantes, entre lo que ocurre en las porciones occidental (departamento del 
Huila) y oriental (departamentos del Meta y Caquetá) del área de estudio. 
 
Efectivamente, en el sector correspondiente al departamento del Huila, la ocupación del suelo 
por actividades humanas es notoriamente superior y más extendida que la que se presenta en 
el flanco oriental de la Cordillera (municipios de Uribe, Puerto Rico y San Vicente), y aun 
cuando en esta región ciertamente existe una topografía más agreste que de alguna manera 
limita tanto el acceso al territorio como el establecimiento de prácticas productivas, el factor 
que ha sido determinante, para mantener todavía una cobertura boscosa y sectores de 
páramo en las mejores condiciones de conservación, ha sido la presencia de grupos 
guerrilleros que prohíben en estos sectores los asentamientos humanos y la extracción de 
recursos naturales e incluso restringen el tránsito por los mismos, bien sea a través de 
acciones directas (retenes armados), o indirectamente mediante el minado de caminos y áreas 
de su interés estratégico militar. 
 
Entendido esto como contexto determinante para la cuantificación de las áreas que ocupa 
cada cobertura de la tierra, en la Tabla 89  se relacionan los valores encontrados para los 
diferentes períodos de análisis, y en la Figura 112 se muestra el cambio en superficie de las 
coberturas naturales. Sin embargo, los resultados obtenidos, no permiten hacer un análisis 
debidamente riguroso sobre la forma como se han modificado las áreas a través del tiempo, 
debido en primer lugar a que en cada período se encontró alguna limitación en la 
interpretación por cubrimiento de nubes, y en segundo lugar porque las interpretaciones fueron 
realizadas por profesionales diferentes y ello ocasiona discrepancias en la definición de las 
coberturas; y particularmente porque en las realizada en los años  2002 y 2007, no se tuvieron 
en cuenta los herbazales y arbustales presentes en la alta montaña. 
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TABLA 89.  CAMBIO EN COBERTURAS DE LA TIERRA A TRAVÉS DE TIEMPO 
 

COD COBERTURA 
1989 2002 2007 2014 

ÁREA (HA) % ÁREA (HA) % ÁREA (HA) % ÁREA (HA) % 

111 Tejido urbano continuo 972,11 0,20 922,09 0,19 1.288,30 0,27 2.349,37 0,49 
112 Tejido urbano discontinuo 926,11 0,19 1.254,21 0,26 1.248,41 0,26 1.339,92 0,28 
121  Zonas industriales o comerciales 0,00 0,00 165,36 0,03 17,17 0,00 0,00 0,00 
124 Aeropuerto 72,62 0,02 72,72 0,02 72,72 0,02 96,41 0,02 
131 Zonas de extracción minera 20,20 0,00 20,22 0,00 9,86 0,00 0,00 0,00 
211 Otros cultivos transitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 21,25 0,00 
2121 Arroz 1.347,33 0,28 6.709,59 1,39 6.267,89 1,30 5.717,50 1,19 
2222 Café 746,80 0,16 722,37 0,15 741,82 0,15 824,13 0,17 
2223 Cacao 490,79 0,10 411,96 0,09 394,35 0,08 175,38 0,04 
231 Pastos limpios 64.239,32 13,34 75.573,18 15,69 76.203,24 15,82 89.132,12 18,51 
232 Pastos arbolados 403,25 0,08 403,25 0,08 223,87 0,05 0,00 0,00 
233 Pastos enmalezados 31.980,49 6,64 33.323,49 6,92 24.293,97 5,04 19.456,13 4,04 
241 Mosaico de cultivos 6.615,38 1,37 0,11 0,00 1.242,63 0,26 10.015,84 2,08 
242 Mosaico de pastos y cultivos 20.592,29 4,28 9.818,71 2,04 16.483,87 3,42 27.194,46 5,65 
243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 20.303,31 4,22 15.058,57 3,13 28.201,07 5,86 31.071,26 6,45 
244 Mosaico de pastos con espacios naturales 45.875,18 9,52 33.628,81 6,98 78.627,16 16,33 29.374,89 6,10 
3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 7.250,45 1,51 2.671,62 0,55 7.904,18 1,64 14.994,18 3,11 
3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 9.706,02 2,02 4.263,21 0,89 3.036,65 0,63 220,02 0,05 
315  Plantación forestal 66,79 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 199,86 0,04 
323 Vegetación secundaria 0,00 0,00 26.488,84 5,50 13.405,17 2,78 0,00 0,00 
3231 Vegetación Secundaria Alta 27,31 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.073,82 6,66 
3232 Vegetación Secundaria Baja 14.430,16 3,00 0,00 0,00 219,93 0,05 11.231,01 2,33 
333 Tierras desnudas y degradadas 9.417,19 1,96 10.105,98 2,10 9.344,87 1,94 6.802,99 1,41 
334 Zonas quemadas 0,00 0,00 0,00 0,00 37,59 0,01 0,00 0,00 
311 Bosque denso 215.417,63 44,73 205.395,51 42,65 194.643,12 40,41 176.428,03 36,63 
314 Bosque ripario 3.571,11 0,74 2.221,98 0,46 2.288,06 0,48 2.598,16 0,54 

32111 Herbazal denso de tierra firme 2.178,19 0,45 2.339,07 0,49 562,06 0,12 1.655,92 0,34 
321111 Herbazal Densos de Tierra Firme no arbolado  0,00 0,00 0,00 0,00 411,77 0,09 0,00 0,00 
321112 Herbazal Densos  de Tierra firme arbolado  0,00 0,00 0,00 0,00 538,45 0,11 0,00 0,00 
321113 Herbazal Densos  de Tierra Firme con Arbustos 343,34 0,07 0,00 0,00 438,17 0,09 332,16 0,07 
3221 Arbustal denso 13.577,23 2,82 4.440,47 0,92 3.821,35 0,79 9.383,29 1,95 
3222 Arbustal abierto 2.591,43 0,54 3.829,03 0,80 1.311,01 0,27 2.584,11 0,54 
32221 Arbustal Abierto Esclerófilo 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975,58 1,24 0,00 0,00 
331 Zonas arenosas naturales 114,62 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 53,19 0,01 
3312 Arenales 49,06 0,01 49,06 0,01 49,06 0,01 0,00 0,00 
411 Zonas Pantanosas 0,00 0,00 0,00 0,00 30,07 0,01 0,00 0,00 
511 Ríos 517,44 0,11 449,70 0,09 571,33 0,12 443,71 0,09 
999 Nubes 7.789,03 1,62 41.291,73 8,57 1.714,31 0,36 5.861,59 1,22 

 COBERTURA ANTROPICA 235.483 48,89 221.614,29 46,01 269.276,31 55,91 282.290,52 58,61 

 COBERTURA NATURAL 238.360,1 49,49 218.724,83 45,41 210.640,02 43,73 193.478,57 40,17 

 TOTAL 481.632 100,00 481.631 100,00 481.631 100,0 481.631 100,0 
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FIGURA 112. CAMBIOS EN SUPERFICIE (HECTÁREAS) DE COBERTURA NATURAL 
 

 
 
Debido a la situación previamente mencionada y con el propósito de realizar un análisis 
comparativo más objetivo y poder aproximarse a una evaluación sobre las modificaciones 
ocurridas en los 25 años del período de análisis, se decidió realizar la comparación de los 
procesos de cambio utilizando solamente los resultados obtenidos de las interpretaciones para 
los años 1.989 y 2.014. Para ello se optó por excluir del análisis las áreas cubiertas por nubes 
en los dos períodos para lo cual se enmascararon en cada imagen estas zonas, obteniendo de 
esa manera un paisaje totalmente comparable en las dos fechas. Las zonas así excluidas 
cubrieorn una superficie de 10.115, 8 ha que corresponden al 2.15 del área d estudio.  
 
Para el año de 2014, no se logró identificar con certeza tres clases temáticas, registradas en 
1.989 a saber: zonas de extracción minera (131), pastos arbolados (232) y arenales (3312) y 
por ello fueron agregadas a categorías que se aprecian pictóricamente similares (coloración 
igual de los pixeles). Los valores de las zonas de extracción minera y arenales de 1989, 
figuran en la categoría tierras desnudas y degradadas (333), y los pastos arbolados, que no se 
pudieron identificar en 2014, se encuentran en mosaico de pastos con vegetación natural. 
 
En la Tabla 90 se relacionan las unidades de cobertura identificadas para cada fecha y sus 
respectivas extensiones en hectáreas. En 1989 se registraron 29 unidades de cobertura y 27 
en el 2014. 
 
Con el fin de visualizar en mejor forma los cambios ocurridos, la columna correspondiente al 
año 2014, se resaltó con un color que indica el tipo de cambio sucedido, utilizando para el 
efecto una paleta de tres colores que muestra para cada unidad de cobertura (agrupadas en 
naturales y antropizadas) si la misma aumentó, disminuyó o se mantuvo igual a través del 
tiempo. Cuando el cambio no fue superior a 50 ha se consideró no significativo y por lo tanto 
se calificó como igual. Las convenciones utilizadas se muestran a continuación Tabla 90 
 
CONVENCIONES: 
 

ESPACIOS ANTROPIZADOS ESPACIOS NATURALES 
AUMENTO   DISMINUYO   
DISMINUYO   AUMENTO   
IGUAL   IGUAL   

0,0
50000,0

100000,0
150000,0
200000,0
250000,0

1989 2002 2007 2014
Ha Cobertura natural 238360,1 218724,83 210640,02 193478,57

Ha Cobertura natural 
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TABLA 90.- CAMBIO DE COBERTURAS A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 

CODIGO COBERTURA 
1989 2014 

AREA (HA) % AREA (HA) % 
111 Tejido urbano continuo 972,20 0,20 2.349,38 0,49 
112 Tejido urbano discontinuo 926,11 0,19 1.339,91 0,28 
124 Aeropuerto 72,62 0,02 96,41 0,02 
131 Zonas de extracción minera 20,20 0,00 0,00 0,00 
211 Otros cultivos transitorios 0,00 0,00 21,25 0,00 
2121 Arroz 1.347,33 0,28 5.717,89 1,19 
2222 Café 746,80 0,16 824,13 0,17 
2223 Cacao 490,79 0,10 175,38 0,04 
231 Pastos limpios 64.239,30 13,34 87.541,23 18,17 
232 Pastos arbolados 403,25 0,08 0,00 0,00 
233 Pastos enmalezados 31.972,2 6,64 19.419,99 4,03 
241 Mosaico de cultivos 6.615,38 1,37 10.015,84 2,08 
242 Mosaico de pastos y cultivos 20.592,34 4,28 27.194,47 5,65 
243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 20.303,30 4,22 31.020,03 6,44 
244 Mosaico de pastos con espacios naturales 45.454,33 9,44 29.089,62 6,04 
3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 7.217,07 1,50 14.378,57 2,99 
3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 9.702,57 2,01 219,44 0,04 
315 Plantación forestal 66,79 0,01 199,86 0,04 
3231 Vegetación secundaria alta 18,45 0,0 23.760,90 4,93 
3232 Vegetación secundaria baja 14.322,95 2,97 19.222,5 3,99 
333 Tierras desnudas y degradadas 9.417,20 1,96 6.802,98 1,41 

TOTAL ESPACIOS ANTROPIZADOS 234.901,18 48,77 279.389,77 58,01 
311 Bosque denso 213.678,67 44,37 175.138,83 36,36 
314 Bosque de ripario 3.566,22 0,74 2.557,80 0,53 

32111 Herbazal denso de tierra firme 2.178,19 0,45 1.655,92 0,34 
321113 Herbazal denso  de tierra firme con arbustos 343,34 0,07 332,16 0,07 

3221 Arbustal denso 9.303,92 1,93 9.359,85 1,94 
3222 Arbustal abierto 6.864,04 1,43 2.584,12 0,54 
331 Zonas arenosas naturales 112,847 0,02 53,19 0,01 
3312 Arenales 49,06 0,01 0,00 0,00 
511 Ríos 517,45 0,11 443,72 0,09 

TOTAL ESPACIOS NATURALES 236.613,74 49,13 192.125,58 39,89 
999 NUBES 10.115,80 2,1 10.115,80 2.1 

TOTAL 481.631 100 481.631 100 
 
 
 

En primera instancia se observa el significativo crecimiento que han tenido las zonas 
urbanizadas, (códigos 111 y 112), las cuales pasaron de 1.898 a 3.689 hectáreas, 
correspondiente a un crecimiento del 94%, que va de la mano con el crecimiento poblacional de 
los municipios incluidos en el área de estudio, y particularmente con el de la ciudad de Neiva. 
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El incremento en conjunto de las unidades de cobertura que forman parte de los espacios 
antropizados, fue superior a las 44.880 ha, mostrando particularmente una mayor tendencia al 
establecimiento de nuevas zonas para ser dedicada a la ganadería, si bien los espacios 
dedicados a los cultivos (arroz, café, cacao y otros cultivos transitorios), también tuvieron un 
incremento muy importante, pasando de 2.583 a 6738 hectáreas que en términos porcentuales 
arroja un 160% de crecimiento. 
 
En el caso particular de los sitios cubiertos por vegetación secundaria, si bien se trata de una 
cobertura que es resultante de la intervención humana, y si bien se ha dicho que en la 
generalidad de los casos, corresponden a espacios donde temporalmente se deja prosperar la 
regeneración natural, para darle descanso y posibilidad al suelo de recuperar sus condiciones 
físico químicas y capacidad de producción para luego volver a cultivar (suelos en barbecho), 
en el caso particular de la “vegetación secundaria alta” (código 3231), puede tener una 
connotación diferente y tratarse de espacios donde se está impulsando la regeneración natural 
con fines de  conservación. Esta situación se presenta en el sector correspondiente al 
departamento del Huila, donde La Corporación del Alto Magdalena y algunos municipios 
vienen aunando esfuerzos para recuperar suelos deforestados en cuencas hidrográficas de 
donde se surten sus acueductos municipales. 
 
Por el contrario, los espacios con vegetación secundaria que se localizan en el municipio de 
San Vicente del Caguán, corresponden claramente a procesos de deforestación y 
establecimiento de potreros y zonas de cultivo, en una actividad  permanente de ocupación del 
territorio  que se desarrolla siguiendo fundamentalmente dos ejes de colonización sobre la 
Zona de Reserva Forestal de la Amazonia: de una parte la vía que conduce de la cabecera 
municipal a la Inspección de Policía de Guacamayas, y de esta hacia el nor-occidente 
ocupando las vegas del río Caguán y de varios de sus afluentes, y de otra en las cuencas baja 
y media del río Pato, alrededor de la vía que conduce al corregimiento de Balsillas pasando 
entre otros por los caseríos de Guayabal, Andes y Rovira. 
 
El incremento de espacios antropizados se ha dado particularmente a expensas de los 
bosques densos y los bosques riparios, de los que se han perdido cerca de 40.000 ha durante 
el período 1989 – 2014, mientras que las zonas correspondientes a las comunidades de 
páramo y subpáramo se mantienen sin ninguna intervención. 
 
Como se anotó anteriormente al interior de los espacios que conforman específicamente el 
Complejo de Páramos Los Picachos, aparecen sectores cubiertos con vegetación secundaria, 
pero ellos parecen corresponder a procesos de recuperación natural de la vegetación, sobre 
sitios donde se ha presentado movimientos en masa del suelos por fenómenos naturales y no 
a intervenciones humanas.        
    
En la Figura 113 se ilustra la dinámica de cambios que se ha sucedido durante el período de 
análisis, agrupando por aparte espacios naturales y espacios antropizados, y delimitando los 
sitios donde se incrementó la transformación del paisaje a expensas de la actividad humana, y 
los espacios naturales que no sufrieron transformación. Por separado se delimitaron los sitios 
ocupados por vegetación secundaria, teniendo en cuenta que en algunos casos corresponden 
a barbechos y en otra indican sitios donde se avanza en un proceso de recuperación natural, 
como sucede por ejemplo en la cuenca del río Las Ceibas 
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FIGURA 113. CAMBIOS EN SUPERFICIE DE COBERTURAS NATURALES Y ANTROPIZADAS 
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Los resultados ilustrados en este mapa permiten llegar a las siguientes conclusiones. 
 
En los municipios de Uribe y Puerto Rico no se evidencian procesos de transformación del 
paisaje natural, y si bien en este último municipio se registran algunos parches sin cobertura 
vegetal, ellos parecen ser el resultado de fenómenos de remoción en masa generados 
posiblemente por saturación de agua en el suelo durante períodos de altas precipitaciones.  
 
El municipio más afectado por el crecimiento de actividades productivas en detrimento de la 
cobertura boscosa, es San Vicente del Caguán, principalmente en las zonas que son 
atravesadas por vías de comunicación, ya que ellas facilitan los procesos extractivos y los 
asentamientos humanos. 
 
En cuanto al municipio de Algeciras, el área incluida dentro del entorno regional del Complejo 
Picachos, muestra un leve detrimento de la cobertura boscosa, pero las zonas de paramo y 
subpáramo (por encima de los 3000 msnm), virtualmente no se han visto afectadas. Por lo 
demás es posible observar algunas zonas con cubrimiento de vegetación secundaria, que por 
su ubicación en la zona colindante a la carretera Algeciras - Balsillas se pueden asimilar a 
tierras que se mantienen en descanso con fines productivos. En las partes más bajas se 
aprecia, un cambio en los usos del suelo, principalmente de pasturas que han sido 
remplazadas por zonas de cultivos. 
 
En el municipio de Campoalegre el espacio que se encontraba utilizado en actividades 
productivas en el año 1989, muestra una ligera disminución en el 2014, el cual está ahora en 
proceso de recuperación natural que en gran medida debe ser resultado de la inclusión de 
esta porción del territorio municipal dentro del Parque Natural Regional Siberia – Las Ceibas 
 
El municipio de Rivera exhibe en su parte baja una zona de producción agropecuaria 
totalmente consolidada desde 1989, donde los bosques han desaparecido casi en su totalidad, 
siendo remplazados por extensos paisajes de mosaicos de pasturas y cultivos, con algunos 
relictos de bosques riparios. Los parches de vegetación natural, se localizan por encima de los 
2500 metros de altitud dentro del área alinderada como Parque Natural Regional Siberia - Las 
Ceibas, pero al interior de la misma se observan sectores donde se ha incrementado la 
superficie de áreas antropizadas. Sobre la cuenca superior del río Las Ceibas también se 
mantienen algunos sectores con cobertura boscosa, pero en general esta zona, que por 
demás forma parte de la Reserva Forestal Protectora Río Las Ceibas, ha sido objeto de una 
intensiva deforestación, por lo cual se viene adelantando en ella un ambicioso proyecto de 
recuperación del bosque, el cual es liderado por la CAM. 
 
Neiva, como capital del departamento expone un considerable crecimiento de sus zonas 
urbanizadas, así como un aumento considerable de las unidades de uso agropecuario paralelo 
con la reducción de las coberturas naturales; sin embargo, en las zonas bajas centrales se 
aprecian grandes extensiones identificadas en 1989 como zonas erosionadas, que en 2014 se 
muestran cubiertas de vegetación secundaria, lo cual parece ser el resultado de un proceso de 
revegetalización exitoso en donde se han visto involucrados actores estatales, comunitarios y 
privados, como lo explican los informes de gestión ambiental de la Contraloría Municipal de 
Neiva.  
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La porción de mayor altitud del municipio que alcanza alturas de 3000 msnm en el cerro de 
Santa Lucía muestra coberturas naturales en buen estado de conservación, las cuales se han 
mantenido a través del tiempo. 
 
Al norte, el municipio de Tello exhibe situaciones similares a las mencionadas previamente 
para Neiva en cuanto a recuperación de zonas degradadas, y en efecto, en la zona plana 
central al sur de la quebrada Seca y el caserío de Barragán, se aprecian procesos de 
revegetalización de áreas erosionadas. Sin embargo, sobre el piedemonte y en dirección de la 
alta montaña se evidencia una pérdida considerable de bosque denso, principalmente en torno 
a las vías que llevan al caserío de Vegalarga y hasta unos 2500 msnm, de tal manera que 
dentro del departamento del Huila, este es el municipio que registra una mayor pérdida de 
cobertura boscosa, (1.888, 53 hectáreas de bosque denso de tierra firme, y bosque ripario) y 
los remanentes del bosque se reducen a pequeños parches localizados en las zonas de mayor 
altitud, donde también se mantienen unos espacios ocupados por comunidades de 
subpáramo.  
 
Esta situación se hace particularmente alarmante si se tiene en cuenta que virtualmente la 
totalidad de la cuenca del río Villavieja de la cual se abastece el acueducto municipal se 
encuentra deforestada, lo cual constituye una amenaza para el suministro de agua en calidad 
y cantidad suficiente, y además favorece la ocurrencia de desastres y situaciones de 
emergencia como la sucedida a finales del año 2013 cuando una avalancha de este río 
destruyó la bocatoma del acueducto y dejó sin agua a sus pobladores por varios días  
 
En el municipio de Baraya, virtualmente todas las zonas boscosas existentes por debajo de los 
2500 metros de altitud fueron eliminadas durante este periodo de 25 años, en una extensión 
similar a la registrada para el municipio de Tello, de tal manera que solamente en el sector 
ubicado por encima de los 2500 metros de altitud, en la zona limítrofe con los municipios de 
Uribe y San Vicente del Caguán, se encuentran comunidades vegetales naturales, 
conformadas por bosques de tierra firme, arbustales densos (subpáramos) y una mínima 
extensión de herbazales de páramo.  
 
La zona así conservada está incluida dentro del Parque Natural Regional Siberia – Las Ceibas, 
y tiene una enorme importancia ecológica pues colinda por el oriente con el Parque Nacional 
Natural Cordillera de Los Picachos y además  forma parte de un corredor de conservación de 
alta montaña que se extiende sobre la divisoria de aguas de la cordillera Oriental, y permite la 
conectividad con los bosques y páramos que se ubican por el sur desde el cerro de Miraflores 
y se prolongan por el norte a los municipios de Baraya y Uribe hasta encontrarse con el 
Parque Nacional Natural de Sumapaz. 
  
En el municipio de Colombia, se registra, principalmente en las zonas bajas, perdida en 
coberturas de bosques que ya se encontraban fragmentados con pastos o con vegetación 
secundaria en 1989, muy poca transformación de los bosques naturales densos ubicados por 
encima de los 2500 metros de altitud, y ninguna afectación a las comunidades de subpáramo 
arriba de los 3000 msnm. Los bosques fragmentados que se habían registrado en 1989 
desaparecieron en su totalidad y dieron paso para incrementar la superficie de potreros 
indicando una tendencia a la dedicación del territorio a la ganadería. 
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6.2.2 FRAGMENTACIÓN  
 
 

Los resultados obtenidos al realizar el procedimiento de fragmentación, principalmente de la 
métrica Área por Clase “CA”, permiten inferir que la zona presenta un estado de intervención 
intermedia que se ha venido incrementando en los últimos 25 años pasando de 228.694 
hectáreas de cobertura de bosques (bosques densos, riparios y fragmentados) que 
correspondían al 48,26% en el año 1989, a 179.246,20 hectáreas en el año 2014, es decir, un 
37,68%. 
. 
Por su parte, las áreas intervenidas se encuentran dominadas por pastos limpios (33%) y por 
diferentes mosaicos de pastos y cultivos y pastos enmalezados.  (Figura 114). 
 
 

FIGURA 114 .  PORCENTAJ E DE OCUPACIÓN DE LAS PRINCIPALES COBERTURAS INTERVENIDAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO PARA LOS AÑOS 2014 Y 1989. 

 

 
 
 

Las demás coberturas que se presentan corresponden a unidades de herbazales, arbustales y 
vegetación secundaria principalmente, siendo necesario advertir que dentro de este último tipo 
de cobertura han quedado incluidos espacios con vegetación baja en proceso de crecimiento, 
que corresponden a procesos de restauración adelantados por autoridades regionales y 
locales, los cuales espectralmente no es posible diferenciarlos de espacios correspondientes a 
los procesos de regeneración natural.  
 
Seguida a los bosques (311) la mayor área la ocupan zonas de pastos limpios (231), mosaicos 
de pastos y cultivos (242, 243, y 244) y vegetación secundaria (3231) (Figura 115). La gran 
cantidad de coberturas antrópicamente intervenidas (17 clases con respecto a 13 clases de 
vegetación natural) constituyen un segundo indicador de fragmentación del hábitat y de la 
elevada heterogeneidad de coberturas que se presentan; en especial porque dominan los 
pastos limpios destinados a ganadería que representan un gran tensionante para los bosques.  
 

Pastos limpios
Mosaico cultivos,
pastos y espacios

naturales
Mosaico pastos con
espacios naturales

Mosaico pastos y
cultivos

Pastos
enmalezados Mosaico cultivos

2014 41,08 14,32 13,54 12,54 8,97 4,62
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FIGURA 115. TAMAÑO DE LAS COBERTURAS REGISTRADAS PARA LOS AÑOS 1989 Y 2014 
 

 
 
6.2.2.1 Anális is  de  tamaño  y nú mero  de  pa rche  
 
El análisis de las métricas y de la fragmentación se centró en las coberturas de bosques 
exclusivamente y no se consideraron las áreas de páramos ya que para ninguna de las dos 
fechas presentan mayor intervención. 
 
Como lo explica McGarigal et al. (2012), el número de parches (NumP), tamaño medio (MPS) 
y desviación estándar del tamaño del parche (PSSD), proveen estadísticos sencillos que dan 
información sobre los tamaños máximos y mínimos y si existen grandes diferencias entre ellos. 
 
Esto se evalúa con el fin de determinar cuáles son los rangos de tamaños y su número como 
un indicador de fragmentación. 
 
Para evaluar este aspecto, primero se agruparon los tamaños en clases de áreas para conocer 
hacia qué extensión se presenta mayor cantidad de bosque denso (311), que para esta zona 
es la categoría de mayor tamaño, en tanto que otras coberturas naturales, como las asociadas 
al páramo (321113 y 3221) evidencian un tamaño mucho menor,  Figura 115 
 
Para este análisis, solo se tomaron aquellas coberturas que presentaran porte arbóreo 
(bosque denso, bosque ripario, bosque fragmentado) en donde las condiciones se acercan 
más a las conservadas, excluyendo zonas de vegetación secundaria, arbustales y herbazales. 
Esto se realizó ya que la teoría del efecto de borde y su incidencia relacionada con los 
tamaños de parches y formas no aplica de la misma forma para coberturas de porte herbáceo 
y arbustivo, donde los factores bióticos y abióticos inciden de forma directa sobre la vegetación 
(Isaacs 2014). Es oportuno mencionar que los bosques fragmentados ya tienen una 
intervención de por sí, indicando degradación de la cobertura. 
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El conocer la distribución en clases de tamaños funciona como un indicador sencillo de 
fragmentación, ya que se tiene la premisa que si abundan los parches pequeños, el bosque 
está más fragmentado y si se presentan pocos parches pero de gran tamaño, la zona se 
encuentra mejor conservada. 
 
En la zona de estudio para el año 2.014 se presenta un elevado número de parches de bosque 
menores a 50 ha, siendo la clase donde más abundan, lo cual indica que estos bosques se 
encuentran en un elevado deterioro y con poca viabilidad a futuro para mantener sus 
funcionabilidad y estructura. Esto se ha postulado en la literatura, en donde se afirma que por 
debajo de las 50 ha, los bosques ya no mantienen sus servicios y sus condiciones 
ecosistémicas básicas (Goulart da Silva et al. 2015).  
 
Igualmente para este intervalo, se observa un aumento en el número de parches en relación al 
año 1989, lo que indica que se están fragmentando aún más los parches (Figura 116). 
Adicionalmente se observa una disminución entre los años 1989 y 2014 en el número de 
parches entre 50 y 100 ha y entre 100 y 500 ha, lo que  corresponde a parches de bosque que 
se perdieron en los 25 años evaluados. 
 
FIGURA 116. INTERVALOS DE CLASE DE TAMAÑO DE PARCHES PARA LAS COBERTURAS BOSCOSA PARA LOS DOS 

AÑOS EVALUADOS. 
 

 
 
 
 

Por debajo de las 500 ha es difícil conservar los procesos originales de los ecosistemas y las 
poblaciones, por lo que se busca mantener los parches de mayor área ya que los parches 
grandes son importantes para la conservación de la biodiversidad al abarcar una mayor 
diversidad de hábitats, tienen más área de interior, menor intensidad de los efectos de borde, 
más funciones, más posibilidades para la migración de las especies, y las poblaciones tienen 
menos riesgo de extinción por eventos estocásticos (Primack & Rodríguez 2001, Goulart da 
Silva et al. 2015). 
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Respecto a los parches de bosque de mayor tamaño, en la zona aún se presentan varios 
parches de más de mil hectáreas, incluso en la zona existe uno que asciende a las 98.991 ha 
según el mapa del año 2014, y ha permanecido pese a la presión antrópica a la cual se ha 
visto expuesto, Sin embargo este parche en 1989 formaba parte de un área de 162.188 ha, y, 
se ha fragmentado a través del tiempo en un mayor número de parches. 
 
De acuerdo con las medidas de tendencia central del total de los parches categorizados como 
bosque, es posible conocer las variaciones de los valores obtenidos de los tamaños de  cada 
categoría de bosque, para conocer los parches más pequeños, los más grandes y su 
variación. 
 
En promedio los parches de bosque denso presentaban una superficie de 1.619 ha en el año 
1989, con una desviación estándar alta lo cual indica una elevada variación entre los tamaños 
(Tabla 91) es decir, que existen muchos parches pequeños de diferentes categorías de 
bosque y unos pocos grandes que evidencian la fragmentación que desde entonces se estaba 
dando en la zona.  
 
Para las demás coberturas de bosque los promedios no presentan variaciones tan extremas y 
no se alejan tanto sus desviaciones estándar lo que indica que las coberturas no manejan 
tantas variaciones en sus tamaños.  
 
TABLA 91.  MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL REGISTRADAS PARA EL AÑO 1989. 
 

 CÓDIGO AÑO 1989 HA  PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

NO. DE 
PARCHES ÁREA TOTAL 

311 Bosque denso 1.619,68 14.204,42 133  215.417,83 
3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 111,55 170,14 65  7.250,44 
3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 134,81 161,49 72  9.706,02 
314 Bosque ripario 111,57 117,98 32  3.570,36 
 
 

Para el año 2014, el promedio del tamaño de los parches del bosque denso, descendió con  
respecto al registrado en el año 1989, y esto a su vez fue coincidente con el descenso en el 
valor de la desviación estándar, al igual a como sucedió en el caso de los parches de bosque 
ripario es decir, que el paisaje se tornó más uniforme en tamaños tendiendo a homogenizarse 
en áreas pequeñas. Tabla 92 
 
 

TABLA 92.  MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL REGISTRADAS PARA EL AÑO 2014. 
 

CÓDIGO. AÑO 2014 HA PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

NO. DE 
PARCHES ÁREA TOTAL 

311 Bosque denso 1.153,12 8.444,4 153 176.428,03 
3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 127,07 202,52 118 14.994,18 

3132 Bosque fragmentado con veget. secundaria 11,00 12,63 20 220,02 
314 Bosque ripario 136,75 111,77 19 2.598,16 
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Adicionalmente la superficie de bosque fragmentado mezclado con pastos y cultivos aumentó 
casi al doble, mientras que disminuyó el área ocupada por bosque fragmentado mezclado con 
vegetación secundaria, lo cual evidencia que los bosque fragmentados se degradaron aún 
más, y que se continúa el proceso de deforestación presionado por la expansión de la frontera 
agrícola  
 
Por su parte, el bosque ripario disminuyó en casi mil hectáreas en superficie total mientras que 
su tamaño promedio aumento levemente entre 1989 (111,57 ha) y 2014 (136,75 ha), lo cual 
puede explicarse porque con el tiempo se han perdido principalmente los parches más 
pequeños y aislados de esta cobertura, en tanto que los parches más grandes han logrado 
mantenerse, y por lo tanto se incrementa la superficie promedio 
 
Respecto a las cifras encontradas para el número de parches, este valor se asocia al estado 
de la fragmentación de las categorías de bosque; en la medida que una cobertura natural poco 
fragmentada presenta poco de número de parches y en la medida que su destrucción ocurre, 
se generan más parches separados entre sí. Esto es visible en este caso, por ejemplo en el 
caso del bosque denso que para 1989 contaba con 133 parches y en el 2014 aumentaron a 
153 parches que se han ido separando Tabla 92 
 
Igualmente se elevó el número de parches de “bosque fragmentado con pastos y cultivos” 
(3131) a expensas de los “bosques fragmentados con vegetación secundaria” (3132), 
mostrando de esta manera un mayor deterioro de los bosques. 
 
   
6.2.2.2 Métricas  de  fo rma  
 
Complementario a este análisis de tamaño, usualmente se emplea la evaluación de las 
métricas de forma y áreas de interior o áreas núcleo; de este grupo se seleccionó la métrica de 
forma conocida como el estadístico AWMSI (Area Weighted Mean Shape Index), su 
interpretación se da cuantitativamente como un número que sí se acerca a uno (1) expresa 
formas más homogéneas de pocos vértices y aumenta a medida que las formas son 
irregulares y por ende con más vértices, mediante este estadístico se procura dar mayor peso 
a los parches grandes. 
 
Por ejemplo en el caso de un cultivo, que usualmente presenta formas cuadradas o redondas, 
se aprecia que su valor es cercano a uno, en tanto que un bosque tiende a tener sinuosidades 
que lo hacen bastante heterogéneo e irregular en sus bordes y por tanto el valor del índice 
será mayor. Este índice se emplea entonces como un indicador de intervención asumiendo 
que los valores altos se presentan en coberturas menos intervenidas (Arellano y Rangel 2008, 
Isaacs 2014). 
 
Considerando la veracidad de los enunciados anteriores no hay que perder de vista que este 
índice puede verse afectado por factores como la irregularidad de terreno y la adyacencia de 
coberturas antrópicas con coberturas naturales. Por ejemplo, un bosque denso limítrofe con 
potreros y cultivos de patrones geométricos reticulares definidos, se afectará y su forma 
perimetral cambiará de irregular a muy regular, e igualmente ocurre con cultivos, que podrían 
presentar bordes irregulares en terrenos escarpados. 
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Como se aprecia en la Figura 117, y de acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar de 
manera general, que las formas con valores más altos (cercanos a 20) los presenta la 
categoría de bosque denso, seguido de zonas de arbustales, situación lógica y de esperar 
para las coberturas naturales; esto indica que los parches aún se encuentran en relativo buen 
estado de conservación, y a su vez se ve influenciado principalmente por la superficie que 
ocupan, como ocurre con los bosques densos que aún presentan parches de gran tamaño.  
 
 

FIGURA 117.   VALORES OBTENIDOS PARA LA MÉTRICA AWMSI PARA LAS COBERTURAS  DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 
311: Bosque denso; 3221 Arbustal denso; 314 Bosque ripario; 3222 Arbustal abierto; 3131 Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos; 3231 Vegetación secundaria alta; 3232 Vegetación secundaria baja; 32111Herbazal denso de tierra firme, 32113 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos; 3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria  

 
Por su parte las zonas de herbazales densos de tierra firma con arbustos (correspondientes a 
loa paramos) que ocupan zonas a mayor nivel altitudinal  y presentan superficies reducidas, 
muestran métricas de forma con valores bajos, situación que no refleja intervención antrópica, 
sino que está influenciada por su localización geográfica aislada y de cierta manera 
privilegiada Figura 117 
 
 

6.2.2.3 Métricas  de  núc leo 
 
Las métricas de núcleo son un estimado que determina cual es el área efectiva dentro de un 
bosque, que mantiene la configuración original conservada, permitiendo que existan de 
manera efectiva las relaciones naturales y los servicios ecosistémicos originales. 
 
Este análisis determina la distancia a la cual se presenta incidencia de efecto de borde y 
muestra el área efectiva conservada, pero varía de acuerdo a diversas condiciones propias e 
inherentes de la cobertura natural a analizar, como tamaño del parche, forma, localización 
espacial, etc. En este caso, se evaluaron diferentes distancias de incidencia para los dos 
periodos de análisis, con el fin de determinar cuanta área efectiva está conservada para las 
coberturas de bosques densos y bosques riparios que son los dos tipos de cobertura boscosa 
llamadas a conservar en la zona de estudio y que pueden verse afectadas por el efecto de 
borde como se ha mencionado anteriormente. 
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Se consideraron 4 distancias a evaluar el efecto de borde, ya que según Goulart da Silva et al. 
(2015), no existe un área en especial que determine hasta donde afecta el efecto de borde, 
pero tiene en cuenta unos máximos y mínimos de su incidencia  
 
Al tener en cuenta una distancia de incidencia de 50 m de efecto de borde, se presenta un 
área interior de 148.646 ha de área efectiva de bosque conservado (bosque ripario más 
bosque denso), disminuyendo en más de 30.000 ha y en más de 50 parches respecto a los 
registrados en el año 2.014 
 
Como se observa en la Tabla 93, si se utiliza una mayor distancia de incidencia de borde (100, 
250, 500 m), el área interior es mucho menor y así mismo el número de parches que mantiene 
su estado de conservación. Por ejemplo, para el año 2014, considerando una distancia 
máxima de 500 m, se estará pasando de un área de bosque de 179.026 ha a un área efectiva 
de interior de 59.423 ha y de 172 parches de bosques a solo 11 parches en los cuales se 
estarían manteniendo los procesos ecológicos originales. 
 
 

TABLA 93.  ÁREA DE INTERIOR RESULTANTE AL CONSIDERAR DIFERENTES INCIDENCIAS DEL EFECTO DE BORDE Y SU 
EFECTO EN LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PARCHES PARA LAS DOS FECHAS EVALUADAS. 

 

DISTANCIA DE  
 BORDE (METROS) 

ÁREA 1989  
HA 

NO PARCHES  
1989 

ÁREA  2014  
HA 

NO PARCHES  
2014 

0 218.988 165 179.026 172 
50 193.222 129 148.646 117 
100 173.707 93 126.616 74 
250 135.582 47 89.047 27 
500 99.758 13 59.423 11 

 
 

Para el año 1989, por ejemplo, al considerar un efecto de borde de 500 m, se pasaría de tener 
218.900 ha a cerca de 100.000 ha de áreas de interior, con tan solo 13 parches que estarían 
soportando el efecto de borde y manteniendo áreas núcleo conservadas.  
 
Las zonas que menos influencia de efecto de borde presentan y por tanto mayor área núcleo 
siguen siendo los parches de bosque denso, sin embargo se ha perdido mucha continuidad en 
estos bosques en especial al oriente de la zona de estudio (Figura 118), ya que allí es donde 
originalmente se encontraban concentrados los bosques densos de mayor tamaño.  
 
Es evidente además, que el grado de intervención humana a lo largo de toda el área de 
estudio, no permite realizar este análisis con mayor efectividad sobre otras coberturas 
naturales, ya que son tan pequeñas y fragmentadas, que no contienen el área suficiente para 
aplicar distancias de efecto de borde más allá de 250 m. 
 
En la Figura 118, se muestra la influencia del efecto de borde a diferentes distancias 50, 100, 
250 y 500 metros; donde se visualiza la disminución del área efectiva y los parches que 
mantienen todavía un núcleo interior de tamaño considerable (color verde)     
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FIGURA 118.  INFLUENCIA DEL EFECTO DE BORDE PARA LAS ZONAS DE BOSQUE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.  
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6.2.2.4 Anális is  po r Bio mas  
 
 

Si bien es claro que la zona muestra una tendencia clara a la fragmentación de sus coberturas 
naturales, es notorio que a lo largo de la zona de estudio no existe un patrón homogéneo en el 
tamaño de los parches, toda vez que se presentan zonas con mayor intervención que otras 
según su ubicación geográfica.  
 
Por lo tanto se quiso determinar qué categorías de bosque y otras coberturas naturales son las 
que han sido más intervenidas y en que sitios se localizan los parches más grandes y mejor 
conservados, para lo cual se realizó un análisis de la distribución de las coberturas presentes 
en cada periodo, a partir de su distribución original teniendo como referencia el mapa de 
biomas de Colombia. (IAvH, 2014).  
 
El concepto de bioma es muy apropiado para agrupar grandes unidades bióticas (Hernández 
Camacho J. I & H. Sánchez 1992), y según estos autores puede definirse como un conjunto de 
ecosistemas afines por sus características estructurales y funcionales, que pueden 
diferenciarse por el aspecto general que presenta la vegetación natural.   
 
De acuerdo con el mapa de biomas, para la zona de estudio se diferencian cinco (5) biomas 
terrestres a saber: zonobioma higrofítico tropical, zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical2, orobioma de selva subandina, orobioma de selva andina y orobioma de páramo 
(Figura 119).  
 
Con fundamento en esta capa es posible determinar aproximadamente cual era para la zona 
de estudio, la superficie original de la vegetación natural en cada uno de los biomas 
identificados y determinar la pérdida que de los mismos se ha dado a la fecha (2014).  
 
En consecuencia, se consideraron todas las áreas naturales que incluyen tanto las áreas de 
bosques, como las de arbustales, y herbazales, y adicionalmente se incluyeron los espacios 
cubiertos con vegetación secundaria ya que se consideró que a pesar de ser el resultado de 
intervención antrópica, constituyen expresiones de la vegetación natural  
 
Es de esperar que la fragmentación y desaparición de los bosques y en general de la 
vegetación natural original, responda de manera diferente en cada bioma por el patrón de 
ocupación humana que se ha dado en esta zona a través del tiempo, condicionado a su vez  
por las condiciones del entorno socioeconómico imperante en esta región. 
 
Con base en el área original calculada en el mapa de biomas, y la cuantificación de los 
diferentes tipos de cobertura registrada para los años 1.989 y 2.014, se puede establecer que 
en casi todos los casos, se ha perdido cobertura natural con respecto a la superficie original, 
manteniéndose en algunos casos menos de la mitad del área inicial. Figura 120 
 

                                                 
 
2 Vale la pena mencionar que en el trabajo original de Hernández C- & Sánchez P (1.992) se diferenciaba el Zonobioma 

tropical alternohígrico del Zonobioma subxerofítico tropical 
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FIGURA 119. DISTRIBUCIÓN DE LOS BIOMAS PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
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FIGURA 120. TAMAÑOS (HECTÁREAS) DE LAS COBERTURAS NATURALES PARA CADA BIOMA PRESENTE EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO. 

 

 
 
 

El orobioma de páramo, es el que menos se ha visto afectado, ya que en el año 2014 con 
9.715,3 ha ocupa cerca del 98% de la cobertura original, la que según la capa teórica de 
biomas inicialmente contaba con 9.938 ha. No obstante podría darse por sentado que la 
cobertura actual de este bioma sigue siendo del 100% y que la diferencia entre las dos 
superficies calculadas, puede deberse muy seguramente a la forma como se delimitaron las 
unidades de páramo en los dos períodos. 
 
El zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico en el que menos remanencia presenta, ya que 
ha disminuido dramáticamente con respecto a su distribución original, de tal manera que para 
el año 2.014 tan solo se mantiene un 22,75% de la vegetación natural, es decir 23.563 ha de 
las 103.571 calculadas originalmente (Figura 121). El área está dominada por cultivos y pastos 
y corresponde a la zona que históricamente ha presentado la mayor intervención humana   . 
 
Se observa que para el año 1.989 la superficie cubierta por bosques y áreas seminaturales 
dentro del bioma zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical, registraba  en 1989 una 
superficie de 14.380 ha, es decir inferior a la registrada en el año 2.014; sin embargo, como se 
ha expuesto con anterioridad, cualquier área que se deje en descanso de uso agrícola o 
pecuario, se recupera rápidamente por vegetación secundaria, situación que explica el 
incremento que se presenta entre estos dos períodos  
 
Es de aclarar que en este bioma la información que se registra a partir de imágenes de satélite 
debe ser asumida con cautela, dado que la vegetación allí presente, es particularmente 
sensible a la humedad y puede cambiar drásticamente en corto tiempo en presencia de una 
lluvia moderada, lo que podría alterar la información que se obtiene de la imagen, si en algún 
área registrada por ella llovió en días anteriores. 
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FIGURA 121. COBERTURAS NATURALES Y SEMINATURALES EN EL ZONOBIOMA ALTERNOHÍGRICO Y/O SUBXEROFÍTICO 
TROPICAL.  AÑOS 2014  
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El zonobioma higrofítico tropical, se ubica hacia en las zonas sur y suroriente del área de 
estudio y es allí donde se concentra uno de los mayores incrementos en la expansión de la 
frontera agropecuaria y la ocupación humana. Su distribución geográfica se limita a la vertiente 
oriental de la cordillera, debido a que las características climáticas imperantes en el 
departamento del Huila, no ofrecen las condiciones de humedad (higrofitia) necesarias para la 
ocurrencia de este zonobioma.  
 
Originalmente este bioma contaba dentro del área de estudio con 88.244 ha de bosque, pero 
en el 2.014 su superficie se redujo a 52.242, concentrando una pérdida de 35.816 hectáreas 
que corresponden al 41.52% del total. (Figura 122). Lo más significativo de esta merma es que 
el más alto porcentaje de detrimento (63.6%), se presentó durante los últimos 25 años (1989 – 
2.014) con una disminución de 22.787 ha de bosque que equivalen a una tasa de 
deforestación de 911.48 ha/año.  
 
El proceso de fragmentación de este bioma es particularmente intenso y muestra una dinámica 
de deforestación que se ha visto favorecida por la existencia de vías de comunicación, a partir 
de las cuales se expande la colonización y  luego se crean centros poblados que sirven como 
puntos de apoyo logístico a la consolidación del proceso colonizador.  
 
Las vías que principalmente  han servido para impulsar esta ocupación son la carretera que de 
San Vicente del Caguán comunica con Neiva pasando por los corregimiento de Balsillas y 
Guayabal y otros centros poblados de menor tamaño y. en segundo lugar la carretera que 
conduce al Corregimiento de Guacamayas y las vías secundarias que paulatinamente se han 
ido construyendo desde este centro poblado para interconectar los predios de los campesinos  
ya establecidos  
 
Los espacios que todavía presenta cobertura boscosa dentro de este bioma , corresponden a 
aquellos sectores donde el relieve es más quebrado y en consecuencia la oferta de suelos 
para implementar actividades de producción agropecuaria es más limitada, y las condiciones 
para construir vías de acceso son más exigentes. Muy posiblemente estos espacios son los 
que en el mediato futuro continuarán mostrando vestigios de la cobertura boscosa original, 
pero seguramente  también serán deforestados en el largo plazo 
 
Como es de esperarse, una vez inicia la fragmentación de un bosque la degradación avanza y 
a través de los años tiende a desaparecer (IDEAM 2012). Esto normalmente sucede teniendo 
como punto de partida asentamientos humanos, condición que en este caso se hace  
completamente evidente ya que es notorio que los procesos de colonización tienen como 
epicentros de expansión los centros poblados  de Guacamayas, Balsillas, Guayabal, Andes y 
Puerto Amor interconectados por carretera con San Vicente del Caguán 
 
En lo que tiene que ver con la cobertura del orobioma de selva subandina se encontró que a 
2.014 se ha perdido casi el 50% de su cobertura original pasando de 164.147,83 ha a 81.691 
(49.76%). Es notorio que la mayor disminución se ha presentado en el sector correspondiente 
al departamento del Huila, en el cual este bioma virtualmente ha desaparecido y se ha 
transformado en espacios dedicados a la producción agropecuaria, de tal manera que ya no 
queda nada por transformar.  
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FIGURA 122.  COBERTURAS NATURALES Y SEMINATURALES EN EL ZONOBIOMA HIGROFÍTICO TROPICAL AÑO 
2014. 
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FIGURA 123. UBICACIÓN DE LAS COBERTURAS NATURALES PARA EL OROBIOMA DE SELVA SUBANDINA  
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Por su parte en la porción oriental del área de estudio, los bosques subandinos presentan un 
relativo buen estado de conservación, y aún se conserva un parche de bosque de tamaño 
considerable que en consecuencia se constituye en un objeto de conservación de gran  
importancia e interés biótico, ya que permite establecer un gradiente altitudinal continuo que 
permite la conectividad  desde el bosque basal tropical hasta el páramo  (Figura 123).  
 
Entre 1989 y 2014 la pérdida fue tan solo de 1.443 ha, que para el conjunto de la zona de 
estudio podría calificarse en principio como baja o poco extendida, pero sin embargo es 
alarmante, por cuanto esta deforestación ocurrió en gran medida sobre los remanentes de 
selva subandina que dentro del área de estudió aún persistían en el departamento del Huila, 
los cuales fueron eliminados por completo  durante este período.  
 
Estos datos son congruentes con el fenómeno de ocupación al cual se hizo referencia  
anteriormente en el ítem correspondiente al análisis de cobertura cuando se comentó la 
dinámica del proceso que se ha dado sobre la cordillera, el cual se inicia en las zonas de 
piedemonte que son las que ofrecen mejores condiciones climáticas y de accesibilidad para la 
población y luego se amplía hacia las partes de mayor altitud, conformando paulatinamente un 
paisaje totalmente antropizado. 
 
Por su parte, en el espacio correspondiente al orobioma de selva andina se presenta una 
pérdida de bosques de 30.509 ha que equivalen al 26,37% de la cobertura original, y al igual 
que lo comentado para el orobioma de selva subandina, la mayor intervención se observa en 
el departamento del Huila, y en el espacio correspondiente al valle del rio Balsillas, (cuenca 
superior) donde las condiciones de relieve plano y la presencia de suelos con características 
de buena fertilidad, facilitan el establecimiento de actividades productivas y por lo tanto se 
presenta una mayor demanda sobre el suelo. Adicionalmente esta ocupación se ha visto 
favorecida por la presencia de la carretera que conduce de Neiva a Balsillas, así como también 
por la via que comunica esta última población con la cabecera municipal de Algeciras.    
 
 En el período 1989 – 2014  la  pérdida fue de 2.536 hectáreas de bosque, que se ubican 
principalmente hacia el sector de los municipios de Tello y Baraya alcanzando la cota de los 
2.500 metros de altitud y afectando notoriamente la zona donde se localizan los nacimientos 
de las corrientes hídricas que conforman la cuenca superior del río Villavieja. Igualmente se 
observan intervenciones de deforestación en este período sobre los bosques andinos 
colindantes tanto con el páramo de Siberia, como con el páramo Cerro El Diablo, que en 
ambos casos alcanzan los 2500 msnm. (Figura 124) 
 
Si bien la superficie de las selvas andinas deforestadas en este período indica una tasa de 
deforestación relativamente baja de un poco más de 100 ha anuales, es particularmente 
preocupante, por cuanto evidencia que continua ocurriendo la expansión de la frontera de 
producción agropecuaria hacia la alta montaña, lo que constituye una grave amenaza sobre 
los ecosistemas de páramo y particularmente sobre el servicio de aprovisionamiento del 
recurso hídrico, consideración mucho más grave si se tiene en cuenta que el área de estudio 
se ubica en una región con una oferta hídrica limitada, pero con alta demanda de este recurso 
del cual depende el abastecimiento para consumo humano de más de 500.000 habitantes y 
para toda la actividad de producción agropecuaria que allí se realiza    
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FIGURA 124. UBICACIÓN DE LAS COBERTURAS NATURALES PARA EL OROBIOMA DE SELVA ANDINA  
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Conc lus iones  
 
Una vez realizado el procedimiento técnico del cálculo de algunas de las métricas postuladas 
por MacGarigal, expuestos los datos y analizados y comparados contra el mapa de biomas se 
puede concluir de manera general que: 
 
• El área de estudio ha presentado un histórico de intervención humana que se ha 

consolidado y que hasta el momento deja casi la mitad de la cobertura de bosque 
natural, pero con un alto grado de fragmentación y alteración. 

 
• La mitad corresponde a áreas intervenidas, en su mayoría de pastos limpios para 

ganadería, aunque se presentan zonas de mosaicos entre cultivos, pasturas y algunos 
relictos de vegetación secundaria que son dinámicos en el tiempo. 

 
• La intervención ha ido ingresando progresivamente hacia los bosques densos, 

ocasionando su destrucción y fragmentación, lo que ha afectado la conectividad entre 
estos. 

 
• Las métricas de tamaño, número de parches y los análisis de tendencia central indican 

que se presenta un alto número de parches, de tamaño pequeño en su mayoría, lo que 
indica un estado de fragmentación avanzado.  

 
• Aún existen unos pocos parches de más de 1.000 ha de bosque denso que mantienen 

las condiciones de los bosques naturales, estos aún mantienen formas y áreas núcleos 
que hablan de su buen estado de conservación y poca incidencia de efecto de borde.  

 
• Los parches más grandes de bosque aún presentan un elevado estado de conectividad a 

pesar  de la intervención que los rodea, pero no se está garantizando la conectividad 
altitudinal para aquellos de zonas bajas los cuales también son de gran importancia para 
los procesos de conservación de la vida silvestre. 

 
• Los bosques conservados se limitan a las áreas andinas y subandinas, ya que hacia las 

partes bajas donde se presentan bosques secos y húmedos, la deforestación y cambio 
de uso de la tierra ha sido particularmente intensiva.  

 
• Los bosques secos han desaparecido casi por completo, por lo que es necesario 

plantear escenarios de recuperación de este ecosistema estratégico.  
 
• En el caso de los bosques húmedos, su estado de fragmentación y destrucción es alto, 

por lo que también se debe dar paso a actividades de restauración para evitar mayor 
pérdida de cobertura. 

 
• Las zonas de páramo presentan casi ninguna intervención, y de acuerdo con la escala 

de trabajo utilizada se podría afirmar que no están fragmentados antrópicamente, pero 
deben ser protegidas ya que existe un incremento en la frontera agrícola hacia las áreas 
adyacentes a estos, es decir el orobioma de selva andina. 
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7 CARACTERIZACION CULTURAL Y SOCIOECONOMICA 
 
 

El espacio definido como entorno regional para la caracterización cultural y socioeconómica 
del complejo de páramos Los Picachos está conformado por los municipios que tienen 
jurisdicción en las áreas que conforman este complejo. En consecuencia comprende los 
municipios de Algeciras, Baraya, Campoalegre, Neiva, Rivera y Tello en el departamento del 
Huila, Puerto Rico y San Vicente del Caguán en el Caquetá y Uribe en el departamento del 
Meta.  
 
El complejo de páramos Los Picachos ocupa el 0,71% de la superficie total de estos 
municipios, distribuido como se indica en la Tabla 94. 
 
TABLA 94. J URISDICCIÓN MUNICIPAL EN EL COMPLEJ O DE PÁRAMOS  DE LOS PICACHOS 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA DEL 
MUNICIPIO (HA) 

ÁREA DEL 
COMPLEJO EN EL 
MUNICIPIO (HA) 

% DEL MUNICIPIO 
EN EL COMPLEJO 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DEL   

COMPLEJO 

HUILA 
 

ALGECIRAS 58.939,31 314,62 0,53 1,33% 
BARAYA 78.619,75 1.466,20 1,86 6,18% 
CAMPOALEGRE 46.162,23 161,80 0,35 0,68% 
COLOMBIA 158.454,56 493,38 0,31 2,08% 
NEIVA 119.782,72 1.168,51 0,98 4,93% 
RIVERA 32.234,67 315,29 0,98 1,33% 
TELLO 53.157,32 988,84 1,86 4,17% 

CAQUETÁ 
PUERTO RICO 643.742,42 1.633,23 1,02 6,88% 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 414.560,38 10.610,47 0,39 44,72% 

META URIBE 1.751.289,40 65.72,72 0,61 27,70% 
TOTAL 3.356.942,76 23.725,06 0,71 100 

 
 

Como puede observarse en esta tabla, el mayor porcentaje del complejo (51.60%) se ubica en 
el departamento del Caquetá (municipios de Puerto Rico y San Vicente), pero son los 
municipios de Baraya y Tello los que proporcionalmente, respecto a la extensión de sus 
respectivos territorios, encierran la mayor superficie de paramos, la cual corresponde en 
ambos casos al 1.86%  
 
En cuanto a la distribución veredal se observa que en la jurisdicción del departamento del 
Huila, los municipios de Algeciras y Campoalegre integran el Complejo con una vereda cada 
uno, Colombia, Baraya, Tello y Neiva con dos, mientras que Rivera presenta tres veredas que 
incluyen territorios dentro del complejo.  
 
Para el municipio de San Vicente del Caguán se tuvo información, durante las visitas de 
campo, que además de las veredas registradas en la cartografía disponible, también existe la 
vereda Abisinia perteneciente al corregimiento de Balsillas. (Tabla No. 95). El municipio de 
Uribe no cuenta con información disponible discriminada por veredas y en el caso de Puerto 
Rico, la parte alta de su territorio se encuentra despoblada y por ello no existen veredas 
definidas.  
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TABLA 95. DISTRIBUCIÓN DE VEREDAS QUE INTEGRAN EL COMPLEJ O DE LOS PICACHOS 
 

MUNICIPIO VEREDAS  
Algeciras El Silencio,  
Baraya Nueva Reforma,  y Río Blanco 

Campoalegre El Esmero,  
Colombia La Libertad y Bellavista 

Neiva  La Plata y San Miguel 
Rivera Alto Motilón, Río Blanco y El Tambillo 
Tello Río Negro y El Cadillo 

Puerto Rico Sin información 
San Vicente del Caguán Arauca, Balsillas, Rovira, Toscana y Los  Libertadores 

Uribe Sin Información 
Fuente: EOT Alcaldías Municipales  
 
 

7.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL POBLAMIENTO Y  CONFIGURACIÓN TERRITORIAL 
 
 

De acuerdo con la información secundaria consultada es posible señalar que los páramos del 
complejo Los Picachos no han sido objeto a través del tiempo de ocupación humana, debido 
esencialmente a que no ofrecen condiciones propicias para ello dada su ubicación geográfica 
en una zona con topografía fuertemente escarpada, condiciones climáticas extremas y 
totalmente aislada del piedemonte de la cordillera Oriental y del valle del Magdalena donde la 
oferta natural es más favorable para el establecimiento de actividades productivas y para el 
bienestar humano.   
 
Teniendo en cuenta esta premisa, en esta parte del informe se hace mención a la historia 
de poblamiento y consolidación territorial del espacio correspondiente al entorno 
regional del complejo Los Picachos, y no al área específicamente ocupada por los 
páramos, utilizando como marco de referencia el entorno departamental, y teniendo en cuenta 
que estos procesos se han dado de manera diferenciada a cada lado de la cordillera Oriental.  
 
 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ  
 
En el departamento del Caquetá es posible distinguir tres tipos básicos de poblamiento, la 
ocupación indígena; el proceso de colonización agraria iniciado en 1900 alrededor de las 
actividades de explotación del caucho y dinamizado hacia los años 30 con la apertura de 
carreteras que atravesaron la cordillera Oriental y luego en la década de los años 1950 como 
consecuencia de las migraciones desatadas por la violencia partidista; y el proceso de 
ocupación de las últimas décadas a lo largo del piedemonte amazónico. 
 
 

Primer Poblamiento.   
 
La mayor parte de los estudios que existen sobre el departamento del Caquetá respecto de los 
procesos de poblamiento se encuentran inscritos en investigaciones más amplias sobre la 
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Amazonía y en particular sobre la parte baja de la cuenca del rio Caquetá, por lo cual resulta 
complejo acceder a información que dé cuenta de los procesos prístinos de asentamiento de 
las comunidades en el territorio montañoso de este departamento y especialmente de sus 
actividades culturales y económicas. Estudios antropológicos y arqueológicos, cuyos 
resultados expone Oyuela-Caycedo, (1999:18) indican que el poblamiento de la región 
amazónica se originó aproximadamente 7.000 años a.C. en las inmediaciones del sitio hoy 
conocido como Peña Roja, ubicado en el departamento del Caquetá a aproximadamente 
catorce (14) kilómetros de la desembocadura del río Caguán en el río Caquetá.  
 
En lo que tiene que ver con el territorio que actualmente ocupa el departamento del Caquetá, 
los primeros pobladores fueron indígenas pertenecientes a los grupos uitotos, coreguajes, 
andaquies, carijonas, payaguajes, macajuajes, tamas, yuríes, censeguajes, quiyoyos, 
aguanengas y encabellados (Domínguez, C. y A. Gómez, 1990 citado por Arcila, et al., 2000)). 
Varios de estos grupos sobrevivieron hasta principios del siglo XX en gran parte del actual 
departamento de Caquetá, y de su legado se encuentran pictogramas ubicados principalmente 
en los municipios de Florencia y San Vicente del Caguán. (Arcila, et al., 2000)). 
 
Si bien la conquista española y posteriormente la explotación cauchera de finales del siglo XIX 
y comienzos del XX trajeron la persecución y explotación de varios de estos grupos indígenas, 
de las etnias asentadas en el departamento antes de la llegada de la conquista, actualmente 
solo subsisten con población y asentamiento en el Caquetá los macaguajes y  los coreguajes, 
mezclados con tamas, además de los uitotos que retornaron a su territorio al finalizar la 
explotación cauchera (Arcila et al., 2000). 
 
 

Primeras Exploraciones  
 
Los registros históricos sobre el territorio del Caquetá datan de la época de la colonia. En la 
Nueva Granada, los indígenas contaron a los españoles sobre la supuesta existencia de ríos y 
lagunas con fondo de oro llamado El Dorado, y tras esa riqueza se lanzaron los 
conquistadores con gran avaricia. Artunduaga (1999) plantea que a ciencia cierta no se 
conoce al verdadero descubridor de Caquetá, mientras que escritores como Felipe Pérez 
(1862) y Brucher (1974) sostienen que fue el alemán George Hohermuth nacido en Speyer 
(Spira), llamado por los españoles Jorge de Spira. Wilches (2005) plantea que el colonizador 
fue Hernán Pérez de Quezada quien llegó al Caquetá en 1542 tras el mismo cometido.  
 
Para Arcila, et al., (2000), las rutas de penetración y conquista española en el departamento 
del Caquetá fueron los ríos Caquetá, Putumayo, Caguán, Orteguaza y Yarí. Estos ríos fueron 
el escenario de las primeras confrontaciones por el control de la tierra (siglos xvii y xviii). Los 
indígenas, con una resistencia cuyo armamento era inferior al del ejército español, lograron 
con el conocimiento de la selva hacer difícil la conquista de sus territorios. El evangelio y la 
iglesia serían el arma de apoyo a la estrategia militar que permitiría el triunfo de la corona. Los 
misioneros eclesiásticos fueron la pieza fundamental para lograr la dominación de las 
comunidades y la ocupación y posterior explotación de los territorios. (Arcila et al., 2000).   
 
Respecto de la expedición de Jorge de Spira no se conoce si  efectivamente llegó al  Caquetá, 
pues de su recorrido que se inició en Coro en 1534 con 400 hombres, solo se tienen registros 
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que en 1537 atravesó el río Papamene (Uribe-Meta) internándose en zona de indígenas 
choques, que vivían en el actual límite Caquetá-Meta, con quienes  tuvieron fuertes combates 
y los expedicionarios debieron vagar por la selva, enfermos y sin alimento, y sólo hasta 1539 
regresaron 90 hombres al punto de partida.  
 
Por el contrario de Hernán Pérez de Quesada se sabe que sí atravesó el Caquetá en una 
expedición que partió de Santa Fe de Bogotá en 1541 hacia San Juan de los Llanos, con 270 
españoles, 200 caballos y más de 5000 indígenas chibchas. (Artunduaga 1999). La expedición 
llegó hasta el río Papamene (último lugar conocido de la expedición de Jorge de Spira); de ahí 
se internaron en la selva y luego de muchas peripecias y gran pérdida de hombres llegaron a 
sitio que llamaron La Fragua 3 (actualmente San José de La Fragua), donde se encontraron 
con los andakí y tuvieron que soportar sus embates. Allí acamparon durante dos meses y 
luego cruzaron el río Caquetá hasta llegar a Sibundoy donde terminó la travesía. 
 
La Colonia 
 
El inicio del proceso colonizador del Caquetá se remonta al siglo xvi, cuando los misioneros 
religiosos empezaron a cruzar la cordillera desde el Huila e instalaron algunos poblados en el 
piedemonte de la cordillera Oriental. Uno de dichos asentamientos y dependiente de Neiva se 
llamó Ciudad del Espíritu Santo del Caguán,4 cuya fundación se produjo en 1590. Este 
asentamiento durante los primeros años del siglo XVII sirvió como centro de control del 
piedemonte amazónico y puesto militar para la defensa de la Gobernación de Neiva (Llanos y 
Pineda, 1972), y además tenía como propósito establecer un punto de avanzada hacia Santafé 
de Bogotá y los Llanos.  
 
Este objetivo declinó hacia 1690 cuando por su aislamiento, las condiciones del clima y una 
epidemia de viruela el pueblo fue abandonado. (Artunduaga 1999). Estas mismas razones 
también determinaron la desaparición de caseríos como Ahumea y San Bernardino de los 
Caguanes, fundados hacia la misma época los que también tuvieron una vida relativamente 
corta. 
 
“Tales fundaciones no duraban mucho tiempo, debido a que las enfermedades y el maltrato 
que daban los misioneros, soldados y comerciantes a los indígenas, hacían que los silvícolas 
regresaran a su vida anterior. Dado que la Amazonia ofrecía selvas extensas para 
esconderse, resultaban inútiles los esfuerzos de misioneros y soldados para que los 
indígenas retornaran a esos pueblos. Durante unos cincuenta años trataron los Franciscanos 
de lograr su objetivo hasta que, desalentados por sus fracasos, debido a los conflictos dentro 
de la comunidad y a la falta de apoyo gubernamental, se retiraron de la región” (Arcila, et al., 
2000). 
                                                 
 
3  Así llamado porque en este sitio construyeron una fragua.  
  
4 De este caserío no se conoce su ubicación, Artunduaga (1999) acota que Juan Friede lo ubica sobre el río Caguán, pero él cree que debió 

estar sobre el río Guayas, en algún lugar adyacente al actual Puerto Rico. Esta aseveración se basa en la ubicación geográfica de los 
indios Ajes y Tama, y por ser más probable que los españoles fundaran la población en el piedemonte para que funcionara como punto 
estratégico de descanso para los viajeros que exploraban la manigua y no en un lugar tan lejano en la mitad de la selva Caqueteña. 
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Por lo tanto se deduce que las condiciones geográficas, climáticas y de salubridad del 
piedemonte oriental de la cordillera Oriental, conllevaron a que esta región no se colonizara 
durante la época de la Colonia (siglos XVI, XVII y XVIII).  
 
Los conquistadores españoles desde un comienzo comprendieron las dificultades naturales de 
las tierras orientales de Colombia, por lo cual establecieron una frontera de colonización en el 
piedemonte y media montaña del departamento del Huila, e hicieron fundaciones con 
indígenas de la región y con tamas y andakíes traídos de las selvas del Caquetá por parte de 
misioneros franciscanos, a quienes la Corona se los otorgó para su adoctrinamiento desde 
mediados del siglo XVII. (Centro de Investigación y Educación Popular, 1998). Sin embargo las 
zonas de la alta montaña no fueron ocupadas 
 
En consecuencia, puede señalarse que fue hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, con 
el auge de la explotación de la quina y el caucho y la llegada hasta el piedemonte y la llanura 
del Caquetá, de personas procedentes de diversos lugares del país, cuando se dieron los 
primeros pasos, y ya en forma definitiva, para lo que puede denominarse como la segunda 
fase del proceso de poblamiento del Caquetá  
 
 
Siglos XIX y XX: Entre el Auge de la Quina y el Caucho y los Conflictos Armados 
 
En el Caquetá, las guerras y los procesos de colonización han sido factores centrales en su 
conformación socio espacial. La dimensión territorial del conflicto armado y del proceso 
colonizador, aún persistentes, son elementos fundamentales para entender el desarrollo y 
características de su poblamiento y su configuración territorial (Vásquez, 2014). 
 
Una primera etapa en estos procesos se desarrolló entre los últimos años del Siglo XIX hasta 
aproximadamente 1930, período en el que se produjo el auge de la explotación de la quina y el 
caucho 5 que permitió sentar las bases de la economía ganadera (Vásquez, 2014). La 
explotación y comercialización de estos productos naturales, y particularmente del caucho 
fueron actividades determinantes de los procesos de ocupación y fundación de asentamientos 
en el departamento del Caquetá. Pensados como centros de acopio cauchero se crearon 
municipios como Puerto Rico en 1884, San Vicente del Caguán en 1896 y Florencia en 1902 
(Fajardo, 2008).  
 
Del centro y el sur del departamento del Caquetá la extracción se realizaba por los ríos 
Caguán, Orteguaza, Yarí, alto y medio Caquetá, desde donde se transportaba hasta las 
bodegas de La Perdiz, hoy ciudad de Florencia, para luego seguir en dirección a Neiva, lugar 
en donde el caucho se embarcaba en busca de los mercados internacionales. Hacia 1900 con 
la Guerra de los Mil Días, el vínculo comercial existente entre Neiva y Florencia se rompió, 
razón por la cual el circuito de comercialización se desplazó hacia Iquitos. Éste sería uno de 
los factores que incidiría en el surgimiento y expansión de la Casa Arana sobre el Putumayo y 
el Caquetá. (Arcila, et al., 2000). 
                                                 
 
5  Los cauhos del género Hevea, solamente se dan en forma silvestre en Colombia en las planicies de la Orinoquia y la Amazonia. Por su 

parte las quinas se distribuyen desde las selvas basales tropicales hasta los bosques andinos por encima de ls 3000 msnm  
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La extracción del caucho es por ello considerada como la primera actividad económica en 
incidir directamente en la configuración poblacional del departamento en tanto la colonización 
agraria, generada por este tipo de extractivismo, contribuyó al establecimiento de núcleos de 
población permanentes, que posteriormente se fueron convirtiendo en los centros políticos y 
administrativos del Caquetá (Cubides y Domínguez, 1999).  
 
La explotación de las caucheras en territorio caqueteño no solo es importante por las 
transformaciones propias que se producen a causa de los diversos ciclos extractivos, sino 
también, y de manera particular, por los efectos que tuvo en el aniquilamiento de vastas 
poblaciones indígenas (principalmente uitotos) sometidas bajo el arbitrio de la Peruvian Amazon 
Company. También conocida como la Casa Arana, esta compañía cauchera de origen peruano 
estuvo presente en la región del medio Caquetá hasta 1929, sembrando un régimen de terror 
que se calcula causó el exterminó de más de 80.000 indígenas (Pineda, 2011; Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013).  El fin de la bonanza cauchera hacia finales de la década de 1920 
supuso la conclusión de los ciclos extractivos en la Amazonia colombiana en lo que a quina y 
caucho se refiere. 
 
Una segunda etapa de poblamiento está relacionada con el conflicto con el Perú hacia 1930, el 
cual generó la necesidad de construir las carreteras Altamira– Guadalupe -. Florencia, Pasto 
Mocoa-Puerto Asís, y La Tagua-Caucayá, para atender las necesidades de transporte de 
tropas y llegar a la zona de confrontación en el bajo río Caquetá y Putumayo. Las dos primeras 
vías rompieron la barrera natural que constituía la cordillera Oriental y permitieron la 
movilización hacia el Caquetá de pobladores de los departamentos del Huila y Tolima 
generando un intenso proceso de colonización en el piedemonte esta etapa. Particularmente la 
carretera entre Guadalupe (Huila) y Florencia, se constituyó en el principal mecanismo de 
articulación del Caquetá con el resto del país (Vásquez, 2014).  
 
Este vínculo territorial estaría principalmente marcado por la migración de gran cantidad de 
campesinos huilenses que se asentaron en inmediaciones de Florencia y San Vicente del 
Caguán buscando nuevas oportunidades y tierra disponible para establecerse. Este proceso 
de flujo poblacional hacia el Caquetá se extendió hasta inicios de la década de los años 
cuarenta.  
 
A partir de ese momento tiene lugar una tercera etapa de poblamiento y flujo migratorio que se 
inició a finales de la década de 1940 y se prolongó hasta finales de 1960, y estuvo enmarcada 
principalmente dentro de tres factores: i) la expedición de la Ley 200 de 1936 de Reforma 
Agraria que promovió que aparceros y arrendatarios se convirtieran en propietarios de la tierra, 
lo cual llevó a su vez a que los grandes terratenientes dueños de los predios ubicados en los 
departamentos del Valle, Caldas, Tolima, Huila, Nariño y Cauca expulsaran a aquellos, 
forzándolos a desplazarse hacia las partes altas de las montañas y hacia la región sur de la 
Amazonia como población colonizadora. ii) los flujos migratorios generados por la violencia 
bipartidista sucedida entre 1946 y 1962, y particularmente acrecentada con el asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitán en 1948; y iii) la ofensiva militar del Frente Nacional sobre los 
movimientos de autodefensa campesina y puntualmente contras la denominadas Repúblicas 
Independientes de Marquetalia, Riochiquito,  el Pato y el Guayabero  
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Producto de la violencia bipartidista en 1948 dos tipologías distintas de migrantes, 
provenientes del centro del país se instalaron en territorio del Caquetá. De una parte, se 
desarrolló una “colonización espontánea” de grupos de familias no organizadas que llegaron 
principalmente a la zona norte de la ciudad de Florencia y también a la región del piedemonte 
en los municipios de El Doncello, El Paujil, La Montañita y Puerto Rico. El otro contingente de 
colonización, a cuyo proceso migratorio algunos investigadores han denominado como 
“colonización armada” por el hecho de estar conformado por guerrilleros liberales desplazados 
principalmente del Tolima y por estar orientados por “una organización que les permitió 
afrontar muchos de los apremios planteados al asentamiento en territorios desconocidos y 
aislados del resto de la nación”, ocupó la región de El Pato, en donde inició su recomposición 
económica y social al margen de la acción del Estado. (Fajardo, 1998). 
 
Posteriormente, en el contexto político, de la Guerra Fría, el gobierno desató una ofensiva 
militar que tuvo su máxima expresión en los bombardeos contra las llamadas Repúblicas 
Independientes asentadas en Riochiquito, Marquetalia, El Pato y el Guayabero que se habían 
convertido en los principales territorios de disputa y refugio de las autodefensas campesinas. 
Estos ataques se convirtieron en el elemento central para la conformación de las FARC-EP y 
por tanto del origen del conflicto armado interno aún persistente. 
 
En 1965. el Gobierno bombardeó la zona del Pato; la región quedó desolada, la mayoría de los 
colonos salieron río abajo hacia Guacamayas, adonde llegaron el 20 de mayo; otra parte – 
según Molano (2014) - desanduvo el camino y regresó a Neiva o a Algeciras; quizás una 
minoría cruzó el páramo de Picachos, al oriente, para salir a San Juan de Losada.  
 
Posteriormente, en 1982 los acuerdos de La Uribe firmados entre el gobierno de Belisario 
Betancur y las FARC contribuyeron al poblamiento y la organización social y política de la 
región, pero durante el gobierno de Barco (1986-1990) se acabó la tregua, la guerrilla volvió a 
encerrarse y convirtió a algunos miembros de la población civil organizada en unidades 
militares o milicianas. Los años venideros fueron de guerra y con ella, llegó una fugaz bonanza 
de la amapola en las zonas altas, sobre todo en el parque Picachos. 6 (Molano, 2014).  
 
El tiempo pasó y el gobierno de Samper (1994-1998) impulsó la ejecución de la Ley 160 de 
1994, y con dineros del Banco Mundial, el gobierno compró la hacienda Abisinia en el valle de 
Balsillas y se creó la Zona de Reserva Campesina del Pato - Balsillas La base del programa 
fueron las juntas de acción comunal que constituyeron la Asociación Municipal de Colonos del 
Pato (AMCOP). 
 
Con el gobierno Pastrana (1998-2002) vinieron las conversaciones de paz y la renombrada 
zona de despeje. El Pato – Balsillas estuvo incluida en el área por ser un corregimiento de 
San Vicente del Caguán. Terminadas las conversaciones, el ejército hizo nuevamente 
posesión de la zona y esto desencadenó un nuevo éxodo de muchos colonos, sobre todo de 
aquellos que tuvieron que ver con la constitución de la Zona de Reserva Campesina o de los 
que de alguna forma habían colaborado con la guerrilla durante la época del despeje. 
 
                                                 
 
6 Estas zonas fueron solamente ocupadas para establecer estos cultivos, pero una vez paso la bonanza fueron abandonadas 
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Los Cultivos Ilícitos 
 
Los procesos de colonización generados por la violencia, la pobreza y las actividades 
extractivistas, estuvieron acompañados al final del siglo XX de migraciones ocasionadas por la 
penetración del cultivo de coca en la década de los años 70. El Caquetá fue el punto de 
partida de la bonanza cocalera y desde allí se generó la expansión hacia toda la Amazonía y la 
Orinoquía colombiana. 
 
Hacia 1975 y después del auge y caída de la marihuana en Europa y EEUU, la cocaína y la 
heroína se colocaron en el primer lugar en la escala de preferencia en estupefacientes; este 
mercado tuvo una tendencia de crecimiento rápido y para la demanda se generaron grandes 
zonas de cultivo en la Amazonía. El precio de compra del alcaloide como lo sugiere 
Artunduaga (1984), superaba en gran magnitud el valor de otros cultivos y es así como los 
colonos cambiaron la agricultura y la ganadería por el cultivo y la extracción de la coca 
entrando en una etapa de riqueza. “Los precios del alcaloide en bruto, llamado base, llegaron 
a sobrepasar el millón de pesos por kilogramo en 1980, y eso produjo una gran movilización 
de colonos, buscando participar en la bonanza.” (Cubides y Domínguez, 1999: 49). 
 
El fin del siglo XX estuvo marcado por la continuidad de la expansión y bonanza de la actividad 
cocalera que continuó promoviendo la llegada de nueva población al Caquetá7; la 
consolidación del predominio de las FARC en el control del territorio y la población del 
departamento, y el surgimiento de nuevas formas de movilización que tuvieron su más 
importante expresión durante las marchas campesinas de 1996. El Plan Colombia y el fracaso 
del proceso de paz que se llevó adelante entre 1998 y 2002 y que tuvo como elemento 
diferencial la zona desmilitarizada o zona de distensión en la región del Caguán fueron los 
hechos determinantes del fin del siglo, y el recrudecimiento de la violencia durante los primeros 
años del Siglo XXI. 
 
 

Primer quindenio del Siglo XXI 
 
El departamento del Caquetá, en los últimos quince años, ha sido centro de importantes 
transformaciones en la dinámica del conflicto armado colombiano, siendo este departamento 
un fortín militar de las FARC, especialmente del Bloque Sur y por ello los últimos gobiernos 
han concentrado su estrategia en la recuperación de este territorio. 
 
El Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia 1985 a 20128, muestra que 
entre los años 2001 y 2012 toda la región amazónica y de la Orinoquía tuvo un altísimo 
incremento en las cifras de expulsión de población, y el departamento del Caquetá fue el de 
mayor incidencia dentro de la región. Igualmente, y según información de la Defensoría del 
Pueblo Regional del Caquetá, el 40% de los habitantes de Florencia son integrantes de 
familias desplazadas por la violencia9. Estas cifras demuestran el impacto que ha tenido el 
conflicto armado en la definición poblacional del departamento, no solo en términos de 

                                                 
 
7 La zonas ocupadas por cultivos de coca en el departamento del Caquetá se localizan generalmente por debajo de los 2000msnm  
8 Disponible en: http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf 
9 Ver nota de diario http://www.elespectador.com/articulo195003-el-40-de-poblacion-de-florencia-caqueta-desplazada 
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expulsión sino también de recepción de población, y en lo que respecta a las zonas de 
páramo, ha sido determinante para que estas áreas no hayan sido ocupadas, por cuanto el 
desplazamiento ha propiciado que los campesinos emigren del campo hacia los centros 
urbanos, disminuyendo de esta manera la presión sobre las tierras rurales.    
 
Por último, si bien no se cuenta aún con estudios que muestren una visión del impacto 
territorial y poblacional de las actividades económicas ligadas a la exploración y extracción de 
hidrocarburos, es importante mencionar que posiblemente este será un eje de análisis central 
para futuros estudios que se realicen respecto de la configuración y reconfiguración 
poblacional y territorial del departamento del Caquetá. Estas actividades, con sus 
características, posiblemente traigan consigo nuevos ciclos migratorios y redefiniciones 
espaciales y sociales. 
 
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
Periodo Prehispánico 
 
La porción del departamento del Huila que forma parte del entorno regional del complejo Los 
Picachos, a la llegada de los españoles hacia 1530 estaba poblada por indígenas yalcones y 
pijaos ubicados al norte sobre el valle del Magdalena y el piedemonte de las cordilleras 
Oriental y Central, y por los tamaes ubicados hacia el oriente en lo que hoy corresponde a los 
municipios de Neiva, Rivera, Algeciras, Campoalegre, Tello y Baraya más o menos hasta la 
desembocadura del río Cabrera  
 
Estos pueblos indígenas junto con paeces, timanaes, andakies y yalcones, que igualmente 
habitaban en el actual departamento del Huila, se opusieron a la ocupación territorial y al 
sometimiento económico social y político que se les quería imponer mediante el régimen de la 
Colonia y durante casi un siglo impidieron el asentamiento español, hasta que al cabo de 
sucesivas guerras fueron derrotados y casi exterminados en la operación de aniquilación 
dirigida por el presidente Juan de Borja (1606-1612) (Centro de Investigaciones y Educación 
Popular 1998) 
 
 

Conquista y Colonia 
 
Cuentan los cronistas que las noticias sobre una provincia llamada Neiva en que los naturales 
labraban mucho oro, atrajo hacia esta región las expediciones de Gonzalo Jiménez de 
Quesada y Sebastián de Belalcázar. (Centro de Investigaciones y Educación Popular 1998) 
 
Los primeros conquistadores llegaron en 1538, a la cabeza de Belalcázar, quien llegó por el 
sur procedente de Popayán, y Jiménez de Quesada quien llegó por el norte en 1539. Así, bajo 
el influjo de la quimera del Dorado se efectuaron las primeras incursiones conquistadoras en la 
región del Alto Magdalena, pero fueron sometidas siempre al asedio y los enfrentamientos con 
los indígenas, de tal manera que Neiva fundada en 1539 fue destruida once años después, y 
vuelta a fundar en 1551 fue nuevamente destruida, hasta su tercera y definitiva fundación en 
1612 en el lugar que ocupa actualmente.  
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Durante el tiempo de la conquista la economía del Huila estuvo basada en la explotación de 
oro, pero en unos niveles de producción muy limitados, de tal manera que ante la imposibilidad 
de surgir como región minera, se optó por impulsar el desarrollo de la ganadería vacuna 
caballar y porcina que encontraba en las llanuras del valle del Magdalena, condiciones 
propicias para su expansión. En consecuencia, a comienzos del siglo XVII las haciendas del 
Alto Magdalena ya se habían constituido en la principal fuente abastecedora de carne y cueros 
para el consumo en la Sabana de Bogotá. (Centro de Investigación y Educación Popular, 
1.998), y de esa manera se inició el proceso de ocupación de la vertiente occidental de la 
Cordillera, pero sin alcanzar la alta montaña, ni las zonas de páramo 
 
A finales del siglo XVII la provincia de Neiva se había convertido en la región más ganadera 
del Nuevo Reino de Granada y además de enviar ganado a Santa Fe de Bogotá, también 
despachaba ganado a Popayán, Pasto y Quito, y en el siglo XVIII, llegó a enviar ganado a Cali, 
e incluso a Mompox y Cartagena. Este ganado era obtenido de las grandes haciendas que 
pertenecían a las elites criollas de Neiva, Timaná y La Plata, y también de los hatos que tenía 
la Compañía de Jesús10 y de las no pocas haciendas que poseían los sacerdotes en sus 
parroquias. Sin embargo, la expulsión de los jesuitas en 1767 y el posterior remate de sus 
haciendas a burócratas y terratenientes locales hizo que se modificaran la estructura de la 
propiedad y las relaciones con sus esclavos lo cual generó tensiones y conflictos sociales 
 
 

Independencia y Republica. 
 
El siglo XIX se inició con la expansión de las haciendas ganaderas hacia el piedemonte y 
primeras estribaciones de la cordillera y la ampliación de la producción agrícola con cultivos de 
café, arroz, ajonjolí y cacao, lo cual dio lugar al establecimiento de nuevos centros poblados y 
la fundación de municipios como Campoalegre, Tello y Algeciras.  
 
La guerra de independencia hizo que la economía del departamento entrara en crisis, pero 
luego vino una recuperación con el establecimiento de nuevos cultivos de café y cacao, y 
principalmente contribuyó a la recuperación económica la exportación de tabaco a Europa y la 
consiguiente expansión de su cultivo, hecho que ocurrió desde mediados de la década de 
1830. El crecimiento de la economía impulso el establecimiento de nuevos asentamientos, y 
de esa manera a finales de los años 40 se fundaron los municipios de Colombia y Baraya.   
 
Entre 1867 y 1873 se produjo en el Alto Magdalena el auge de la explotación de quina que 
imprimió un efímero dinamismo a la economía regional. La principal empresa exportadora de 
quina era la Compañía de Colombia, la cual llegó a ser considerada en su tiempo como la más 
importante empresa del país. Esta compañía se fundó en 1863, en Colombia (Huila) y extendió 
sus actividades a los Llanos de San Martin; fundó varias haciendas, diversificando sus 
actividades con la cría de ganado y el cultivo de plátano, caña de azúcar, cacao y café, 
cultivos que no llegan altitudinalmente a  las zonas de páramo,  

                                                 
 
10 Un ejemplo  fue la hacienda Aposentos de Villavieja que, por más de cien años, fue propiedad de los jesuitas. Tenía más de 20.000 ha y 

10.000 cabezas de ganado para abastecer de carne a la capital del virreinato.  
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Una de las consecuencias de la extracción de quina fue que generó procesos de colonización 
hacia la parte alta de la cordillera Oriental (municipios de Campoalegre, Colombia y Algeciras) 
y ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, pero sin llegar hasta las zonas de páramo.  

Una vez terminado el auge de la quina siguió la extracción de caucho y si bien el territorio del 
Huila no tuvo mayor importancia en cuanto a la existencia y explotación directa del caucho, si 
se relacionó vigorosamente con la economía cauchera del Caquetá.  Entre el Huila y el 
Caquetá se abrieron caminos por donde transitaban caucho, mercancías, mulas y personas. El 
caucho del Caquetá llegaba a Neiva y era sitio de tránsito para su exportación, y desde el 
Huila se proveía de mercancías a las zonas caucheras.  
 
 

Siglo XX y Conflictos Armados 
 
En los primeros decenios del siglo XX, se empezaron a suscitar conflictos entre los 
propietarios de grandes extensiones de tierra y pequeños campesinos y aparceros que 
reclamaban la posibilidad de acceder a terrenos que se hallaban improductivos. Para atender 
estas peticiones se habían promulgado las leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, mediante las 
cuales el Gobierno buscaba convertir estas tierras en productivas, consagrando el principio de 
que “quien cultiva la tierra baldía es su propietario legal”, disposiciones estas que sólo 
permitían a los campesinos abrir fincas en cualquier terreno inculto, y estipulaban su propiedad 
legal en el momento de ser cultivado. 
 
Sin embargo, los grandes hacendados no atendieron estas normas y por el contrario 
respondieron con la expulsión masiva de arrendatarios y apareceros que fueron sustituidos por 
peones asalariados. Este hecho ocasiono desplazamientos de campesinos de diferentes sitios 
del país como el Valle, Tolima, Cauca, Boyacá y Viejo Caldas, quienes llegaron al Huila a 
ocupar las partes elevadas de la cordillera donde se encontraban terrenos desocupados. Este 
fue uno de los orígenes de la violencia partidista desatada durante los años 1946 a 1960, la 
que igualmente ocasionó migraciones al Huila de personas provenientes de diversas regiones 
del país, de tal manera que este departamento, fue uno de los principales escenarios de “La 
Violencia”. En él operaron guerrillas liberales y comunistas, así como bandas delincuenciales 
de origen conservador.  
 
La confrontación se agudizó cuando algunas de las guerrillas que hacían presencia en Tolima 
no se acogieron a la amnistía ofrecida por el general Gustavo Rojas Pinilla y se movilizaron 
hacia el Huila, el Pato y el Guayabero. También se ubicaron allí núcleos de autodefensas 
campesinas de orientación comunista que fueron base para la creación de las FARC en los 60.  
 
La presencia de la guerrilla en el Huila ha sido y sigue siendo un factor determinante en la 
configuración de territorio, ya que esta parte del departamento constituye un espacio que es 
considerado de la mayor importancia estratégica para las FARC por cuanto le facilita la 
comunicación con el sur y el centro del país y con los Llanos Orientales y por lo tanto 
mantienen presencia permanente sobre él, y ejercen completo dominio territorial. De esta 
manera esta región se ha convertido en un escenario de guerra permanente donde no tiene 
cabida la población civil, y por estas circunstancia los páramos y los bosques altoandinos 
colindantes se mantienen libres de ocupación humana.  
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DEPARTAMENTO DEL META. (URIBE)  
 
El poblamiento de la región actualmente ocupada por el municipio de Uribe empezó desde la 
segunda mitad del siglo XIX alrededor de las actividades relacionadas con la extracción de 
quina y caucho, cuando la Compañía Colombia, una de las empresas más importantes de la 
época, impulsó la colonización de esta zona del departamento del Meta incluyendo otros 
municipios aledaños como Mesetas y San Juan de Arama, para lo cual construyó caminos 
desde Colombia, Huila, por donde movía caucho, provisiones equipos y trabajadores. En 1865 
también se estableció en la región la compañía Uribe Hermanos, igualmente dedicada a la 
explotación de quina y caucho, y se fundó el pueblo de Uribe, utilizando este nombre en 
consideración de uno de los socios de esta compañía.  
 
Con la finalización del auge del comercio del caucho hacia 1930, se tornó difícil la 
permanencia de los habitantes en el área, lo que los obligó a desplazarse a otros territorios y 
la zona quedó virtualmente abandonada  
 
Hacia mediados del siglo XX los desplazamientos de población por la violencia partidista que 
azotaba casi todo el país, dieron origen a otro flujo migratorio hacia Uribe, constituyendo de 
esa manera un nuevo período de colonización, cuando campesinos y asalariados del campo 
que se desplazaron de las zonas de Sumapaz, Huila y Tolima buscaron tierras baldías en La 
Uribe y allí se organizaron para resistir la agresión de hacendados y grandes latifundistas que 
buscaban eliminarlos.  
 
En este contexto surgieron las autodefensas campesinas y posteriormente la creación de 
grupos guerrilleros liberales y comunistas, y el municipio de Uribe por formar parte de la zona 
de conflicto fue escenario de enfrentamiento militares con el ejército y de pugnas internas 
entre los grupos armados, lo que llevó a que en los años 50 el caserío fuera saqueado e 
incendiado por el grupo guerrillero comandado por Dumar Aljure, lo que produjo una nueva 
migración de su población. El pueblo fue nuevamente abandonado hasta el año 1960 cuando 
retornaron algunos de los antiguos pobladores y se inició un nuevo periodo de colonización  
 
En 1967, la Base Militar de la región promovió la colonización del municipio. Con ayuda del 
ejército y la constitución de “la Nueva Uribe”, se organizó la comunidad para reordenar el 
pueblo, construyeron escuelas, limpiaron los caminos, construyeron puentes, entre otros 
arreglos. Esto permitió que ese mismo año entró una colonización: “con buenas perspectivas y 
buenas ayudas del gobierno” (Tatis, 1991: 89), pero confrontaciones armadas condujeron 
pocos años después a nuevos desplazamientos. En 1978 con la entrada de la compañía 
petrolera Intercol, que hacía exploración de hidrocarburos en la Uribe, se promovió una nueva 
fase de ocupación. Sin embargo estos procesos de colonización nunca fueron exitosos debido 
a los problemas de orden público, así como a las condiciones naturales de lugar (tierras poco 
fértiles, presencia de enfermedades tropicales) que en conjunto han impedido que la gente se 
quede por largos períodos. 
 
Cerca de 1980, se adelantaron fuertes operativos militares muy cerca de la Uribe y los colonos 
se convirtieron en población confinada. Con los operativos militares la economía se restringió 
mucho más, y estos sucesos desplazaron nuevamente a la comunidad. El 1984 el municipio 
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fue sede de los Diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, y se logró el cese al fuego que 
duró alrededor de 3 años. Terminaría luego de que una comisión de verificación encontrara 
que en esos años la guerrilla creció en la zona con 12 frentes más. Esto recrudeció la 
violencia. Para 1985 entraron al municipio grupos de paramilitares quienes manejaron el 
negocio del narcotráfico. (Mindefensa 2011. 3) 
 
Las anteriores anotaciones evidencian la forma como el conflicto armado colombiano ha 
atravesado siempre esta región y ha sido y sigue siendo el mecanismo que ha decidido la 
configuración del territorio, de tal manera que ha sido al ritmo del conflicto y de las economías 
extractivas que se han dado los auges y las caídas en la población del municipio. 
 
 

SÍNTESIS DEL POBLAMIENTO EN EL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO  
 
A partir de la información previamente reseñada, puede establecerse que la zona que 
conforma el entorno regional del Complejo de Páramos Los Picachos ha sido objeto de 
procesos de poblamiento claramente diferenciados en las dos vertientes de la cordillera 
Oriental y ha estado en primera instancia determinado, por las características propias de la 
oferta natural, su ubicación geográfica y las posibilidades que de ello se derivan para su 
acceso y para facilitar los asentamientos humanos. 
 
De esa manera, el territorio ubicado sobre la ladera oriental de la cordillera en los 
departamentos del Meta y Caquetá, ocupado por una selva tropical lluviosa en donde 
proliferaban plagas y enfermedades, impidió que durante la época de la conquista y la colonia 
española, (siglos xvi a XVIII) se consolidaran asentamientos humanos, mientras que la región 
del departamento del Huila, circundada por la planicie del valle del Magdalena, y con un clima 
seco más benévolo, permitió el establecimiento de actividades productivas, la apertura de 
caminos y el poblamiento humano desde épocas tempranas. 
 
Solo fue hasta finales del siglo XVIII, cuando a raíz de la explotación de la quina se acercó la 
actividad humana a la alta montaña, y luego a comienzos del siglo XIX cuando alrededor de la 
extracción de caucho en las selvas amazónicas y orinocenses, se utilizó el territorio en la 
construcción de caminos para transportar el caucho desde el Caquetá y el Meta hasta el Huila, 
pero sin que ello conllevara asentamientos humanos en dicho territorio y mucho menos en las 
zonas de páramo. No obstante, estas actividades extractivas constituyeron el inicio, en forma 
definitiva, del poblamiento en el piedemonte caqueteño. 
 
A partir de los años 30 y 40 del siglo XX se inició un proceso de colonización de los territorios 
baldíos tanto de la zona montañosa del Huila como del Caquetá, el cual estuvo enmarcado 
desde un comienzo por un conflicto armado, primeramente determinado por luchas internas de 
tipo partidista, pero a partir de los años 60 se transformó en un movimiento guerrillero en 
contra del Estado, y desde entonces la guerrilla allí constituida tomó el control de toda la zona 
de alta montaña de la cordillera Oriental, la cual se halla en su totalidad inmersa en el entorno 
Regional del Complejo Los Picachos. En consecuencia esta región es un escenario de la 
mayor importancia estratégica militar para la guerrilla de la FARC quienes impiden en ella 
cualquier asentamiento humano, y ha sido el factor determinante para que los páramos que 
conforman el complejo Los Picachos se hallen libres de asentamientos.  
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7.2 ASPECTOS GENERALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 

MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
 
 

Con un rango altitudinal  que oscila entre 
los 800 y algo más de 3000 msnm y una 
extensión de 568 km2, este municipio se 
ubica en la porción central del 
departamento, sobre el lomo de la 
cordillera Oriental, en límites con los 
municipios de Puerto Rico y San Vicente 
del Caguán. Su amplio rango altitudinal 
le permite cosechar gran variedad de 
cultivos  que la han hecho merecedor al 
apelativo de Despensa Agrícola del 
Huila (EOT municipio de Algeciras 

FIGURA 125. UBICACIÓN DE MUNICIPIO DE ALGECIRAS  

 
 
Hacia el norte  limita con los municipios de Rivera y Sn Vicente del Caguán, al occidente con 
Hobo  y Campoalegre, al sur con el municipio de Gigante y departamento del Caquetá, y al 
oriente con el departamento del Caquetá. Administrativamente se encuentra dividido en 53 
veredas y cuatro centros poblados.  
 
La cabecera municipal que dista de la ciudad de Neiva 52 Km por carretera pavimentada, se 
encuentra a 990 msnm sobre una terraza de suelos de origen aluvial regada por los ríos 
Blanco y Neiva. 
 
 

MUNICIPIO DE BARAYA 
  
 

Este municipio que lleva su nombre en 
honor al héroe de la independencia 
Antonio Baraya, se encuentra ubicado  
al norte del departamento del Huila 
ocupando la ladera de la cordillera 
Oriental, en un rango altitudinal que va 
desde cerca de los 500 msnm en la 
zona de piedemonte hasta la parte más 
alta de la montaña, en el cerro El 
Triunfo, colindando con el PNN 
Cordillera de Los Picachos 

FIGURA 126. LOCALIZACIÓN  DEL MUNICIPIO DE BARAYA 

 
 
Tiene una extensión de 71.035 ha, y limita a norte con los municipio de Colombia y Alpujarra 
(Tolima), al sur con Tello, al oeste con Villavieja, y al oriente con Uribe (Meta) y San Vicente del 
Caguán (Caquetá). Por su  ubicación geográfica conforma un sitio intermedio estratégico para la 
comunicación con el departamento del Tolima. Políticamente el municipio está compuesto por 33 
veredas de las cuales, La Libertad, Rio Blanco y Nueva Reforma tienen jurisdicción en el 
complejo Los Picachos. 
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 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 
Este municipio declarado como tal en 
1860, está enmarcado al occidente por el 
río Magdalena y la represa de Betania que 
lo separa de los municipios de Palermo y 
Yaguará; al oriente por un ramal de la 
cordillera Oriental llamado la Ensillada, que 
lo deslinda de Algeciras; al norte por la 
quebrada Rivera, que sirve de límite con el 
municipio del mismo nombre, y al sur por 
la quebrada Macosito y líneas imaginarias 
que lo limitan con el municipio del Hobo. 
(Plan de Desarrollo 2012 – 2015)  

FIGURA 127. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE   

 

 
Según el IGAC, el municipio cubre una superficie de 661 km2; sin embargo en el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (1999) se señala que su extensión es de 472,57 km2, los cuales 
cubren terrenos que van desde el punto más bajo del municipio que se encuentra en la 
confluencia del río Neiva con el río Magdalena  a 456 msnm, hasta el cerro Cresta de Gallo a 
3250 msnm ubicado en la región de La Siberia, la cual constituye un ecosistema de 
importancia estratégica de carácter regional, donde confluyen los municipios de Rivera, 
Algeciras y San Vicente del Caguán. Políticamente está conformado por 37 veredas. 
 
MUNICIP IO DE COLOMBIA 
 
Se localiza en la subregión norte del Huila, 
con una extensión total de 169.800 ha, que 
corresponden al 8,5% del departamento del 
Huila. Al oeste limita con los municipios de 
Alpujarra, Dolores y Villarrica en el 
departamento del Tolima, al norte con el 
municipio de Cabrera en el departamento 
de Cundinamarca, al sur con el municipio 
de Baraya y al este con el municipio de 
Uribe en el departamento del Meta.  

FIGURA 128. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA  

 
Su rango altitudinal oscila entre 600 y 4000 msnm, su casco urbano se localiza a los 780 
metros de altura; políticamente se divide en 59 veredas y siete centros poblados que 
mantienen el rango de inspecciones de policía: Santa Ana, San Marcos, San Antonio Alto, Las 
Lajas, Potrero Grande, Monguí y Los Ríos. (Alcaldía Municipal de Colombia 2012). Las veredas 
que tienen una relación más directa con la zona de estudio corresponden a Bellavista, La 
Libertad, Quebrada Negra, y El Darién. 
 
Sus principales fuentes hídricas, de un conjunto que supera los 100 cauces de agua entre ríos, 
quebradas y torrentes, son los ríos Cabrera y Ambicá,  Riachón, Venado, y Ariari y las quebradas 
la Lejía, y el Hache (Solórzano et al 2006). 
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MUNICIP IO DE NEIVA 
 
Posee una extensión de 155.300 ha, con un 
área estimada de 4.594 ha en la zona urbana 
y 150.706 en la rural que corresponden al 
7,8% de la superficie del departamento del 
Huila. (Alcaldía de Neiva 2013). Su cabecera 
municipal se ubica sobre una planicie en la 
margen derecha del río Magdalena, entre 
los ríos Del Oro y Las Ceibas. Neiva es la 
ciudad de mayor jerarquía en la región sur 
colombiana, actúa como un eje articulador 
vial entre el sur con el centro y norte del país 

FIGURA 129. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA  

 
 
Limita al norte con los municipios de Aipe y Tello, al noroeste con el departamento del Tolima, 
al suroeste con el municipio de Palermo, al sur con el municipio de Rivera y al oriente con el 
departamento del Caquetá. Su división política y administrativa se ha estructurado a partir de 
10 comunas y 316 barrios en la zona urbana, y 8 corregimientos con 61 veredas y 21 sectores 
en la zona rural (Concejo de Neiva 2009). Los corregimientos son: Guacirco, Fortalecillas, 
Caguán, Aipecito, Chapinero, San Luis, Vegalarga y Río las Ceibas. 
 
 

MUNICIP IO DE RIVERA 
 
El municipio de Rivera se encuentra 
situado en el oriente del departamento del 
Huila, entre el valle del río Magdalena y el 
piedemonte de las estribaciones del flanco 
occidental de la cordillera Oriental.  Limita 
al norte con el municipio de Neiva, al sur 
con el municipio de Campoalegre, al este 
con los municipios de San Vicente del 
Caguán (Caquetá) y Algeciras y al oeste 
con el municipio de Palermo. El casco 
urbano se localiza a 729 msnm. 

FIGURA 130. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIVERA  

 
 

La jurisdicción territorial está conformada por un Corregimiento (La Ulloa) y 28 veredas 
(Alcaldía Municipal de Rivera - 2012). La extensión territorial es de 32.234,67 ha, (Ministerio de 
Agricultura 2013) su topografía está caracterizada por áreas montañosas sobe la cordillera 
Oriental y algunas zonas planas en el valle del Magdalena. Ocupa un amplio rango altitudinal 
con alturas que van desde los 450 hasta los 3250 metros sobre el nivel del mar. 
 
Su territorio incluye parte de la región de la Siberia la cual constituye un ecosistema de 
importancia estratégica regional por cumplir con una función de producción y regulación 
hídrica para los municipios de Neiva, Campoalegre, Algeciras y Rivera, donde nacen muchas 
fuentes de agua abastecedoras de los acueductos de estos municipios. (Concejo Municipal de 
Rivera – 1999) 
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MUNICIPIO DE TELLO 
 
Está ubicado en el nor-oriente del territorio 
departamental, sobre el flanco occidental de la 
cordillera Oriental. Su cabecera municipal 
dista 22 kilómetros de Neiva y 334 km de la 
ciudad de Bogotá. El Municipio de Tello 
cuenta con una extensión de 557.19 km2, que 
equivale al 2.8% del territorio departamental. 
 
Limita al norte con los municipios de Baraya y 
Villavieja, al sur con el municipio de Neiva, al 
oriente con San Vicente del Caguán y al 
occidente con los municipios de Neiva y Aipe.  

FIGURA 131. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TELLO  

 
 
Su cabecera municipal se halla a 575 msnm y su temperatura promedio es de 26ºC. 
Políticamente se divide en una comuna, ocho barrios, cinco centros poblados: San Andrés, 
Anacleto García, Sierra de La Cañada, Sierra del Gramal y El Cedral y 42 veredas. (Plan de 
Desarrollo Municipal 2012- 2015).  
 
 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO  
 
El municipio de Puerto Rico con una 
extensión de 380.802 ha, se encuentra 
ubicado hacia el sector nor-occidental 
del departamento del Caquetá. Limita al 
norte con el departamento del Huila y 
San Vicente del Caguán, al occidente 
con El Doncello al sur con los 
municipios de Cartagena del Chairá y El 
Doncello, y al oriente con el municipio 
de San Vicente del Caguán. Fue erigido 
como municipio mediante el Decreto 
1678  de 1967.  

FIGURA 132. UBICACIÓN  DEL  MUNICIPIO DE PUERTO RICO 

 
 
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) cuenta con seis corregimientos: 
Santa Ramos, La Aguililla, Esmeraldas, Río Negro, La Paz, y Lusitania. De estos centros  
poblados se destaca el de Santana Ramos por constituir un foco de dispersión de procesos de 
colonización hacia la porción de mayor altura del municipio y por mantener conexión por vía 
carreteable con el municipio de Algeciras, lo cual facilita la movilidad y conexión con el 
departamento del Huila. 
 
El número de veredas es de 179 pero no existe información oficial disponible que permita 
establecer geográficamente su ubicación. El PBOT aclara que estas no pueden delimitarse 
porque “…la administración municipal no cuenta con un sistema de información actualizado 
que permita eliminar duplicidad de veredas o superposición de áreas” (PBOT, 2014), 
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MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 
El municipio de San Vicente del Caguán se 
ubica en el norte del departamento del 
Caquetá. Limita al sur con los municipios 
de Solano y Cartagena del Chairá al norte 
con el departamento de Meta, al este con 
los departamentos del Meta y Guaviare y 
el municipio de Solano (Caquetá), y al 
oeste con el municipio de Puerto Rico 
(Caquetá) y el departamento del Huila. 
Cubre un área aproximada de 28.300 km2 
de los cuales más de 10.700 km2 se 
encuentran en litigio con el municipio de la 
Macarena y el departamento del Guaviare  

FIGURA 133. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN 

 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Participativo (Alcaldía Municipal 2012) el municipio 
cuenta con 14 Inspecciones de Policía y 259 veredas distribuidas en la siguiente forma: 
Campo Hermoso 27; Guayabal 21; Balsillas 7; Central 72; El Recreo 7; Las Guacamayas 13; 
Los Pozos 37; Puerto Betania 16; San Juan del Losada 24; Santa Rosa 7; Tres Esquinas 12; 
Troncales 13; Yaguará II 1 y Ciudad Yarí 2 
 
Cerca del 25% de su territorio está conformado por la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia. 
En el extremo norte del municipio se ubica parte del Parque Nacional Natural Cordillera de Los 
Picachos, el cual colinda con la Reserva Campesina El Pato-  Balsillas.          
. 
 

MUNICIPIO DE URIBE 
 
 

Este municipio con una extensión de 630.700 
ha (DANE 2.005) se encuentra ubicado en el 
occidente del departamento del Meta. Su 
territorio limita al norte con los municipios del 
Cubarral y Lejanías, al noroeste con el 
municipio de Cabrera (Cundinamarca), al 
oriente con los municipios de Lejanías, 
Mesetas y Vista Hermosa, al oeste con los 
municipios de Colombia y Baraya y al sur con 
los municipios de La Macarena y San Vicente 
del Caguán 

FIGURA 134. UBICACIÓN DE MUNICIPIO DE URIBE 

 
Uribe cuenta con dos inspecciones de policía -La Julia y El Diviso-, y 54 veredas (EOT de 
2005). En este municipio habitan además tres comunidades de indígenas (embera katio, paez 
y guambiano) originarios de otros departamentos, establecidas en dos resguardos (La Julia y 
Los Planes) y tres asentamientos (Candilejas, Guambiano y El Paraíso). Adicionalmente en el 
corregimiento de la Julia se encuentra un asentamiento de indígenas kichwz procedentes de la 
provincia de Imbaura – Ecuador. 
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7.3 ASPECTOS POBLACIONALES 
 
De acuerdo con la información obtenida del DANE, la población proyectada a 2014 de los 
municipios con jurisdicción en el entorno regional del complejo de páramos Los Picachos es 
cercana a los 569.000 habitantes, tal y como se observa en la  Tabla 96 
 
 

TABLA 96,  POBLACIÓN  DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA DE ESTUDIO  
 MUNICIP IO 1985 1993 2005 2014 2020 

Algeciras 19.465 21.691 23.433 24.427 24.761 
Baraya 8.613 8.888 9.182 9.575 9.777 
Campoalegre 25.021 28.751 32.178 34.133 35.074 
Colombia 11.394 11.380 11.196 12.293 13.020 
Neiva 218.422 269.294 315.999 340.046 350.388 
Rivera 12.073 14.104 16.689 18.591 19.743 
Tello 12.333 13.174 13.565 14.118 14.629 
Puerto Rico 34.830 32.605 32.408 33.257 33.765 
San Vicente del Caguán 30.952 38.027 56.674 66.786 74.191 
Uribe 0 8.731 12.480 15.774 18.129 

TOTALES 373.103 446.645 523.804 569.000 593.477 
  Fuente DANE. Datos censales ajustados a mayo de 2011 

 

Entre 1985 y 2014, la población total de estos municipios muestra un incremento de 52.50%,y 
como se observa en la tabla anterior y en la Figura 135, los municipios que más aportan al 
total poblacional y a su vez los que presentan un mayor nivel de incremento son Neiva y San 
Vicente del Caguán (55.685% y 53.99%) mientras que los restantes muestran tendencias 
relativamente uniformes, e incluso en el caso particular de Puerto Rico se observa que la 
población es decreciente, circunstancia que en gran medida parece estar determinada entre 
otros factores por el intenso conflicto armado lo que ha ocasionado numerosos 
desplazamientos   
 
 

FIGURA 135. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIO.  
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Como se mencionó anteriormente, en las áreas que comprenden específicamente el complejo 
de páramos de Los Picachos, no existe población residente ni tampoco se adelantan 
actividades productivas a su interior. Las actividades humanas más cercanas a este Complejo 
ocupan territorios ubicados solamente hasta alturas cercanas a los 2400 - 2500 metros de 
altitud en el departamento del Huila y 2000 – 2200 msnm en los departamentos de Meta y 
Caquetá. En consecuencia, los antecedentes poblacionales que se mencionan a continuación, 
hacen relación al conjunto de cada municipio, relacionando en forma muy sucinta el proceso 
de ocupación que se ha dado en ellos a través del tiempo.  
 
Así mismo la información sobre población que se presenta enseguida corresponden al total de 
cada municipio, siendo necesario advertir que los datos censales del DANE únicamente 
distinguen entre población urbana y rural sin hacer diferenciación a nivel veredal, lo cual es 
debido entre otros aspectos al hecho que solo unos pocos municipios del país han establecido 
formalmente su división política interna 
 
 

7.3.1 MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
 
El lugar donde actualmente se encuentra ubicado el municipio de Algeciras hacía parte de la 
extensa nación tamá a la que pertenecían entre otras las tribus de los otases, dujos, 
anacondas, pantágoras, macos, bilacos y bayonazas. Estos grupos cultivaban principalmente 
maíz, yuca y fríjol que se daba muy bien en las laderas de las montañas, y como muchas otras 
comunidades del periodo prehispánico comerciaban mediante el trueque con tribus de otros 
lugares los productos de que carecían. Con la llegada de los conquistadores españoles esta 
práctica fue desapareciendo, aunque hoy todavía es posible encontrar que entre algunas 
comunidades rurales se mantienen costumbres de intercambio de semillas y plantas  
 
Este municipio ha recibido cuatro nombres a través de su historia. Al momento de su fundación 
en 1820 por un grupo de colonos que se establecieron allí para explotar quina y caucho recibió 
el nombre de El Paso; luego se llamó López en homenaje al ex presidente de Colombia José 
Hilario López. En 1924 al ser erigido como municipio (Ordenanza No, 041 de la Asamblea 
Departamental) se le cambio el nombre por San Juanito y finalmente, por medio de la 
Ordenanza No, 036 fechada el 16 de junio de 1937, se le dio el nombre de Algeciras en honor 
a la ciudad española así llamada. (Sánchez 1989), 
  
En 1884 la compañía cauchera de Colón creada en San Juanito (hoy Algeciras), llegó a Puerto 
Rico en el departamento del Caquetá, y construyó una trocha para sacar el caucho, la cual 
pasaba por la parte inferior del cerro del Diablo (comunicación personal pobladores de la 
vereda La Toscana) Esta trocha facilitó la ocupación de algunos terrenos ubicados hacia la 
parte más alta de la montaña, pero fue definitivamente abandonada cuando se terminó la 
demanda de este producto (Sánchez 1989), más o menos a finales de la década de 1920. 
 
Desde mediados del siglo XIX a inicios del XX la colonización y crecimiento de Algeciras 
dependió principalmente de la explotación de la quina y el caucho, la cual tuvo como escenario 
inicial la ladera occidental de la cordillera y luego las selvas del Caquetá, de tal manera que 
entre 1875 y 1905 el territorio entre Colombia y Algeciras se convirtió en el principal eje 
comercial, cuando la extracción de estos productos era la actividad económica fundamental de 
esta parte del país.  
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A inicios del siglo XX el gobierno nacional proyectó la intercomunicación por vía terrestre de 
varias regiones del Huila con Cauca, Nariño, Cundinamarca y especialmente con Caquetá, 
una de esas rutas fue Algeciras con Santana Ramos - Puerto Rico - Guacamayas y San 
Vicente del Caguán en el Caquetá. La construcción de este camino concluyó en el año 1920 y 
posteriormente fue adecuado como carreteable, constituyendo un elemento que motivo la 
expansión de la frontera agropecuaria desde Santana Ramos hacia Algeciras. Esta 
colonización fue incipiente y en ningún momento alcanzo a ocupar la parte más alta de la 
Cordillera. De esa manera se fue dando el crecimiento poblacional, y para el año 1915, el 
caserío de San Juanito ya constituía una aldea bien formada con cerca de 1.500 habitantes 
(Casa de la Cultura de Algeciras 1985). 
 
Otro factor que incentivó la llegada de colonos al territorio de Algeciras fueron las minas de oro 
de la región de Ríoblanco (La Arcadia) y el cultivo del trigo. Posteriormente el tercer factor de 
colonización de esta región lo constituyó el desplazamiento, de familias especialmente 
liberales de Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Antioquia y Tolima, ocasionado por la guerra 
bipartidista, (1948 – 1964) (Trilleras 2006). Por su parte de Chaparral llegaron a la Arcadia 
(inspección de Algeciras) guerrilleros liberales, con lo cual se dio origen a la violencia en la 
región, y ocasionó a inicios de la década de1950 la migración de varias familias 
representativas del municipio hacia la capital del país. 
 
Desde entonces Algeciras ha sido escenario de las luchas armadas que han azotado al país 
por lo cual se han presentado hechos violentos que han segado la vida de numerosos 
campesinos, guerrilleros, militares, comunicadores sociales y personas del común, además de 
ocasionar abusos contra la población representados en secuestros, atropellos, amenazas, 
redadas y torturas. Es también el municipio huilense con mayor número de desplazados entre 
1991 y 2007, según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de la Presidencia de la Republica. (www.algeciras-huila.gov.co).  
 
El territorio de este municipio es asiento de grupos guerrilleros de las FARC desde comienzos 
de los años 60, y por ello el conflicto bélico ha sido factor determinante, para que parte de su 
territorio especialmente en la alta montaña se encuentre libre de asentamientos humanos. Es 
allí por ejemplo donde se dio el primer caso de victima por minas antipersonas ocurrido en el 
Huila (1999) y también donde en el año 2002 la totalidad de sus concejales se vieron 
obligados a renunciar a su cargo por amenazas de la guerrilla (PNUD 2010)    
 

 
Aspectos demográficos 
 
En el último censo (2005), Algeciras contaba con una población de 23.433 habitantes de los 
cuales 13.831 (59,03%) estaban ubicados en la zona urbana y 9.602 (40,97%) en el sector rural, 
mostrando de esta manera una importante transformación en la distribución de sus habitantes 
respecto a la situación observada 20 años atrás, cuando el 57,9% de sus habitantes eran 
rurales. (Tabla 97). 
 
Con base en la proyección realizada por el DANE, la población a 2014 es de 24.427 habitantes 
lo cual denota virtualmente un estancamiento en el crecimiento poblacional con una rata de 
crecimiento inferior al 0,5% anual. (Tabla 97). 
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TABLA 97.  POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS SEGÚN CENSOS Y PROYECCIONES REALIZADAS 
 

MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

ALGECIRAS 
CABECERA 8,193 10.115 13.831 15,415 15,790 

RESTO 11,272 11.576 9.602 9,012 8,971 
TOTAL 19,465 21.691 23.433 24,427 24,761 

Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
 
Referente a la población, el censo realizado por el DANE en el 2005 establece que el 49% de 
los habitantes del municipio son mujeres y el 51% son hombres y el mayor porcentaje de la 
población es menor de 40 años. (Figura 136)  
 
FIGURA 136. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE ALGECIRAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  
 

 

Tomado de: DANE. Boletín Censo General 2005 Perfil Algeciras 
 
Para el año 2010 el DANE reporta un 49,2% de habitantes con Necesidades Básicas 
Insatisfechas para el total del municipio de Algeciras, representadas en un 40,08 y 62,72% 
para los habitantes de la cabecera urbana y rural respectivamente. 
 
Densidad de Población 

 
La densidad  poblacional para el municipio de Algeciras, se estimó en 41,25 hab/km2 con datos 
del año 2005 muy similar al promedio nacional, y al de la región Oriente del Huila de la cual 
hace parte (Tabla 98) 
 
TABLA 98. DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN 2005 (DANE 2005), 
 

MUNICIPIO POBLACIÓN ÁREA K2 DENSIDAD 
PAÍS 41.468.384 1.141.748 36.32 

REGIÓN ORIENTE DE HUILA 167.839 4,703 35,68 
ALGECIRAS 23.433 568 41,25 

Fuente: DANE, IGAC,  
 
Asentamientos Nucleados 
 
La zona rural del municipio de Algeciras, se encuentra formada por 53 veredas y cuatro 
centros poblados: El Paraíso, La Arcadia, El Toro y El Puente.  (PBOT Algeciras 2000). 
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7.3.2 MUNICIPIO DE BARAYA 
 
El municipio de Baraya, tienen sus orígenes en la fundación de un caserío de casas pajizas en 
el año de 1814 en inmediaciones de la quebrada la Nutria dentro  del territorio de la hacienda 
de Reyes, una de las tantas en que se dividió el famoso fundo de los Aposentos de Villavieja y 
conocida con ese nombre por haber sido su primitivo dueño el señor presbítero Mario Tadeo 
de Reyes, sacerdote de Neiva. Su fundación fue incentivada principalmente por los colonos 
atraídos por las posibilidades de explotación de la quina que se utilizaba para combatir el 
paludismo. Este caserío, dependiente de Villavieja, fue bautizado inicialmente con el nombre 
de la Nutria y posteriormente hacia 1841 se cambió  por el de Santa María de la Nutria.  
 
El nombre inicial parece tener relación con los indígenas que poblaron anteriormente estas 
tierras y que se conocieron con los nombres de nutrios. La historia también menciona la 
presencia de dos tribus de aborígenes, los doches en la parte noroccidental y los guarocoes 
en la parte sur oriental, dedicados a la agricultura fundamentalmente. (Alcaldía de Baraya) 
 
Para los años 1850 -1860 con el auge de la explotación de la quina en la región del Gran 
Tolima, el caserío de Santa María de la Nutria (hoy Baraya) era estación obligada de los 
arrieros de mulas que transportaban la quina y el caucho que eran extraídos de las laderas de 
la cordillera Oriental y de la región del Guayabero. Esta circunstancia hizo que se conociera este 
caserío como un sitio de gran movimiento comercial lo cual motivó a muchos comerciantes a 
establecerse en este lugar fomentando esta actividad y dándole a Baraya mayor auge en este 
campo, por lo cual este caserío ha sido conocido desde entonces por su actividad comercial. 
 
En 1870 Santa María de la Nutria fue erigida en aldea, y en 1884 mediante la Ley 51 del 
mismo año, se le cambió el nombre por el de Baraya, en honor del prócer de la independencia 
General Antonio Baraya. En 1906 cuando se dividieron los departamentos de Huila y Tolima, 
la aldea fue erigida como municipio. 
 
Para el año 1942 llegó la carretera a Baraya la cual marcó una nueva proyección de progreso 
para la región, seguida por la construcción de la trocha que comunicaría al norte con el 
municipio de Colombia, esta infraestructura seguida de la construcción de los pozos de 
explotación petrolera de la compañía Geoscure en la hacienda Los Reyes marcaron épocas de 
cambio en el territorio del municipio (Sánchez 1989). 
 
Por su ubicación geográfica, el municipio de Baraya forma parte de un territorio donde se ha 
mantenido a través del tiempo el conflicto armado con las guerrillas de la FARC, ya que es 
considerado como una zona de valor estratégico militar por su continuidad geográfica con el 
Meta y el Caquetá y porque además se localiza dentro del corredor que comunica la zona del 
suroriente con el occidente y el centro del país (Vicepresidencia de la República 2003)  
 
Baraya junto con Santa María y Colombia es igualmente señalado como un municipio en el 
departamento del Huila, donde se gestaron organizaciones que dieron lugar a la creación de 
grupos de autodefensa (PNUD 2010). Esta circunstancia colaboró a intensificar el conflicto a 
nivel local, y ha conllevado a que este municipio presente numerosos casos de desplazamiento 
forzado con cifras que según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 
(2.013) alcanzaron las 4.224 personas en el período comprendido entre 1986 y 2012. 
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Aspectos demográficos   
 
 

Según el censo del año 2005, el municipio de Baraya contaba para esa fecha con 9.182 
habitantes, de los cuales el 49,8%, vivía en la zona urbana, y el 50,2% en suelo rural, lo cual 
muestra una distribución proporcional de sus habitantes entre la cabecera municipal y el 
campo. Según este censo no se registra presencia de indígenas pero sí de personas que se 
auto reconocen como negros o afrocolombianos las cuales corresponden al 2.9% de la 
población. Por su parte en el documento del Plan de Desarrollo 2012- 2015 se reporta la 
presencia de 15 indígenas y un afro descendiente (Alcaldía de Baraya 2012). 
 
No obstante, a partir de los datos del DANE se observa que paulatinamente Baraya ha venido 
transformando la distribución de su población, pasando de ser un municipio rural en el año 
1985 con casi el 56% de sus habitantes radicados en el campo, a la situación actual (2014) 
donde se percibe claramente una transición demográfica hacia lo urbano con un 52% de sus 
habitantes radicados en la cabecera municipal. (Tabla 99) 
 
TABLA 99. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARAYA, SEGÚN CENSOS Y PROYECCIONES REALIZADAS 
 

 MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

BARAYA 
CABECERA 3.800 4.017 4.572 5.016 5.230 

RESTO 4.813 4.871 4.610 4.559 4.547 
TOTAL 8.613 8.888 9.182 9.575 9.777 

Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
 
Según proyección DANE a 2014 para el municipio de Baraya la población es de 9.575 
habitantes, pero según la base de datos del SISBEN, con corte a julio del mismo año, 
corresponde a 7.692, mostrando una diferencia de 1.883 personas,  
 
Del total de la población de Baraya, donde el 48% son hombres y el 51,2%, mujeres; el grupo 
etario de mayor representatividad es el de los 10 a 14 años, seguido del de 5 a 9 años, 
evidenciándose que predomina la población joven, como se aprecia en la Figura 137. 
 
 

FIGURA 137. ESTRUCTURA POBLACIONAL  POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  
 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo General 2005 Perfil Baraya  
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Densidad de Población 
 

La densidad de población para el municipio de Baraya, se estimó en 13,5 hab/km2, para el año 
2014, muy inferior al promedio departamental y de la región de oriental del Huila. (Tabla 100). 
 
TABLA 100. DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARAYA (DANE, 2005). 
 

 POBLACIÓN 2014 ÁREA KM2 DENSIDAD  HAB/KM2 
País 41.468.384 1.141.748 36.32 

Oriente de Huila 167.839 4.703 35,69 
Baraya 9.575 710 13,5 

 
 

Asentamientos Nucleados 
 

Según el actual Plan de Desarrollo, políticamente el municipio de Baraya está compuesto por 
una sola zona urbana conformada por 13 barrios. Anteriormente existía el caserío de la 
Inspección Departamental La Bodega pero en 1954 fue ordenado su desalojo y quema por 
parte de un comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia quien entregó sus órdenes 
secretas a un subalterno y luego se regresó a Baraya donde fue declarado loco  (Sánchez, 
1989). 
 
A nivel rural el municipio cuenta con 34 Veredas de las cuales el mayor número de 
población se encuentra en las Veredas La Troja, Soto y La Unión con 380, 323 y 309 
habitantes respectivamente; el sector con la menor población es Caballeriza. (Plan de 
Desarrollo 2012).  
 
 

7.3.3 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 
Los primeros pobladores de la región en la cual está ubicado el municipio de Campoalegre 
fueron miembros de la nación tamá con sus tribus los dujos, anaconas, pantágoras, ulacos, 
bayononzas, otases y macos, quienes ocuparon todo el territorio comprendido entre las 
montañas del actual municipio de Garzón hasta el río Cabrera, que desemboca sobre la 
margen derecha del río Magdalena (Salas – C, et al 2.006) 
 
La fundación del municipio, tiene antecedentes de conquista y colonia religiosa a través de las 
campañas de los misioneros Agustinos y Jesuitas, quienes llegaron a la zona durante la época 
de la colonia para fundar, en el valle de Neiva, los poblados de Otás, (situado a orillas de un 
pequeño río llamado el caño de Otás) donde construyeron la célebre capilla de Jesús 
Nazareno, para adoctrinar a los nativos de la nación tamá. 
 
Se considera como fecha de fundación de Campoalegre el 14 de agosto de 1809, cuando se 
suscribió en la ciudad de la Purísima Concepción de Neiva (hoy Neiva) la escritura de 
donación de las tierras en el lugar que hoy ocupa, las cuales se ubican en el sitio denominado 
El Palmar, entre las quebradas La Caraguaja y Río Frío. Inicialmente llevó el nombre de “La 
Santísima Trinidad de Campoalegre”, por exigencia de los hacendados que donaron los 
terrenos correspondientes. (Salas – C, et al 2.006) 
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En 1810 por imposición del cura de Otás, Francisco Javier Cándido y Pinzón, le fue cambiado 
su nombre original por el de Sevilla, en recuerdo a la ciudad española del mismo nombre, que 
por sus características paisajísticas se asemeja al valle del Magdalena. Los habitantes 
rechazaron este apelativo y lo denominaron Campoalegre, nombre que conserva desde el año 
1811 (PBOT Campoalegre 2000) En 1840, recibió el título de Aldea y fue ascendido a 
cabecera municipal, en 1860. Ya constituido el departamento del Huila, se fijaron sus límites y 
se ratificó su categoría de municipio mediante ordenanza 026 del 8 de abril de 1912. 
 
Durante casi 300 años Campoalegre no existió como centro poblado en el contexto regional, 
siendo reemplazado en sus funciones por la población de Otás, la cual tuvo una gran hegemonía 
en la región. No obstante, desde el año 1809 cuando ocurrió la fundación de Campoalegre con 
el nombre de la “Santísima Trinidad” surgió una gran rivalidad con Otás, y este caserío fue 
perdiendo paulatinamente su importancia hasta ser absorbido totalmente por Campoalegre, de 
tal manera que en la actualidad Otás constituye un centro poblado de este municipio.  
 
El igual que otros municipios del departamento del Huila las actividad productiva de 
Campoalegre se dio alrededor del extractivismo, de tal manera que la explotación de recursos 
naturales como la quina, el añil y el caucho, (productos de exportación en el siglo XIX y 
comienzos del XX), significaron un atractivo negocio para propios y extraños, y en 
consecuencia, los bosques nacionales ubicados sobre la cordillera Oriental fueron punto de 
explotación para extraer caucho y quina. San Juanito, fracción de Río Blanco (hoy Algeciras, 
que entonces, era comprensión de Campoalegre) se constituyó en punto focal para esta 
actividad (Salas – C, et al 2.006)  
 
En cuanto a la quina, para el año de 1856, Campoalegre ya reportaba más de 500 cargas de 
este producto exportadas por año, pero este rendimiento fue decayendo, debido a factores 
como la mala utilización de los bosques en el momento de la extracción. Sumado a esto, el 
incremento en la obtención de la quina en las plantaciones establecidas en la India y Ceilán, 
dificultó más las condiciones para la explotación de este producto, llevando a los campesinos y 
colonos a optar por la adopción de otros sistemas de producción. (Salas – C, et al 2.006) 
 
De esa manera se fue desarrollando una nueva dinámica económica donde se privilegió la 
actividad agrícola con cultivos como el cacao, café, plátano, caña y tabaco, producto este 
último que en la segunda mitad del siglo XIX tuvo un gran auge de tal manera que era junto 
con el añil y el café uno de los artículos de exportación.   
 
Desde la primera década del siglo XX se dio un impulso considerable al cultivo del arroz, el 
cual se fue expandiendo paulatinamente, y luego su producción se dio a gran escala a nivel 
industrial hasta convertirse en el principal reglón comercial del municipio. 
 
Campoalegre tampoco  ha sido ajeno a los distintos fenómenos de la confrontación armada 
que se han dado en al país y es así como a raíz de la violencia política ocurrida a partir de los 
años 40 y particularmente incrementada con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, así como 
también por encontrarse dentro de la zona del conflicto armado de la región sur colombiana, 
ha sido un municipio receptor de familias en condición de desplazamiento, las cuales llegan 
con la esperanza de iniciar una nueva vida. Esta circunstancia ha propiciado un incremento 
importante de su población urbana. 
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Aspectos demográficos 
 
De acuerdo con el DANE, en los últimos 29 años (1985 – 2014) la población total de 
Campoalegre, ha crecido a una tasa del 1.08% anual, mostrando a través del tiempo la 
consolidación del carácter predominantemente urbano del municipio. Porcentualmente la 
población asentada en la cabecera municipal paso de 70,46% en 1985 a 75.66% en el año 
2014, mientras que el sector urbano proporcionalmente decreció en un 5,2% en este mismo 
período. Tabla 101 
 
 

TABLA 101. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, SEGÚN CENSOS Y PROYECCIONES REALIZADAS. 
 

MUNICIPIO  1985 1993 2005 2014 2020 

CAMPOALEGRE 
CABECERA 17.630 20.139 23.978 25.828 26.685 

RESTO 7.391 8.612 8.200 8.305 8.389 

TOTAL 25.021 28.751 32.178 34.133 35.074 
Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  

 
Con referencia a las bases de datos del SISBEN, se  reporta que para 2014 en el Municipio de 
Campoalegre, existen 31.658 habitantes, de los cuales 22.596 habitan en el casco urbano 
mientras que 9.062 residen en cuarenta veredas tal y como se muestra en la Tabla 102. De 
estas veredas solamente El Esmero tiene jurisdicción en el Complejo de Páramos Picachos   

 
TABLA 102. POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – AÑO 2014 

 

VEREDA HABITANTES VEREDA HABITANTES 
ALTO BEJUCAL 65 LA VUELTA 164 
ALTO PIRAVANTE 225 LAS PAVAS 135 
ALTO VILLA HERMOSA 75 LLANO NORTE 270 
BAJO BEJUCAL 152 LLANO SUR 370 
BAJO SAN ISIDRO 631 LOS PLANES 68 
BUENA VISTA 176 LOS ROSALES 125 
CHÍA 223 OTAS 347 
CHONTO 61 PALMAR BAJO 274 
EL ESMERO 178 PIRAVANTE BAJO 326 
GUAYABO 241 POTOSÍ 86 
HORIZONTE 47 RIO NEIVA 399 
EL PEÑÓN 35 RIO NEIVA BAJO 157 
EL RINCÓN 148 SAN ISIDRO 603 
EL ROBLE 152 SAN MIGUEL TRES ESQUINAS 337 
EL VISO 281 PALMAR ALTO 233 
GUAMAL-BUENOS AIRES 198 TINAJITAS 200 
LA ENSILLADA 11 VENECIA 121 
LA ESPERANZA 105 VILACO ALTO 99 
LA SARDINATA 144 VILACO BAJO 131 
LA VEGA DE ORIENTE 1.175 VILLA ESTHER 294 

TOTAL      9.062 HABITANTES  
Fuente: SISBEN 
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En lo relacionado con la estructura poblacional según la distribución por niveles de edad, los 
grupos que mayor representatividad tienen en este municipio, son los comprendidos en el 
rango de 5 a 9 años, seguido del de 10 a 14 años, lo cual indica que predomina la población 
joven, como se aprecia en la Figura 138.   

 
FIGURA 138. ESTRUCTURA POBLACIONAL  POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 
 

 
Tomado de: DANE. Boletín Censo General 2005 Perfil Campoalegre 

 
Del total de la población de Campoalegre censada en el año 2005, el 49.8% son hombres y el 
50,2% son mujeres. El 2.5% de los residentes se autoreconocen como pertenecientes a la 
población negra (afrocolombiano o afrodescendiente) y el 0,1 como indígena (DANE 2005). 
Sin embargo en el municipio no existe ningún resguardo indígena ni territorio colectivo de 
comunidades negras establecido.  
 
 

Densidad de población 
 

La población del departamento del Huila en el año 2011, se estimó en 1.097.584 habitantes, el 
62% localizado en las cabeceras municipales y el 38% en el área rural, con una densidad 
aproximada de 50.86 ha/km², (Programa de Gobierno, Gobernación del Huila 2013 – 2015). La 
densidad poblacional para el municipio de Campoalegre, se estableció en 69,65 hab/km2, 

inferior a la de la microrregión “Neiva y Alrededores” conformada por los municipios de Aipe, 
Campoalegre, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Tello, Villavieja y Yaguará la cual fue calculada 
en 84.20 hab/km2.  
 
 

Asentamientos nucleados 
 
Según el PBOT de Campoalegre 2014, además de su cabecera urbana, el municipio cuenta 
con los centros poblados de Bajo Piravante, La Vega de Oriente, Tinajitas, Otás y Los 
Rosales, dispersos en la zona rural, los cuales dan soporte a las actividades productivas del 
municipio, y ofrecen condiciones para desarrollos suburbanos y campestres alrededor de los 
corredores viales que los comunican. Las veredas, con jurisdicción en el páramo son Bejucal  - 
Alto, El Roble, Los Planes, El Silencio y El Esmero  
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7.3.4 MUNICIPIO DE COLOMBIA 
 
El territorio actualmente ocupado por el municipio de Colombia, fue habitado desde la época 
precolombina por grupos indígenas probablemente de la familia chibcha procedentes de la 
sabana de Bogotá como lo evidencian vestigios arqueológicos encontrados en el centro 
poblado de Santa Ana y los cementerios indígenas de la Nueva Granada, Palacios, San 
Rafael, la Florida, San Emilio, el Valle, Ariari Zaragoza y la Sonora.  
 
Se cree que estas tribus se establecieron allí buscando su supervivencia escapando de algún 
tipo de persecución por parte de otras tribus guerreras o más probablemente por parte de los 
españoles en la época de la conquista. Algunas tribus de la sabana de Bogotá pudieron 
replegarse hacia el páramo de Sumapaz y luego descender por las márgenes del río Cabrera 
hasta encontrar un hábitat favorable que les permitiera algún tipo de estabilidad. La edad de 
esta cultura, que se ha denominado Salamanca data aproximadamente del 500 d.C. hasta el 
periodo temprano de la conquista. La fecha se infirió por la presencia de soportes tetrápodos 
de forma mamiforme y la forma de dos vasijas de cerámica vidriada procedentes de la zona. 
Hasta ahora no ha sido posible subdividir la fase Salamanca, no obstante su duración de unos 
1200 años (Ministerio de Cultura – Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIC)  
 
La zona durante la época de la conquista, fue explorada por Juan Cabrera militar español 
hacia el año 1547 en el marco de una expedición desde Santa Fe hacia el sur del país en 
busca del Dorado. En ese viaje descubrió el río Guacayó, que luego fue llamado Cabrera por 
relación con el apellido de este español (Salas et al 2006).   
 
Los predios donde se ubica la cabecera municipal formaban parte de un territorio llamado la 
Hacienda del Valle de Ambicá fundada hacia el año 1667, por don Manuel Perdomo, quien la 
vendió posteriormente en dos fracciones: una  al Capitán Juan de Valencia Fuenmayor y otra a 
la señora Margarita de Castro, quien le dio el nombre de San Francisco. En 1845 la hacienda 
San Francisco fue adquirida por la familia Acevedo procedente de Alpujarra (Tolima) y junto 
con don Lorenzo Losada, y el apoyo de los pocos habitantes originales construyeron pequeñas 
viviendas en paja dando lugar a la fundación de Colombia.  
 
Para esa mismas época con motivo del auge de la explotación de la quina (1850 – 1883) se 
organizaron varias compañías en torno a la extracción de este recurso en los Llanos y su 
ulterior exportación y así se dio lugar a la creación de la Compañía Colombia cuyas 
actividades originalmente se iniciaron en el territorio del Huila y luego se extendieron a la 
jurisdicción de San Martín - Meta (Domínguez C & A. Gómez 1990). Esta compañía 
considerada una de las más grandes del país en su época fue la encargada además de 
construir el camino entre Colombia y Uribe (iniciado en 1865 y concluido en 1870), por donde 
se transportaba hacia el río Magdalena con fines de exportación la quina y posteriormente el 
caucho procedentes de los actuales departamentos del Meta y Guaviare.  
 
La intensa actividad comercial adelantada alrededor de estas labores extractivistas y 
complementada con el desarrollo de ganadería y el establecimiento de cultivos comerciales de 
café, cacao, plátano y caña de azúcar por parte de esta misma compañía, impulsó un 
importante proceso de colonización y ocupación del territorio, que dio lugar a que en 1987 el 
Estado Soberano del Tolima, elevara a Colombia a la categoría de municipio. 
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El agotamiento de la quina por los sistemas de explotación utilizados, aunado a la guerra de 
los mil días y la muerte de los socios de la hacienda Colombia marcaron la bancarrota de la 
empresa, por lo que sus herederos vendieron la hacienda a la compañía Texas Oil Co. en la 
década de los 20; sin embargo los colonos antes trabajadores de la hacienda invadieron y 
reclamaron los predios, lo que finalmente terminó en su adjudicación (Molano, 1990). 
 
Durante la guerra de los Mil Días, el municipio fue escenario de varios combates entre 
conservadores y liberales, siendo el de mayor trascendencia el de La Crinolina que duro tres 
días con sus noches, arrojando un saldo de más de mil muertos de ambos bandos. Seguido de 
los combates en la vereda las Granjas, el corregimiento Santa Ana y Carrasposo. Terminada 
dicha  guerra, en el año de 1902, el municipio quedó en total ruina y abandono. 
 
En la primera mitad del siglo XX el municipio fue escenario de diferentes hechos relacionados 
con la violencia bipartidista que llevaron a la creación de grupos de autodefensa campesina y 
que igualmente incidieron en la dinámica de su población, al convertirse en receptor de 
población desplazada migrante de otros municipios del Huila o de departamentos vecinos 
como  Tolima y Meta.  
 
Las FARC igualmente han tenido presencia activa en el municipio de Colombia, (objeto de una 
primera toma guerrillera en 1972), dando lugar a permanentes confrontaciones con la fuerza 
pública y generando desplazamientos como la emigración hacia la ciudad de Neiva de gran 
cantidad de familias en el año 1984, cuando la población de Santa Ana, parecía un pueblo 
fantasma, o la ocurrida en el año 1987 cuando los habitantes de las veredas, San Rafael, San 
Emilio, Nueva Granada, Palacio y demás veredas del norte de Santa Ana, fueron obligados  a 
abandonar sus viviendas y salir hacia la cabecera municipal.(Salas et al 2006).   
 
Estas mismas veredas se repoblaron intensamente a partir del año 1988, como consecuencia 
del establecimiento de cultivos de amapola en la alta montaña, y atrajeron numerosas 
personas en busca del beneficio económico que producen los cultivos ilícitos.  
 
Los índices de crecimiento y decrecimiento de la población no han sido relevantes; sólo se 
hizo notorio un pequeño decrecimiento en la época de los desplazamientos provocados por los 
grupos al margen de la ley, especialmente por el suceso acaecido el 11 y 12 de Julio del año 
2000, cuando la FARC realizaron una toma en la zona urbana. Posteriormente y hasta finales 
del 2004 el grupo que más influenció migraciones de familias completas, en la zona rural del 
municipio fueron las provocadas por las AUC, que obligaron a la gente a desplazarse a 
municipios vecinos y ciudades como Bogotá y Neiva (Salas et al 2006).   
 
 

Aspectos Demográficos   
 
Los dados de los censos realizados por el DANE a partir de 1985 permiten observar que 
contrario a lo que sucede en la gran mayoría de los municipios del país, Colombia mantiene su 
condición de ruralidad e incluso a través del tiempo, ha consolidado tal característica de tal 
manera que la población asentada en el campo ha pasado del 70.76% en el año 85 a 79.63& 
en el 2014 Tabla 103. Esta situación refleja por demás la neta vocación agropecuaria de este 
municipio donde su motor económico gira alrededor de la producción ganadera y cultivos 
como café, fríjol y tomate de árbol del cual es el primer productor en el departamento.  
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Entre 1985 y 2104 el incremento de la población solo ha sido de 899 habitantes lo cual 
corresponde a un 7.89% en un lapso de 29 años e indica un crecimiento de 0,25% anual  
 
TABLA 103.- P OBLACIÓN DEL MUNICIP IO DE COLOMBIA, S EGÚN CENS OS  Y P ROYECCIONES  REALIZADAS . 
 

 MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

COLOMBIA 
CABECERA 3.331 2.677 2.242 2.505 2.655 
RESTO 8.063 8.703 8.954 9.788 10.365 
TOTAL 11.394 11.380 11.196 12.293 13.020 

Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
 
En la Figura 139 se observa que en la distribución de la población por grupos de edad, los 
rangos más representativos corresponden a los niveles entre 0 a 5 años y 10 a 14 años con un 
ligero predominio de hombres sobre mujeres. No obstante en el Plan de Desarrollo 2012 – 
2015, se establece, con base en la población proyectada para el año 2011 (11.909 hab.), que 
1.476 de sus habitantes tienen entre 0 y 5 años de los cuales 713 son mujeres y 763 son 
hombres. Este rango corresponde al 12.40% del total de la población y es el más 
representativo dentro de la población del municipio, lo cual indica un cambio respecto a lo 
registrado en el año 2005. En ese mismo documento se señala que las personas mayores de 
60 años (adultos mayores) son 1.177, los cuales representan el 9.88% del total de la 
población; de ese grupo 599 eran mujeres y 588 hombres. 
 
FIGURA 139. - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE COLOMBIA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 
 

 
Tomado de: DANE. Boletín Censo General 2005. Perfil Colombia 

 
Densidad de Población 

 
La densidad de población para el municipio de Colombia, se estima en 6,67 hab/km2, muy 
inferior al promedio de la microrregión en que se halla inmersa y del país  
 
Asentamientos Nucleados 
 
En el municipio de Colombia, los centros poblados son: Potrero Grande, Las Lajas, San 
Antonio, San Marcos, Monguí, Los Ríos y Santa Ana, al que corresponde el páramo de 
Sumapaz 
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7.3.5 MUNICIPIO DE NEIVA 
 
En 1538 cuando los primeros españoles al mando de Sebastián de Belalcázar quien venía de 
Popayán llegaron al Valle de Neiva, y poco tiempo después lo hizo Gonzalo Jiménez de 
Quesada, esta región estaba ocupada por indígenas yalcones. En sus alrededores habitaban 
otros pueblos indígenas de las etnias pijao, paez y tamá, y más al sur los andakí, junto con 
otras comunidades de menor renombre. 
 
Por órdenes de Belalcázar, Juan de Cabrera fundo a Neiva por primera vez el 8 Diciembre de 
1539 en el sitio que hoy se conoce con el nombre de Las Tapias, en el sitio donde ahora se 
encuentra el municipio de Campoalegre. Sin embargo, los yalcones se opusieron a ser 
conquistados y ante los abusos de los españoles aniquilaron a Pedro de Añasco otro 
lugarteniente de Belalcázar, dando origen a la leyenda de la cacica Gaitana. Dentro de esta 
rebelión indígena ya generalizada y con la participación de indios paeces, guanacas, timanaes, 
pijaos, totoyoes y doches en 1550 destruyeron a Neiva. 
 
El 18 de agosto de 1550, se realizó la segunda fundación de la ciudad, con el nombre de San 
Juan de Neiva, en el lugar donde hoy se encuentra la población de Villavieja, en territorio de 
los indios totoyoes. Pero en 1569, esta segunda Neiva fue también destruida por los pijaos. 
(Salas Vargas, 1997). Durante el resto del siglo XVI estos indígenas se negaron a someterse a 
los invasores, y resistieron hasta su casi completa aniquilación en 1610, por parte del capitán 
Diego de Ospina y Medinilla con el apoyo del presidente colonial don Juan de Borja. (Vargas 
Motta, 1982). Una vez vencida la resistencia de los indígenas y consolidada la colonia en el 
valle del alto Magdalena, don Diego de Ospina dio cumplimiento al encargo de fundar de 
manera definitiva la ciudad, bajo la advocación de “Nuestra Señora de la Limpia Concepción 
del Valle de Neiva”. (Tovar Zambrano, 1995). El nuevo asentamiento quedó localizado en la 
margen derecha del río Magdalena, entre los ríos de Leiva (hoy Las Ceibas) y del Oro. 
 
Aunque la nueva fundación sufrió el constante asedio de los indígenas pijaos y paeces fue 
convirtiéndose lentamente en un emporio ganadero de primer orden. 
 
Lograda la emancipación, Neiva formó parte del departamento de Cundinamarca hasta 1863, 
cuando pasó a integrar el estado federal del Tolima, siendo su primera capital. Durante la 
guerra de los Mil Días, que comenzó en 1899 y terminó en 1902, Neiva fue escenario de 
diversas acciones militares pero sobresale la batalla de Matamundo, librada en la zona sur de 
la ciudad. En 1905 se creó el departamento del Huila y Neiva inicio en forma decidida su 
desarrollo que ha perdurado hasta la fecha.  
 
La violencia política que el país experimentó en la década de los años 50, afectó gravemente 
al departamento del Huila, y por ende a su ciudad capital, especialmente porque dio origen al 
fenómeno social del desplazamiento de población campesina hacia los centros urbanos del 
país. Tal fenómeno se vio acrecentado como consecuencia de la modernización de las 
ciudades que se volvieron atractivas para la población rural, que emigró hacia ellas en busca 
de mejores condiciones de vida. Neiva, al igual que varias capitales de departamento, sintió el 
impacto del desplazamiento y la migración, con la consecuencia de un crecimiento poblacional 
vertiginoso que demandó la construcción de nuevos barrios y dio lugar al surgimiento de 
asentamientos subnormales de gran pobreza. (Ríos – O,  2009) 
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Aspectos  demográficos 
 
La información sobre población censada y proyectada que se presenta en la Tabla 104, 
evidencia la condición manifiestamente urbana del municipio de Neiva, donde a través del 
tiempo la participación porcentual de la población residente en la zona rural ha disminuido 
permanentemente, de tal manera que ha pasado de 8.24% en 1985 a 5,75% en 2014.. 
 
En el período comprendido entre 1985 y 2014, el aumento de la población fue de 121.624 
habitantes equivalentes a un 55.68%, observándose un mayor incremento, tanto en número de 
habitantes con porcentualmente en el lapso 1985 – 1993. Este crecimiento está relacionado 
tanto con los procesos de desplazamiento forzado de familias procedentes de departamentos 
vecinos como Putumayo Cauca y Caquetá por razones de la intensificación de las acciones 
guerrilleras que se presentaron en esa misma época donde la ciudad de Neiva se convirtió en 
la principal receptora de emigrantes del sur del país, como por el auge del sector energético 
(hidrocarburos, mármoles, hidroenergía etc.), en el departamento del Huila, aunado a la 
expansión de cultivos comerciales de café y arroz, el incremento de las piscicultura  y el 
desarrollo de la infraestructura turística en tomo al embalse de Betania. 
 
TABLA 104. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CENSOS Y PROYECCIONES REALIZADAS. 
 

MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

NEIVA 
CABECERA 200.412 246.075 295.847 320.382 330.772 

RESTO 18.010 23.219 20.152 19.664 19.616 

TOTAL 218.422 269.294 315.999 340.046 350.388 
Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
 
Para el año 2005 el municipio de Neiva contaba con un total de 315.999 habitantes, ubicados 
mayoritariamente como ya se anotó, en el área urbana. La distribución por sexo era del 52.6% 
para mujeres es decir 166.215 habitantes, y 148.783 hombres equivalente al 47.4%. En la 
distribución por rangos de edad el 48.52% correspondía a población joven menor de 25 años, el 
43% a adultos entre los 25 y 60 años y el 8,4% a adultos mayores de 60 años. Figura 140 
 
FIGURA 140. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE NEIVA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  
 

 
Tomado de: DANE. Boletín Censo General 2005. Perfil Neiva 
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De acuerdo con las cifras del censo realizado en el año 2005, el número de adultos mayores 
en el municipio de Neiva, es de 27.608, de los cuales aproximadamente el 60% se 
encontraban en condiciones de pobreza. Por otra parte, el mismo censo identificó en este 
municipio 7.732 personas con discapacidad, de las cuales 4.028 eran mujeres y 3.704 eran 
hombres. Respecto a la pertenencia étnica el 0,3% son indígenas (9.480 personas) mientras 
que 25.280 (0,8%) se auto-reconocen como negros, afrocolombianos o afrodescendientes.   
 
Como comunidad indígena constituida por el Ministerio del Interior se encuentra el resguardo 
La Gabriela perteneciente a la etnia indígena Paez – Tama ubicado en la inspección del 
Caguán, al oriente de la ciudad de Neiva. El predio La Gabriela tiene una extensión de 556 
hectáreas (Concejo de Neiva  2.009), No se dispone de información respecto al número actual 
de familias que habitan directamente en el resguardo, pero en el año 1999 se registraron 
solamente 19 familias residentes en este sitio. Otras familias pertenecientes a esta comunidad 
habitaban principalmente en la inspección del Caguán.   
 
Actualmente la población desplazada llegada a la ciudad de Neiva, asciende a 10.610 familias 
de las cuales los mayores porcentajes provienen del departamento de Caquetá con el 42.57% 
es decir 4.517 familias, de otros municipios del departamento del Huila, con el 27.58 % 
equivalente a 2.926 familias y el departamento del Putumayo con el 9.52% (1.010 familias).  
 
 

Densidad de Población 
 
Neiva muestra una densidad poblacional estimada en 218.96 hab/km2, con datos del año 2005 
– DANE, muy superior al promedio nacional y al de su microrregión. Tabla 105. 
 
TABLA 105. DENSIDAD DE POBLACIÓN DE NEIVA EN 2005 
 

MUNICIPIO POBLACIÓN ÁREA KM2 DENSIDAD 
PAÍS 41.468.384 1.141.748 36.32 

NEIVA Y SUS ALREDEDORES 456.683 5.424 84,20 
NEIVA 340.048 1.553 218,96 

 
Asentamientos Nucleados 
 
El municipio cuenta con seis centros poblados calificados de nivel 1 porque presentan un nivel 
alto de consolidación en cuanto a concentración de vivienda y población, por los servicios 
públicos y sociales que ofrecen, por tener definidas vías principales y secundarias que facilitan 
la movilidad en su interior y por atender a la población dispersa de cada una de las veredas de 
su entorno ellos son: Fortalecillas, Caguán, San Luís, Guacirco, Vegalarga y San Antonio de 
Anaconia, de los cuales los dos últimos son los más próximos a las zonas de páramo . 
   
Existen otros 14 centros poblados calificados como del nivel 2, (Concejo de Neiva, Acuerdo No 
26 de 2009) caracterizados por haberse desarrollado a lado y lado de una vía, en forma lineal, 
con menor concentración de viviendas y población; de ellos los más cercanos al páramo son  
Piedra Marcada y El Cedral, pertenecientes al corregimiento de Vegalarga. 
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7.3.6 MUNICIPIO DE RIVERA 
 
La zona donde se ubica actualmente este municipio estuvo poblada principalmente por 
indígenas tamas, (EOT Rivera 1999) originarios de la zona del Caguán (Caquetá), los cuales 
fueron trasladados forzosamente por los españoles desde la primera mitad del siglo XVII, 
hasta el valle de Neiva y a la zona de la provincia de Timaná (Huila) con el objeto de 
reemplazar la mano de obra nativa que por efecto de la conquista había disminuido 
notablemente. (Pineda. Camacho 1982).  
 
Para ese entonces dichos trasladado de indígenas estaban prohibidos, pero en la segunda 
mitad del siglo XVIII el Gobierno Virreinal autorizó a los ganaderos españoles para esclavizar 
tamas, andaquíes, pinaguajes, y orteguaces de las vegas del río Caguán en el Caquetá, a fin 
de garantizar el adelanto de las haciendas. Así por ejemplo, para 1690, la parte baja de lo que 
es hoy el municipio de Rivera en jurisdicción de las veredas de Los Medios, Riofrio, y Arenoso 
eran terrenos ocupados de los indios dujos los mismos que habitaron el Caguán, (EOT Rivera 
1999) 
 
Descendientes de los tamaes poblaron casi todos los resguardos del norte y el centro del Huila 
en la segunda mitad de ese siglo, y fueron decisivos en la configuración del territorio.  
 
Si bien se tienen referencias desde el año 1869 acerca de la existencia del caserío de San 
Mateo (en el sector de Aguas Calientes) que en la actualidad es el municipio de Rivera, el 
historiador huilense Gabino Charry, menciona que realmente la fundación del corregimiento de 
San Mateo data de 1885 época en que el caserío fue anexado como corregimiento a Neiva  
mediante el Decreto del Prefecto Civil y Militar del Departamento del Sur (EOT Rivera 1999), 
 
En el año 1923 se ordenó la apertura de carretera que une a Neiva con San Mateo (hoy 
Rivera), convirtiendo a éste en el primer municipio Huilense en contar con carretera para 
comunicarse con la capital del departamento. En 1943 fue erigido San Mateo como municipio 
segregado de Neiva y se le dio el nombre de Rivera en honor del poeta y novelista oriundo de 
allí: José Eustasio Rivera. .  
 
 

Aspectos demográficos 
 
De acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE, en la actualidad (2014) la población 
de Rivera es de 18.591 habitantes, de los cuales el 56,61% residen en el sector urbano y 
43.39% en el área rural, (Tabla 106). No obstante, el SISBÉN del municipio de Rivera, reporta 
que a 24 de enero de 2014 la población total es de 21.002 habitantes distribuidos en 10.521 en 
la zona urbana y 10.481 en la rural; de ellos 10.558 son hombres y 10.444 son mujeres. 
 
TABLA 106.-  P OBLACIÓN DEL MUNICIP IO DE RIVERA, S EGÚN CENS OS  Y P ROYECCIONES  REALIZADAS  
 

MUNICIPIO  1985 1993 2005 2014 2020 

RIVERA 
CABECERA 5.587 6.602 8.965 10.525 11.366 
RESTO 6.486 7.502 7.724 8.066 8.377 
TOTAL 12.073 14.104 16.689 18.591 19.743 

 

Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
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Los datos de población relacionados en la tabla anterior permiten observar la forma como se 
ha venido transformando la distribución de la población entre los sectores rural y urbano, de tal 
manera que hasta el año 1993 el mayor porcentaje de habitantes residían en el campo (54% 
aproximadamente), pero en el año 2005 esta proporción se invirtió hasta llegar a los 
porcentajes previamente mencionados para el 2014. Sin embargo debe tenerse en 
consideración la información suministrada por el SISBEN municipal, según la cual la población 
todavía se distribuye 50 y 50% entre el campo y la ciudad   
 
Según el SISBEN, el grupo donde se concentra la mayor cantidad de población corresponde al  
grupo de edades, entre 20 a 50 años con un 41,25% del total, seguido del rango de los 11 a 
los 20 años que representan el 20,33%, mientras que el comprendido por la población mayor a 
50 años abarca el 19,24%. (Tabla 107) 
 
TABLA 107.- POBLACIÓN POR  EDADES  EN EL MUNICIPIO DE RIVERA  
 

RANGO DE EDAD NÚMERO DE PERSONAS  
0-10 AÑOS 4.026 

11-20 AÑOS 4.269 
21-50 AÑOS 8.665 
51-70 AÑOS 2.802 

71-101 AÑOS 1.240 
TOTAL 21.002 

Fuente SISBEN Rivera 2014. 
 
Sin embargo estos datos no se corresponden con la distribución definida por el DANE respecto 
al censo del año 2005 donde los grupos más representativos se encontraban en los primeros 
niveles hasta los 19 años de edad (Figura 141)  
 
FIGURA 141. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE RIVERA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (DANE 2005) 
 

 
Tomado de: DANE. Boletín Censo General 2005. Perfil Rivera 

 
El 0.3% de la población se auto-reconoce como negro, mulato, afrodescendiente o 
afrocolombiano y un 0,2% como indígena. Estos últimos se encuentran organizados en el 
Reguardo Indígena Paniquita - Dujos del Caguán el cual se encuentra ubicado en lo que antes 
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era el predio denominado “Villa Nohora”, en el corregimiento de la Ulloa, al norte del casco 
urbano de Rivera y al oriente del corregimiento del Caguán en el municipio de Neiva.  
 
El reguardo Paniquita cuenta con una superficie de 1.190 ha, de las cuales 910 ha se 
encuentran sin uso o en proceso de recuperación con fines de preservación y conservación y 
las restantes 280 se utilizan en el establecimiento de viviendas y se trabajan en cultivos de 
plátano, cacao, yuca arroz, badea, cholupa, maracuyá, y potreros para ganado. 
(tamazpaezcaguanpaniquitas.blogspot.com).  
 
Los indígenas que habitan el resguardo pertenecen a la etnia tama- paez   o tama –dujos, y de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, comprende una población de 337 
personas distribuidos entre 162 mujeres y 175 hombres, 
 
El nombre PANIQUITA corresponde a una sigla que significa: 
 
PA= Quiere decir Paez, en honor al Gobernador asesinado y por ser también de origen Paez 
 

NI= En reconocimiento del alguacil asesinado de apellido Ninco 
 

QUI= Hace mención al Quintín Lame, y a Luis Quiroga famosos indígenas luchadores y 
defensores de los derechos de los pueblos aborígenes 
 

TA= se refiere al pueblo étnico que es el origen racial de la comunidad: los tamas. 
 
La denominación Dujos del Caguán corresponde al nombre del antiguo resguardo indígena, de 
esta misma organización y pueblo aborigen. (tamazpaezcaguanpaniquitas.blogspot.com). 
 
 

Densidad de Población 
 
Para el municipio de Rivera, la densidad poblacional se estimó en 52,81 hab/km2, con datos de 
la población proyectada por el DANE para el año 2.014.  
 
Asentamientos Nucleados. 
 
Además de su cabecera urbana, el municipio de Rivera cuenta con los centros poblados de La 
Ulloa, El Guadual, Los Alpes, Buenos Aires, Riverita y Rio Frío, dispersos en la zona rural. 
 
 

7.3.7 MUNICIPIO DE TELLO 
 

Los orígenes del municipio de Tello se remontan al establecimiento en el año 1.811 de la 
hacienda Matarredonda (hoy conocida con el nombre de “Los Paredones”), alrededor de la 
cual sus terrazqueros fueron construyendo sus chozas hasta ir conformando un pequeño 
caserío, que paulatinamente se fue expandiendo de tal manera que en poco tiempo se solicitó 
su erección como Vice parroquia. Esta hacienda a su vez formaba parte de las tierras de 
propiedad de la Compañía de Jesús de los padres Jesuitas que cubrían desde el río Villavieja 
hasta el río Cabrera y que por órdenes del rey de España les fueron expropiadas en el siglo 
XVIII, junto con todos los demás terrenos que esta compañía poseía en el entonces 
denominado Valle de las Tristezas   
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El 01 de mayo de 1815, el señor Juan José Mesa, al observar el crecimiento de este caserío 
donó los terrenos necesarios para que demarcaran la plaza y las calles, respetando el sitio de 
la capilla. A las personas que ya tenía sus lotes de terreno, les asignó su propiedad, dando así 
origen a la fundación de Matarredonda, (sitio web del municipio de Tello página oficial) 
 
Mediante Ordenanza N° 10 del 11 de noviembre de 1833 del Gobernador de la Provincia de 
Neiva, se elevó a la categoría de Distrito Parroquial la Vice parroquia de Matarredonda, y se le 
dio el nombre de la Unión. Posteriormente, mediante Decreto N° 262 del 05 de enero de 1881, 
el Estado Soberano del Tolima redujo el Distrito de la Unión a la categoría de Aldea. 
 
Seis años después, mediante Decreto N° 650, de 1887, el Gobernador del Tolima, Don Manuel 
Casablanca, en nombre de la Asamblea elevó nuevamente a la categoría de Distrito a la Unión 
(hoy Tello), la cual junto con otras Aldeas como Baraya, Carnicerías (hoy Tesalia), Colombia, 
Guagua (hoy Palermo), Hobo, Íquira, y Retiro (hoy Teruel) conformaban la Provincia de Neiva.  
 
En 1912, los límites particulares del municipio de Tello fueron definidos mediante Ordenanza 
N° 26 de la Asamblea del Huila., y en 1936, la Ordenanza N° 25 de la Asamblea del Huila, 
ordenó el cambio del nombre de la Unión por el de Tello, en honor del prócer y héroe de 
Chancay, José María Tello Salas, Coronel de la guerra de la Independencia, fiel servidor del 
Mariscal Antonio José de Sucre y uno de los más brillantes personajes del Huila. 
 
 

Aspectos demográficos 
 
Si bien los datos censales muestran que el mayor porcentaje de la población del municipio 
reside en la zona rural, también se observa que a través del tiempo el municipio ha ido tomado 
progresivamente un carácter urbano, situación que solo se modificó en el año 1993 cuando el 
porcentaje de población rural se incrementó frente al registrado en 1985, (72.77% en el año 
1993 frente a 66.71% registrado en 1.985). Desde entonces la brecha poblacional entre el 
campo y la cabecera municipal, ha venido estrechándose, como consecuencia de la tendencia 
de la población de migrar hacia los centros urbanos, de tal manera que en la actualidad (2014) 
la proporción de la población residente en la cabecera municipal es de 46.28% frente a 53.72 
que habita en el campo. (Tabla 108) 
 
Entre los años 1985 y 2014 la población se aumentó en 1.785 personas lo cual equivale a 
14.47% para ese período de 29 años, e indica que en promedio el crecimiento ha sido del 
0.05% anual. El mayor incremento se dio en el período 1985 – 1993 con un total de 841 
personas en 8 años lo cual corresponde al 0,85% anual.  
 
 

TABLA 108.-  P OBLACIÓN DEL MUNICIP IO DE TELLO, S EGÚN CENS OS  Y P ROYECCIONES  REALIZADAS  
 

 MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

TELLO 
CABECERA 4.100 3.587 5.614 6.535 7.049 
RESTO 8.233 9.587 7.951 7.583 7.580 
TOTAL 12.333 13.174 13.565 14.118 14.629 

Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
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Consultados los datos del SISBEN con corte a julio de 2014 se encuentra que la población de 
Tello registra 12.888 habitantes, cifra que se encuentra muy por debajo de lo registrado por el 
DANE, y que parece no corresponder con la realidad, pues estaría indicando un decrecimiento 
poblacional si se compara con el dato censal del año 2005 
 
Según el DANE (2005), la población de Tello se discrimina por sexo en 52,4% hombres y 
47,6% mujeres, y por edades muestra un predominio del grupo de 5 a 9 años y en general de 
la población joven (por debajo de los 24 años), como lo ilustra la Figura 142. 
 
FIGURA 142. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TELLO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  2.005 
. 

 
Tomado de: DANE. Perfil municipio de Tello 

 
Según el censo del año 2055, el 0,1% de la población se auto-reconoce como indígena, 
proporción igual para quienes se auto-reconocen como negros, mulatos, afrocolombianos o 
afrodescendientes. En el municipio no existen resguardos indígenas ni territorios comunitarios 
de comunidades negras formalmente establecidos. En cuanto a necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) el DANE muestran que para el año 2010, el 53,45% de la población del 
municipio presentaba NBI, con 44,51% ubicado en la cabecera municipal y 59,91% en el resto 
del municipio. 
 
 

Densidad de Población 
 
Para el municipio de Tello, la densidad poblacional se estimó en 25,33 hab/km2, con datos 
proyectados para el año 2014. 
 
Asentamientos Nucleados. 
 
La zona rural del municipio de Tello, se encuentra formada por 44 veredas de las cuales 
solamente las veredas Río Negro y El Cadillo tienen jurisdicción en el Complejo de páramos 
Los Picachos. Los centros poblados son San Andrés, Anacleto García, Sierra del Gramal, 
Sierra de la Cañada y El Cedral, (Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2105), todos ellos 
alejados del área de páramos  
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7.3.8 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 
Los primeros pobladores del territorio que ocupa San Vicente del Caguán fueron indígenas de 
las etnias huitoto, koreguaje, ajes y tama (http://sur.unad.edu.co/san-vicente/informacion-
general-san-vicente). Durante la primera mitad del siglo XVI el territorio del Caquetá fue 
recorrido por Hernán Pérez del Quesada, pero sin que se produjese fundación de poblados. 
 
Los primeros intentos de colonización del Caquetá se remontan a 1564 cuando los españoles 
empezaron a cruzar la cordillera Oriental y en 1590 fundaron el primer caserío permanente en 
el Caquetá que se llamó Espíritu Santo del Caguán. De este caserío no se conoce su 
ubicación, pero Artunduaga (1999) cree que debió estar sobre el río Guayas, en algún lugar 
adyacente al actual Puerto Rico. Para ello se basa en la ubicación geográfica de los indios 
ajes y tama que participaron en la fundación del caserío, y por considerar más probable que 
los españoles fundaran la población en el piedemonte para que funcionara como punto 
estratégico de descanso para los viajeros que exploraban la manigua y no en un lugar tan 
lejano en la mitad de la selva caqueteña. 
 
Para las últimas décadas del siglo XIX y comienzo del XX, el auge de la extracción de la quina 
y el caucho en las selvas amazónicas impulsaron la ocupación del piedemonte caqueteño por 
colonos provenientes de Huila y otros departamentos y países, y San Vicente del Caguán 
sirvió como punto de almacenamiento del caucho y lugar de descanso de los “siringueros” 
luego de las extenuantes jornadas de trabajo.  
 
San Vicente del Caguán fue fundado el 27 de septiembre de 1898, en uno de los 
campamentos sobre el río Caguán que también se encontraba en el camino real que 
conectaba Puerto Rico (Caquetá) con Algeciras (Huila). El nombre de San Vicente le fue dado 
en honor a San Vicente de Paúl, por ser el 27 de septiembre el día de su muerte. 
 
Con el auge cauchero, para 1905 se creó el corregimiento del Caguán dentro de la Intendencia 
del Alto Caquetá y tuvo como capital a San Vicente. Este crecimiento se vio frenado en las 
primeras décadas del siglo XX por la rápida caída del caucho suramericano. Así las cosas, en 
1912 se creó la “Sociedad Colonizadora del Caguán” con el objetivo de impulsar la explotación 
ganadera en el territorio para lo que ofrecieron a los caucheros arruinados, ganado 
proveniente del Huila a cambio de que prepararan potreros, para afianzar la colonización de 
manera permanente. Esta estrategia fue exitosa por lo menos hasta mitad de siglo, a tal punto 
que alrededor de San Vicente florecieron grandes haciendas. En marzo de 1950, mediante 
decreto 963 del Ministerio de Gobierno San Vicente del Caguán se constituyó como municipio. 
 
A partir de la década de los cuarenta, el país vivió una guerra civil no declarada que –según 
Artunduaga (1999)- “…fue causa directa del poblamiento rotundo en el Caquetá”, como 
ejemplo plantea que en el censo de 1951, la población aumentó un 122% con respecto al 
censo de 1938. Sin embargo, el ya fortalecido San Vicente y sus vecinos experimentaron de 
primera mano la violencia de la que habían huido. En 1950 grupos armados irrumpieron en el 
caserío de Guacamayas, en inmediaciones entre San Vicente y Algeciras (hoy Huila), 
incendiándolo y sólo dejaron en pie las viviendas en las que se acuartelaron por varios días. 
Para terminar con la situación, el ejército incendió las casas que sirvieron de cuartel a los 
grupos armados, y así Guacamayas quedó convertida en cenizas. 
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Al año siguiente el turno violento le correspondió a San Vicente. En esta localidad que en su 
mayoría era liberal, la fuerza pública cometía abusos repetitivos contra la población civil hasta 
que los habitantes se agobiaron y decidieron crear una guerrilla que la conformaban tanto 
liberales como conservadores y cuyo único objetivo era librarse de la opresión policial. 
(Artunduaga 1999). Por lo tanto, a finales de 1951 atacaron al cuartel de policía y estos como 
represalia, encerraron a las mujeres y niños de la población dentro de una carnicería a la que 
rociaron gasolina y amenazaron con encenderla, logrando que los rebeldes se retiraran a la 
selva. La fuerza policial desalojó el lugar huyendo en lanchas y llevando las mujeres como 
rehenes para evitar un posible ataque rio abajo. Un mes más tarde, el ejército llegó a la zona 
trayendo de vuelta a las mujeres liberadas y buscó la forma de volver a reunir el pueblo 
ofreciendo salvoconductos, sin embargo, gran parte de la población decidió emigrar, y por 
varios años San Vicente estuvo casi despoblado. (Artunduaga 1984), 
 
Hacia 1955 se reactivó el poblamiento del municipio con la presencia de nuevos colonos 
originarios de Huila y Tolima y de los pocos sanvicentunos que se habían quedado. Este 
repoblamiento tuvo su origen en los bombardeos realizados durante el gobierno de Rojas 
Pinilla a la población de Villarrica (Tolima), lo que obligó al éxodo de la población de  ese 
municipio, que al mando de Alfonso Castañeda alias Richard se refugió entre otros lugares, en 
el Guayabero y El Pato. (González –A., 2011)  
 
Hacia 1975 y después del auge y caída de la marihuana la región del Caguán y en general el 
departamento del Caquetá tomó importancia nuevamente por la generación de grandes zonas 
de cultivo de coca. El precio de la base de cocaína superaba en gran magnitud el valor de 
otros cultivos y fue así como los colonos cambiaron la agricultura y la ganadería por el cultivo y 
la extracción de la coca entrando en una desordenada etapa de riqueza. (Artunduaga, 1984). 
 
Fue precisamente en esta etapa cuando el abandono del Estado fue aprovechado por la 
guerrilla de las FARC para formar su propio estado con impuestos y leyes propias. De acuerdo 
con Molano (2014), las FARC distribuían los baldíos, levantaban empadronamientos, 
mediaban litigios de tierras, sancionaban escándalos públicos, definían rutas de las trochas, y 
según testimonios recogidos por el autor, sus autoridades eran elegidas por votación popular, 
pero la guerrilla daba el visto bueno a los resultados de las elecciones. 
 
De la mano de esta nueva autoridad, los colonos empezaron a talar árboles a pesar de las 
limitaciones de uso del suelo que imponía la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia creada 
por la Ley 2da de 1959, y la creación en 1977 del Parque Nacional Cordillera de Los Picachos. 
Parafraseando a Molano (2014), estas normas ni la guerrilla respetó ni los colonos conocían. 
Dicha actividad permaneció hasta entrada la década de los 90. Molano (2014) en su artículo 
transcribe un relato sobre la situación: “Primero se explotó el cedro; después el nogal, el 
amarillo, el laurel; esa explotación fuerte duró como hasta el 90-92. Empezaron desde las 
vegas hacía las lomas. La madera la compraban intermediarios.”.  
 
En 1982 los acuerdos de La Uribe firmados entre el gobierno y las FARC contribuyeron al 
poblamiento y la organización social y política de la región. Las Juntas de Acción Comunal se 
fortalecieron con la presencia institucional (Caja Agraria, INCORA, Caminos Vecinales, ICA, 
etc.). Por primera vez muchos colonos, al mismo tiempo que registraban su nombre para 
votar, firmaron papeles para recibir préstamos. La guerrilla tuvo como nunca una fuerte 
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actividad civil, con la perspectiva de transformarse en partido político. Sin embargo, durante el 
gobierno de Barco (1986-1990) se acabó la tregua, la guerrilla volvió a encerrarse y convirtió a 
algunos miembros de la población civil organizada en milicianos. Los años venideros fueron 
de guerra y con ella, llegó una fugaz bonanza de la amapola en las zonas altas, sobre todo en 
el parque Picachos. (Molano, 2014) 
 
El gobierno de Samper (1994-1998) impulsó la ejecución de la Ley 160 de 1994, y con dineros 
del Banco Mundial, se compró en 1997la hacienda Abisinia en el valle de Balsillas, la cual 
sirvió como escenario principal para la creación de la Zona de Reserva Campesina el Pato – 
Balsillas. La base de este proceso fueron las Juntas de Acción Comunal que se agruparon en 
la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP). Con el gobierno Pastrana (1998-2002) 
vinieron las conversaciones de paz y la constitución de la zona de despeje. Durante el tiempo 
que duro este proceso la guerrilla hizo presencia abierta en toda la región, al igual a como la 
había hecho en 1982. Terminadas las conversaciones, el ejército tomó nuevamente posesión 
de la zona lo cual desencadenó un nuevo éxodo de colonos, sobre todo de los que de alguna 
forma habían colaborado con la guerrilla durante el despeje. (Molano, 2014) 
 
 

Aspectos  demográficos 
                               
Durante el período 1985 – 2014 se observa que este municipio tuvo un importante crecimiento 
poblacional, y que cambio la distribución urbano –rural de su población, pasando de ser un 
municipio típicamente rural hasta 1.993 con el 60,85% de sus habitantes residiendo en al 
campo, a uno de características urbanas en 2014 donde esta condición se invirtió de tal 
manera que el 61.03% de sus habitantes residen en la ciudad. Tabla 109 
 
       
TABLA 109. POBLACIÓN DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, SEGÚN CENSOS Y PROYECCIONES REALIZADAS 
 

 MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

CABECERA 11.918 14,884 31.011 40.762 48.091 
RESTO 19.034 23.143 25.663 26.024 26.100 
TOTAL 30.952 38.027 56.674 66.786 74.191 

 Fuente: DANE Censo 2005.  Proyecciones Municipales  
                 
Si se hace un análisis comparativo con mayor antelación en el tiempo, se evidencia que este 
municipio ha mantenido un crecimiento sostenido desde 1951 y que este se duplicó entre 
1985 y 2014, pero muestra aumentos diferenciados entre los períodos censados, con el mayor 
crecimiento, en el lapso comprendido entre 1993 y 2005 donde la tasa de incremento fue del 
3.38%.anual.Tabla 109 y Figura 143 
 
La población de la cabecera municipal tuvo un crecimiento lento hasta 1993, cuando se 
incrementó notablemente debido a la bonanza de los cultivos ilícitos (coca y amapola), lo que 
condujo al auge del comercio y de las actividades de entretenimiento en la zona urbana. De 
esta manera en el censo 2005 pasó a ser un municipio urbano, con 54,71% de sus habitantes 
residiendo en la cabecera municipal y 45,28% en el resto del municipio; distribución que de 
todas maneras mostraba que la zona rural aún conservaba su fuerza histórica como eje 
económico. 
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Por su parte, la zona rural tuvo un fenómeno de crecimiento similar entre 1964 y 1973, el cual 
coincidió con dos eventos dicientes: la expansión de la explotación maderera de la selva y la 
siembra de cultivos ilícitos. 
 
FIGURA 143.- CRECIMIENTO POBLACIONAL 1951-2013 
 

 
           Fuente: DANE, 2014. 

 
 

De acuerdo al DANE, para 2005 el área urbana del municipio contaba con una población 
indígena de 151 personas, 115 pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, 
mulatas o afrodescendientes y 3 que pertenecen a otros pueblos. Por su parte, la Asociación 
de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán identifica una población de 3.000 indígenas 
conformada por cinco pueblos indígenas: dos de los cuales son de origen amazónico 
(piratapuyo y tucano) y tres (3) de origen andino (pijao, nasa y embera chamí).  (ACISC, 2012) 
 
En la actualidad existen en el municipio cuatro Resguardos Indígenas formalmente 
constituidos: Yaguará II, Altamira, Banderas del Recaibo y La Libertad No. 2 
 
Los indígenas pijao llegaron a San Vicente en un proceso de “colonización dirigida” del 
gobierno colombiano que trasladó en la década de los años 60 a varias familias indígenas 
desde del Resguardo Yaguará I en el departamento del Tolima, a los Llanos del Yarí. Durante 
tres años los abasteció de comida pero luego de ese lapso, la ayuda desapareció. En vista de 
las circunstancias, las familias indígenas amazónicas (tucanos y piratapuyos) apoyaron a los 
indígenas pijao para que lograran sobrevivir en el entorno amazónico. Posteriormente, el 22 
de febrero de 1995 mediante la Resolución No 10 del INCORA, se legalizó el resguardo 
Yaguará II a favor de las comunidades pijao, tucano y piratapuyo.  
 
En el año 2004 y como consecuencia del asesinato del gobernador indígena del resguardo 
Yaguará II, varias familias del pueblo pijao se desplazaron desde este resguardo hacia la 
cabecera municipal de San Vicente del Caguán y aún permanecen allí organizadas en un 
cabildo urbano. 
 
Los indígenas nasa provenientes del departamento del Cauca, llegaron a San Vicente del 
Caguán en la década del sesenta, huyendo de la violencia que asolaba el país, y se ubicaron 
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en varios asentamientos en el área rural del municipio. (ACISC.2012). Actualmente tienen 
constituidos dos resguardos Indígenas. El primero de ellos denominado Altamira, se encuentra 
ubicado en jurisdicción de la inspección de policía Guacamayas al norte del municipio; ocupa 
una extensión de 10.556 hectáreas aproximadamente, y está compuesto por tres veredas: Los 
Laureles, Altamira y La Gaitana, en cada una de las cuales se distribuyeron los indígenas 
según su procedencia inicial. Los migrantes del municipio de Belalcázar se ubicaron en la 
vereda Altamira; los procedentes del municipio de Toribio en la vereda Los Laureles y los que 
provienen de los municipios de Miranda y Corinto, se localizaron en la vereda Gaitana. 
 
El otro resguardo nasa se denomina Banderas del Recaibo fue constituido por el INCODER en 
2013 se localiza en la Inspección de Troncales. Otros miembros de este grupo indígenas se 
ubican en forma dispersa en varios barrios de la cabecera municipal y conforman el Cabildo 
Urbano Juan Tama que para el año 2012 recogía a 17 familias y 47 personas dispersas en los 
barrios y quienes se reúnen en el barrio El Portal, haciendo esfuerzos para mantener su 
cultura, sus usos y costumbres. Adicionalmente, en el año 2010 varias familias nasa que se 
habían reubicado en el resguardo Yaguará II, se desplazaron hacia el sector de la Tunia en la 
Inspección de San José de Caquetania de San Vicente del Caguán y se ubicaron en el hato el 
Recreo. Allí fundaron el cabildo Ukwe Ucxe. (ACISC.2012)   
 
Los indígenas embera chamí provenientes de la región limítrofe entre Valle, Risaralda y 
Chocó llegaron a San Vicente del Caguán en la década de los 80 y se ubicaron en varios 
puntos del municipio fundando los asentamientos La Libertad No 2 en los Llanos del Yarí, y La 
Cabaña No 2 en San Juan de Losada.  
 
La Libertad No 2 ya fue constituido formalmente por el INCODER como un Resguardo Indígena, 
el cual ocupa una extensión aproximada de 1.400 ha, en la vereda La Libertad, corregimiento 
de Campo Hermoso, a dos horas de la cabecera municipal. Este asentamiento está integrado 
por 23 familias compuestas por 132 personas (60 mujeres y 72 hombres), dedicadas 
principalmente a la agricultura. Cada una tiene sus parcelas, más o menos con media 
hectárea de yuca, 4 de maíz, y media de plátano. También cultivan arroz y caña. La zona 
constituye una buena oferta de recursos naturales, practican la pesca en el río Yarí y la caza 
de borugo, conejo, armadillo y mico. Otras 6 familias dejaron de pertenecer al cabildo y viven 
en la vereda La Novia organizadas en la Junta de Acción Comunal de la región.  
 
Los otros indígenas embera chamí se ubicaron inicialmente (hacia 1990) en un predio de 50 
hectáreas, que adquirieron mediante compraventa, ubicado en la vereda la Cabaña de la 
Inspección de Policía San Juan de Losada. De allí fueron desplazados en 2004 por causa del 
conflicto armado y desde entonces viven en el barrio de invasión La Pradera donde 
constituyeron el Cabildo del mismo nombre. Parte de la comunidad vive por períodos en fincas 
donde jornalean. Una familia reside desde hace 20 años en la vereda El Rubí, y otras 5 
familias viven en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán en barrios diferentes.  
 
El Cabildo La Pradera estaba compuesto en el año 2012, por 23 familias con 99 personas (42 
mujeres y 57 hombres). El 10,1% de la población está conformada por menores de 5 años y el 
8,08% por adultos de 60 años o más. La mayor parte del grupo (52,53%) lo constituían 
personas en edad escolar entre los 5 y 14 años; la población en edad productiva, entre 15 y 
59 años, representa el 29,29%. (Ministerio del Interior 2012.)  
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Asentamientos Nucleados. 
 
El municipio de San Vicente del Caguán está organizado en 14 inspecciones de policía, 36 
centros poblados y 279 veredas. De estos centros poblados Balsillas y Guayabal son los que 
mantienen una relación más cercana, con las zonas de páramo del complejo Picachos. 
 
 

TABLA 110. INSPECCIONES Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 

INSPECCIONES DE POLICÍA CENTROS POBLADOS 

Los Pozos Los Pozos , La Sombra, La Machaca , Las Delicias, Puerto 
Llano, Playa Rica (La Ye) 

San Juan Del Losada  San Juan del Losada , La Cristalina, Aires del Perdido, El Rubí 

Guayabal Guayabal Centro Pato, Los Laureles, Chorreras, Los Andes, La 
Libertad, Puerto Amor 

Campo Hermoso Campo Hermoso, San Lorenzo, Los Ángeles 
Balsillas:  Balsillas,  Rovira 
Troncales:  La Cristalina  
Santa Rosa:  Santa Rosa, Alto Palermo 
Tres Esquinas:  Tres Esquinas  
Puerto Betania:  Puerto Betania, Villa Lobos 
El Recreo:  El Recreo, Caquetania, La Tunia 
Ciudad Yarí:  Ciudad Yarí  
Yaguará II:   Yaguará II  
Central:  Gibraltar,  Puerto Losada 
Las Guacamayas:   Las Guacamayas, La Granada 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de San Vicente del Caguán, 2012. 
 
 

Densidad de Población 
 
Para el municipio de San Vicente del Caguán, la densidad poblacional se estimó en 2,36 
hab/km2, con datos proyectados para el año 2014. 
 
 

7.3.9 MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
 
Las primeras referencias sobre Puerto Rico aparecen hacia 1882 cuando el quinero Rafael 
Vargas buscando nuevos terrenos para extraer quina, divisó un río al que llamó Guayas por 
petición de uno de sus acompañantes que era natural de Guayaquil (Ecuador). Allí Vargas 
encontró abundantes árboles de quina y caucho y estableció un primer campamento entre el río 
Guayas y la quebrada Las Damas llamado “El Boquerón” en lo que actualmente es Puerto Rico.  
 
Este hallazgo se propagó con mucha rapidez e impulsó el ingreso al área de numerosos 
explotadores de quina, que luego reemplazaron esta actividad por la extracción de caucho. El 
territorio era tan rico en caucho, que prosperaron varias compañías dedicadas a su 
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comercialización; la pionera, Vargas y Cano se disolvió poco tiempo después y uno de sus 
socios se alió con ingleses y alemanes y formaron la Compañía Cauchera de Puerto Rico. Se 
cambió el nombre al campamento “Boquerón” por el de “Londres” y a las bodegas se les dio el 
nombre de Puerto Rico (Artunduaga 1984). Esta compañía resistió la competencia de la 
Compañía Cauchera de Colón (ubicada en lo que hoy es Algeciras-Huila). De esta 
competencia, se construyeron dos trochas de suma importancia para la zona, la de Londres 
que llegaba a Gigante y la de Puerto Colón, a Algeciras, 
 
Durante la guerra de los Mil Días un evento decisivo en la consolidación de Puerto Rico fue la 
migración de pobladores y perseguidos políticos provenientes en su mayoría de Huila, Caldas y 
Cauca. Ante el desarrollo del lugar, el departamento del Tolima al cual pertenecía Puerto Rico, lo 
erigió como municipio en 1899 pero luego tuvo que ser suprimido porque “nadie quería ser 
alcalde o empleado público, ya que a todos les resultaba mejor ser caucheros” y quedó como 
corregimiento de Gigante. Artunduaga (1984) 
 
Con la caída del precio del caucho en los mercados internacionales y la quiebra de las 
compañías caucheras que aún subsistían, los caucheros regresaron a sus tierras; en Puerto 
Rico quedaron sólo 20 familias y al ser creada la comisaría del Caquetá en 1912, el lugar pasó 
a ser Inspección de Policía; tres años después (1915) fue elevado a corregimiento. Poco 
después entró en decadencia y casi desaparece, pero en 1925 volvió a surgir 
desorganizadamente. Posteriormente en 1937 se hizo el trazado urbanístico formal. En 
septiembre 30 de 1967, fue elevado a la categoría de municipio. 
 
 

Aspectos Demográficos 
 
Observando los datos suministrados por el DANE respecto a los últimos cinco censos y las 
proyecciones correspondientes, se observa que para el año 1964 Puerto Rico contaba con 
10.328 habitantes, mientras que en el censo del 1985 se contabilizaron 34.830 personas, lo 
que indica que en 21 años su población se incrementó en un 237,23%, siendo superior el 
incremento de la ciudad (306%) que el del campo (223%). (Tabla 111) 
 
 

TABLA 111,  VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO (DANE 2005) 
 

 1964 1973 1985 1993 2005 2014 
CABECERA 1.702 4.226 6.922 10.270 12.617 14.087 

RESTO 8.626 20.616 27.908 22.335 19.791 19.170 
TOTAL 10.328 24.842 34.830 32.605 32.408 33.257 

FUENTE CENSOS DANE  ESTADÍSTICAS POR TEMA - DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
 
 

Este crecimiento se presentó claramente como consecuencia de la bonanza del cultivo de la 
coca que se vivió en el departamento del Caquetá durante la segunda mitad de la década de 
los años 70, y principalmente en la primera mitad de los 80 la cual atrajo una gigantesca ola 
migratoria, por lo que se calcula que para esos períodos la población flotante del 
departamento del Caquetá atraída por la actividad cocalera ascendió al 40% del total de 
habitantes. (Vicepresidencia de la República 2005). 
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Al terminar la bonanza cocalera principalmente por efecto de las fumigaciones, ocurrió el retorno 
de esta población a sus ciudades de origen, y por lo tanto para el censo siguiente la población 
total del municipio mostró un decrecimiento que se mantuvo hasta el 2005, cuando se registraron 
32.408 habitantes (6.95% menos que los censados en 1985). Por el contrario la población urbana 
ha mantenido un crecimiento constante a través del tiempo, lo que es el resultado de las 
migraciones endógenas que se han sucedido entre el campo y la ciudad por efecto del conflicto 
armado y la llegada de nuevos comerciantes en busca de oportunidades de trabajo.  
 
La distribución de la población por sexos se observa muy equilibrada (Figura 144) pero llama 
particularmente la atención que exista una mayor proporción de hombres que de mujeres lo 
cual no se compadece con la tendencia demográfica en circunstancias normales. Una 
hipótesis que puede explicar esta situación, es que por razón del conflicto armado que ocurre 
en la región, se opta por proteger la familia haciendo que las mujeres y niños sean impulsados 
por los jefes de hogar a buscar protección fuera del área de conflicto. 
 
FIGURA 144 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE PUERTO RICO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  
 

 
Tomado de: DANE. Perfil municipio de Puerto Rio 

 
 

En cuanto a los grupos étnicos, en el censo del 2005 se estableció que un 2.2% son indígenas y 
que el 5,9% se auto-reconocen como mulatos, negros, afrodescendientes o afrocolombianos. La 
población negra proviene principalmente del Cauca y en menor proporción del Chocó, y llegó a 
este municipio hacia los años 70 y 80. Se localizan principalmente en el corregimiento de 
Rionegro, sobre el río Guayas. Por su parte la población indígena residente en Puerto Rico 
pertenece en su totalidad a la etnia nasa proveniente del departamento del Cauca y se agrupa 
en tres resguardos indígenas: Nasa Kiwe, Set Dki del Quecal y La Siberia, y dos cabildos  
 
El resguardo La Siberia tiene una extensión de 415,7 ha, formado por tres predios adquiridos 
por el INCORA, Galilea l, Galilea ll y Galilea lll, ubicados en la vereda La Siberia, inspección de 
policía de Rionegro. Está conformada por 18 familias, que llegaron al Caquetá en el año de 
1947 provenientes del Cauca. Vivieron inicialmente dispersos, sobreviviendo del jornaleo y 
solo hasta el año de 1991 organizaron el primer cabildo, posteriormente, buscaron el apoyo del 
INCORA, para la adquisición de los predios, y el 17 de octubre de 1995 se creó el resguardo 
(Resolución No. 47 de 1995) (Medina Arias - 2009) 
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El resguardo Nasa Kiwe, ubicado en jurisdicción de la vereda Doce de Octubre, inspección de 
Policía de Lusitania es considerado como el más importante resguardo nasa del departamento 
del Caquetá, y en él reside una comunidad que llegó en los años 50 procedente del Cauca. Está 
conformado por cinco lotes de terrenos baldíos de la Nación, ocho predios aportados por 
miembros de la comunidad y doce lotes que hacen parte de los bienes del Fondo Nacional 
Agrario, para una extensión total de 1.479 has, beneficiando a 20 familias. (Medina Arias - 2009) 
 
El tercer resguardo existente en Puerto Rico es el Sek Dki del Quecal, constituido mediante 
Resolución No.03 de 2001 con una extensión de 819,7 ha a favor de 18 familias de la etnia nasa 
oriundas del Cauca, que llegaron al Caquetá en el año 1948 huyendo de la violencia generada 
después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Inicialmente se ubicaron en un puerto sobre el 
río Hacha, después pasaron al municipio de Morelia, donde estuvieron por más de 20 años. 
Algunas familias se regresaron al Cauca, otras se fueron para la Plata en el Huila y otras 
persistieron en tierras del Caquetá. Vivieron dispersos en diferentes lugares, entre los municipios 
de Florencia, Morelia y Belén de los Andaquíes. Finalmente en los años 70 se ubicaron en el 
sitio denominado el Quecal, inspección de policía de Lusitania, a orillas del rió Riecito (afluente 
del río Guayas), en límites con San Vicente del Caguán (Medina Arias - 2009). 
 
Asentamientos Nucleados. 
 
Puerto Rico está organizado en 6 inspecciones de policía, a saber: La Esmeralda (33 veredas, 
1 centro poblado); Lusitania (34 veredas, 1 centro poblado); La Paz (32 veredas y un caserío); 
La Aguililla (32 veredas, un centro poblado); Rionegro (28 veredas y un centro poblado) y 
Santana Ramos (22 veredas, un centro poblado). Este último centro poblado ubicado más o 
menos hacia los 1000 msnm, es el que tiene una mayor relación con el páramo por ser punto 
de origen del carreteble que conduce a Algeciras Huila atravesando la cordillera Oriental.   
 
 

Densidad de Población 
 
Para el municipio de Puerto Rico, la densidad poblacional es de 8,73 hab/km2, con datos 
proyectados para el año 2014. 
 
 

7.3.10 MUNICIPIO DE URIBE (META) 
 
El poblamiento de las selvas y del piedemonte llanero empezó desde la segunda mitad del 
siglo XIX cuando la búsqueda de quina y caucho llevó a los explotadores de estos recursos a 
internarse en las selvas de la ladera oriental de la cordillera Oriental. Las características de los 
territorios de la zona eran hostiles e hicieron tortuoso el proceso de poblamiento, el clima 
adverso y las enfermedades endémicas hicieron que la colonización española inicialmente 
esquivara estos espacios geográficos por lo que habían permanecido casi vírgenes.  
 
En 1865 se estableció en la zona la compañía Uribe Hermanos dedicada igualmente a extraer 
quina y caucho y se fundó el pueblo de Uribe. De otro lado, la Compañía Colombia, una de las 
empresas de la época dedicadas a la extracción de caucho y quina, fue la principal impulsora 
de la colonización de este territorio, para lo cual organizó caminos desde Colombia - Huila, 
hasta Uribe por donde movía sus trabajadores. Para fines de siglo se convirtió en la empresa 
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más grande al sur del Meta y controlaba miles de hectáreas de bosque y tierras de pastoreo y 
transformó a Uribe en dormitorio de la Compañía. Hacia 1890 estableció una sede en Uribe 
abriendo ejes de colonización desde el Alto Magdalena por el noroccidente y las sabanas de 
San Juan de los Llanos por el nororiente. Este es considerado el primer éxito de colonización, 
sin embargo, la guerra de los Mil Días y principalmente la crisis del caucho terminaron por 
quebrarla.  
 
Cuando estas compañías perdieron el control, los trabajadores se vieron envueltos en luchas 
pereciendo muchos de ellos y emigrando otros; sobrevino la quiebra cauchera y aunque los 
colonos buscaron alternativas de diversificación, la mayoría terminó emigrando de ésta colonia 
que en 1920 estaba constituida por una plaza central, dos calles, una escuela y cinco chozas. 
 
Es importante señalar aquí, que el proceso de poblamiento de Uribe se caracteriza por tener 
periodos de auge y caída considerables del flujo de población y nunca se ha dado un proceso 
continuo, y en ocasiones el desplazamiento prácticamente vació el territorio.  A pesar de que la 
información sobre los años siguientes no es clara, algunas referencias hacen mención a las 
difíciles condiciones (distancia y dificultad para trasladarse hasta la capital, limitada producción 
de alimentos, condiciones climáticas y de salubridad adversas) que motivaron a los habitantes 
a desplazarse a otros territorios, proceso que se dio después de que las compañías que 
extraían caucho y quina quebraron.  
 
El conflicto generado por la violencia bipartidista de la mitad del siglo XX condujo al 
desplazamiento de numerosas familias de campesinos del Huila y Tolima quienes buscaron 
tierras baldías en Uribe, y funcionó como elemento articulador de los movimientos campesinos 
que se organizaron para resistir la agresión de los grandes latifundistas que en medio de la 
violencia bipartidista buscaban ocupar sus tierras. En este mismo contexto surgieron las 
autodefensas campesinas en el Tolima y Sumapaz y la creación de grupos de guerrilla y se 
sucedieron numerosos enfrentamientos con el ejército y diferentes acciones derivadas de esta  
guerra donde se recuerda que en los años 50 el caserío de Uribe fue totalmente incendiado y 
saqueado por el grupo  guerrillero comandado por Dumar Aljure  de tal manera que el pueblo 
quedó despoblado hasta 1960, cuando retornaron antiguos pobladores y se comenzó el 
proceso definitivo de colonización  y reconstrucción de la Nueva Uribe   (EOT Uribe 2.001)  
 
En 1967, el ejército promovió la colonización del municipio. Los militares hacían trueques con 
los colonos y ayudaron al mantenimiento del camino hasta San Juan de Arama, que era la 
población más cercana. En 1978 con la entrada de la compañía Intercol, que hacía 
exploraciones petroleras se promovió una nueva fase de colonización. La empresa petrolera 
abrió una carretera desde Jardín de las Peñas hasta Uribe, y fue la primera vez que llegó un 
carro al caserío.  
 
La presencia guerrillera en el municipio desde los años 60, ha permitido el desarrollo de la 
economía cocalera. “La expansión de los cultivos de coca entre 1970 y 1986 fue posible 
gracias a la temprana resolución del conflicto entre traficantes y guerrillas y al acuerdo de 
distribución de competencias y funciones entre unos y otros” Los traficantes de la coca se 
unieron a las guerrillas e intercambiaron tecnología para el procesamiento de la coca, a 
cambio de la garantía del orden en la zona. (Colombia Nunca Más. Zona 7a) 
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El 1984 el municipio fue sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y 
las FARC, lográndose el cese al fuego durante un período de casi 3 años, pero terminó 
cuando una comisión de verificación encontró que en la zona y en esos años, la guerrilla había 
incrementado significativamente el número de frentes. (Min Defensa. 2011). El 9 de diciembre 
de 1990 se dio en la zona, la operación militar sobre Casa Verde, sitio en dónde se establecía 
el Estado Mayor de las FARC y sede de los diálogos de 1984. Se trataba, no solamente de 
una casa, sino de “…un campamento que incluía siete alojamientos, tres casinos, sastrería, 
armería, salas de radio y de conferencias, enfermería, quirófano, consultorio odontológico, 
economato, talabartería, casa de huéspedes, una imprenta y una sede de la emisora 
clandestina La Voz de la Resistencia. En síntesis, una poderosa infraestructura bordeada por 
puestos antiaéreos, trincheras y dos helipuertos naturales.” (Nota de Prensa: La Operación 
Casa Verde. El Tiempo. 21 de Mayo de 1995.) Sin embargo, la ofensiva militar no logró dar de 
baja o capturar a alguno de los miembros del Secretariado de las FARC.  
 
El municipio formó parte de la “Zona de Distensión” decretada durante el gobierno de Andrés 
Pastrana en el periodo comprendido entre 1998 a 2002. 
 
En su acontecer político administrativo Uribe ha sido jurisdicción inicialmente de Colombia, 
luego de San Martín, San Juan de Arama, y desde 1.981 del municipio de Mesetas (Meta). La 
mayoría de edad la alcanzó en 1.990, cuando se le otorgó la categoría de municipio. 
 
Ante el fracaso del proceso el gobierno retomó el control del municipio a través de programas 
de intervención directa en la población –inicialmente con la Política de Defensa y Seguridad 
Democrática (PDSD), y desde hace casi 10 años con la implementación del Plan de 
Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) que constituye una estrategia de recuperación 
social, política e institucional del territorio, generada a partir de la presencia permanente del 
Estado en búsqueda de la estabilización de la zona El PCIM trabaja sobre 3 ejes 
principalmente: emergencia, transición y estabilización; y a través de ellos busca mejorar el 
contacto de la población con el Estado.  
 
FIGURA 145.- ACCIONES Y ZONAS PICM 

 
Tomado de Ministerio de la Defensa Nacional. Plan de Consolidación Integral de La Macarena. 2011. 
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En el periodo comprendido entre 1998 y 2002, con el despeje acordado dentro del proceso de 
paz, los cultivos ilícitos crecieron con el control que las FARC hicieron en el territorio, de modo 
que la comercialización de la coca fue libre. Se estima que en ese periodo de tiempo, los 
cultivos ilícitos crecieron cuantiosamente, sin embargo, no existen datos oficiales que puedan 
cuantificarlos. (Min Defensa. 2011)  
 
Con el cese de las negociaciones en la zona de despeje, la recuperación del territorio con 
acciones armadas y arremetidas militares y la implementación del Plan Integral de 
Consolidación de la Macarena (PNIM), se puso en marcha también la erradicación de cultivos 
ilícitos, con aspersiones aéreas y a través de erradicaciones manuales que han disminuido la 
cantidad de cultivos en la zona, pero que también han desplazado a los habitantes, pues las 
aspersiones afectan los cultivos lícitos y para evitar las erradicaciones manuales, los 
narcotraficantes minan los cultivos. 
 
Aspectos  demográficos 
 
La población del municipio de Uribe según el censo de 2005 era de 12.480 habitantes. Del 
total poblacional el 21,39% estaba ubicado en la zona urbana y el 78,61% en el sector rural. A 
partir de la proyección realizada por el DANE, la población a 2014 es de 15.774 habitantes, 
observándose que continúa siendo un municipio típicamente rural con el 76,32% residiendo en 
el campo. Sin embargo proporcionalmente la población rural ha decrecido a través del tiempo 
ya que en al año 1993 correspondía al 87,31% del total Tabla 112 
 
TABLA 112. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBE, A PARTIR DEL CENSO (DANE 2005). 
 

 MUNICIPIO 1985 1993 2005 2014 2020 

URIBE 

CABECERA Uribe no existía 
como 

municipio en 
este año 

1.476 2.669 3.734 4.419 

RESTO 7.255 9.811 12.040 13.710 

TOTAL 8.731 12.480 15.774 18.129 

 
Como se señaló previamente, la dinámica poblacional de este municipio ha estado muy 
subordinada a las acciones del conflicto armado con presencia de la guerrilla y de grupos 
paramilitares. Así por ejemplo, y de acuerdo con lo señalado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD (2010; 15) en su evaluación para el alcance de los Objetivos 
del Milenio en el departamento del Meta, se encontró que durante el período comprendido 
entre 1997 y 2007, en Uribe se habían abandonado 6.714,26 hectáreas por incidencia de 
grupos armados  
 
El crecimiento de la población ha sido de 7.043 habitantes en el período 1993 – 2104 lo cual 
equivale a un 80.66% y corresponde a un incremento promedio anual del 2.72%. Para el año 
2014 la densidad poblacional es de 2.5 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo en cuenta 
que la superficie del municipio es de 6.307 km 2.  
 
Del total de la población de Uribe el 53,5% son hombres y el 46,5% mujeres, donde la mayor 
proporción por edades se registra en los habitantes menores de 19 años, y particularmente en 
el grupo de 10 a 14 años. Figura 146 
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FIGURA 146 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE URIBE, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  
 

 
 
En el municipio de Uribe habitan tres comunidades indígenas, establecidas en dos resguardos 
y tres asentamientos tal y como se señala en la Tabla 113. Estas comunidades hacen parte de 
pueblos originarios de otros departamentos como Cauca, en el caso de los paeces y 
guambianos, y Chocó y Risaralda en el caso de los embera – katios, quienes por la falta de 
tierras en sus lugares de origen y por razones asociadas al conflicto armado, se desplazaron a 
otras regiones de los departamentos de Huila, Caquetá y Meta, y finalmente terminaron en 
este municipio. Ningunos de estos resguardos o asentamientos ocupa tierras del páramo. 
 
 

TABLA 113. RESGUARDOS, CABILDOS Y ASENTAMIENTOS INDÍGENAS DE URIBE. 2009 
 

CONDICIÓN NOMBRE POBLACIÓN ETNIA 
Resguardo La Julia 90 Embera Katio 
Resguardo Los Planes 75 Paez 

Asentamiento Candilejas 30 Paez 
Asentamiento Guambiano 45 Guambiano 
Asentamiento El Paraíso 116 Embera Katio 
Fuente: http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Publicaciones/CartografiaSocialIndigena_meta.pdf 

 
El resguardo de los Planes se creó a través de la Resolución 0013 de 1999 y el de La Julia 
mediante la Resolución 0025 del 2003, es probable que sus habitantes llevaran más tiempo 
habitando los territorios, más sin embargo no hay datos exactos de su llegada.       
 
El resguardo La Julia, con una extensión de 208 ha, está ubicado en la vereda El Placer, a una 
hora de la Inspección de La Julia y a 3 horas de la cabecera municipal de Uribe.  Este 
resguardo está conformado por dos troncos familiares de la etnia embera - katio. Son 26 
familias compuestas por 65 habitantes (36 hombres y 29 mujeres).  
 
De esta misma etnia son los indígenas ubicados en el asentamiento El Paraíso, los cuales 
fueron desplazados del Caquetá a fines de los años 70 a causa del conflicto armado. El 
asentamiento El Paraíso se formó en 1990 en un predio de 308 hectáreas adquirido por nueve 
de las familias desplazadas del Caquetá y se ubica en la vereda del mismo nombre. Allí se 
alojan 25 familias compuestas por 42 hombres y 43 mujeres. (Ministerio del Interior 2012) 
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El resguardo Los Planes posee una extensión de 1.725 ha y se ubica en la vereda del mismo 
nombre. Sus habitantes son indígenas paeces dedicado a actividades de ganadería y 
agricultura de pancoger con cultivos de café, caña, plátano, yuca y algunos frutales. Al 
momento de su constitución en 1999 la población de esta comunidad estaba conformada por 
61 personas agrupadas en 11 familias de las cuales 33 son hombres y 28 mujeres (Resolución 
INCORA No, 0013 de Mayo 5 de 1999)  
 
Asentamientos nucleados 
 
El municipio cuenta con dos centros poblados: La Julia y El Diviso y 51 veredas de la cuales 
27 se distribuyen bajo la jurisdicción de la cabecera municipal, 17 en el corregimiento de la 
Julia y las siete restantes en el corregimiento del Diviso. (Esquema de Ordenamiento Territorial 
2005). Los centros poblados se ubican la parte baja del municipio sobre el valle del río Duda.  
 
Densidad de Población 
 
Para el municipio de Uribe, la densidad poblacional para el año 2014 es de 2,5 hab/km2. 
 
 

7.4 ASPECTOS SOCIALES 
 
La información que se presenta a continuación ha sido obtenida en su totalidad de 
documentos y estadísticas publicadas por los diferentes municipios.  
 
 

7.4.1 MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
 
 

Vivienda 
 
Algeciras cuenta en el área urbana con 2.300 viviendas y 2.032 en el área rural. Presenta  un 
requerimiento total de 956 nuevas viviendas, de las cuales 897 soluciones corresponden al  
sector urbano mientras que en la parte rural solamente se solicitan 59 casas. (Municipio de 
Algeciras, 2014). 
 
Del total de viviendas existentes (4.332) el 60% equivalente a 2.611, requieren de reparación 
y/o mejoramiento, en arreglo de pisos, paredes, techo, y unidades sanitarias; el 13% requiere 
de la construcción de servicios sanitarios y el 10,50% solicitan nuevo pozo séptico. El 
Municipio presenta un déficit de vivienda del 58,7%. El problema habitacional es económico y 
representa un reto, pues en la medida en que no se logren planificar los procesos de 
construcción y ocupación de los suelos, están propiciándose los asentamientos subnormales, 
generalmente, en zonas de alto riesgo (Municipio de Algeciras, 2014). 
 
Salud 
 
El municipio cuenta con el Hospital Municipal de Algeciras (Empresa .Social del Estado - ESE) 
y siete puestos de salud en el área rural: veredas La Arcadia, El Paraíso, El Toro, Termópilas, 
Quebradón Sur, La Perdiz y Líbano Oriente. El hospital municipal presta servicio de salud nivel 
1I y tiene convenios suscritos con las diferentes EPS y ARS que operan en el municipio. 
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De los 21.518 habitantes de Algeciras registrados en los sistemas de salud, 17.649 pertenecen 
al régimen subsidiado equivalente al 82%, 605 personas que equivalen al 2.8% tienen régimen 
contributivo, 331 se encuentran vinculadas al ISS y a regímenes especiales (1,5%) y las otras 
2.933 personas (13,7%) no cuentan con ningún tipo de vinculación. Del total de habitantes 
registrados en el sistema subsidiado 7% pertenecen a nivel 0, 59%, están en el nivel 1; 33%, 
pertenecen al nivel 2, y tan solo 1% al nivel 3. (SISBEN, 2011). 
 
Las primeras diez causas de morbilidad registradas por consulta externa están asociadas en 
primera instancia con diarrea y gastroenteritis la segunda, tercera y cuarta causa son 
amigdalitis rinofaringitis y faringitis aguda seguidos de cefalea, gastritis, infecciones de las vías 
urinarias, dolores abdominales y aparecen cerrando la lista problemas de otitis y lumbago 
 
Educación 
 
Algeciras cuenta con seis (6) instituciones educativas distribuidas en 59 sedes en el sector 
oficial y una sede educativa no oficial. La población atendida en cada uno de los niveles de 
educación está dada con referencia a la cantidad de alumnos matriculados, teniendo en 
cuenta que el grado 0 tiene una participación del 6,89%, primaria el 48,43%, básica secundaria 
34,83% y media vocacional 9,85%. 
 
La cobertura neta de educación para el municipio en el año 2011 fue del 85,9%, encontrando 
que ha tenido un comportamiento más o menos constante en el último cuatrienio con 
porcentajes que oscilan entre 83% y 86%, habida cuenta que la mayor cobertura obtenida fue 
en el año 2009 con 89,7%. Algunos de los problemas más relevantes se relacionan con la 
carencia de recursos de la familia del educando para acceder a la educación, ausencia de 
transporte escolar, falta de mayor cobertura en alimentación escolar especialmente en el 
sector rural y hacinamiento en algunas instituciones educativas. 
 
Para el nivel de educación superior no se registra en el municipio ninguna actividad, las 
personas que cursan estudios universitarios los realizan fuera de Algeciras utilizando en su 
orden las ciudades de Neiva y Campoalegre y las universidades de otros departamentos que 
ofrecen servicio a distancia. La tasa de analfabetismo del municipio, según censo del año 2005 
es de 14,4%, para la población de 15 años y más, y de 14.7% para la población de 5 años y 
más, siendo ligeramente mayor en el sector rural que en la cabecera  
 
 

Servicios Públicos 
 
Los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Algeciras están administrados 
por la empresa de servicios públicos EMSERAL E.S.P, sin embargo estos servicios solo 
funcionan, y con muchas limitaciones,  en la parte urbana.  
 
 Acueducto 
 
El municipio en su área rural no cuenta con agua tratada para el consumo humano, dado que 
las fuentes que abastecen el acueducto (las quebradas La Perdiz y la Mosca) se encuentran 
con altos niveles de contaminación a causa tanto del vertimiento de desechos domésticos 
como de los provenientes de las actividades de producción agropecuaria. 
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Los datos suministrados por el Plan de Desarrollo Municipal arrojan que aunque el total de 
viviendas con acueducto es de 2.636 (entre la cabecera municipal: 2.219, centros poblados 
213 y rural disperso: 204) existen aún 2.752 viviendas que no poseen este servicio, 
concentrándose la inmensa mayoría en el sector rural. La administración del municipio y 
autoridades competentes se han trazado como proyecto la construcción de diez (10) 
acueductos veredales y el mejoramiento de los existente (Plan de Desarrollo 2012-2015) 
 
 Alcantarillado  

 
El alcantarillado está conformado por una red de recolección y conducción en mal estado que 
vierte sus efluentes a la quebrada el Mosca y luego a través de ella al río Neiva, por lo que se 
hace urgente la construcción de infraestructura de tratamiento sobre la margen de esta fuente 
hídrica. 

 
 Aseo y disposición de residuos sólidos y líquidos 
 
La frecuencia de recolección de los residuos sólidos, es de dos veces por sector 
semanalmente, actualmente está a cargo de Empresas Públicas Municipales – EMSERAL; el 
nivel de cobertura es del 97% En la zona rural no se disponen adecuadamente las basuras, 
utilizando en la gran mayoría de los casos la quema de las mismas como solución 
 
 Gas Domiciliario 

 
El municipio cuenta con una planta de gas comprimido que abastece el 30% de la zona 
urbana, y permite prestar un buen servicio doméstico. Dicha planta se encuentra ubicada en el 
kilómetro 1 sobre la vía a Neiva.  
 
 Energía y Alumbrado Público  

 
El servicio de energía y alumbrado público presenta serios problemas en el sistema de 
alumbrado público, cuyo índice de cubrimiento es del 70%. El servicio es prestado 
directamente por la Electrificadora del Huila S.A ESP 
 
 Telefonía 
 
El municipio cuenta con una cobertura total en telefonía fija del 21,2% según el censo DANE 
del 2005, se promedia que más del 85% de la población tienen acceso a telefonía móvil 
celular.  
 
Vías 
 
De la infraestructura vial existente en el municipio de Algeciras, se destaca el carreteable que 
conduce al corregimiento de Santa Ramos en el municipio de Puerto Rico (Caquetá) por ser 
una vía que atraviesa la cordillera Oriental, y por lo tanto se constituye en un medio que facilita 
la expansión de la frontera agrícola hacia la alta montaña. Así mismo la carretera que conduce 
al corregimiento de Balsillas (San Vicente del Caguán), tiene una importancia muy importante 
en la gestión futura de los páramos, ya que de ella se desprenden ramales que conducen 
hacia la parte baja del costado occidental del páramo Cerro del Diablo y al páramo de Siberia.  
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7.4.2 MUNICIPIO DE  BARAYA 
 
Vivienda 
 
El Municipio de Baraya cuenta con 1.149 viviendas (DANE 2005), de las cuales 980 se ubican 
en la zona urbana, donde los barrios Centro, La Cruz, San Martín y Gaitán, entre los 11 que 
integran la zona urbana, son los que presentan mayor número de viviendas. En la zona rural, 
repartidas en 34 veredas, existe un total de 1029 viviendas, concentradas en mayor proporción 
en las veredas Soto, La Troja, La Unión, Totumito y Patía, como se presenta en la Tabla 114. 
 
 

TABLA 114. LOCALIZACIÓN POR VEREDAS DE LAS  VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE BARAYA  
 

NO. VEREDA NO. DE 
VIVIENDAS  NO. VEREDA NO. DE 

VIVIENDAS  
1 La Troja 76 18 La Siria 15 
2 Cerro Negro 30 19 La Honda 16 
3 Miramar 33 20 Las Perlas 22 
4 Naranjales 12 21 La Batalla 34 
5 Soto 77 22 El Cañón 25 
6 Laureles 31 23 La Espinalosa 34 
7 Vaticano 20 24 Bejucal 34 
8 Filo Seco 30 25 El Progreso 33 
9 Río Negro 24 26 Patía 55 

10 Venadito 28 27 Totumito 66 
11 Begonia 28 28 San Juan 16 
12 La Parada 16 29 Manzanares 16 
13 San Pablo 24 30 Montellano 30 
14 Caballeriza 2 31 La Unión 74 
15 Nueva Reforma 16 32 Salero 1 
16 El Hotel 28 33 La Libertad 20 
17 Río Blanco 28 34 Turquestán 35 

TOTAL 1.029 
Fuente: Plan de desarrollo 2012 – 2015. 
 
Según información DANE (2005), Baraya cuenta con 1.087 hogares, cada uno integrado por 4 
personas en promedio. Se registra también que un porcentaje significativo de familias del área 
urbana (29.72%) viven en hacinamiento Los pisos de las viviendas principalmente están 
construidos en cemento tanto en el área urbana como rural; un número reducido tienen cerámica 
y un porcentaje importante tienen pisos en tierra (14.83% en la zona urbana y 63% en la rural). 
 
Salud  
 
La ESE hospital Tulia Durán de Borrero, es la organización encargada de atender los aspectos 
de la salud del municipio de Baraya en el nivel uno (1) de atención, y ofrece servicios básicos 
tales como consulta externa y odontológica, laboratorio clínico, terapia respiratoria, urgencias, 
ambulancia, hospitalización, sala de partos y vacunación. Igualmente, tiene al servicio de la 
comunidad una ambulancia y una camioneta para apoyar los equipos de salud extramurales 
en el área rural, donde existen 5 puestos de salud localizados en las veredas Laureles, La 
Troja, Patía, La Batalla, y Turquestán. Allí prestan servicios de primeros auxilios y vacunación. 
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Las causas principales de morbilidad en la población barayuna son la enfermedad diarreica 
aguda y la infección respiratoria aguda, afectando principalmente a los menores de 5 años. La 
mortalidad en Baraya se encuentra asociada a las perturbaciones en orden público. La 
población afectada por esta problemática generalmente corresponde a hombres entre 15 a 44 
años de edad. Según el SISBEN 2011 el 90% de la población se encuentra adscrita al régimen 
subsidiado, servicio que es prestado a través de las EPS que se encuentran en el municipio 
con 6.735 adscritos. Estas EPS atienden sus afiliados en el hospital Tulia Duran de Borrero. 
 
Educación  
 
Según el actual plan de desarrollo, existe una igualdad técnica en cuanto a la cantidad de 
hombres y mujeres usuarios del sistema educativo local compuesto por 3 instituciones 
educativas, una en el área urbana y dos en la zona rural, en asocio con 2 centros educativos 
ubicados de igual manera en el ámbito rural.  
 
La institución educativa, Antonio Baraya de la zona urbana, atiende el 57,21% del total de los 
estudiantes. De un total de estudiantes inscritos en el sistema, el 9,30% pertenecen al nivel de 
educación media; 8,84% son de preescolar; 48,68% son de básica primaria y 33,18% 
pertenecen a la básica secundaria; mientras que el acceso a la educación universitaria es 
logrado tan sólo por el 3,79% de la población barayuna. (Secretaría de educación 2011) 
  
Los índices de analfabetismo siguen siendo notorios en esta población, dado que el 13.2% de 
la población de 5 años y más y el 14% de la población mayor a 15 años no saben leer ni 
escribir (DANE 2010). 
 
 

Servicios Públicos 
 
 Acueducto 
 
Su captación se realiza en la quebrada La Nutria, siendo conducida hasta la planta de 
tratamiento, la cual se conecta a la red de distribución y al sistema de micro medición. El total 
de suscriptores y/o usuarios del acueducto en el municipio de Baraya es de 1.173 y la 
cobertura total del sistema alcanza el 95,1%, como lo ilustra la Tabla 115. 
 
TABLA 115. COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARAYA (DANE – PROYECCIÓN 2010). 
 

ZONA PORCENTAJE (%) 
URBANA 99,3 
RURAL 65,9 
TOTAL 95,1 

 
 Alcantarillado:  
 
Este servició está constituido por la red de recolección y transporte hasta el sitio de disposición 
final en el cauce de la quebrada La Nutria, sin que medie una planta de tratamiento de aguas 
residuales. El total de suscriptores y/o usuarios del alcantarillado en el municipio de Baraya es 
de 1.096 y la cobertura total del sistema alcanza el 85,4%, como se muestra en la Tabla 116. 
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TABLA 116. COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BARAYA, (PROYECCIÓN DANE 2010) 
 

ZONA PORCENTAJE (%) 
URBANA 97,4 
RURAL 3,8 
TOTAL 85,4 

 
 

 Aseo 
 
El municipio de Baraya registró 25.44 toneladas de residuos sólidos, recogidas durante el año 
2010 (Plan de Desarrollo 2012 – 2015). El total de suscriptores y/o usuarios en servicio es de 
1.105, con una cobertura total del 85,4%. La disposición final de dichos residuos se realiza en 
el relleno sanitario Los Ángeles, localizado en la ciudad de Neiva. 
 
TABLA 117.  COBERTURA DEL S ERVICIO DE AS EO. MUNICIP IO DE BARAYA (P ROYECCIÓN DANE 2010). 
 

COBERTURA DE ASEO PORCENTAJE (%) 
URBANA 97,4 
RURAL 3,8 
TOTAL 85,4 

 
 

 Energía y Alumbrado Público 
 
En materia de alumbrado público el municipio de Baraya, tiene una cobertura del el 80%, del 
cual el 60% se encuentra en buen estado y el restante 20% requiere mejoramiento y 
reparación.  
 
 Gas Domiciliario 
 
Su infraestructura está constituida por la planta de distribución, la red de distribución y el 
sistema de micro medición. En la actualidad, el servicio de gas domiciliario es prestado por 
Alcanos del Huila, con una cobertura del 64% en la zona urbana, que corresponde a 703 
usuarios, generándose un déficit del 36% sin cubrir representado por 396 viviendas. 
 
 Telecomunicaciones 
 
Su infraestructura está constituida por la planta de control y la red de comunicación, y es 
administrado por la empresa Colombia Telecomunicaciones. Igualmente su cuenta con el 
servicio de los operadores móviles: Movistar, Claro y Tigo. 
 
Vías 
 
Según el actual Plan de Desarrollo de Baraya, se discriminan en: De primer orden. Aquellas 
que articulan la cabecera municipal con el resto del departamento. Específicamente el tramo 
que comunica la cabecera municipal con Tello y Colombia e igualmente se dirige al 
departamento del Tolima. Segundo Orden. Hacen referencia a las vías que comunican la 
cabecera municipal con la zona rural y con municipios aledaños. De Tercer Orden. Las que 
articulan la cabecera municipal con las veredas, pero ninguna de ellas llega hasta el páramo.  
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7.4.3 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 
Vivienda 
 
Según el censo 2005, en Campoalegre había para la fecha 7.570 viviendas, de las cuales 
5.676 se encontraban en el área urbana y 1.894 en la zona rural, incluyendo los centros 
poblados, tal como se muestra en la Tabla 118. El promedio de habitantes por hogar para ese 
mismo año era de 3,9 personas Los conteos efectuados en la reformulación del PBOT, a 
marzo del presente año (2014), reportan que en la zona urbana hay 6.935 viviendas. 
 
TABLA 118. NÚMERO DE HOGARES Y VIVIENDAS.  MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, CENSO 2005 
 

ZONA NÚMERO DE HOGARES NÚMERO DE VIVIENDAS  
URBANA 6.245 5.676 
RURAL 2.005 1.894 
TOTAL 8.250 7.570 

Fuente: DANE 2005 
 

Para el año 2005, había un déficit cuantitativo de 569 viviendas para la zona urbana y de 111 
para la zona rural, como se aprecia en la Tabla 119. 
 
TABLA 119. DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, CENSO DANE 2005. 
 

ZONA NÚMERO  DE HOGARES  NÚMERO DE HOGARES EN DÉFICIT 
CUANTITATIVO % 

URBANA 6.245 569 9,12 
RURAL 2.005 111 5,54 
TOTAL 8.250 680 8,25 

Fuente: DANE 2005. 
 
Salud 

 
El municipio de Campoalegre cuenta con 5 IPS: Emcosalud, Saludcoop, Salud Vital, Nueva 
EPS,  el consultorio Médico Fierro y la ESE Hospital del Rosario que es una empresa industrial 
y comercial del Estado del orden municipal creado desde 1996.  . 
 
El hospital El Rosario presta los servicios de salud en el primer nivel a los habitantes de 
Campoalegre y a su zona de influencia en un esquema de aseguramiento tripartito con planes 
de beneficios preestablecidos para la atención en salud a la población beneficiaria del régimen 
contributivo y subsidiado. Se tienen igualmente puestos de salud para la atención de las 
comunidades rurales en: Río Neiva, El Tabor, Otás, Las Pavas, San Isidro, Chía, Piravante 
Bajo y El Guayabo, los cuales son utilizados para prestar servicios de prevención y promoción, 
campañas de salud y brigadas de salud rural. 
 
Según la secretaria de salud, al régimen subsidiado se encuentran afiliadas 23.690 personas y 
7.277 al régimen contributivo. Estas cifras y las proyecciones del DANE permiten deducir que 
el municipio de Campoalegre en el año 2014 tiene una cobertura del 91%. 
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Educación 
  
La organización de la educación del municipio de Campoalegre, tiene seis (6) instituciones 
educativas oficiales, seis privadas y 46 sedes anexas, de las cuales 13 están ubicadas en la 
zona urbana. La tasa de cobertura bruta es de 91,94% y la tasa de cobertura neta de 81,47%. 
 
La administración municipal presta el servicio de transporte desde las veredas a los centros 
educativos seleccionados, a fin de asegurar la asistencia escolar.   
 
 

Infraestructura Vial 
 

Campoalegre cuenta con un sistema vial que permite su comunicación hacia el entorno 
regional e interconecta la zona rural. 
 
Considerando las definiciones establecidas en el decreto 3600 de 2007, el sistema vial del 
municipio (371,28 km), está distribuido en 22,3 km de vías de primer orden, 28,59 km de vías 
de segundo orden y 320,39 km de vías de tercer orden.    
 
La Agencia Nacional de Infraestructura tiene programado el desarrollo del proyecto vial Neiva 
– Pitalito – Santa Ana, en un tramo total de 422 Km.  Dicho proyecto incluye la construcción de 
la segunda calzada en el tramo Neiva – Campoalegre en una longitud de 22 Km. 
 
 

Servicios públicos  
 
En la zona urbana y los centros poblados de Campoalegre se prestan los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos. En la zona rural 
se cuenta con energía eléctrica y acueducto colectivo en algunas veredas únicamente. 
 
 Acueductos 
 
El sistema de acueducto en el área urbana tiene actualmente una cobertura del 96% (6.512 
suscriptores), con un caudal medio diario de 90.50 l/s. El sistema cuenta con un desarenador 
convencional, tuberías de aducción de PVC, una planta de tratamiento de tipo convencional, 
dos tanques de almacenamiento y conducciones de agua tratada que alimentan la red de 
distribución.  
 
Para el año 2035, el caudal medio diario proyectado es 96.82 l/s, Por medio de la Resolución 
2993 de diciembre 28 de 2006, la CAM le otorgó al acueducto del municipio una concesión de 
la quebrada Río Frio de 108.5 l/s.  
 
La fuente de abastecimiento es la quebrada Río Frío, la cual registra según la Empresa 
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC, un caudal medio de 
780 l/s, superior a las necesidades proyectadas para el 2035. La conducción de agua tratada 
tiene capacidad para transportar un caudal máximo suficiente para abastecer el sistema hasta 
el año 2035 
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Los centros poblados de Piravante, La Vega Oriental, Tinajitas, Otas, y La Candelaria, se 
proveen de agua para consumo humano a través de acueductos veredales, debidamente 
estructurados con tanques de almacenamiento y redes de distribución domiciliaria. Los 
Rosales obtiene el agua de un pozo profundo, y La Esperanza por estar cerca al casco urbano 
de Campoalegre, es abastecido por el acueducto de la zona urbana. 
 
En la zona rural se han construido acueductos colectivos que cubren 30 veredas, llegando al 
57,03 % de las viviendas de la zona rural, tal como se muestra en la Tabla 120. 
 
TABLA 120. COBERTURA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE. 
 

VEREDA N° 
VIVIENDAS FUENTE ABAS TECEDORA VIVIENDAS CON 

SERVICIO 
COBERTURA 

% 

Alto Bejucal 15 Quebrada  Riverita 8 53,33 
Alto Piravante  50 Quebrada La Sardinata 26 52 
Alto Vila Hermosa  26 Nacedero 26 100 
Alto Vilaco  20 Quebrada Agua Fría 25 125 
Bajo Piravante 96 Quebrada El Volcán 86 89,58 
Bajo San Isidro 200 Quebrada Peñón 170 85 
Bejucal Bajo 50  ND 50 100 
Chía 37 Quebrada Tapias San Benito 17 45,95 
El Esmero 33 Quebrada Peña Lisa. 7 21,21 
El Guayabo 60 La Guiniala (Algeciras) 40 66,67 
El Palmar Alto 100 Quebrada Vergelito 25 25 
El Peñón 25 La Riverita 7 28 
El Roble 28 Quebrada El Roble  27 96,43 
El Viso 50 Canal Lucrecia  14 28 
Ensillada Sector-La Torre 35  ND 35 100 
Guamal Buenos Aires 35 Quebrada La Sardinata 35 100 
La Esperanza 51 Rio Frio 52 101,96 
Las Pavas  37 Zanja del Diablo 5 13,51 
Los Rosales 33 pozo profundo 26 78,79 
Otás 96 Quebrada Otás 96 100 
Palmar Bajo 78 Quebrada Rio Frio 77 98,72 
Pando El Roble-Sector Marly 25 Quebrada Altamira 25 100 
Potosí 80 Pozo profundo 40 50 
Rio Neiva 110 Quebrada El Guegue  80 72,73 
Rio Neiva Bajo 50 Quebrada Miro Lindo 25 50 
San Isidro Alto 160 Q. San Isidro, Q Mochuelo 30 18,75 
San Miguel/Tres Esquinas 70 Quebrada El Vergel 70 100 
Vega De Oriente 260 Quebrada Las Tapias 260 100 
Venecia 12 Nacedero Siberia 9 75 
Vilaco Bajo 40 Quebrada Morrocoy 15 37,50 
Fuente: PBOT Campoalegre 2014. 
 
No se dispone de sistema de acueducto en las veredas Buena Vista, Villa Esther, Horizonte, 
Sardinata, Llano Norte, Llano Sur, Los Planes, La Ensillada Sector Guamo, El Chonto, El 
Rincón y La Vuelta. 
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 Alcantarillado 
 
El casco urbano tiene un sistema de alcantarillado de tipo combinado, que funciona por 
gravedad. Cuenta con 6.259 conexiones domiciliarias con una cobertura del 92% (Fuente 
EMAC-Julio de 2014); las conexiones están construidas en tuberías de diámetro 4” y 6” en 
gres o PVC, dependiendo de la época de su construcción. Constan de una caja de inspección 
localizada al frente de la vivienda y un tramo de tubería que la conecta con el colector. 
 
El sistema de alcantarillado confluye hacia una planta de tratamiento del tipo de filtro 
anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) y digestión anaeróbica de lodos crudos. La descarga 
se hace a las quebradas La Caraguaja y Rio Frio. 
 
En la zona rural se encuentran sistemas de alcantarillado en los centros poblados de Bajo 
Piravante, Vega de Oriente, Tinajitas, Los Rosales, La Esperanza y La Candelaria. 
 
 

 Aseo  
 
La empresa de servicios públicos de Campoalegre EMAC, presta el servicio de recolección de 
residuos sólidos en la zona urbana (contando con 6.489 suscriptores (julio de 2014), con una 
cobertura de 96%) y en la zona rural en el centro poblado Tinajitas y en los Barrios Luis Carlos 
Galán y Rodrigo Lara del Centro Poblado La Vega. Los residuos sólidos son recogidos en 
vehículos de la EMAC, y transportados hasta el relleno sanitario Los Ángeles ubicado en el 
municipio de Neiva,  
 
 

 Gas Domiciliario 
 
El servicio de gas domiciliario es prestado por la empresa ALCANOS, para lo cual cuenta con 
un sistema de distribución a partir de una planta local, para lo cual se ha instalado una red de 
distribución conformada por tuberías troncales  
 
En la zona rural se presta el servicio a las veredas Bajo Bejucal y a los centros poblados de 
Piravante Bajo, La Candelaria, La Esperanza, La Vega, Tinajitas, Otás y Palmar Bajo, El Viso, 
Potosí, Los Rosales.   
 
 

 Energía Eléctrica  
 
En la zona urbana y rural el servicio de energía eléctrica y alumbrado público es prestado por 
la Electrificadora del Huila.  En la zona urbana y en los centros poblados las coberturas se 
acercan al 100%.  Para la zona rural solo la vereda Buena Vista no tiene este servicio.  
 
 Telecomunicaciones 

 
Campoalegre cuenta con el servicio de telecomunicaciones fija prestada por la empresa 
Telefónica MOVISTAR, quien adquirió la antigua empresa TELECOM. Este sistema de 
telecomunicaciones ha ido decreciendo debido a la prestación del servicio de telefonía celular, 
cuya cobertura se ha extendido a amplias áreas de la zona rural, contando con señal de los 
operadores Claro, Movistar y Hola. 
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7.4.4 MUNICIPIO DE COLOMBIA 
 
Vivienda 
 
La vivienda en la zona rural se caracteriza por presentar de forma predominante el bahareque, 
mientras la presencia de concreto es preponderante en la cabecera municipal. Según el actual 
plan de desarrollo existen 83 viviendas en déficit cuantitativo y 1.581 en déficit cualitativo, 
distribuidas en las zonas urbana y rural como lo muestra la tabla siguiente.  
 
TABLA 118. DÉFICIT DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA (PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015) 
 

HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO 

TOTAL % CABECERA % RESTO % TOTAL % CABECERA % RESTO % 
83 3,82 14 3,31 69 3,95 1.581 72,82 141 33,33 1.440 82,38 

 
Para remediar esta situación deficitaria de vivienda el actual Plan de Desarrollo, registra once 
proyectos distribuidos así: seis proyectos de mejoramiento de vivienda en ejecución, con 185 
beneficiarios (180 urbanos y 5 rurales); dos proyectos de vivienda nueva rural, uno en 
ejecución con 51 beneficiarios en la vereda el Valle comunidad Nazaret y uno por contratar 
con 52 beneficiarios; tres proyectos de vivienda nueva urbana, dos ejecutados (31 
beneficiarios) y uno en ejecución con 8 beneficiarios.  
 
 

Salud 
 
En el municipio de Colombia la prestación de servicios de salud en el primer nivel de 
complejidad, está a cargo de la Empresa Social del Estado - E.S.E. Ana Silvia Maldonado 
Jiménez. Presta servicios en consulta externa, pequeñas cirugías, partos, odontología, 
primeros auxilios, laboratorios, control de enfermedades contagiosas, citologías, fisioterapia, 
vacunación y farmacia, los cuales se encuentran debidamente habilitados. 
 
Las EPS encargadas de atender la prestación del servicio de salud local son Comfamiliar, 
Solsalud, Caprecom. Su cobertura se discrimina en la Tabla 121. 
 
TABLA 121. ASEGURAMIENTO EN SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO EN COLOMBIA HUILA A DICIEMBRE DE 2011 
 

EPS AFILIADOS PORCENTAJE (%) 
COMFAMILIAR 2.617 37,53 

SOLSALUD 2.816 40,38 
CAPRECOM 1.541 22,10 

TOTAL 6.974 100 
Fuente: Plan de Desarrollo 2.012- 2015) 
 
De la población registrada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
(8.021 personas), a diciembre 29 de 2011, 6.974 estaban afiliadas al régimen subsidiado con 
un porcentaje del 87%, 296 al  régimen contributivo 4%, 103 al régimen especial 1% y 648 
personas sin afiliación al SGSSS, con un porcentaje del 8%.  



   

 

 
 

371 
 

Las diez primeras causas de morbilidad en el municipio de Colombia, por consulta externa son 
la hipertensión arterial en primer lugar, seguida de la rinofaringitis aguda, la parasitosis 
intestinal, la dispepsia, el lumbago no especificado, la diarrea y la gastroenteritis, la infección 
de vías urinarias y la amigdalitis aguda. La tasa de mortalidad bruta es de 1,8 por cada 1.000 
habitantes. 
 
 

Educación 
 
En el municipio de Colombia existen siete instituciones educativas con un total de 47 sedes, y 
1841 matriculados, de los cuales 719 están en la zona urbana y 1122 en la zona rural. (Plan 
de Desarrollo 2.012- 2015) 
 
Para la educación de adultos existen varios centros de alfabetización distribuidos en las 
veredas Armenia, Antillas, Potrero grande, La Florida, Carrasposo, Zaragoza, La Legiosa, San 
Marcos, Santa Ana y el casco urbano.  
 
La tasa de analfabetismo se ubica, según el censo 2005 en 3,84% para personas entre 15 y 
24 años. El 59.4% de la población ha alcanzado el nivel básica primaria, y el 13% secundaria. 
Solo el 0.9% ha alcanzado el nivel profesional (DANE 2.005)  
 
La educación superior no registra en el municipio ninguna presencia, las personas que cursan 
estudios de educación superior la realizan fuera de él, utilizando principalmente la ciudad de 
Neiva. 
 
 

Servicios Públicos 
 
En el municipio de Colombia los servicios de acueducto y alcantarillado están administrados 
por la empresa de servicios públicos Aguas del Huila E.S.P, funcionando únicamente para la 
parte urbana, ya que no existe una empresa municipal que preste estos servicios.  
 
 Acueducto 
 
El servicio de acueducto es prestado actualmente por la empresa Aguas del Huila E.S.P., la 
distribución domiciliaria se realiza en tuberías de 2 y 3 pulgadas, mientras que las acometidas 
en cada vivienda son en tubería de 1 /1/2 pulgadas.  
 
La fuente de abastecimiento es el río Ambicá, existe una planta de tratamiento la cual está a 
cargo de la misma empresa prestadora del servicio. La cobertura del acueducto es del 100% 
con 772 suscriptores. La zona rural cuenta con 24 acueductos veredales que bastecen a 38 
veredas y a los centros poblados de San Antonio, San Marcos, Las Lajas, Santa Ana y Monguí 
 
 

 Alcantarillado  
 
El servicio de alcantarillado y aseo igualmente está a cargo de la empresa Aguas del Huila. La 
cobertura del servicio de alcantarillado, que beneficia a cerca de 2572 personas es del 98%. 
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En la parte urbana del municipio es preocupante y lamentable el hecho de que las aguas 
negras sean vertidas al río Ambicá sin ningún tipo de tratamiento, generando contaminación a 
esta corriente hídrica y proliferación de enfermedades. En la zona rural algunas veredas 
poseen alcantarillado cuyas aguas residuales se depositan directamente a corrientes hídricas. 
(Solórzano et al 2006)    
 
 Aseo 
 
Debido a la ausencia de un relleno municipal para la disposición final de la basura, esta es 
recolectada en volquetas y trasladadas al municipio de Neiva al relleno sanitario Los Ángeles 
realizándose dos veces por semana; es de anotar que el servicio de barrido de calles no se 
presta en el municipio de Colombia ya que dicha actividad la realizan los mismos habitantes. 
La cobertura del servicio de aseo también es del 98% 
 
En la zona rural no existe servicio de aseo público, los habitantes queman las basuras 
(papeles, plásticos, cartones) y los desechos de tipo orgánico los mezclan con tierra para 
abono de las plantas; los residuos como vidrios y latas los arrojan a cualquier lugar. Los 
recipientes, los desechos de los fertilizantes y plaguicidas utilizadas en agricultura son 
lanzados a quebradas y ríos. (Solórzano et al 2006)    
 
 

 Gas Domiciliario 
 
El municipio cuenta con una planta de gas comprimido que abastece el 30% de la zona 
urbana, y permite prestar un buen servicio doméstico. Dicha planta se encuentra ubicada en el 
kilómetro 1 vía a Neiva.  
 
 

 Energía y Alumbrado Público  
 
El servicio de energía y alumbrado público presenta serios problemas en el sistema de 
alumbrado público, cuyo índice de cubrimiento es del 75,2% (DANE 2005) y es compromiso 
del municipio. El servicio de energía eléctrica domiciliaria en la zona urbana, tiene una 
cobertura del 95%; el alumbrado público tiene cobertura total de la zona pero su 
funcionamiento es irregular, dadas las pocas gestiones de mantenimiento. 
 
En la zona rural gozan de este servicio las veredas de: Santa Ana, Carrasposo, Monguí, 
Azucaral, Las Mercedes, San Ambrosio, Ucrania, Potrero Grande, La Holanda, Alcaparrosal, 
Zaragoza, El Playón, La Legiosa, El Diamante, Las Lajas, San Marcos, Santa Bárbara, La 
Unión, San Emilio, Belén, Higuerón, San Ezequiel, Nueva Granda, la Florida, Buenas Aires, 
San Rafael y la Sonora. 
 
 

 Telefonía 
 
El servicio telefónico tanto en la zona urbana como en la rural fue prestado por la empresa 
Telecom, hasta el año 2000, cuando sus instalaciones e infraestructura fueron destruidas 
durante una incursión guerrillera de las FARC. En el año 2002 se reinstalaron las torres de 
microondas receptoras y el servicio fue restituido en la zona urbana, pero por la falta de 
conexión a las redes extendidas años atrás por Telecom se dejó de prestar en la zona rural en 



   

 

 
 

373 
 

las veredas que lo disfrutaban anteriormente; en la actualidad este servicio se ofrece a través 
de la telefonía celular. A partir de febrero del año 2006 la zona urbana empezó a gozar del 
servicio de telefonía móvil, con una buena señal ofrecida por la empresa COMCEL. 
 
 

 Vías 
 
La vía más importante de este municipio y la de mayor flujo vehicular es la carretera que lo une 
con Neiva en una distancia de 87 kilómetros. También se comunica con el municipio de 
Dolores Tolima, en una longitud de 60 km, aproximadamente, por carretera de afirmado, esta 
vía es transitada principalmente por los habitantes de la región de Santa Ana y San Marcos.  
 
Posee un buen número de vías secundarias que unen la zona urbana con los centros 
poblados de Potrero Grande, Las Lajas, Los Ríos, Santa Ana, San Marcos, San Antonio y 
Monguí; todas destapadas y en mal estado. De estas vías se desprenden otras alternas, y en 
mayor número caminos de herradura, mantenidos directamente por la misma comunidad. 
Aunque cuenta con un elevado número de vías carreteables, el municipio tiene una 
infraestructura vial deficitaria, debido a su gran extensión territorial y se calcula que tiene 271.5 
km de vías secundarías y terciarias por atender.  
 
En la actualidad se está desarrollando el proyecto más importante para la región en materia de 
infraestructura vial que corresponde a la Transversal de la Macarena, la cual comunica los 
municipios de Colombia con San Juan de Arama (Meta), atravesando la cordillera y bordeando 
el páramo, y dará vía libre a la carretera que unirá a Colombia con Venezuela y Ecuador. Ya 
fue entregado totalmente pavimentado el tramo San Juan de Arama – Mesetas  y 
adicionalmente, 10,2 kilómetros de pavimento, entre los municipios de Baraya y Colombia. 
 
 

7.4.5 MUNICIPIO DE NEIVA 
 
 

Vivienda 
 
Para el año 2.005 el número de hogares censados en Neiva era de 84.126 pero sólo contaba 
para esa misma época con 76.250 viviendas, (DANE 2005) lo que significa que se requerían 
alrededor de 7.876 soluciones de vivienda nueva, como lo ilustra la Tabla 122. 
 
TABLA 122. NÚMERO DE HOGARES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA (DANE 2005). 
 

ZONA NÚMERO DE HOGARES DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA 

URBANA 79.103    (94.03%) 7.446    (94,54%) 

RURAL 5.023    (5.97%) 430     (5,46%)           

TOTAL 84.126   (100%) 7.876    (100%) 
 
Según el POT de Neiva, de los 79.103 hogares existentes en la zona urbana 45.665 tienen 
vivienda propia (57,72%). De los restantes 33.438 hogares 24.042 viven en arriendo, 1.490 
hogares habitan en lugares sin posesión ni títulos y 7.906 viven en otra situación y/o no 
informaron su estado actual.  
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Salud 
 
La Secretaría de Salud de Neiva cuenta con una red prestadora local de salud integrada por 
nueve empresas promotoras de salud subsidiadas, diez y siete empresas promotoras de salud 
contributivas, una empresa social del estado (E.S.E Carmen Emilia Ospina) con su red 
prestadora de servicios de baja complejidad a nivel urbano con seis (6) centros de salud. A 
nivel rural con 19 puestos de salud, y 20 unidades primarias generadoras de datos que 
reportan los eventos de interés en salud pública para su respectiva vigilancia. 
 
En relación a los servicios que ofrece la red pública en la ciudad, se tiene que la E.S.E. 
Carmen Emilia Ospina, ofrece servicios básicos de primer nivel de complejidad, 
adicionalmente a este servicio por parte de la red pública, se encuentra la E.S.E. Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la cual pone a disposición a toda la población 
del departamento del Huila, y de los departamentos vecinos, como son Caquetá, Putumayo, 
Cauca y Tolima. Los servicios de II, III y IV nivel de complejidad,  
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2.012 – 2105, para la vigencia 2010 la proyección 
proyectada del municipio de Neiva era de 330.233 habitantes de los cuales la población 
asegurada era de 315.614 usuarios, lo cual indica que el aseguramiento en salud asciende al 
95,68% de la población. Tabla 123 
 
TABLA 123.   VINCULACIÓN AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – NEIVA  

 

AFILIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE (%) 
Afiliados al Régimen Subsidiado 155.728 47,16 
Población pobre y vulnerable (vinculado) 37.244 11,27 
Total de población en el régimen contributivo 123.002 37,25 

TOTAL 315.974 95,68 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

 
Según el registro del año 2010, las primeras causas de morbilidad son las infecciones vías 
urinarias, hipertensión arterial, síndrome febril, gastroenteritis y faringo-amigdalitis. Por su 
parte las principales causas de mortalidad para el mismo año son: hipertensión arterial, 
agresión por arma de fuego, infarto agudo miocardio, cirrosis hepática, accidentes de tránsito y 
diabetes, para lo que se registraron 1.907 defunciones. 
 
Educación 
 
Según datos del Censo 2005, la tasa de alfabetismo en la cabecera municipal de Neiva era del 
93.2% y la de la zona rural del 83.8%, lo que indica que el 92.6% de la población de 5 años y 
más sabía leer y escribir. El 33.3% de la población ha alcanzado el nivel de básica primaria y 
el 36.2% secundaria, el 9.7% ha alcanzado el nivel profesional y el 1.7% ha realizado estudios 
de post grado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 7.4%.  
 
El sector educativo del municipio de Neiva, se divide en 7 núcleos: 4 urbanos, 2 con 
instituciones urbanas y rurales y uno completamente rural, desde donde se ejerce el control, 
vigilancia y asesoramiento a las 42 instituciones educativas oficiales que se distribuyen en las 
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10 comunas y los 8 corregimientos rurales del municipio de las cuales 32 se ubican en la zona 
urbana y 10 en la rural. Igualmente comprende 121 instituciones educativas privadas en la 
zona urbana. Es importante mencionar que de las 42 instituciones oficiales 15 ofrecen el 
servicio de educación media. 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal, en el año 2010 el número de estudiantes que 
asistió a las instituciones educativas del sector público fue de 57.888 y 12.955 asistió al 
sector privado para un total de 70.843 estudiantes que se encuentran dentro del sistema 
escolar, alcanzando una cobertura del 95,28%. (Tabla 124). Adicionalmente en promedio 
950 personas reciben educación por ciclos en primaria y 4.200 en secundaria. 
  
Tabla 124.  COBERTURA POR GRADOS EDUCATIVOS,  SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO  *   AÑO 2010 
 

GRADO ESCOLAR OFICIAL PRIVADO TOTAL 
Preescolar 3.899 1.468 5.367 
Primaria 25.619 0.081 31.700 
Secundaria 28.370 5.406 33.776 

TOTAL 57.888 12.955 70.843 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Neiva 2.012 - 2.015                 * No incluye educación por siclos 
 
En cuanto a educación superior, la cobertura registrada para el año 2.013 es de 24.756 
estudiantes de una población calculada en 31.814 personas correspondiente al 77,81%, de la 
población en edad de adelantar estudios de pregrado (Tabla 125). La educación superior es 
ofrecida por 20 universidades que tienen sede en la ciudad de Neiva, 6 de ellas públicas y las 
14 restantes privadas.  
 
 

TABLA 125. MATRÍCULA, TASA DE COBERTURA PARA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NEIVA, AÑO 2013. 
 

POBLACIÓN  
TOTAL 

POBLACIÓN 
17-21 AÑOS  

MATRÍCULA 
PREGRADO 

OFICIAL 

MATRÍCULA 
PREGRADO 
PRIVADA 

MATRÍCULA 
PREGRADO 

TOTAL 

TAS A DE 
COBERTURA 

POBLACIÓN17-21 
AÑOS P OR FUERA DEL 

SIS TEMA  

337.848 31.814 14.441 10.315 24.756 77,81% 7.058 22,18% 
Fuente: www.mineducacion.gov.co) 
 
 

Servicios Públicos  
 
El municipio presta el servicio de agua potable y saneamiento básico a través de las Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P. El casco urbano cuenta con 85.400 usuarios de servicio de 
acueducto. Las coberturas para los servicios públicos se presentan en las tablas 110 y 111  
 
TABLA 126. COBERTURAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE NEIVA. 
 

SERVICIO URBANO RURAL 
Acueducto 94.44% 64.00% 

Alcantarillado 96.42% 68.00% 
Aseo 96.00% 54.32% 

Fuente: (Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar” 2012 - 2015). 
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TABLA 127. COBERTURAS EN OTROS SERVICIOS  
 

SERVICIO No. USUARIOS % 
Energía eléctrica 75.700 99,28 

Gas 59.492 78,02 
Teléfono 44.837 58,8 

Fuente: (Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar” 2012 - 2015). 
 
 

 Acueducto 
 
El sistema de acueducto urbano se abastece del río Las Ceibas, y realiza la captación 
mediante dos bocatomas El Tomo y El Guayabo. El agua captada es tratada en tres plantas de 
tratamiento. Además, el municipio cuenta con un reservorio, con capacidad de 256.000 m³, 
que sirve para atender durante 3 días la demanda de agua para consumo humano de toda la 
ciudad en una situación de contingencia del sistema. 
 
La empresa cuenta con una concesión de agua sobre el río Las Ceibas otorgada mediante 
resolución 244 de 1999 expedida por la CAM por 1.700 l/s. (Empresas Publicas de Neiva 
2013) 
 
En la zona rural todos los centros poblados como Vegalarga, Guacirco, Fortalecillas, etc, 
cuentan con servicio de acueducto. El Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva registra la 
existencia de 36 acueducto veredales, y relaciona propuestas para construir 44 nuevos 
acueductos tal y como se muestra en la Tabla 128  
 
 

TABLA 128.  ACUEDUCTOS VEREDALES Y  PROYECTOS PROPUESTOS  
  

CORREGIMIENTO ACUEDUCTOS EXISTENTES ACUEDUCTOS PROPUESTOS 
CHAPINERO 2 7 
AIPECITO 0 7 
SAN LUIS 3 9 

GUACIRCO 5 1 
FORTALECILLAS 2 3 

VEGALARGA 12 3 
LAS CEIBAS 7 12 

CAGUÁN 5 2 
TOTAL 36 44 

Fuente: (POT Neiva). 
 
 Alcantarillado 
 
En la cabecera municipal el sistema de alcantarillado es de tipo sanitario, combinado y pluvial; 
actualmente no se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, y por lo tanto son 
vertidas directamente al río Magdalena, con los consecuentes impactos ambientales que de 
este hecho se derivan. (Empresas Públicas de Neiva 2013) 
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A nivel rural solamente los centros poblados de los corregimientos de Chapinero, San Luis, 
Guárico, Fortalecillas, Vegalarga y Caguán cuentan con sistema de Alcantarillado. Los 
corregimientos de Las Ceibas y Aipecito no cuentan con este servicio.  
 
 

Aseo  
 
El servicio de aseo es prestado mediante un contrato con la empresa Ciudad Limpia del Huila 
E.S.P.  Este servicio de recolección de basuras también cubre los centros poblados de los 
corregimientos de Caguán y Fortalecillas  
 
Neiva produce 220 ton/día de residuos sólidos, la disposición final se hace a través del relleno 
sanitario Los Ángeles ubicado a 12 Km de la ciudad en la vereda la Jagua del corregimiento de 
Fortalecillas, el relleno consta de un área total de 155 hectáreas de las cuales solo se utilizan 
tres (3).  
 
 

Energía Eléctrica 
 
La empresa Electrificadora del Huila SA ESP – Electro Huila es la encargada de suministrar el 
servicio de energía eléctrica tanto a la cabecera municipal como a la zona rural de Neiva para 
lo cual cuenta con 7 sub-estaciones establecidas en esta parte del municipio. Esta empresa 
fundada desde 1947 es igualmente la operadora de la central hidroeléctrica de Betania. De 
acuerdo con los datos obtenidos del censo 2005 el 96.8% de las viviendas estaban cubiertas 
por este servicio. No obstante el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 (tal y como se 
registró previamente), indica que a 2010 la cobertura de este servicio es del 99.28% 
 
La prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural del municipio tiene un 
cubrimiento en 59 de las 80 veredas que registra el POT de Neiva. Para las 21 restantes se 
tiene proyectos ya debidamente formulados para la instalación de redes eléctricas, los cuales 
ya están inscritos en el banco de proyectos del municipio. Tabla 129  
 
TABLA 129.  RELACIÓN DE VEREDAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROYECTOS EXISTENTES 
 

CORREGIMIENTO VEREDAS CON SERVICIO  VEREDAS CON PROYECTOS DE 
REDES ELÉCTRICAS. 

Chapinero 3 6 
Aipecito 3 4 
San Luis 8 4 
Guacirco 6 0 

Fortalecillas 5 0 
Vegalarga 15 0 
Las Ceibas 14 5 

Caguán 5 2 
TOTAL 59 21 

Fuente: (POT Neiva). 
 



   

 

 
 

378 
 

Infraestructura Vial 
 
Neiva es centro articulador vial del Huila y sur del país, donde confluyen las vías que se 
extienden en todas direcciones y unen a los municipios del departamento. A través de una 
carretera troncal que atraviesa el departamento de sur a norte, une a Neiva con los 
departamentos del Tolima, Caquetá, Cauca y Putumayo. 
 
Las zonas rurales del municipio presentan grandes deficiencias en cuanto a sus vías de 
comunicación y la frecuencia de los servicios de transporte. Las vías existentes normalmente 
son de una sola calzada en doble sentido, con superficies destapadas y un ancho promedio de 
5 m. La carretera que mayor relación tiene con las zonas de páramo, es la que conduce al 
municipio de San Vicente del Caguán atravesando la cordillera Oriental 
 
Actualmente Neiva tiene una conectividad con el centro y sur del país, y están en construcción 
las vías de conexión al nororiente y occidente del país. Una relación de la malla vial del 
municipio se presenta en la Tabla 130. 
 
 

TABLA 130. INVENTARIO DE LA MALLA VIAL DE NEIVA. 
 

ZONA P AVIMENTADO KM SIN P AVIMENTAR KM TOTAL KM 
Urbana  482 200 682 
Rural   320 320 

TOTAL 482 520 1.002 
Tomado de Plan de Desarrollo 2012- 2015 

 
 

7.4.6 MUNICIPIO DE RIVERA 
 
Vivienda 
 
Según los datos consignados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015, en el año 2010 
Rivera poseía 5.036 viviendas de las cuales 2.454 (48,7%) estaban localizadas en el sector 
urbano y 2.582 (51,3%) en la zona rural. Se calcula que el número de personas por hogar es 
en promedio de 4,5; y que el 67.4% de hogares en Rivera está conformado por 4 o menos 
personas.  
 
Al comparar el número de viviendas con las registradas en el censo del año 2005 (2304 en la 
zona urbana y 2152 en la rural), se encuentra un incremento de 580 nuevas viviendas de las 
cuales 430 se ubican en el sector rural y 180 en el urbano, y son el resultado de movimientos 
demográficos internos y del fenómeno del desplazamiento tanto voluntario como obligado, lo 
que ha ocasionado un crecimiento de la población superior al proyectado en el censo del 2005. 
Según ese censo la población esperada para el año 2011 era de 17.966 personas pero de 
acuerdo con los registros del SISBEN, para el año 2011 la población era 19.321 habitantes. 
 
El incremento de viviendas en la zona rural es consecuencia también del aumento de procesos 
de parcelación en las áreas cercanas al casco urbano el cual ha estado principalmente 
orientado al desarrollo de viviendas campestres (Plan de Desarrollo 2.012- 2.015) 
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En la cabecera municipal la tipología de la vivienda es tradicional y construida en su mayoría 
en un piso, sin que se evidencie una arquitectura predominante. Las más antiguas están 
construidas en bahareque, adobe y tapia pisada. Otras no muy antiguas en bloque de cemento 
o de arcilla y ladrillo y con predominio de la cubierta en teja de cinc. Con respecto al sector 
rural existe un número significativo de viviendas en precarias condiciones, ya que los ingresos 
familiares no les permiten mejorarlas. 
 
Para el año 2005, según el censo del DANE, en el municipio de Rivera habían 4.322 hogares 
distribuidos en 2.356 en el campo y 1.960 en la ciudad, y se presentaba un déficit de 745 y 706 
viviendas respectivamente que equivalen porcentualmente en su orden al 31.61% y 36.08%.  
 
 

Salud 
 
En el municipio de Rivera este servicio se apoya en una Institución de salud denominada: 
Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño, la cual atiende a la población riverense como 
única IPS a nivel municipal a través del régimen subsidiado y contributivo. Atiende 
beneficiarios de las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S.), Caprecom, Comparta, 
Comfamiliar del Huila, Solsalud y Asmet Salud 
 
De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Salud a septiembre del año 
2.012, en el municipio de Rivera, de una población proyectada en 18.183 habitantes, 14.910 
personas (82% de cubrimiento) se encontraban afiliados al régimen de salud distribuidos en: 
13.114 usuarios en el régimen subsidiado, 1.746 en el régimen contributivo, y 60 en el régimen 
de excepción. Los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado estaban distribuidos en las 
EPS que se relacionan en la Tabla 131 
 
 
TABLA 131. USUARIOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO ATENDIDOS POR LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD . 
 

E.P .S. NÚMERO DE USUARIOS  
CAPRECOM 2.246 

COMFAMILIAR DEL HUILA 6.799 
ASMETSALUD 1.759 
COMPARTA 1.189 
SOLSALUD 1.121 

TOTAL 13.114 
  Fuente Supersalu 2.012 
 
En cuanto a infraestructura el hospital dispone de una sede principal en el casco urbano de 
Rivera, la cual complementa la prestación de sus servicios a la comunidad rural del municipio a 
través de sendos puestos de salud, ubicados en los centros poblados de La Ulloa y Riverita. 
En el primero la atención se presta los días lunes y martes, mientras que en el segundo, se ha 
programado para los jueves y viernes.  
 
En el centro poblado de Río Frío, también existe un puesto de salud, mas no depende del 
Hospital Divino Niño, pues fue construido con esfuerzo de la comunidad, bajo el apoyo de la 
alcaldía municipal. Este puesto de salud no opera de forma continua ya que solo es utilizado 
con carácter ocasional, como en el caso de la realización de brigadas de salud. 
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Educación 
 
La educación del municipio de Rivera, se presta a partir de cuatro instituciones educativas, que 
integran a 33 sedes. En la zona urbana hay 5 sedes educativas, cuatro de primaria y una en 
secundaria hasta el grado 11. En la zona rural hay tres establecimientos de secundaria hasta 
el grado 11 en los centros poblados de La Ulloa, El Guadual y Riverita, en el centro poblado 
Rio Frio hay un colegio hasta el grado noveno. 
 
Las instituciones educativas de la zona rural acogen a 2.762 estudiantes y en la zona urbana a 
3.733. Dentro de la población escolar se encuentran 242 estudiantes adultos que son 
atendidos en las instituciones en jornadas especiales (fines de semana y nocturna). 
 
La administración municipal viene implementando el servicio subsidiado de transporte escolar 
desde las veredas a los centros educativos seleccionados, buscando conjurar la deserción.  
 
La tasa del analfabetismo del municipio de Rivera es de 10,8 para la población de 5 años y 
más y de 10,3% para la población de 15 años y más. Esta tasa supera la estimada para el 
departamento del Huila que es del 9,8% y 8,9% para los mismos rangos de edad 
respectivamente y también a la tasa que presenta la ciudad capital del departamento que es 
del 7,4%. La situación de analfabetismo se presenta por causas como baja cobertura de las 
escuelas de primaria, deserción escolar, deficiente cobertura de los docentes, falta de 
suficientes plazas, bajo nivel académico de docentes, temprana vinculación del niño al trabajo, 
carencia de recursos económicos para la dotación física, pobreza y dispersión de habitantes 
en la zona rural.  (Plan de Desarrollo 2.012 – 2.015) 
 
 

Servicios Públicos  
 
 Acueducto  
 
La zona urbana del municipio de Rivera cuenta con un sistema de acueducto por gravedad, 
captado de la cuenca del rio Frío, sobre la fuente rio Negro. Cuenta con dos plantas de 
tratamiento que trabajan simultáneamente para dar servicio al casco urbano.  
 
El centro poblado La Ulloa, cuenta con un sistema de acueducto con una cobertura del 97%, 
conformado por dos sistemas abastecidos por los nacederos El Oso y El Barato. Por su parte 
el acueducto del centro poblado el Guadual capta el agua de la quebrada El Guadual, y sirve 
para abastecer la vereda El Guadual y parte de las veredas Arenoso y Los Medios.   
 
El centro poblado Riverita cuenta con un sistema de acueducto, que capta el agua en la 
quebrada Agua Fría, y el centro poblado Rio Frio tiene un acueducto, que se abastece de 
aguas subterráneas.   
 
En la zona rural para el abastecimiento de agua, se han construido 23 acueductos colectivos 
que cubren 26 veredas. No hay acueductos en las veredas de Albadán, Rio Blanco y Loma 
Larga que tienen 20, 21 y 25 viviendas respectivamente, con lo cual la cobertura total rural en 
la zona rural equivale al 81,16% 
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 Alcantarillado 
 

La cabecera municipal cuenta con una red de alcantarillado que presenta una cobertura del 
93,6% de las viviendas. (Plan de Desarrollo 2.012 -2.015). El sistema se encuentra en alto 
grado de deterioro por antigüedad de la red, y el aumento de la demanda debido al crecimiento 
del área urbana en zonas que están por debajo de la cota donde se encuentran ubicados los 
emisarios finales. 
 
La disposición de las aguas residuales se realiza en el río Frío mediante dos vertimientos 
puntuales (no existe Planta de tratamiento). Igualmente presenta alto número de conexiones 
erradas de aguas lluvias lo que ocasiona colmatación y arrastre de sedimentos originando 
problemas de taponamiento en ciertos sectores de la tubería del alcantarillado. 
 
En el centro poblado La Ulloa el sistema de alcantarillado tiene actualmente una cobertura del 
87%, existen 3 vertimientos que se distribuyen el área de drenaje y vierten sus aguas a 
tanques sépticos, ya que no cuenta con planta de tratamiento. 
 
El centro poblado El Guadual cuenta con un alcantarillado que además de beneficiar a esta 
población, recoge las aguas de la zona de viviendas campestres aledañas a la vía que 
conduce hacia la vereda Alto Guadual. Las aguas recolectadas son transportadas hasta un 
sistema de tratamiento ubicado en cercanías a la quebrada El Guadual. El efluente, junto con 
aguas captadas en la quebrada El Guadual es conducido para ser utilizado en labores de 
riego. 
 
Los centros poblados Riverita y Río Frío cuentan igualmente con sistemas de alcantarillado 
que recogen las aguas residuales y las transportan hasta sendos sistemas de tratamiento  
 
 

 Aseo 
 

El servicio de aseo es prestado en la zona urbana de Rivera, y también en la zona que 
conduce hacia los termales (veredas Termopilas y El Salado) y en los centros poblados de El 
Guadual, Rio Frío, y La Ulloa. Semanalmente son recogidos aproximadamente 50 Ton de 
residuos sólidos, que son transportados hasta el relleno sanitario Los Ángeles de la ciudad de 
Neiva, donde se hace la disposición final. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2.368 
viviendas de la zona urbana y 438 de la rural cuentan con este servicio 
 
 

 Gas Domiciliario 
 
En la zona urbana y en los centros poblados se cuenta con el servicio de gas domiciliario 
prestado por la empresa Alcanos. De acuerdo con información suministrada por Alcanos, se 
cuenta con una cobertura del 99,15% en redes, dando servicio a 4.894 usuarios residenciales 
y nueve usuarios comerciales, alcanzando una cobertura aproximada del 80%. 
 
La zona rural es abastecida por una red que va desde Neiva y que distribuye a los todos los 
centros poblados. 
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 Energía eléctrica  
 

En el municipio de Rivera el servicio de energía eléctrica y alumbrado público es prestado por 
la Electrificadora del Huila   
 
En la zona urbana y en los centros poblados rurales la cobertura de población beneficiada se 
acerca al 100%, mientras que para la zona rural la cobertura de este servicio se aproxima al 
90%. El número de viviendas con conexión a energía eléctrica es de 2.375 en la cabecera 
municipal y 2.157 en el área rural (Plan de Desarrollo 2012- 2015)  
 
 

 Telecomunicaciones 
 
La zona urbana del municipio de Rivera, cuenta con el servicio de telefonía fija prestado por la 
empresa Movistar. En el municipio además se cuenta con el servicio de telefonía celular por 
parte de los operadores Claro, Tigo y Movistar, con cobertura en gran parte de las veredas del 
municipio. 
  
 

 Infraestructura Vial 
 
El municipio de Rivera cuenta con un sistema vial que le permite la comunicación hacia el 
entorno regional y de la cabecera municipal con la zona rural. Cuenta con una red vial de 
180,55 km, distribuida de la siguiente manera: 
 

• Vías de primer orden:   13,88 km 
 

• Vías de segundo orden:   30,87 km 
•  

• Vías de tercer orden :   135,80 km 
 
Sus sitios de atracción interna se encuentran intercomunicados con el casco urbano por vías 
vehiculares en buen estado de funcionamiento, y con respecto a la infraestructura vial 
proyectada, se prevé la integración con el municipio de Palermo por medio de la construcción 
del puente sobre el Magdalena, el cual le  permitirá tener un eje estructurante de comunicación 
con la laguna del Juncal y Betania y facilitará la conformación de un circuito ecoturístico que 
incluirá su principal  atractivo que corresponde a las Termales de Rivera.. 
 
El municipio posee una fácil movilidad ya que por su territorio cruza la troncal del sur, eje 
estructurante para las relaciones con el sur occidente colombiano, (Caquetá, Cauca y 
Putumayo) e Internacional con el Ecuador. 
 
 

7.4.7 MUNICIPIO DE TELLO 
 
Vivienda 
 
Para el año 2005 de los 2.981 hogares que existían en el municipio, 1.804 que corresponden 
al 60.51% presentaba déficit de vivienda, de ellos 334 se localizaban en la cabecera del 
municipio y los 1.470 en la zona rural, como se muestra en la Tabla 132.  
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TABLA 132. DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TELLO  AÑO 2005  
 

INDICADOR Urbano Rural Total 
No. % No. % No. % 

Número de Hogares 1.039 100% 1942 100% 2.481 100% 
Hogares en déficit de vivienda 334 32,14% 1470 75,69% 1804 72,71% 
Déficit Cuantitativo (Vivienda Nueva) 104 10,01% 68 3,5% 172 6,93% 
Déficit Cualitativo (Mejoramiento de Vivienda) 230 22,13% 1.402 72,19 1.632 65,78% 

 Fuente DANE 2005 
 
Según se señala en el Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 las estadísticas de SISBÉN 
certificadas a 2011 por el DNP y proyectadas a 2012, indican que se tiene un déficit de 1378 
viviendas que deben ser mejoradas en los condicionamientos de pisos, techos, paredes y 
hacinamiento, no obstante el restante tiene déficit de acceso a saneamiento básico (baterías 
sanitarias). 
 
 

Salud 
 
El servicio de salud en el municipio de Tello es prestado por  ESE Hospital  Municipal, Miguel 
Barreto López, localizado en la cabecera municipal, la cual ofrece entre otros los servicios de 
hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, odontología, obstetricia y farmacia, y 
además beneficia a habitantes de los municipios vecinos de Baraya y Colombia 
 
Entre tanto, los habitantes de la zona rural tienen a su disposición un puesto de salud de 
primer nivel que presta atención básica a quienes residen en los centros poblados de San 
Andrés, La Urraca, Sierra del Gramal y Bolivia, mientras los moradores del corregimiento 
Anacleto García reciben los servicios que les brinda el centro de salud de Vegalarga (Neiva) 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo a 2011 se encontraban encuestados en el SISBEN 
12.070 habitantes de los cuales 11.380 (94,28%) estaban asegurados en el sistema de 
seguridad social en salud y tan solo el 5,72% restante no (690 personas). Los habitantes 
afiliados el sistema de salud corresponden a 10.292  
 
Evaluaciones realizadas en desarrollo de la formulación del esquema de ordenamiento 
territorial precisaban que la infraestructura disponible no era la necesaria para atender a los 
grupos poblacionales más vulnerables, como son los ancianos y los niños y que las 
instalaciones físicas y los equipos humanos y técnicos con los cuales funcionan los centros de 
salud en este municipio, eran insuficientes para prestar un servicio adecuado  
 
Las causas de morbilidad más comunes a las que acuden los habitantes por consulta externa 
son la hipertensión, infecciones urinarias, enfermedades diarreicas agudas (EDA), Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA) y parasitosis 
 
Las principales patologías, asociadas a la mortalidad, obedecen en su orden a paro 
cardiorrespiratorio, complicaciones metabólicas y cáncer. 
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Educación 
 
Según el actual plan de desarrollo, las coberturas en materia educativa para el año 2.010 eran 
de 68,9% en transición, 98,2% en primaria, 83,2% en secundaria, 89,3% en el nivel básico y 
44,1% en el nivel de educación media.  
 
La tasa de analfabetismo era de 17,4%, siendo mayor en el campo (18,2%) que en la ciudad 
(16,3%). El servicio educativo se presta a través de cuatro instituciones educativas oficiales 
(San Andrés, Anacleto García, Nicolás García y La Asunción) que agrupan 48 sedes 
educativas. En Tello no existen colegios privados.  
 
El número total de estudiantes matriculados en los últimos seis años ha sido más o menos 
constante, pero como puede verse en la Tabla 133, en el último año se presentó una 
disminución importante en el número de estudiantes matriculados en el sector rural que 
coincide con el incremento notable de matrículas en la cabecera municipal, lo cual podría 
deberse a desplazamientos internos del campo a la ciudad.  
 
TABLA 133  RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERÍODO 2.007 – 2.012 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NIVEL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

Transición 77 219 76 174 70 196 77 160 80 143 160 80 

Primaria 602 1212 612 1220 578 1204 529 1137 475 1148 995 458 

Secundaria 427 509 438 535 448 576 438 668 470 606 609 452 

Media 111 112 125 111 128 120 159 124 157 122 138 166 

Total Tello 1217 2052 1251 2040 1224 2096 1203 2089 1182 2019 1902 1156 

TOTAL 3269 3291 3320 3292 3201 3058 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
 
La Institución Educativa San Andrés agrupa 23 sedes ubicadas en las veredas del sur oriente 
del municipio, de las cuales 19 ofrecen el servicio de educación básica primaria y grado cero, 
otra tres además de la básica primaria brindan el servicio de secundaria. En la sede principal 
ubicada en el centro poblado de San Andrés se ofrece educación básica secundaria y media, y 
educación básica secundaria para adultos Las plantas físicas de todas las sedes presentan 
deficiencias en cuanto a mantenimiento y requerimientos técnicos para el desarrollo del 
proceso de enseñanza. (Plan de Desarrollo 2012 – 2.015) 
 
La Institución Anacleto García, agrupa ocho sedes educativas de las cuales la sede principal 
ofrece el servicio de educación básica secundaria y media y las restantes grado cero y básica 
primaria; la educación para adultos la ofrecen las sedes educativas Cucuana y el Cedral con 
50 estudiantes. 
 
La Institución Nicolás García Bahamón, en convenio con el SENA ofrece un énfasis en 
bachillerato agrícola, para lo cual cuenta con una finca en comodato, y un proyecto 
pedagógico productivo de bovinos que les permite implementar una empresa de 
procesamiento de derivados de la leche. 
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La Institución La Asunción, atiende el servicio educativo del casco urbano con tres sedes, y de 
las veredas Mesa del Trapiche, Mesa Redonda; San Isidro Bajo y Cucharito. Las sedes de 
primaria rural están en buen estado y son aptas para la prestación de un servicio de calidad.  
 
Servicios Públicos 
 
 Acueducto  
 
El acceso al suministro de agua potable en la zona urbana tiene una cobertura que alcanza el 
98,34% de la población, la que es considerada como muy buena. La red de captación y 
distribución toma el agua del río Villavieja, de donde va a la planta de tratamiento para luego 
ser distribuido a la población. .   
 
No obstante lo anterior y de acuerdo con informes de las empresas públicas del municipio el 
servicio de agua en la cabecera municipal se ve afectado en días de lluvias debido a que se 
presentan taponamientos en la bocatoma y problemas de potabilización del recurso. (Plan de 
Desarrollo 2012)  
 
En el área rural, operan algunos acueductos veredales y sistemas individuales, de captación 
de agua alimentados por el río Villavieja y varias quebradas, entre ellas, Romero, La Tafura, 
Las Juntas, Guadaleja y El Tigre, los cuales permiten satisfacer las necesidades de la 
comunidad, a pesar de que el recurso no recibe tratamiento alguno. Tan sólo los centros 
poblados Anacleto García y San Andrés cuentan con acueductos domiciliarios y plantas de 
tratamiento, lo que garantiza la calidad del agua consumida (Esquema  de Ordenamiento 
Territorial)  
 
En el sector rural solamente 932 viviendas tienen acceso al servicio de acueducto lo que indica 
que el déficit es aproximadamente del 53% ya que acuerdo con el censo del Sisbén el número 
de viviendas en este sector a 2012 era de 1973  
 
 

 Alcantarillado 
 
En cuanto a alcantarillado, el 94,06% de la población de la zona urbana cuenta con el servicio, 
pero no ocurre igual con la zona rural donde la cobertura solo es del 6,08%. Si se tiene en 
cuenta que el número de viviendas en la ciudad es de 1145 y en el campo de 1973 se puede 
concluir que solamente el 38,35% de la población tiene acceso a este servicio.  
 
En el casco urbano se carece de planta de tratamiento de aguas residuales, por lo tanto el 
100% de los vertimientos se hace sobre las fuentes hídricas que surcan el caso urbano del 
Municipio, las cuales a su vez son tributarias de río Villa Vieja.  
 
En la zona rural solamente los centros poblados Anacleto García y San Andrés tienen a mano 
un sistema de alcantarillado, aunque sin planta para el tratamiento final de las aguas 
residuales En el resto de la zona la gente utiliza pozos sépticos, en algunos casos, y en otros, 
los residuos líquidos son vertidos a campo abierto 
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 Aseo. 
 
En la zona urbana existe un buen servicio de recolección de basuras con una cobertura del 
96.15% el cual es prestado por la Empresa de Servicios Públicos Municipal. La disposición 
final se realiza en el relleno sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva.  
 
En la zona rural solamente los centros poblados Anacleto García y San Andrés cuentan con 
este servicio, en el resto del municipio los residuos sólidos son depositados a campo abierto o 
arrojado a las fuentes hídricas 
   
 

 Gas Natural 
 
El suministro de gas domiciliario, es ofrecido a través de una planta administrada por Alcanos 
de Colombia SA, Empresa de Servicios Públicos, ESP, con una cobertura del 100% en la zona 
urbana y el centro poblado de San Andrés. 
 
 

 Energía 
 

El servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa Electrificadora del Huila en toda la 
zona urbana del municipio y en gran parte de la zona rural; tiene una cobertura total del 
92,64%, de los cuales 97,67% en el casco urbano y 87,62% en área rural.  (Plan de Desarrollo 
2012 -2.015) 
 
En el sector rural, el servicio es prestado con algunas deficiencias, relacionadas directamente 
con la insuficiente capacidad de la red, la cual genera problemas de inestabilidad en el voltaje. 
 
 

Infraestructura Vial 
 
De los 216 kilómetros de vías terciarias que tiene el municipio, no existe ninguna pavimentada 
y en épocas de lluvia se hace muy difícil garantizar la transitabilidad dado que la mayoría de 
las vías se encuentran en la cordillera. Al año 2011 solo 20 de estos kilómetros se encuentran 
en buen estado y 32,5 de los mismos carecen de afirmación y compactación. Ante un posible 
daño en la vía de acceso principal Neiva-Tello, el municipio cuenta con 150 kilómetros de 
carreteables alternativos pero se encuentran en mal estado. (Plan de Desarrollo 2012 – 2015))  
 
Tello tiene a mano una malla vial constituida por vías nacionales, urbanas y rurales, que le dan 
una gran fluidez vehicular y un ágil impulso a la vida local, y le permiten comunicarse, 
principalmente, con la capital huilense y con otros municipios del departamento. No obstante, 
es preciso anotar, el actual estado de las carreteras es bastante lamentable, y veredas como 
El Roble y El Cadillo que son las más próximas al páramo no tienen vías carreteables. 
 
El 60% de las vías en la zona urbana se encuentran pavimentadas y el 40% restante en 
afirmado, a la fecha se tiene un inventario de 8 km sin pavimentar en el área urbana y centro 
poblados del municipio  
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7.4.8 MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
 
 

Vivienda 
 
Para el año 2005 por cada 100 viviendas existentes en el municipio, un poco más de la quinta 
parte eran inadecuadas, con un gran hacinamiento crítico de donde se infiere que existen 
muchos más habitantes que cuartos por vivienda Figura 147. Adicionalmente y en lo que se 
refiere al casco municipal se observa que muchas de estas vivienda se encuentran localizadas 
sobre las márgenes del río Guayas y de las quebradas Igua y Las Damas, ocasionando graves 
impactos ambientales por vertimiento de aguas servidas 
 
FIGURA 147.-. PRINCIPALES  INDICADORES DE VIVIENDA (DANE, 2005). 
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Para el año 2005 por cada 100 viviendas existentes en el municipio, un poco más de la quinta 
parte eran inadecuadas, la mitad de ellas carecían de servicios públicos y presentaban un gran 
hacinamiento crítico de donde se infiere que existen muchos más habitantes que cuartos por 
vivienda. 
 
Se calcula un déficit de 2205 viviendas de las cuales 1116 corresponden al sector rural y 1089 
al urbano (Municipio de Puerto Rico, 2014) 
 
 

Salud 
 
En el municipio de Puerto Rico el servicio de salud se realiza a través del hospital Local San 
José el cual es administrado por la Empresa Social del Estado Sor Teresa Adele y su red de 
prestación de servicios de salud conformada por  un centro de salud (Rionegro, seis puestos 
de salud (Lusitania, La Aguililla, Santana Ramos, La Esmeralda, Los Alpes y La Esperanza 
No, 2,), (Plan Básico de Ordenamiento Territorial - 2014) 
 
Al hacer una relación entre personal médico y población se evidencia un déficit significativo en 
el personal para la atención en salud que atiende en el municipio, la situación se complejiza 
aún más si se tiene en cuenta la alta dispersión de la población que genera barreras de 
acceso a los servicios, limitándose entonces la atención al servicio de urgencias,  
 
 



   

 

 
 

388 
 

Puerto Rico registra una población de 24.648 afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
distribuidos en 23. 300 para el régimen subsidiario y 1.936 para el régimen contributivo (Fondo 
de Solidaridad y Garantía, 2014), y con una cobertura para 2014 del 75,9%11 
 
De acuerdo con la información del hospital local San José, (2007) las principales causas de 
morbilidad tienen que ver con infecciones de vías urinarias, enfermedades gastrointestinales, 
especialmente en la población infantil y ocasionadas muy posiblemente por la baja potabilidad 
del agua utilizada para consumo humano y la falta de aseo en la manipulación de los 
alimentos; neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva, dengue, fiebres por infecciones no 
especificadas  y complicaciones con el embarazo , 
 
Con respecto a las principales causas de mortalidad, se tiene que la primera causa de muerte 
son los tumores malignos, seguido por las complicaciones cardiovasculares, las afecciones 
respiratorias, las enfermedades de alto riesgo como la diabetes y la hipertensión arterial, la 
enfermedad perinatal, las enfermedades renales, la epilepsia y las muertes por accidentes 
vehiculares, (Hospital San José, 2007), 
 
Educación 
 
En el área urbana el municipio de Puerto Rico cuenta con dos Instituciones Educativas (I, E), 
Una de ellas es la  Acevedo y Gómez, que tiene cinco sedes y la otra es Sagrados Corazones, 
que se compone de 3 centros educativos para un total de 8 establecimientos educativos; 
también se tiene una biblioteca municipal.  
 
A nivel rural se tienen tres Instituciones Educativas: (Jorge Eliecer Gaitán, La Esmeralda y 
Rionegro) que agrupan entre si 47 centros educativos, adicionalmente existen 10 centros 
educativos que en conjunto reúnen 108 establecimientos repartidos en las diferentes veredas 
para un total de 155 sedes escolares. 
 

Cada centro poblado cuenta con su establecimiento educativo, la dotación de los 
establecimientos de la cabecera municipal es aceptable, sin embargo, la de los centros 
poblados se encuentra en alto deterioro y requiere de renovación y mejoramiento, (Municipio 
de Puerto Rico PBOT 2014), 
 
De estos establecimientos de educación (urbanos y rurales) los ubicados en la cabecera 
municipal aglutinan el 49,33% de la población en edad escolar, El número de alumnos 
matriculados en los dos primeros niveles educativos en la zona rural es más elevado que en la 
urbana, sin embargo, esta situación cambia a partir de secundaria Figura 148  
 
La tasa de analfabetismo para el año 2010 era del 13% del total de la población en una edad 
de 15 años en adelante; porcentaje superior a la media nacional (8,4%), siendo esta una 
problemática limitante para el mejoramiento de la calidad de vida, 
 
 
 

                                                 
 
11 Este dato fue calculado a partir de la proyección de población entregada por el DANE para 2014. 
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FIGURA 148, MATRÍCULAS POR NIVEL EDUCATIVO PUERTO RICO, 2012, 
 

 
Fuente: Municipio de Puerto Rico, 2014 

 
La tasa de deserción escolar para el año 2010 fue del 11,9%, teniendo como principales 
causas de ello la pobreza extrema, las distancias geográficas y el conflicto armado, Por otro 
lado, la tasa de repitencia es constante entre los años 2008, 2009 y 2010, su porcentaje oscila 
en el 6% del total de la población escolar, 
 
 

Servicios Públicos 
 
Los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo del municipio son prestados por la 
empresa Agua Rica AAA ESP, que inició sus actividades desde el año 2.004. 
 
 Acueducto 
 
El Agua que llega a los habitantes de Puerto Rico es captada de la quebrada Las Damas 
aproximadamente a 5,5 kilómetros del casco urbano, en la vereda El Carmelo, Esta cuenca 
cuenta con 3,453 hectáreas, pero de acuerdo con el sitio de captación se estima que el área 
de influencia directa a la bocatoma son 2,843 ha.  
 
Según el POMCA de la quebrada Las Damas, esta corriente presenta problemas de 
contaminación ocasionados por la disposición a su cauce, de aguas servidas y desechos 
químicos de aproximadamente 82 familias del sector rural que habitan en las veredas El 
Carmelo, Alto Carmelo y Estrellita, y de la población del casco urbano del municipio localizado 
en la parte baja de la microcuenca. Igualmente, los subproductos del procesamiento básico de 
coca en la zona media y alta están contribuyendo a la contaminación de las fuentes hídricas 
afluentes de esta quebrada, y de otra parte estas fuentes sirven de abrevadero para el ganado 
con los consecuentes problemas de contaminación debido a la disposición de heces y orina,  
 
En últimas, el Río Guayas, es el más afectado pues en el desembocan  las quebradas Las 
Damas y el Igua, es decir, que recibe todas las aguas servidas, desechos domésticos, 
sobrantes del matadero, residuos hospitalarios, y químicos, entre otros que son vertidos en 
estas fuentes. Aguas abajo de este río se encuentra localizada una estación de bombeo para 
abastecer la población del corregimiento de Rionegro, 
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Para la zona rural existen nueve (9) acueductos que atienden doce (12) veredas que cuentan 
con este servicio. El agua llega a sus viviendas por el sistema de gravedad, pero sin ningún 
tipo de tratamiento. En 160 veredas las familias satisfacen esta necesidad, por sistemas de 
gravedad, tomando el agua de caños y quebradas por medio de mangueras, o mediante 
motobombas, aljibes, y/o recolección de aguas lluvias, En el sector rural, si bien hay zonas que 
cuentan con sistemas de acueducto, como sucede en los centros poblados de La Esmeralda, y 
La Aguililla, el agua para el consumo humano no es potable, 
 
 

 Alcantarillado 
 
El sistema de Alcantarillado del municipio es deficiente. El servicio sólo es prestado en el casco 
urbano y aunque tiene una cobertura del 91%, este sistema es combinado (tubería PVC y de 
gres o cemento) pero en su mayoría es obsoleto teniendo en cuenta que cerca de un 50% las 
tuberías tienen en promedio 35 años de servicio y por lo tanto han cumplido con su vida útil. Este 
panorama sumado a la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales han generado otros 
problemas colaterales tales como la contaminación de las fuentes hídricas, siendo las quebradas 
El Igua y Las Damas las más afectadas pues ellas son las receptoras de las aguas residuales 
del municipio Figura 149. 
 
FIGURA 149. PUNTOS DE VERTIMIENTO PUERTO RICO, 2013   

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Rico. 2014) 
 
Los centros poblados de Rionegro, La Esmeralda, La Aguililla, Lusitania y Santa Ana Ramos, 
cuentan con sistemas de alcantarillado pero están técnicamente mal diseñados y descargan 
las aguas servidas a las fuentes de agua más cercanas sin ningún tratamiento o en pozos 
sépticos sin campo de infiltración o lagunas de oxidación, generando contaminación ambiental 
(PBOT 2014 -2027) 
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En la zona rural algunas viviendas tienen pozos sépticos y letrinas, otras vierten las aguas 
negras a campo abierto o a corrientes hídricas, generando contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas. Sin embargo, se carece de información concreta que permita 
determinar cuantitativamente el impacto ocasionado. 
 
Según el PBOT (2014) el sistema de alcantarillado cuenta con 220 pozos de inspección, que al 
igual que las tuberías se considera en mal estado. Los pozos en un 90% se encuentran 
colmatados, las tuberías están deterioradas, presentan poco flujo por pendientes deficientes 
en la mayoría de los tramos, lo que permite señalar que el sistema se encuentra colapsado. 
Las aguas lluvias provenientes de las vías van al alcantarillado directamente, e igualmente el 
100% de las viviendas descargan las aguas lluvias de su interior (patios y bajantes) al sistema 
de alcantarillado,  
 
 Aseo 
 
La Administración Municipal presta el servicio de recolección de desechos sólidos, a través de 
la empresa de servicios Agua Rica AAA ESP, La disposición final se hace en un predio de 
propiedad del municipio especialmente destinado como relleno sanitario, que se encuentra 
localizado en la vereda El Diamante, con una extensión de 35 ha a 7,2 Kilómetros del casco 
urbano. Según el Programa de Gestión Integral de Residuos sólidos (2005) del municipio, 
aunque para esta actividad se cuenta con una buena extensión de tierra, existen a menos de 
550 metros del relleno sanitario, múltiples nacimientos de agua y fuentes de agua subterránea 
que están siendo directamente afectados por los lixiviados provenientes del relleno sanitario. 
 
 

 Energía 
 
La energía eléctrica proviene del sistema interconectado nacional, específicamente de la 
hidroeléctrica de Betania, en el departamento del Huila, (PBOT, 2014). El servicio en el casco 
urbano es constante pero casi a diario presenta caídas de tensión en horas pico, 
especialmente en las primeras horas de la noche, también en algunos casos se han 
presentado aumentos bruscos de tensión generando daños locales. 
  
En la zona rural, los centros poblados de Rio Negro, Lusitania, La Esmeralda, y La Aguililla 
poseen interconexión eléctrica, de la empresa de energía Electro Caquetá SA ESP; Santa Ana 
Ramos cuenta con energía no permanente a través de un motor de combustible, mientras que 
el corregimiento La Paz carece de este servicio. 
 
 

Infraestructura Vial. 
 
El sistema de movilidad de Puerto Rico está conformado por la red vehicular terrestre, 
conformada por las troncales que unen a Puerto Rico con Florencia y San Vicente del Caguán, 
y las redes primarias de articulación interna entre sus diferentes cabeceras inspeccionales y 
sus veredas. En la zona urbana el sistema vial está constituido por las vías de acceso a la 
capital y las vías internas que permiten la articulación de los espacios y la movilidad de sus 
habitantes.   
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La red vial terrestre se complementa con la fluvial, la cual se realiza esencialmente por el río 
Guayas y juega un papel muy importante en la economía del municipio, ya que por allí se 
movilizan los productos agropecuarios más importantes para el desarrollo económico de la 
región.  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2.012 – 2.015 señala que la de red vial rural el 13% se 
encuentran en buen estado, el 28% en regular estado y el 59% en mal estado.  
 
El municipio cuenta aproximadamente con 2.248 kilómetros de vías (carreteras y caminos de 
herradura). Las más significativas, tanto por número como por longitud, son los caminos de 
herradura que representan el 43% de las vías del municipio con 1.416 km de longitud, que 
sirven como medio de penetración a los sitios más lejanos y de difícil acceso, como es el caso 
de las veredas localizadas en la parte alta del municipio (Corregimientos de Santana Ramos y 
la Paz).mientras que las vías pavimentadas sólo tienen 104,5 kilómetros.   
 
TABLA 134. TIPO Y LONGITUD DE  LAS VÍAS 
 

TIPO DE VÍA LONGITUD KM. 
Pavimentada 104,50 

Recebo 504,30 
Caminos 1.415,8 
Trochas 223,40 

Total 2.248 
Fuente PBOT Puerto Rico. Análisis territorial 
 
 

7.4.9 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 
Vivienda 
 
De acuerdo con los datos del DANE, el número de viviendas registradas en el año 2005 para 
el municipio de San Vicente del Caguán era de 8.280 (5.339 urbanas y 2.941 rurales), 
presentándose para ese momento un déficit de 6.054 viviendas con un predominio en la zona 
urbana con 3.429 unidades y las restantes 2.625 en el campo. De estas últimas 493 
corresponden a déficit cuantitativo (requerimiento de vivienda nueva) y 2.132 déficit cualitativo 
(necesidad de mejoras, servicios y reparaciones)  
 
Para el año 2011 y de acuerdo con lo registrado en el Plan de Desarrollo Municipal el número 
de vivienda se había incrementado notoriamente alcanzando un total de 12.867 unidades 
repartidas entre 6.050 ubicadas en la zona urbana y las restantes 6.817 en la zona rural.  
 
Según esta misma fuente, el material de la mayoría de las viviendas ubicadas en la zona rural 
es en madera en los pisos y paredes, y en zinc el techo. Sin embargo, también se encuentra 
una gran proporción de viviendas donde el material del piso es de tierra, y en menor número, 
de cemento. De dichas viviendas, cerca de un 90% no cuenta con ningún tipo de acceso a 
servicios públicos. (Alcaldía Municipal de San Vicente, 2014)  
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Salud 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2014) señala que el municipio cuenta en la zona 
urbana con un hospital local E.S.E San Rafael y dos clínicas particulares y en el área rural con 
36 puestos de salud de los cuales solo 14 están funcionado. Quince de los 36 puestos de 
salud están ubicados en la zona de litigio con los departamentos del Meta y Guaviare, pero 
funcionan con personal pagado por la Gobernación de Caquetá. 
 
Los puestos de salud que se encuentran directamente relacionados con las veredas del área 
de influencia directa del complejo de páramos Los Picachos son los ubicados en los 
corregimientos de Balsillas y Guayabal. El primero de ellos construido en madera con recursos 
de la comunidad está cerrado actualmente, el segundo está en funcionamiento pero no 
dispone de los equipos ni del personal humano requerido para presentar una adecuada 
atención a la población local   .   
 
Estos datos muestran que este servicio es el sector con mayores preocupaciones para los 
habitantes de San Vicente del Caguán, para quienes la salud se ha visto afectada por la falta 
de recursos que permitan la construcción y adecuación de centros dotados de equipos y 
personal capacitado para la atención, generando una mala prestación del servicio por 
deficiencia e ineficiencia. (Plan de Desarrollo 2012- 2015)  
 
San Vicente del Caguán registra una población de 49.654 afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social (PBOT 2014) de los cuales sólo el 18.23% pertenece al régimen contributivo 
o especial. La EPS que cuenta con el mayor número de afiliados es Asmet Salud con el 
61,06% de la población total de afiliados Al realizar una comparación entre el número de 
personas que registran vinculación al sistema general de seguridad social y la población 
proyectada por el DANE para el 2014 (66.786 habitantes), se observa un déficit de cobertura 
de 17.132 personas, que representan el 25,65%. 
 
De acuerdo al informe “Indicadores Socioeconómicos del Departamento del Caquetá en 2012” 
realizado por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá (2013), el Municipio reportó 
una tasa de mortalidad de 205,6 muertes por cada 100.000 habitantes.  
 
 

Educación 
 
En términos de infraestructura educativa, en el Municipio operan –según el Plan de Desarrollo 
2012- 2015) un establecimiento educativo privado, y 31 instituciones y centros educativos de 
carácter oficial con 247 sedes, de las cuales 234 se encuentran ubicadas en zona rural y 13 en 
la zona urbana,  
 
Para el año 2005 el censo realizado indicaba altos índices de población en edad escolar que 
no estaba siendo atendida por el sistema escolar, ya que la asistencia escolar era solamente 
del 56,4% (60,6% en la cabecera y 36,2 en la zona rural) Sin embargo estos índices muestran 
mejoría para el año 2011 cuando del  potencial de 12.398 personas en edad de estudiar en la 
zona urbana, el 71% fue matriculado, y en la zona rural, del total de 8.808 personas, 77,23% 
estaban vinculadas a un centro educativo.  



   

 

 
 

394 
 

Igualmente el nivel de analfabetismo, registrado en el censo del 2.005 es igualmente elevado 
con un 13,8% de la población de 5 años y más y de un 14,1% de 15 años y más que no saben 
leer ni escribir. 
 
La cobertura educativa más alta del municipio corresponde al ciclo de primaria con 13.09% 
seguido por trancisión con 12.2%, mientras el porcentaje más bajo lo reporta la educación 
media con 4.03%. 
 
Estos datos sumados a la alta inasistencia escolar, permiten inferir que la población considera 
importante los dos primeros ciclos educativos pero que al aumentar la edad de los alumnos, la 
educación pierde su preponderancia por diferentes motivos incluyendo el trabajo infantil, y la 
poca necesidad de mano de obra calificada en el municipio, entre otros. 
 
Hay una falta de dotación básica de los centros educativos en zona rural, como también una 
falta de dotación en infraestructura informática. De acuerdo con cifras de la Secretaría 
Departamental de Educación, existen 157 salas de cómputo que no funcionan y 299 salas en 
funcionamiento con un total de 492 equipos y sólo 27 con acceso a internet, lo que arroja 
cerca de 2 equipos por institución educativa y un promedio de 31 estudiantes por computador, 
cifra muy debajo de la media nacional, la cual se encuentra en 12 y de la departamental, que 
se encuentra en 22 estudiantes por equipo. (Plan de Desarrollo 2012- 2015) 
 
Actualmente, en San Vicente funciona una sede de los Centros Regionales de Educación 
Superior-CERES, en la cual confluyen la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia-UNAD, y la Corporación Unificada de Educación Superior-CUN, 
instituciones que ofrecen programas en el campo administrativo y financiero, particularmente. 
 
 

Servicios Públicos  
 
Para el año 2005, el DANE registra que el 67.4% de las viviendas del municipio tenían acceso 
a energía eléctrica, el 69.56% a acueducto y el 49.93% alcantarillado.  
 
Entre diciembre de 2013 y lo que va corrido del año 2014, el servicio público que mayor 
cobertura tiene en el área urbana del municipio de San Vicente del Caguán es la energía 
eléctrica con un 99,36% seguido por el aseo que cubre el 89.19% de las viviendas. En tercer 
lugar aparece el acueducto con el 86.73% y finalmente el servicio de alcantarillado con 61,62% 
de cobertura. 
 
 Acueducto 
 
El servicio de acueducto para el sector urbano es prestado por la empresa Aguas del Caguán 
S.A E.S.P, la cual le suministra el servicio agua a 5.718 suscriptores, con una cobertura total 
de 96%, a través de dos sistemas de acueducto por separado así: el primer sistema se 
abastece del río Caguán, a través de una bocatoma lateral con bombeo, línea de aducción, 
desarenador, planta de tratamiento de agua potable y líneas de distribución. El segundo 
sistema funciona por gravedad y se abastece de la quebrada El Arenoso, cuenta con una 
captación de fondo, línea de aducción, desarenador y líneas de conducción. (PBOT 2014)  
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El acueducto urbano posee concesión de aguas otorgada por CORPOAMAZONIA para captar 
agua con destino al acueducto municipal de la quebrada El Arenoso, en una cantidad de 61,32 
l/s y del río Caguán de 39 l/s. Estas concesiones aún están vigentes. 
 
El sistema de tratamiento de agua del río Caguán se hace mediante una planta convencional 
con estructuras en concreto independientes para los procesos de mezcla rápida, floculación, 
sedimentación y filtración. La capacidad total de esta planta es de 70 l/s y opera en promedio 
23,3 horas al día durante siete días a la semana.  
 
El total de viviendas, establecimientos comerciales e industriales, e instituciones oficiales que 
reciben el servicio de agua potable es de 5.718, de las cuales 5.247 son viviendas. El total de 
viviendas urbanas son 5.435, por tanto, el porcentaje de viviendas con servicio de acueducto 
en suelo urbano es de 96,54%. (PBOT 2014) 
 
En la zona rural el suministro de agua se presta en su gran mayoría, a través de sistemas 
rudimentarios de captación, los cuales consisten en mangueras conectadas directamente a las 
fuentes de agua que llegan a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento. Otros habitantes 
toman el agua de nacederos y quebradas cercanas a sus viviendas en forma manual o 
mediante motobombas o utilizan el sistema de pozos y aguas lluvias.  
 
Los centros poblados de Guayabal y Balsillas que son los que se encuentran más 
directamente relacionados con el complejo Los Picachos poseen sistemas de abastecimiento 
de agua por gravedad. 
 
 

 Alcantarillado 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2014) registra que la empresa Aguas del Caguán 
cuenta con 4.164 suscriptores. Contrastando los datos de viviendas suscritas y total de 
viviendas urbanas, se encuentra que la cobertura en el servicio de alcantarillado sólo llega al 
61.62%. El necesario recalcar que la población rural no cuenta con el servicio. Tabla 135. 
 
 

TABLA 135. SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO (AGUAS DEL CAGUÁN, 2014.). 
 

CATEGORÍA SUSCRIPTORES 
ESTRATO I 1341 
ESTRATO II 1762 
ESTRATO III 625 

TOTAL RESIDENCIAL 3728 
OFICIAL 33 

COMERCIAL 403 
TOTAL 4164 

                                                            
Este bajo porcentaje de cobertura puede explicarse por el mal estado del alcantarillado, la 
poca expansión del sistema en los últimos años y el alto y rápido crecimiento poblacional. Lo 
preocupante es que el sistema no cumple con lo establecido en la normatividad vigente acerca 
del vertimiento adecuado de aguas residuales, su cobertura es muy baja y por falta de un 
sistema de tratamiento no existe control de cargas contaminantes.  
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A nivel rural, los centros poblados no tienen alcantarillado, cada vivienda cuenta con un 
pozo séptico. Con relación al manejo de las aguas lluvias, en algunos casos existen 
cunetas en concreto y otros simplemente el agua corre por las vías hasta las fuentes más 
cercanas.  
 
 

 Aseo 
 
El servicio de aseo solo se presta en la zona urbana y está a cargo de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Aguas del Caguán, la recolección se realiza casa a casa dos 
veces por semana. Se estima que el municipio produce 154 toneladas semanales de residuos 
sólidos, es decir 616 toneladas mensuales. 
 
El total de viviendas, establecimientos comerciales e industriales, e instituciones oficiales 
que reciben el servicio de aseo público es de 5.974, de las cuales 5.396 son viviendas. El 
total de viviendas urbanas son 5.435, por tanto, el porcentaje de viviendas con servicio de 
acueducto en suelo urbano es de 99,28%. 
 
La disposición final se realiza en un predio de propiedad privada, ubicado en la vereda Sotará 
aproximadamente 18 kilómetros de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, con 
cuyo propietario el municipio ha celebrado un contrato para la construcción del relleno 
sanitario, que tendrá una capacidad de ocupación total de 185.034 toneladas, así las cosas, el 
relleno tendría una vida útil de 25 años aproximadamente. 
 
En el área rural, ningún centro poblado está dotado de relleno sanitario. Generalmente existe 
un sitio de disposición de los residuos sólidos a cielo abierto y la recolección se hace a través 
de coches o carretas que se han adecuado para tal fin. 
 
Se destaca en el casco urbano la presencia de la Asociación de Recicladores de San Vicente 
del Caguán – ASORESAN quienes reciclan alrededor de 1,5 toneladas mensuales.  
 
 

 Energía Eléctrica 
 
El servicio de electricidad es prestado por la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., a través 
de una subestación de energía eléctrica localizada a la salida hacia el Municipio de Cartagena 
del Chairá. En la cabecera municipal el servicio cuenta con 6.759 suscriptores distribuidos 
como se relaciona en la tabla siguiente.  
 
TABLA 136. SUSCRIPTORES  AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (2014.). 
 

NIVEL SUSCRIPTORES 
ESTRATO I  1.338 
ESTRATO II  2.187 
ESTRATO III 749 
COMERCIAL  802 
OFICIAL  50 

TOTAL 6.759 
Fuente PBOT 2014 
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Solo el 0,2% de la población rural está conectada a la red energética. En la zona rural, con el 
esfuerzo de las comunidades se han conseguido plantas colectivas en algunos caseríos, 
quedando el compromiso por parte de las administraciones públicas de gestionar los recursos 
que permitan adquirir el combustible para su funcionamiento.  
 
La energía se suministra en algunos caseríos durante un poco más de una hora al mediodía y 
por cerca de cuatro horas hacia la noche, pero por la situación económica, este servicio ha 
dejado de existir o se ha reducido al punto de que solo haya luz por unas pocas horas en la 
noche. Esta falta de energía tiene implicaciones sobre la conservación de comida, el acceso a 
la telecomunicación y la información afectando la cotidianidad y, en muchos casos, la salud de 
las comunidades (Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015) 
 
                       
 Telefonía 
 
En la zona urbana, la Empresa Telefónica S.A presta el servicio de telefonía fija con más de 
2.000 suscriptores, y además cuenta con servicio de telefonía móvil de las empresas Claro, 
Movistar y Tigo, a través de equipos celulares. En la zona rural, no hay cobertura de este 
servicio, sin embargo, en los caseríos existen centros de comunicación (los SAI), donde a 
través de antenas se recupera la señal de celular y se ofrece el servicio de llamadas 
telefónicas.  
 
Para el año 2012, el servicio de Internet banda ancha contaba con alrededor de 400 viviendas 
suscritas ubicadas en el centro de la cabecera, ya que en los barrios periféricos como en la 
zona rural, no se cuenta con infraestructura para internet ni para teléfono fijo.  
 
El servicio satelital de COMPARTEL ha permitido que algunas escuelas, el Instituto Colegio 
Verde Amazónico y el caserío de Puerto Betania, tengan acceso a internet y telefonía. 
 
 

Infraestructura de Transporte 
 
El sistema de transporte terrestre del municipio está conformado de una parte por la red 
arterial conformada por dos vía de primer orden: la carretera marginal de la selva, desde el 
límite con Puerto Rico hasta el límite con el departamento del Meta, pasando por la cabecera 
municipal, y la vía San Vicente-Balsillas-Neiva que atraviesa la cordillera. De otra parte por la 
red vial veredal constituida por vías de tercer orden que interconecta las distintas veredas 
entre sí y con la cabecera municipal y los centros poblados. Todas las vías verdales se 
encuentran sin pavimentar, en regular estado.  
 
También se encuentran los caminos de herradura que sirven como medio de penetración a 
los sitios más lejanos y de difícil acceso. Éstos se hallan en su gran mayoría en malas 
condiciones de transitabilidad y altamente deteriorados por las abundantes lluvias y el escaso 
mantenimiento, lo mismo que los puentes sobre éstos caminos.  
 
El municipio de San Vicente del Caguán cuenta con 1.717 kilómetros de longitud de la red de 
carreteras, lo cual significa que existe una densidad vial (total vías/total territorio municipal) de 
0,078 km de vías/km2, es decir, 78 metros de vías por km2 de territorio. Tabla 137 
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TABLA 137. RED VIAL SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 2014  
 

CATEGORÍA 
VIAL TIPO DE VIA 

TIPO DE MATERIA Y 
LONGITUD (KM) TOTAL 

PAVIMENTO AFIRMADO 

ARTERIAL 
Carretera Marginal 

de la Selva 

Tramo zona urbana-límite con Puerto 
Rico 16.4 0 16.4 

Tramo zona urbana - límite con 
departamento del Meta 0 35 35 

Carretera San Vicente-Guayabal-Balsillas 83 64 147 

TOTAL VIAS ARTERIAS 99.4 99 198.4 

VEREDAL Vías municipales 0 1.518.4 1.518.4 

TOTAL 99.4 1.617.4 1.717 
Fuente (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2014.). 
 
Debe señalarse igualmente como parte importante del sistema de transporte en el municipio, el 
río Caguán, que fue la vía fluvial más importante en el proceso de colonización de San Vicente 
del Caguán. Con la apertura de vías terrestres de comunicación veredal el río perdió la 
importancia que tenía hasta el punto de que hoy día no existe ninguna empresa de transporte 
fluvial que preste el servicio a la comunidad. A partir del centro poblado de Tres Esquinas el río 
retoma su importancia como vía fluvial para interconectar centros poblados como Puerto 
Betania, Santa Rosa del Caguán y Cartagena del Chairá. (PBOT 2014) 
 

 
7.4.10 MUNICIPIO DE URIBE 
 
Vivienda 

 
El censo del DANE de 2005 señaló que la población de la Uribe se concentraba en 2000 
hogares y que el déficit de vivienda ascendía a 1.729 unidades de las cuales 367 se ubicaban 
en la cabecera municipal y las 1.362 restantes en la zona rural, lo que corresponde al 86,45% 
del total de hogares censados. 
 
Sin embargo las cifras actualizadas para el año 2008 por la Alcaldía Municipal registraron 3104 
hogares y 2986 viviendas, con un déficit de 436 unidades que corresponden al 14,6%. 
 
En la zona rural, que es la que registra el mayor número de habitantes, se encuentran hogares 
en alto grado de hacinamiento y con necesidades de mejoramiento de sus viviendas en 
aspectos como reparación de pisos y paredes, captación de agua, mejoramiento de cocina y 
unidades sanitarias, entre otros (Alcaldía de la Uribe, 2008). (Tabla 138). 
 
TABLA 138. DÉFICIT DE VIVIENDA. 
 

POBLACIÓN 
HOGARES VIVIENDAS  DÉFICIT % 

CABECERA RESTO 
2750 9963 3104 2986 436 14.6 

Fuente: DANE 2005 y SISBEN Municipal 2007 
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En la zona urbana se presentan dos tipos de edificaciones, la primera con buenas 
características constructivas, en cuanto a materiales y estructuras, el segundo de tipo 
tradicional en madera y bahareque. 
 
El tipo de vivienda que predomina en el municipio son las casas, con un 95,9% mientras que el 
porcentaje restante lo tienen los apartamentos y las habitaciones o cuartos con un 3,9 y 0,3 
respectivamente. Las casas que presentan buenas condiciones de habitabilidad son las que 
están ubicadas en el casco urbano y en las inspecciones La Julia y El Diviso.  
 
Las viviendas rurales, según el diagnóstico realizado en desarrollo de la formulación del 
Esquema de Ordenamiento Territorial, son autoconstruidas utilizando materiales propios de la 
zona. El diagnóstico también resalta que las viviendas que están más próximas a los centros 
poblados tienen mejores condiciones de habitabilidad, mientras que las que están más 
alejadas presentan condiciones de deterioro y abandono. 
 
 

Salud 
 
La infraestructura en el sector salud para el municipio de la Uribe consta de un centro de 
salud, ubicado en la cabecera municipal y dos puestos de salud localizados en los centros 
poblados de La Julia y El Diviso. Estos puestos no presentan servicio regularmente, pues no 
cuentan con el personal para atender la demanda. La administración del centro de salud está 
bajo la dirección de la Alcaldía Municipal, mientras que la de los puestos de salud de La Julia y 
El Diviso, es asumida por la gobernación del Meta. 
 
Según cifras del último plan de desarrollo de 2012, Uribe cuenta con 8.362 personas 
sisbenizadas, de las cuales solo 6.900 están vinculadas al sistema de seguridad en salud. 
Existe entonces un déficit de 1.462 habitantes por vincular. De la población vinculada al 
sistema, el 97.5 se encuentra en nivel 1. El resto está entre el nivel 2 y nivel 3. Al régimen 
contributivo pertenecen 158 personas. 
 
En términos de equipamiento humano en el sector rural, la información disponible en el plan de 
ordenamiento territorial indica que el municipio cuenta solamente con 1 auxiliar de enfermería 
y 2 promotores de salud. Estas cifras permiten establecer que hay un déficit extenso en 
términos de cobertura en salud para los habitantes de Uribe y este es más significativo en el 
área rural debido a la dispersión de las zonas pobladas.  
 
Los principales problemas de salud pública en el municipio son enfermedades transmitidas por 
vectores, especialmente el paludismo y la enfermedad diarreica aguda que es donde se 
presenta el mayor número de casos en personas mayores de 5 años. 
 
El gran problema que se identifica son las grandes distancias y la dificultad para la 
movilización de la población a los centros de salud y es precisamente por esta razón que se 
presenta el nivel de mortalidad entre la población menor de la zona rural. Cuando ya se acude 
al centro de salud la enfermedad está muy avanzada, y ello explica que Uribe sea el tercer 
municipio del departamento del Meta con la tasa más alta de mortalidad en menores de un año 
con 33,3 niños muertos por cada 1.000 nacidos vivos. (PNUD 2008)  
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Educación 
 
El sistema educativo municipal actualmente los integran 47 establecimientos oficiales 
existentes agrupados así:  
 
Cabecera Municipal:  
 

-  Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. Integrada por La Escuela y 8 sedes (Versalles, 
Vergel, Mirador, La Estrella, Planes, Explanación, Papamene y Diamante).  

 
Zona Rural. En la Tabla 139 se relacionan las sedes que integran cada institución. 
 

-  Instituto Educativo la Julia. Integrado por 17 sedes  
-  Centro Educativo El Paraíso. 7 sedes 
-  Centro Educativo El Diviso: Integrada por: 7 sedes  
-  Centro Educativo Centro Duda. Integrada por: 7 sedes  
 
TABLA 139. SEDES POR CENTRO EDUCATIVO. ÁREA RURAL.  
 

CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO 
SEDE 1 ESC.  EL DIVISO SEDE 3 ESC.  RURAL EL PROGRESO SEDE 5 ESC.  RURAL EL RECREO 
SEDE 2 ESC.  LA UNIÓN SEDE 4 ESC.  SAN CARLOS SEDE 6 ESC.  NUEVA LA ARGELIA 
  SEDE 7 ESC.  NUEVA EL EDÉN   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA J ULIA 
SEDE 1 ESC.  LA JULIA SEDE 7 ESC.  RURAL LA ESPALDA SEDE 13 ESC.  MONTE ALEGRE 
SEDE 2 ESC.  BAJA ESTRELLA SEDE 8 ESC.  BUENOS AIRES SEDE 14 ESC.  LOS COMUNEROS 
SEDE 3 ESC.  NUEVA LA PISTA SEDE 9 ESC.  RURAL LA PALESTINA SEDE 15 ESC.  MANSITAS 
SEDE 4 ESC.  LA SIRIA SEDE 10 ESC.  CHAMUZA SEDE 16 ESC.  SUR LA PRIMAVERA 
SEDE 5 ESC.  SUR LA AMISTAD SEDE 11 ESC.  EL PLACER SEDE 17 ESC.  LA BELLEZA 
SEDE 6 ESC.  SUR TIERRA ADENTRO SEDE 12 ESC.  LAS ROSAS   

CENTRO EDUCATIVO EL PARAÍSO 
SEDE 1 ESC.  EL PARAÍSO SEDE 3 ESC.  GUAYABERO SEDE 5 ESC.  EL SALITRE 
SEDE 2 ESC.  SANTANDER SEDE 4 ESC.  EL TIGRE SEDE 6 ESC.  SUR GAVIOTAS 
  SEDE 7 ESC.  SUR CANDILEJAS   

CENTRO EDUCATIVO ALTO DUDA 
SEDE 1 ESC.  CENTRO DUDA SEDE 3 ESC.  LOS TAMBOS SEDE 5 ESC.  SUR PALMAR ALTO 
SEDE 2 ESC.  LA SONARA SEDE 4 ESC.  SUR TEMPRANOS SEDE 6 ESC.  SUR PALMAR BAJO 
  SEDE 7 ESC.  AGUA BLANCA   

Fuente: Diagnóstico Rural del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. 2005. 
 
Las instituciones educativas del municipio cuentan con jornada escolar única, tanto en la zona 
urbana como rural. Con respecto a los alumnos matriculados en el año 2.007 se matricularon 
en todos los centros de educación municipal 1.794 alumnos, de los cuales el 49 de los 
estudiantes están en preescolar, 1403 en primaria, 291 en secundaria y 51 en media técnica.  
 
Todos los centros educativos cuentan con gratuidad para los estudiantes de la zona desde el 
año 2001 buscando ampliar la cobertura y equidad para las zonas más pobres del país.  
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En el municipio la tasa de analfabetismo es alta, el 16,9% de la población de 5 años y más, y el 
18,1% de 15 años y más no sabe leer ni escribir. Existen graves problemas de deserción y de 
inasistencia a clases que se deben a las condiciones del territorio (territorio selvático, orden 
público y zonas de difícil acceso). 
 
La cobertura en educación para la totalidad del municipio en el año 2007 fue del 64.5%, 
correspondiente a 1.794 estudiantes Tabla 140. Se observa como hecho particular que en el 
nivel de primaria, el número de estudiantes matriculados en ese año fue superior al potencial 
existente en ese rango de edad, lo cual puede indicar que en ese momento ingresaron  a  la 
educación primaria personas con edad superior a la estimada para ese nivel de escolaridad. 
Para el 2007 la planta docente constaba de 67 maestros, los cuales son en su mayoría de 
carácter provisional y mucho de ellos solamente cuentan con educación a nivel de bachillerato 
 
La baja cobertura está relacionada con las distancias existentes entre los sitios de habitación y 
los centros educativos, la carencia de vías y medios de transporte y las malas condiciones en 
que se encuentran las vías y caminos de herradura.  
 
TABLA 140 COBERTURA EN EDUCACIÓN AÑO 2007.  
 

 PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL 
No. Habitantes en edad escolar 232 1.105 934 512 2783 
No. de alumnos matriculados  49 1.403 291 51 1794 

% de Cobertura 2.007 21.12% 127% 3.15% 9,96% 64,46% 
Fuente: Alcaldía de La Uribe 2008. 
 
La dinámica del número de personas vinculadas al sistema escolar del municipio en los últimos 
11 años se muestra en la Tabla 141, donde puede observarse que en el año 2008 se presentó 
una baja considerable en el número total de estudiantes matriculados, pero con mayor 
disminución en la zona rural, lo cual puede deberse a situaciones relacionadas con 
desplazamientos de población derivados del conflicto armado que vive el municipio, siendo  
oportuno recordar que Uribe, formo parte de la zona de distención y que ocupa dentro del 
departamento del Meta el segundo lugar en prevalencia de explosiones por minas 
antipersonas, (66 accidentes  registrados hasta el año 2008) y el sexto lugar en número de 
hectáreas abandonadas (6.319.13 ha abandonadas entre 1997 y 2007) (PNUD  2008)     
 
 

TABLA 141.  ESTUDIANTES MATRICULADOS POR ZONA. PERÍODO 2002 - 2012.  
 

 AÑOS  

ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Matriculados Zona Urbana 190 397 202 399 431 470 542 557 552 636 614 

Matriculados Zona Rural 1756 1515 1597 1464 1315 1324 1033 1180 1181 1356 1496 

TOTAL 1946 1912 1799 1863 1746 1794 1575 1737 1733 1992 2110 

% Matriculados Zona Urbana  9,76 20,76 11,23 21,42 24,68 26,20 34,41 32,07 31,85 31,93 29,10 

% Matriculados Zona Rural 90,24 79,24 88,77 78,58 75,32 73,80 65,59 67,93 68,15 68,07 70,90 
 

Fuente Ministerio de Educación Nacional Estadísticas Sectoriales de Educación Básica y Media 
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Servicios públicos 
 
Los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo son administrados por 
la Empresa EDESA E.S.P desde el año de 2006, cuando el municipio de Uribe entregó a esta 
empresa el manejo y administración de estos servicios. 
 
 Acueducto 
 
El acueducto municipal alcanza una cobertura del 97,3% de las viviendas existentes en la 
cabecera de Uribe. La captación de agua se hace de la quebrada Aguas Claras12 y su 
funcionalidad está condicionada por las condiciones de altas y bajas precipitaciones dado que 
en las  temporadas lluviosas se presentan dificultades en la captación. La red de acueducto 
consta de una unidad de captación, desarenador, red de aducción, planta de tratamiento, red 
de conducción, red de distribución y conexiones intra domiciliarías. El sistema es operado por 
la Empresa de Servicios Públicos del Meta – ESESA S.A. E.S.P. 
 
La quebrada Aguas Claras también se ha previsto como la fuente para abastecer otras 
veredas como Santander y la Yavia 
 
En la Julia, el abastecimiento de agua llega al 100% de la población y la captación se hace a 
través de un pozo profundo. La población del Diviso y las demás zonas rurales se abastecen a 
través de sus propios nacimientos, recolección de aguas lluvia y aljibes construidos por sus 
propietarios.  
 
 

 Alcantarillado 
 
El alcantarillado de la zona urbana de Uribe tiene una cobertura de 92.38% (Plan de Desarrollo  
2008 - 2011). La red existente únicamente cubre el alcantarillado sanitario, y se está en 
construcción de alcantarillado pluvial. 
 
En la zona rural solamente la Inspección de la Julia, cuenta con servicio de alcantarillado 
sanitario. El Poblado de El Diviso utiliza pozos sépticos par la disposición de sus aguas 
servidas, con sus respectivas cajas finales de inspección los cuales son construidos y 
mantenidos por cada propietario de predio. Esta misma situación se presenta en la gran parte 
de los predios rurales, si bien en muchas de las casas de campo solamente se cuenta con 
“letrinas de hoyo seco” 13  
 
Algunos de los desechos caen a las fuentes hídricas, por lo cual dentro de los planes de 
desarrollo municipal se tiene previsto ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado. 

                                                 
 
12  Tomamos la información del diagnóstico rural realizado para el EOT del año 2005 que señala que la captación de agua de la zona 

urbana de La Uribe se hace de la quebrada Aguas Claras, por ser la fuente de mayor confiabilidad, sin embargo, es pertinente señalar 
que la Alcaldía Municipal indica en el diagnóstico de 2012 que la captación se hace desde la quebrada Santa Rita y otra parte del EOT 
de 2005 hace referencia a la quebrada la Duzana.    

 
13   Se trata de un hueco profundo hecho en el terreno, cubierto con una plana de cemento o madera en la que se ha practicado un agujero 

sobre el que eventualmente se coloca una taza 
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 Aseo 
 
La Empresa de Servicios Públicos del Meta  EDESA es la encargada de suministrar el servicio 
de recolección de basuras. La recolección de residuos sólidos se hace dos veces por semana  
en el casco urbano y en el poblado de La Julia. Las basuras se disponen en los basureros 
públicos situados a las salidas de Uribe y La Julia.   
 
Actualmente no existen programas de reciclaje o reutilización y manejo de basuras. En las 
zonas rurales la disposición de residuos sólidos se hace a campo abierto o mediante quema 
de los mismos. 
 
 

 Gas 
 
El municipio no cuenta con servicio de gas domiciliario, se utiliza gas propano cuyo 
abastecimiento se realiza a través de pipetas de gas traídas desde Villavicencio.  
 
 

 Energía eléctrica 
 
El municipio de Uribe actualmente cuenta con el servicio de energía eléctrica por el sistema de 
interconexión y se encuentra a cargo de la empresa Electrificadora del Meta EMSA S.A. 
suministrando el servicio las 24 horas del día con una cobertura del 100%. 
 
La Inspección de Policía de la Julia cuenta con una planta eléctrica que funciona a base de 
diesel, pero por los altos costos que presenta el combustible en la zona, tiene un horario 
restringido, su cobertura es del 100%. El centro poblado del Diviso, actualmente no cuenta con 
el servicio de fluido eléctrico. Para la zona rural restante no existe un censo que permita 
establecer el nivel de  cobertura.  
 
 
 Telefonía  
 
Actualmente la población cuenta con dos sistemas de comunicación telefónica. Comcel y 
Compartel, no hay cobertura en el área rural. Hay servicio de internet wifi en la zona urbana de 
Uribe.  
 
 Vías 

 
Existen rutas transitables entre varias veredas y con los municipios de Mesetas y San Juan de 
Arama, sin embargo las rutas del municipio (vías terciarias) están en condiciones deficientes y 
son insuficientes para las necesidades del municipio. No hay transporte público regular entre la 
Uribe y la Julia o el Diviso, para estos desplazamientos suelen usarse motocicletas, bicicletas, 
camperos o incluso bestias. 
 
Uribe hace parte del proyecto vial “Transversal de la Macarena” que a su vez constituye parte 
integral de la carretera “Marginal de la Selva” que comunicará toda la zona del oriente 
colombiano con el Pacifico, y dará continuidad al corredor vial Caracas - Bogotá – Quito, 
Actualmente se avanza en la pavimentación del tramo Mesetas - Uribe y luego se continuara 
con la construcción de la carreta Uribe – Colombia en el Huila  
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7.5 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Las actividades que sustentan el desarrollo económico en los municipios que forman parte del   
entorno regional del Complejo de Páramos Los Picachos, presentan diferencias entre cada 
entidad territorial, destacándose que en los municipios del departamento del Caquetá  (San 
Vicente del Caguán y Puerto Rico) el eje principal de su economía está sustentado en la 
ganadería, mientras que en los municipios del Huila el motor de su desarrollo presenta una 
mayor diversidad de actividades, prevaleciendo en primera instancia las actividades 
relacionadas con el subsector agrícola, incluida la agroindustria, a la cual se adicionan la 
ganadería y la piscicultura en el sector primario y en forma importante la producción de 
hidrocarburos que ha tenido un surgimiento importante en las últimas décadas. Por su parte en 
el municipio de Uribe su desarrollo económico es muy incipiente, donde todavía se observa 
una economía de nivel campesino, con dificultades para incorporarse al mercado de la 
producción por la carencia de vías de comunicación, y jalonada en gran medida por la 
ganadería, pero también con un alto nivel de dependencia de los cultivos ilícitos.   
 
Debe advertirse sin embargo, que estas actividades productivas se realizan en todos los casos 
por fuera de las áreas de páramo, las cuales permanecen libres de asentamientos humanos. 
En los municipios de Uribe, San Vicente del Caguán y Puerto Rico las zonas donde se 
adelantan actividades productivas se ubican por debajo de los 2.000 – 2200 metros de altitud, 
mientras que en el sector del departamento de Huila (municipios de Algeciras, Campoalegre, 
Rivera, Neiva, Tello, Baraya y Colombia) la intervención en actividades productivas alcanza 
hasta los 2.500 msnm. 
 
La actividad ganadera en ambos departamentos se lleva a cabo en los esquemas de 
producción de carne, leche y doble propósito, siendo significativamente superiores los 
volúmenes de producción en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico donde el 
censo ganadero al año 2012 arroja inventarios de 628.307 y 136.324 cabezas de ganado 
respectivamente (Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá 2013), mientras que en el 
sector del departamento del Huila el mayor hato ganadero es el del municipio de Neiva con 
32.478 animales (Anuario Estadístico Agropecuario 2012). En Uribe por su parte el inventario 
ganadero solamente registraba un poco más de 20.000 unidades al año 200514  (Alcaldía 
Municipal de Uribe 2008).   
 
En los siete municipios del departamento del Huila previamente relacionados, también se 
registra actividad ganadera, pero en una dimensión muy inferior a la mencionada para la zona 
del Caquetá, de tal manera que la producción existente no alcanza a abastecer la demanda 
departamental, la cual es suplida precisamente con el ganado proveniente de los municipios 
del Caquetá. En todos ellos, pero principalmente en Rivera, Neiva, Baraya y Campoalegre, la 
actividad pecuaria sobresaliente es la piscicultura, (producción de tilapia roja y cachama) la 
cual ha venido creciendo en forma muy importante dando lugar al establecimiento de 
agroindustrias alrededor de esta actividad y generando empleo a nivel local    
                                                 
 
14  No se dispone de información más reciente para este municipio, pero el diagnostico incluido dentro del plan de desarrollo municipal para 

el período 2008 – 2011 señalaba que el número de cabezas de ganado registrado en el año 2005 (un poco más de 20.000 unidades) 
venía decreciendo con respecto al existente en el 2003 cuando se inventariaron más de 30.000 animales.  
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La comercialización del ganado producido en los municipios del Huila (Colombia, Baraya, 
Tello, Algeciras, Neiva, Rivera y Campoalegre), se hace localmente a interior de cada 
municipio para bastecer inicialmente las demandas locales y en mayor proporción en la ciudad 
de Neiva donde es sacrificado en la planta de Ceagrodex. El ganado producido en los 
municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico se mercadea en un alto porcentaje en 
Florencia con COFEMA (Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá), que es uno de los 
frigoríficos más grandes del país, y el restante se vende en pie, siendo los principales 
compradores los departamentos del Valle y Huila. El ganado producido en Uribe se 
comercializa en San Juan de Arama y Granada (departamento del Meta). 
 
La producción de leche de los municipios del Huila se comercializa mayoritariamente en la 
planta pasteurizadora de Neiva, y otra parte es consumida localmente para la fabricación de 
quesos, que se comercializan en mercados al interior de cada municipio. La leche producida 
en el Caquetá es comercializada casi en su totalidad con la Compañía Nestle que adquiere la 
leche producida en 14 de los 16 municipios del departamento en un volumen que alcanza los 
60 millones de litros anualmente (http://corporativa.nestle.com.co). Otra parte es mercadeada 
con procesadores independientes como la Cooperativa Agroindustrial Láctea del Caquetá- 
Coagrolac cuya actividad principal está orientada a la producción de quesillo, queso doble 
crema y el denominado queso picado caqueteño 
 
La producción agrícola es especialmente diversa en los municipios ya señalados del 
departamento del Huila, donde sobresalen el cultivo del café, que ha llevado a este  
departamento a convertirse en el primer productor de cafés orgánicos en Colombia y el cultivo 
del arroz alrededor de los cuales se han generado actividades agroindustriales generadoras de 
empleo. Otros cultivos importantes en el departamento del Huila son el cacao, caña panelera y 
frutales como granadilla, cholupa y maracuyá. .  
 
En lo que tiene que ver con la actividad minera, se registra extracción de oro, en Neiva y 
Campoalegre, materiales de construcción en Neiva, Tello, Colombia, Rivera, Puerto Rico y 
Uribe y explotación de mármol y carbón en Neiva. En las zonas de páramo no existe ninguna 
explotación minera. 
 
Respecto a la explotación de hidrocarburos, la información disponible en la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos indica que existen bloques concesionados para explotación de hidrocarburos 
en los municipios de Tello, Colombia, Neiva, Baraya y San Vicente del Caguán. De otra parte 
se han dado concesiones para exploración de petróleo en Rivera y en Uribe, pero en este 
último municipio las actividades se encuentran suspendidas por problemas de orden público. 
Como se observa en la Figura 150, la explotación petrolera, se realiza en el departamento del 
Huila en las zonas de menor nivel altitudinal aledañas al valle del río Magdalena y en la zona 
baja por debajo de los 500 msnm en el departamento del Caquetá. En las áreas 
pertenecientes al complejo de páramo Los Picachos no existe ninguna concesión o contrato 
vigente para explotación de hidrocarburos, y solamente en la parte norte, jurisdicción de los 
municipios de Baraya y Colombia, le fue adjudicado a la compañía Kinetex Sucursal Colombia 
INC un bloque de exploración denominado COR – 23, el cual incluye parcialmente territorios 
del páramo Cerro El Purgatorio en una extensión de . 
 
A continuación para cada uno de los municipios que conforman el entorno regional del 
Complejo Los Picachos se mencionan sus aspectos económicos más relevantes. 
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FIGURA 150. ÁREAS EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  DE HIDROCARBUROS, COMPLEJ O PICACHOS 
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7.5.1 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 
7.5.1.1 Ingres os  
 
El presupuesto de ingresos del municipio de Campoalegre en el período 2009 – 2012 muestra 
diferentes variaciones a través del tiempo y como puede apreciarse en la Tabla 142, en el año 
2010 se presentó un incremento equivalente al 33% respecto al apropiado en el año 2009, el 
cual se derivó principalmente de ingresos no tributarios, provenientes en gran parte de 
transferencias de la Nación, dentro del sistema general de participaciones   
 
TABLA 142.  COMPORTAMIENTO DE INGRESOS  2009 – 2012. MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  (MILES DE PESOS). 
 

CONCEPTO 
EJECUCIÓN 

2009 2010 2011 2012 
INGRESOS TOTALES $15.851.508 $20.023.820 $17.893.709 $18.674.200 
TRIBUTARIOS $  2.264.289 $  2.591.394 $  3.411.158 $  2.983.745 
NO TRIBUTARIOS $11.776.888 $14.954.897 $11.073.671 $14.844.150 
RECURSOS DE CAPITAL $  1.810.331 $  2.477.529 $  3.408.880 $      846.505 

Fuente: Campoalegre: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013 – 2022. 
 
 

Por el contrario, en el período 2011 se presentó una disminución de 10.6% respecto a los 
ingresos totales del 2010; la cual se debió a una disminución importante en los ingresos no 
tributarios que fue cercana al 26%. Por su parte el presupuesto total del año 2012, fue muy 
similar al asignado en el año 2011 con un incremento de solo el 4.36%, con disminución de la 
partida correspondiente a los ingresos tributarios lo cual indica que se contaba con recursos 
limitados para atender los gastos de funcionamiento. No obstante, se logró un incremento 
sustancial en los ingresos no tributarios (34%), con lo que se dispuso de mayores recursos 
para atender los gastos de inversión. 
 
 

7.5.1.2 Ac tividades  Económicas  
 
Sector Primario 
 
Dentro de este sector, en el municipio de Campoalegre, sobresalen las explotaciones agrícolas 
de arroz, sorgo y guayaba de las cuales ocupa el primer ligar en el departamento, seguido de 
algodón, mango, tabaco rubio y melón; la ganadería de doble propósito y la piscicultura. En la 
minería, se destaca la explotación de arcillas destinadas a la elaboración de ladrillos y 
artesanías, al igual que la extracción artesanal de oro de aluvión.  
 
 Cultivos Permanentes  
 
Entre los cultivos permanentes, en Campoalegre se tiene como representante con mayor 
número de hectáreas sembradas el café, le siguen en importancia el cacao, un cultivo de 
tradición en esta localidad, y en tercer lugar el plátano. 
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Café: No obstante no ser Campoalegre uno de los primeros productores de este producto en 
el departamento del Huila, debido a que el área dedicada al cultivo (1.713, 3 ha) es limitada, la 
caficultura resulta relevante dentro del conjunto de la economía local por los ingresos que 
aporta y el empleo generado especialmente durante las épocas de cosecha.  
 
La producción cafetera anual de Campoalegre, tomando como base los datos del año 2012, 
ascendió a 1.091,02 t ($5.765.212.563), correspondiente al 0,84% del total departamental 
(129.152,8 t), con un rendimiento de 1,05 t/ha. 
 
Los problemas que afronta la producción local de Café, corresponden con la incidencia de los 
veranos prolongados, que palotean los cafetos y la topografía, que no permite altas 
densidades de siembra y dificulta las labores culturales 
 
En cuanto a la comercialización, esta es realizada en su mayoría en el casco urbano, a 
intermediarios de la región y con la Federación Nacional de Cafeteros a través de las 
cooperativas municipales. Siendo causa de inconformidad dados los bajos precios que el 
grano registra en los últimos años. 
 
Cacao. El cacao, en el municipio de Campoalegre registra una producción de 237,87 t/año, 
expresadas como grano seco que corresponden al 6,08% del total departamental. 
 
No obstante haber experimentado un periodo de desaceleración motivado por la caída de los 
precios al productor, el municipio se mantiene en este renglón, dado que lo considera como 
promisorio, evidencia corroborada por el hecho de que el pasado 29 de noviembre  de 2013, 
se entregó en Bogotá  el premio al primer puesto: “Cacao de Oro de Colombia”, a La 
Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Municipio de Campoalegre - ASOPECA, 
en el Concurso Nacional de Cacaos Finos y de Aroma para organizaciones de productores 
 
ASOPECA es apoyada desde el año 2012, con recursos económicos y asistencia técnica por 
la Fundación ENDESA (creada por las compañías CODENSA y EMGESA), con el fin de mejorar los 
cultivos ubicados en el municipio de Campoalegre, área de influencia directa del embalse de 
Betania.  
 
Como resultado de este respaldo, también se pudieron recuperar 70 ha de cultivo, que no 
estaban siendo productivas, mediante la aplicación de mejores prácticas agrícolas y la 
conformación de un fondo de reinversión para insumos agrícolas que también contó con el 
apoyo del SENA, Casa Luker y el Centro Provincial la Siberia. 
 
Dado que en términos generales en el Huila los cultivos de cacao son muy viejos y de escasa 
tecnificación, se están implementando diferentes prácticas agropecuarias para incrementar su 
productividad, y hacerlos competitivos a nivel nacional, superando los actuales indicadores de 
300 kilos por hectárea, cuando se puede llegar a los 1.500 ó 2.000 kilos.  
 
Plátano. El cultivo del plátano, también de tradición en el municipio, se ha considerado como 
una alternativa ante las dificultades que registran los precios del café y del arroz. Este cultivo 
cubre en Campoalegre una extensión de 536,5 ha sembradas, (predominando el plátano 
intercalado: 92,5%), con una producción registrada para el año 2012 de 1.516,5 toneladas.  
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 Cultivos Transitorios 
 

Dentro de los cultivos transitorios, merecen relevancia en cuanto al valor de la producción, el 
arroz y el algodón, siendo el primero el más representativo: 
 
Arroz. Según la encuesta nacional del arroz, (http://www.dane.gov.co) el área sembrada de 
arroz en el Huila en el 2013, disminuyo en un 10.7% respecto a l sembrada en el año 2012. 
Esta situación puede deberse a los bajos precios del grano por el ingreso de arroz de 
contrabando proveniente de Ecuador y Venezuela. No obstante las dificultadas del sector, el 
municipio de Campoalegre, se mantiene como la capital arrocera del Huila, dado que es su 
primer productor. En el año 2012, la cosecha ascendió a 83.078 t, (34,65% del total 
departamental) con un rendimiento promedio de 6,45 t/ha  
 
Algodón. Según los registros disponibles en el Huila existen 3.257 hectáreas sembradas de 
algodón (año 2012), Del total sembrado, fueron cosechadas en Campoalegre 179,84 ha y se 
obtuvo una producción de 500,9 toneladas, lo cual indica un rendimiento promedio de 2,79 
toneladas por hectárea. 
 
En el aspecto ambiental (de suma importancia para la competitividad del sector), los propios 
agricultores reconocen la necesidad de  tecnologías que contribuyan a la protección del suelo, 
ya que el cultivo de algodón convencional, a diferencia del orgánico, usa cerca del 25 % de los 
insecticidas fabricados en el mundo y más del 10 % de los pesticidas. Estos productos no solo 
combaten las plagas de algodón y quiebran el balance de la naturaleza en el suelo, sino que 
también diezman las poblaciones de insectos beneficiosos y generan gran daño a las 
personas que entran en contacto con los mismos.  
 
En las tablas 1 y 2 del anexo No. 19 se muestran los datos de producción para los cultivos 
permanentes y transitorios en el municipio de Campoalegre 
 
 Cultivos anuales:  

 
Los cultivos anuales se centran a nivel local en la arracacha, la cebolla junca y la yuca, que 
juntos, tomando como base datos del año 2012, ocuparon un área de 148 hectáreas y 
produjeron en total 835 toneladas, con ingresos totales de $614.518.655  tal como se relaciona 
en la tabla siguiente:  
 
 

TABLA 143.  VALOR DE LA PRODUCCIÓN PARA CULTIVOS ANUALES  DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  
 

 
 

ÁREA 
SEMBRADA 

(HA) 

ÁREA 
COSECHAD

A 
(HA) 

PRODUC. 
OBTENIDA 

(TON) 

RENDIMIENTO
. 

(T/HA) 

PRECIO AL 
PRODUCTO

R 
($/TON) 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

($/HA) 

VALOR DE LA  
PRODUCCIÓN 

ARRACACHA 10 10 70 7 $859.880 4.213.740 $ 60.191.600 
CEBOLLA 
JUNCA 8 7,5 45 8 $999.691 10.006.712 $ 44.986.095 

YUCA 130 120 720 8 $707.418 2.725.000 $ 509.340.960 

TOTAL 148 137,5 835,0    $ 614´518.655 
Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
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La sumatoria de los ingresos provenientes de toda la producción agrícola en Campoalegre, da 
un total de $113.669´439.515, donde los que más aportan a la economía local, tanto en 
generación de ingresos (89,6%), como en ocupación son los cultivos transitorios. 
 
 

TABLA 144.  VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TOTAL DE CAMPOALEGRE. AÑO 2012. 
 

TIPOS DE CULTIVO VALOR DE LA  PRODUCCIÓN 
PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES $ 11.223.095.993 

TRANSITORIOS SEMESTRE A $  48.402.800.467 
TRANSITORIOS SEMESTRE B $  53.429.024.400 

ANUALES $         614.518.655 
TOTAL $ 113.669´439.515 

Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
 
 

 Ganadería 
 
En lo correspondiente al sector pecuario, Campoalegre posee un hato ganadero que asciende 
a 13.576 ejemplares bovinos (2,92% del total departamental que para el mismo año estaba 
calculado en 464.148 cabezas de ganado), en el cual predomina el sistema de producción de 
doble propósito, (85%) representado por animales procedentes de cruces entre ganados 
cebuinos y pardo suizo. 
 
La producción local de leche (datos del año 2012), que igualmente se obtiene en su gran 
mayoría de ganado doble propósito, llegó a un valor de 2’014.800 l/año (1,98% del total del 
Huila), con un promedio por vaca de 2,89 l/día, el cual se considera reducido frente al 
promedio departamental, que se sitúa en 3,72 l/día Tabla 145 
 
 

TABLA 145. PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE. AÑO 2012. 
 

  
  
  
  

PRODUCCIÓN DE LECHE POR TIPO DE EXPLOTACIÓN 

DOBLE PROPÓSITO LECHERIA ESPECIALIZADA LECHERIA TRADICIONAL TOTAL PRODUCCION 

Promedi
o   l/vaca 

/día 

Vacas 
en 

Ordeño 
Produc. 

l/año 
Prom. 
l/vaca/ 

día 

Vacas 
en 

Ordeño 
Produc. 

l/año 
Promedio 
l/vaca/día 

Vacas 
 en 

Ordeño 
Produc. 

l/año 
Promedio 
l/vaca/día 

Vacas 
 en 

Ordeño 
l/año 

Municipio 2,70 1.850 1.823.175 7,00 25 63.875 3,50 100 127.750 2,89 1.975 2.014.800 

Depto.-. 2,82 68.135 70.018.16
9 8,55 3.816 11.911.775 4,02 13.676 20.054.013 3,72 85.627 101.983.957 

Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
 
Dado que el precio promedio pagado al productor durante el año 2012, fue de $730 el litro, el 
valor de la producción láctea en Campoalegre, fue de $ 1.470.804.000. 
 
La comercialización de la leche en su gran mayoría, se realiza, a través de “jarreo” (2900 l/día) 
en la zona urbana del municipio, mientras que 2.620 litros, son acopiados por un centro de 
enfriamiento ubicado en la vereda El Viso, organización que provee a su vez a la Industria 
pasteurizadora de Neiva - INDUHUILA S.A.   
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Para la alimentación del ganado, la cual depende fundamentalmente del pastoreo extensivo, 
Campoalegre dispone de 20.987 ha, las cuales comprenden praderas tradicionales (18.500 
ha) y mejoradas (1.863 ha) con predominio de pastos puntero y braquiaria, y en menor 
proporción pasto de corte. Tabla 146 
 
TABLA 146.  ÁREAS DE PASTURAS  DEDICADAS A LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO BOVINO. CAMPOALEGRE  2012 
 

 
CULTIVOS 

FORRAJEROS (HA) 
PASTO 

DE CORTE  (HA) 
PRADERA 

TRADICIONAL (HA) 
PRADERA 

MEJORADA (HA) 
TOTAL PASTOS Y 
FORRAJES (HA) 

MUNICIPIO 3 621 18.500 1.863 20.987 

DEPARTAMENTO 3.607 8.094 629.869 106.806 748.376 
Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
 
 

 Piscicultura 
 
El Huila ha logrado posicionarse como el departamento de mayor producción piscícola de 
Colombia, con un aporte de alrededor del 48% de la producción total del país, el cual ha sido 
impulsado en gran medida por la articulación que se ha venido consolidando entre el sector 
público y privado de la región. 
 
Para el año 2012, Campoalegre contaba con 741 estanques en tierra (17.12% del Huila), 
equivalentes a un área espejo de agua de 87.966 m2, empleados en la explotación piscícola. 
Las especies sembradas en el municipio son mojarra roja, tilapia, carpa, cachama, bocachico y 
sábalo. En el año 2012, en el municipio de Campoalegre se sembraron 50.011.725 alevinos, 
que representaron el 42% de la siembra a nivel del Huila, la cual fue de 118.734.566 alevinos. 
Tabla 147 
 
 

TABLA 147.  PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE. AÑO 2012. 
 

  
  

BOCACHICO SÁBALO PRODUCCIÓN TOTAL 
Peso de 

la 
Cosecha 

Kg 

No. Alevinos Peso 
Prom. 

Unidad 
(Gs) 

Peso de 
la 

Cosecha 
kg 

No. Alevinos Peso 
Promedio 

Unidad 
(Gs) 

Peso De La 
Cosecha Kg 

No. Alevinos 

Sembrado Cosechado Sembrado Cosechado Sembrado Cosechado 

Municipio 1.550 3.500 3.220 481 500 1.000 900 556 14.314.245 50.011.725 40.035.839 

Huila. 77.588 206.545 189.252 410 242.819 565.980 534.013 455 34.435.908 118.734.555 95.651.783 

Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
 
 

Aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que la piscicultura tiene como renglón 
estratégico se ha obtenido un producto diferenciado que viene captando mercados globales, 
en el que se destaca la venta de tilapia en los mercados de Estados Unidos y del Caribe, lo 
que ha permitido fortalecer la economía departamental. Sin embargo, estas cifras representan 
un crecimiento que para el año 2012 fue tan sólo del 5% como consecuencia de la presencia 
del Fenómeno del Niño, el cual generó reducción en los caudales en cerca del 40%, 
impidiendo utilizar plenamente la infraestructura disponible y obligando a reducir la densidad 
de siembra. 
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En cuanto a producción, se obtuvieron 14.314.245 kg (41.6% del total departamental) en este 
renglón, el municipio utiliza parte de la represa de Betania, donde se dispone de 456 jaulas, 
que suman un espejo de agua de 91.200 ha donde existe una piscicultura intensiva para el 
cultivo de tilapia. 
 
 Minería 

 
En el municipio de Campoalegre en la actualidad no se explota de manera muy intensiva 
ningún mineral, no obstante que en épocas pasadas fue un gran productor de oro, 
especialmente en la región de Seborucos. En las orillas del río Neiva se registran hallazgos de 
cristal de roca en vetas, al igual que uranio en algunos sectores de la cordillera Oriental. Así 
mismo, y de acuerdo con la información disponible el municipio cuenta también con 
yacimientos de mármol, material apto para la producción de cal agrícola y rajón de mármol 
entre otros.  
 
Según la información suministrada por la Agencia Nacional Minera en la actualidad se 
encuentran vigentes tres contratos de concesión para explotación de minerales de oro y sus 
concentrados dos de los cuales incluyen también territorios de los municipios de Palermo y 
Rivera, y el tercero el municipio de Palermo (Tabla 148) 
 
TABLA 148.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 

CODIGO 
RMN 

FECHA 
INSCRIPCIO
N 

ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS FECHA 
TERMINACION 

FJSB-06 18/06/1991 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

(D 2655) 
ARCILLA 

LIBORIO CUELLAR\  
LADRILLERA LA 

NUEVA VEGA S.A\  
LADRILLERA LA 
VEGA LTDA... 

CAMPOALEGRE 25/02/2033 

ICQ-
081319X 13/02/2012 VIGENTE-EN 

EJECUCIÓN 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN 
(L 685) 

MINERALES DE METALES 
PRECIOSOS Y  SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y SUS 
CONCENTRADOS 

C.I. ORO CAMPO 
S.A. 

PALERMO-
CAMPOALEGRE- 12/02/2042 

HFS-
15091X 10/06/2008 VIGENTE-EN 

EJECUCIÓN 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN 
(D 2655) 

ASOCIADOS\ ORO COMERCIAL 
MINALMAG LTDA. 

PALERMO-
RIVERA- 

CAMPOALEGRE 
09/06/2038 

ICQ-
08149X 11/04/2013 VIGENTE-EN 

EJECUCIÓN 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN 
(L 685) 

MINERALES DE METALES 
PRECIOSOS Y SUS 
CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y SUS 
CONCENTRADOS 

MARÍA CENELIA 
ARIAS RAMÍREZ 

PALERMO- 
RIVERA-\ 

CAMPOALEGRE- 
10/04/2043 

Fuente. Agencia Nacional de Minería 2.014 
 
En la actualidad operan 17 ladrilleras que explotan arcillas misceláneas, de las cuales solo una 
cumple con todos los requerimientos para su operación, como el título minero y la cocción en 
horno ecológico (Hoffman) que reduce las emisiones de material particulado, el cual afecta la 
salud del ser humano y contamina el medio del ambiente. 
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La actividad minera, de tipo artesanal, no ocupa un área representativa en el municipio. Está 
dedicada a la explotación de arenas en las quebradas La Sardinata y La Caraguaja; extracción 
de material de recebo en canteras próximas a la vía a Chía y al alto El Roble arcilla para uso 
en las artesanías en la Vega de Oriente y Barrio Gaitán y barequeo de oro de aluvión a orillas 
de río Magdalena. Fotografía 5  
 
 

FOTOGRAFÍA 5. BAREQUEROS,  EN UN FRENTE DE EXPLOTACIÓN MINERA A ORILLAS DEL RÍO MAGDALENA. ZONA  
“EL RINCÓN”, VEREDA LLANO NORTE DE CAMPOALEGRE. 
 

 
   Tomado de  tusemanario.com.   
 
 

 Hidrocarburos 
 

En cuanto a hidrocarburos la casi totalidad del territorio municipal de Campoalegre tiene áreas 
de interés para la explotación de hidrocarburos.  De acuerdo con el mapa de tierras elaborado 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el municipio de Campoalegre hace parte de 
la cuenca del valle superior del Magdalena VSM y en el existen dos bloques en exploración y 
dos más definidos por la ANH que se encuentran disponibles como se detalla en la Tabla 149 
y se ilustra en la Figura 151 
 
 

TABLA 149.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  
 

TIERRAS 
_ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA ÁREA (has) CUENCA TIPO LEYENDA 

2001 UPAR CONVENIO DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. 97250,29117 VSM ÁREA EN 

EXPLORACIÓN 

3033 VSM 13 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 42863,30162 VSM ÁREA DISPONIBLE 

347 VSM 15 EXPLORACIÓN CON ANH FLAMINGO OIL S.A. 42783,93357 VSM ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 

3124 VSM 19 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 27878,97829 VSM ÁREA DISPONIBLE 

Fuente(http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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FIGURA 151. ÁREAS DE INTERÉS PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS  MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 

 
 
 

Sector secundario  
 

En Campoalegre, la industria molinera es lo más sobresaliente dentro del sector secundario, 
seguida por algunas fábricas de ladrillos, jabón, tubos de cemento, carpinterías y algunas 
unidades económicas manufactureras.  
 
Aun cuando se ha reducido significativamente el número de molinos y trilladoras de arroz, aun 
se cuenta con una buena producción de este cereal. Los actuales molinos de arroz en el 
municipio entre los que se encuentran Flor Huila, El Nevado, Fedearroz y San Isidro son 
conocidos por contar con tecnología de punta y gran reconocimiento a nivel nacional. Estas 
plantas procesan toda la producción local y parte de la que se obtiene en los municipios de 
Hobo, Garzón, Tesalia y Rivera.  
 
En el municipio también se destacan las fábricas de ladrillo, bloques, tejas y los talleres de 
maquinaría agrícola y de fundición. A nivel de pequeña industria, existen las panaderías y 
bizcocherías, sombreros de pindo (Gynerium sagittatum), despulpadoras de guanábana, 
fábricas de derivados lácteos, y artesanías de arcilla en la Vega de Oriente, como tiestos, 
ollas, materas y filtros. 
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7.5.2 MUNICIPIO DE TELLO. 
 
 

7.5.2.1 Ingres os  
 
No se dispone de información que permita conocer en debida forma los ingresos del municipio 
en los últimos años, y solo se contó con el acuerdo del Concejo Municipal aprobado a finales 
del año 2.014, mediante el cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
del año 2.015, cuyos rubros generales se relacionan en la Tabla 150 
 
De otra parte en el plan de desarrollo municipal 2012 – 2015 se señala que el presupuesto de 
ingresos para la vigencia 2012 ascendió a la suma de $6.538.772.432, discriminado como 
aparece en la Tabla 150. Las cifras consignadas reflejan un importante crecimiento de los 
ingresos municipales equivalente al 64,78% en tan solo tres años, el cual se ve reflejado 
particularmente, en los recursos provenientes de transferencias de la Nación que en su mayor 
parte están dedicados a la atención de los servicios de salud   
 
TABLA 150.  PRESUPUESTO DE INGRESOS  MUNICIPIO DE TELLO AÑOS 2.012 Y 2.015.   
 

CONCEPTO 2012 2015 
INGRESOS TOTALES 6.538.772.432 10.774´772.957 
1.   INGRESOS CORRIENTES  4.193´996.157 

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 730.000.000 575´502.000 
1.2  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.808.772.432* 3.618´494.157 

2. TRANSFERENCIAS  6.580´776 800 
Fuente (plan de desarrollo 2012- 2.015;   Concejo Municipal 2.014                     * Incluye transferencias 

 
 
7.5.2.2 Ac tividades  Económicas  
 
Tello sustenta su actividad económica en la agricultura, particularmente de cultivos 
permanentes y semipermanente y frutales y en la ganadería, el comercio y las pequeñas 
industrias. Su economía se genera en:  
 
Sector Primario 
 
Tello sobresale por ocupar el primer ligar en el departamento como productor de frutales, 
destacándose especialmente por la producción de banano, así como también por el 
considerable volumen de plátano. En la parte pecuaria se mantienen sistemas de producción 
ganadera de doble propósito y piscicultura. La minería está limitada a la explotación de 
materiales para construcción; también se presenta explotación de petróleo. 
 
 Cultivos Permanentes  
 
Entre los principales productos agrícolas permanentes y semipermanentes se cuentan el 
cacao, el plátano, el banano y el mango, que tienen una destacada participación dentro de la 
producción departamental: 
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Café: A pesar de no ser uno de los primeros productores en el Huila, se destaca el café por el 
área dedicada a su cultivo (3.268,90 ha), con una producción anual de 1.993,8 toneladas 
correspondiente al 2,34% del total departamental. La caficultura a nivel local, está distribuida 
en las zonas de ladera, donde por condiciones climatológicas, el cultivo del café es altamente 
favorable. La comercialización, es realizada en su mayoría en el casco urbano, con 
intermediarios de la región y con la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Banano. El cultivo del banano, que representa para Tello 973 hectáreas sembradas en el año 
2012, y una producción de 6.696 toneladas, generó recursos para el municipio por valor de 
$4.017.600.000. Se resalta que a nivel departamental, Tello ocupa el primer lugar en este 
cultivo con una participación del 59,63%.  
 
 Cultivos Transitorios  
 
De los cultivos transitorios se destaca la producción de algodón, arroz, arveja, maíz tecnificado 
y frijol, que corresponden a cultivos de ciclo corto, que pueden ser semestrales o anuales. 
 
Arroz de Riego. De la producción de arroz en el Huila que en el año 2012 registró 239.735,2 
Ton, el municipio de Tello, produjo 14.879 toneladas que lo ubican en el cuarto lugar a nivel 
departamental, siendo de los mayores productores de la región, con un rendimiento promedio 
de 6,95 t/ha. 
 
Algodón. En el Huila se produjeron 1.849,9 toneladas de algodón en el año 2012, de las 
cuales 249,6 se obtuvieron en Tello en un área de 81,3 ha, que representa el 13,48% de 
participación en la producción regional y ubica a este municipio en el tercer puesto a nivel 
departamental. Todo el algodón se produce dentro del sistema de cultivo tradicional el cual 
utiliza demasiados pesticidas que afectan el medio ambiente.  
 
En el Anexo 19 Tablas 3 y 4 se relaciona la participación de los cultivos permanentes y 
transitorios en la economía local.  
 
 Cultivos Anuales  
 
Los cultivos anuales, no le otorgan una posición destacada a nivel regional, se centran a nivel 
local en la arracacha, la cebolla junca y la yuca, aportando 204 toneladas en conjunto, que 
representaron un valor de venta de $163.880.000 (datos del año 2012). En conjunto los 
cultivos anuales, tuvieron una producción de 431 t, tal como se muestra en el cuadro siguiente.  
 
 TABLA 151.  VALOR DE LA PRODUCCIÓN PARA CULTIVOS ANUALES DEL MUNICIPIO DE TELLO  
 

TELLO 
ÁREA 

SEMBRADA 
(HA) 

ÁREA 
COSECHADA 

(HA) 

PRODUC. 
OBTENIDA 

(T) 

RENDI- 
MIENTO 
(T/HA) 

PRECIO AL 
PRODUCTOR 

($/TON) 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

($/HA) 

VALOR 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
ARRACACHA 25 20 140 7 $ 859.880 $ 4.213.740 $ 120.383.200  
CEBOLLA JUNCA 5 4 32 8 $ 999.691 $ 10.006.712 $ 31.990.112  
YUCA 50 37 259 7 $ 707.418 $ 10.006.712 $ 183.221.262  
TOTAL 35 28 431       $ 335.594.574  

Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
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El valor de toda la producción agrícola del municipio de Tello, en el año 2012 fue de 
$47.660´126.361 donde el café y el arroz fueron los que más aportan a la economía local en 
generación de ingresos, con una participación de 22,2% y 33,8 % respectivamente. En la  
Tabla 152 se relacionan los ingresos derivados de la producción agrícola, según tipo de 
cultivo. 
 
 TABLA 152. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE TELLO AÑO 2012  
 

TIPOS DE CULTIVO VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES $ 26.347.650.449 
TRANSITORIOS SEMESTRES A Y B $ 20.976.881.338 
ANUALES $      335.594.574 

TOTAL $ 47.660.126.361 
Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
 
 

 Ganadería  
 

Tello posee un hato ganadero compuesto por 17.594 ejemplares bovinos (3,79% del total 
departamental) donde predomina la ganadería de doble propósito, procedente de ganado cebú 
y sus cruces. En la tabla siguiente, se relacionan los tipos de explotación, y la producción 
obtenida donde también sobresale la ganadería de doble propósito. 
 
La producción de leche del municipio de Tello en el año 2012, alcanzó un valor de 3’646.350 
litros, obtenida principalmente de ganado doble propósito, con un promedio por vaca de 3,81 
l/día, levemente superior al promedio departamental, que se sitúa en 3,72 l/día, como se 
detalla en la Tabla 153. 
 
TABLA 153.  PRODUCCIÓN DE LECHE POR TIPO DE EXPLOTACIÓN.  MUNICIPIO DE TELLO 2.012 
 

DETALLE 
DOBLE PROPÓSITO LECHERÍA 

ESPECIALIZADA 
LECHERÍA 

TRADICIONAL TOTAL 

TELLO TOTAL 
DPTO. TELLO DPTO. TELLO TOTAL 

DPTO. TELLO TOTAL 
DPTO. 

Promedio  l / Vaca 
/ Día 2,50 2.82 7,00 8.55 4,00 4,02 3,81 3.72 

No. Promedio 
Vacas en Ordeño 2,300 68.135 320 3.816 500 13.676 3.120 85.,627 

Producción 
Promedio l/año 2.098.750 70.018.169 817.600 11.911.775 730.000 20.054.013 3.646.350 101.983.957 

Precio promedio ($/l) $740 $723 

Fuente: Gobernación del Huila 2012). 
 
 

La comercialización de la leche se realiza en menor proporción a través del sistema de jarreo 
en la zona urbana del municipio; mientras que la mayoría del volumen, tiene por destino las 
queseras artesanales de la misma localidad 
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Si se tiene en cuenta que el precio promedio pagado al productor durante el año 2012, fue de 
$740, el valor de la producción láctea en Tello, totaliza $ 2.698´299.000. 
 
Para el pastoreo extensivo del ganado, Tello dispone de 22.822 ha, las cuales comprenden 
praderas tradicionales (15.000 ha) y mejoradas (6.750 ha) y en menor proporción, pasto de 
corte (795 ha), como se muestra en la Tabla 154 
 
TABLA 154. ÁREAS  DEDICADAS A LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO BOVINO  MUNICIPIO DE TELLO  2012 
 

MUNICIPIO 
CULTIVOS 

FORRAJEROS 
(HA) 

PASTO DE CORTE 
(HA) 

PRADERA 
TRADICIONAL (HA) 

PRADERA 
MEJORADA (HA) 

TOTAL PASTOS Y 
FORRAJES 

(HA) 

TELLO 277 795 15.000 6.750 22.822 

DEPARTAMENTO. 3.607 8.094 629.869 106.806 748.376 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 Piscicultura  

 
La producción piscícola de Tello con 11.924 kilos cosechados, es todavía muy incipiente y 
apenas alcanza el 0,03% del total del departamento. Las especies utilizadas son sábalo y 
bocachico, de los que se sembraron 1.330 y 6.000 alevinos respectivamente.  
 
 

 Minería  
 
El municipio de Tello no presenta desarrollos mineros de importancia, únicamente se extrae 
material de arrastre y recebo en pequeñas canteras, además de arena y gravilla con destino a 
la construcción, actividades que se adelantan en las márgenes del río Villavieja. La Agencia 
Nacional Minera registra dos títulos que se relacionan en la siguiente tabla.  
 
 

TABLA 155.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES DEL MUNICIPIO DE TELLO 
 

CÓDIGO 
RMN 

FECHA 
INSCRIPCIÓN ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPI

OS 
FECHA 

TERMINACIÓN 

DI6-162 05/10/2006  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN  

(L 685) 

MATERIALES  
DE 

CONSTRUCCIÓN 

MARTHA CECILIA 
BERNAL BONILLA 

TELLO 
 NEIVA 04/10/2036 

HCQE-05 13/12/2005  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN\ 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN  
(L 685) 

MATERIALES  
DE 

CONSTRUCCIÓN 

ALBERTO GÓMEZ 
CABRERA\ MARÍA 
EUGENIA OROZCO 

DE GÓMEZ 

TELLO 
 NEIVA 07/03/2040 

Fuente. Agencia Nacional de Minería 2.014 
 
 

 Hidrocarburos  
 

De acuerdo con la información que suministra la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el 
municipio de Tello se cuenta con cinco (5) campos petroleros en producción que ocupan un 
área de 34,541 ha, seis campos en exploración con una cabida superficial de 164.586,5 ha y 
tres bloques más que se encuentran disponibles para concesión. Tabla 156. 
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TABLA 156.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE TELLO 
 

TIERRAS 
ID 

CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO_ÁREA ÁREA 
(has) CUENCA 

133 ANTARES EXPLORACIÓN CON ANH PETRÓLEOS DEL MAR ÁREA EN EXPLORACIÓN 16.888,78 VSM 

2395 CAGUÁN  ASOCIACIÓN CON ECOPETROL PETROBRAS INTERNACIONAL S.A 
BRASPETRO BV ÁREA EN PRODUCCIÓN 6.767,84 VSM 

5 CAMPOS TELLO Y 
LA JAGUA ÁREA DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 3.690,03 VSM 

272 COR 14 EXPLORACIÓN CON ANH YPF COLOMBIA S.A.S ÁREA EN EXPLORACIÓN 34.502,17 COR 

3035 COR 23 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 68.616,82 COR 

3232 CUISINDE ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 6.210,75 VSM 

2006 CUISINDE CONVENIO DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 12.360,35 VSM 

2225 HATO NUEVO CONVENIO DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 524,97 VSM 
2251 HUILA CONVENIO DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 8.120,18 VSM 

2207 PIJAO-
POTRERILLO CONVENIO DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 15.438,87 VSM 

421 VSM 1 EXPLORACIÓN CON ANH CONSORCIO OPTIMA RANGE ÁREA EN EXPLORACIÓN 13.307,50 VSM 

3033 VSM 13 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 42.863,30 VSM 

Fuente(http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
 
FIGURA 152. ÁREAS EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLOTACIÓN, PARA HIDROCARBUROS  EN TELLO  
 

 
Fuente(http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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Sector Secundario 
 
Con un mínimo grado de tecnificación y una producción a baja escala, las actividades 
agroindustriales e industriales no son significativas dentro del sistema económico local.  
 
No obstante, existen una fábrica de insumos agrícolas, localizada muy cerca de la capital 
huilense; y algunas microempresas  constituidas, sobre una estructura básicamente familiar, la 
mayoría de ellas dedicada a la producción de artesanías, el procesamiento de lácteos y el 
secado de café. 
 
Sector Terciario 
 
El 16% de la ocupación en Tello, se genera alrededor de actividades de tipo comercial 
distribuidas en tiendas, supermercados, restaurantes, bares discotecas, ferreterías, papelerías 
y otros. La informalidad se manifiesta en la venta de minutos, de alimentos en la calle y otras 
actividades comerciales 
 
El sector turístico, a pesar de que a Tello pertenece una alta proporción del Parque Natural 
Desierto de la Tatacoa, no aporta a la economía local, debido a que el área visitada se 
encuentra ubicada en el municipio de Villavieja  (Plan de Desarrollo 2012 – 2015). 
 
 

7.5.3 MUNICIPIO DE BARAYA 
 
7.5.3.1 Ingres os  
 
Para el año 2014 el municipio de Baraya contó con un presupuesto de ingresos por valor de 
$8.636´819.196 que en su gran mayoría corresponde a transferencias de la Nación, dado que 
la capacidad del municipio para generar recursos propios es muy limitada y proviene 
esencialmente del cobro de impuestos. ($498´000.000)  
 
TABLA110. PRESUPUESTO DE  INGRESOS  MUNICIPIO DE BARAYA  2.014 
 

CONCEPTO 2014 
INGRESOS TOTALES 8.636´819.196 
1.  INGRESOS TRIBUTARIOS  498´000.000 
2.  INGRESOS  NO TRIBUTARIOS 8.138´819.196 

2.1 TRANSFERENCIAS 8.099´719.196 
2.2 TASAS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO 7´000.000 
2.3 MULTAS Y SANCIONES 25´000.000 
2.3 RENTAS CONTRACTUALES 7´100.000 

Fuente Acuerdo No. 021 de 2.013 Concejo Municipal 
 

De este presupuesto la suma de $1.448´224.759 están dedicados al pago de funcionamiento 
$86´888.116 al cubrimiento de la deuda pública, y el resto a gastos de inversión donde más 
del 50% se dedica a la salud. 
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7.5.3.2 Ac tividades  Económicas   
 
 

Sector Primario 
 
La principal fuente de ingreso y empleo de los barayunos se deriva de las actividades agrícola 
y ganadera pero es insuficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de las familias. 
 
 Cultivos Permanentes y Semipermanentes 
 
Entre los cultivos permanentes y semipermanentes, en Baraya se destaca el café, tanto en 
términos del área dedicada al cultivo, como por ser el que más ingresos genera; le siguen en 
este aspecto el maracuyá, el lulo, la granadilla y el cacao Estos cultivos aportaron en el año 
2012 un valor de $ 7.427´607.000 a la economía local, como se muestra en la tabla 5 del 
Anexo No. 20.  
 
Café. Dentro de éste grupo de cultivos reviste especial significación el café, que a pesar de 
mostrar niveles de producción relativamente bajos con respecto a los obtenidos por los 
principales productores del departamento, es muy significativo a nivel municipal, considerando 
que un importante número de campesinos, derivan su sustento de este cultivo. Según los 
datos del año 2012, la producción cafetera anual asciende a 478,41 toneladas, con un 
rendimiento de 1,05 t/ha, recolectadas en un total de 455,6 ha. La comercialización es 
realizada a través de intermediarios locales y regionales y con la Federación Nacional de 
Cafeteros.  
 
Maracuyá. El cultivo del maracuyá es de gran interés para el Huila, ya que está considerado 
como un renglón importante en su apuesta productiva, siendo el primer productor a nivel 
nacional. Por su parte el municipio de Baraya, sin encontrarse entre los  primeros productores 
de la región, cuenta con 56 hectáreas dedicadas a ésta actividad, de las cuales 49 fueron 
cosechadas y produjeron 784  toneladas, registrando un rendimiento de 16 t/ha. (Anuario 
Agropecuario Estadístico del Huila, 2012).  
 
Granadilla. Si bien Baraya no ocupa un lugar destacado en la región en la producción de 
granadilla, esta fruta constituye el tercer renglón de importancia a nivel municipal en cuanto a 
ingresos provenientes de cultivos permanentes ($638.820.000), con una producción de 315 
t/año, correspondientes a un rendimiento de 9 t/ha, cosechadas en 35 ha, si bien el área 
sembrada asciende a 84 ha.  
 
Lulo. Baraya cuenta con 87 hectáreas dedicadas a éste cultivo, y un rendimiento de 7 t/ha. La 
presencia de un gran número de problemas fitosanitarios y sobre todo el uso excesivo de 
plaguicidas limitan la ampliación de mercados. No obstante las innovaciones adelantadas por 
los productores con materiales seleccionados por ellos mismos, adaptados a zonas marginales 
como es la zona cafetera, amplían de manera importante el potencial productivo del lulo. 
 
Cacao. El cacao, en el municipio de Baraya, representó en el año 2012 una producción de 
145,23 toneladas, expresadas como grano seco, las cuales fueron cosechadas en 309 
hectáreas y generaron ingresos por valor de $ 528.491.970. 
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 Cultivos Transitorios 
 
Los cultivos transitorios en Baraya son significantes en el PIB local ($4.227.601.810), (Tabla 
158), entre ellos el arroz de riego, que le da el mayor ingreso dentro de esta categoría, el maíz 
tecnificado (blanco y amarillo) y el tomate de mesa, considerando su aporte a la generación de 
ingresos para la población local. (Tabla 6 Anexo No. 19) 
 
Arroz. El municipio de Baraya, en el año 2012, contados los dos semestres produjo 1.661 
toneladas de arroz, con un rendimiento promedio de 6,65 t/ha, producción que se vendió en 
$1.791´203.560. 
 
Maíz Tecnificado. El Huila es un departamento con gran potencial para la producción de maíz, 
y al igual que otras zonas arroceras del país como Tolima y los Llanos, está viendo en este 
cereal una opción rentable de competitividad, que ayuda a solucionar la problemática que tiene 
actualmente el cultivo del arroz.  
 
Lo expuesto se refleja en el municipio de Baraya, donde durante el año 2012, según el Anuario 
Agropecuario Estadístico del Huila, se sembraron 175 hectáreas de maíz tecnificado (blanco y 
amarillo), las cuales dieron una producción de 680,5 toneladas, transadas en $715´915.000 
con un rendimiento por hectárea de 3,88 toneladas. 
 
 

 Cultivos Anuales 
 
En Baraya los cultivos anuales están representados por la arracacha, la cebolla junca y la 
yuca. Según la información disponible, para el año 2012 (Gobernación del Huila), esta clase de 
cultivos ocuparon una modesta área cosechada de tan solo 26 ha, produjeron en total 170 
toneladas, y generaron recursos para los productores por valor de $182´000.000 tal como se 
indica en la Tabla 157 
 
 

TABLA 157. VALOR DE LA PRODUCCIÓN PARA CULTIVOS ANUALES DEL MUNICIPIO DE BARAYA 
 

PRODUCTO 
ÁREA 

SEMBRADA 
(HA) 

ÁREA 
COSECHADA 

(HA) 

PRODUC. 
OBTENIDA 

(T) 

RENDI- 
MIENTO 
(T/HA) 

ESTADO 
DEL 

PRODUCTO 

PRECIO AL 
PRODUCTOR 

($/TON) 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

($/HA) 

VALOR 
DE LA 

PRODUCCIÓN 

ARRACACHA 3 2,5 20 8 TUBÉRCULO 1.300.000 4.213.740 $26.000.000 
CEBOLLA JUNCA 3,5 3 30 10 TALLO 1.600.000 10.006.712 $48.000.000 
YUCA 25 20 120 6 TUBÉRCULO 900.000 2.725.000 $108.000.000 
TOTAL 32 26 170     $182.000.000 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
Si se realiza la sumatoria de toda la producción agrícola de Baraya, se obtiene un total de 
$11.837´208.810, donde el café y el arroz de riego, junto con los demás cultivos permanentes 
y semipermanentes, son los que más aportan a la economía del municipio (62,75%), mientras 
que los cultivos transitorios (35,71%) y los anuales (1,53%) en conjunto, son menos 
representativos, Tabla 158. 
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TABLA 158. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE BARAYA. AÑO 2012  
 

TIPO DE CULTIVO VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
Permanentes y Semipermanentes $ 7.427.607.000 
Transitorios Semestres A y B $ 4.227.601.810 
Anuales $ 182.000.000 

TOTAL $ 11.837.208.810 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 

 Ganadería 
 
Baraya, posee un hato ganadero que suma 22.631 ejemplares bovinos, clasificados como de 
doble propósito, donde predominan las hembras mayores de 24 meses (10.482), las cuales se 
dedican a la cría. La producción local de leche, con un promedio por vaca de 2,81 l/día, el cual 
es inferior al promedio departamental, que a su vez también es bajo, alcanza 3.123.488  l/año, 
correspondientes al 3,06% del total del departamento (Tabla 159). 
 
 

TABLA 159. PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, AÑO 2012. 
 

PRODUCCIÓN DE LECHE 
DOBLE PROPÓSITO LECHERÍA TRADICIONAL TOTAL 

BARAYA DPTO. BARAYA DPTO. BARAYA DPTO. 

Promedio  l / Vaca / Día 2,80 2,82 3,50 4.02 2,81 3.72 

Promedio. Vacas en Ordeño 3.000 68.135 45 13,676 3.045 85,627 

Producción. Promedio l/año 2.476.160 70.018.169 57.488 20.054.013 3.123.488 101.983.957 

Precio promedio ($/l)     $700 $723 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 

 Piscicultura  
 
En Baraya la producción piscícola es poco significativa en el contexto departamental, pues se 
reduce al cultivo de tilapia roja, cachama y sábalo en pequeña cantidad (Gobernación del Huila 
2012) y especialmente en zonas de clima templado. Se registra una cosecha de 283.7938 
kilogramos, que solo corresponde al 0,75% de la producción departamental, evidenciándose 
que es una actividad todavía incipiente. Tabla 160, 
 
 

TABLA 160. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, AÑO 2012  
 

PRODUCCIÓN  EN 
ESTANQUES 

TILAPIA ROJA CACHAMA SÁBALO TOTAL 

BARAYA  DEPTO. BARAYA  DEPTO. BARAYA  DEPTO. BARAYA 

PESO DE LA COSECHA Kg 261.947 4.854.620 18.846 1.039.011 3.000 242.819 283.793 

No. ALEVINOS 
Sembrados 800.000 15.980.350 25.000 2.432.870 5.000 565.980 830.000 
Cosechados 710.000 13.807.004 23.250 2.198.213 4.615 534.013 737.865 

PESO PROMEDIO UNIDAD (Gs) 369 352 811 473 650 455  
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
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 Minería 
 
En el municipio de Baraya, se extrae material de arrastre de la quebrada: La Nutria y el río 
Guarocó, sin estadísticas que den cuenta de un volumen de producción. Los títulos mineros 
vigentes se relacionan en la siguiente tabla 
 
TABLA 161.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES DEL MUNICIPIO DE BARAYA 
 

CODIGO RMN FECHA 
INSCRIPCION ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES 

FECHA 
TERMINAC

ION 

IGJ-10571 18/12/2009  VIGENTE EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) ARCILLA  ABIGAIL VARGAS H. 

 JAIRO GUTIÉRREZ P. 17/12/2039 

ICQ-11481 27/11/2009  VIGENTE EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) ARCILLA MARÍA L. GUTIÉRREZ LL.    

JAIRO GUTIÉRREZ P. 26/11/2039 

Fuente. Agencia Nacional de Minería 2.014 
 
 Hidrocarburos 
 
La casi totalidad del municipio de Baraya, se encuentra concesionada para exploración de 
hidrocarburos, pero a la fecha solo existe un bloque en explotación que es operado por 
Ecopetrol. Figura 153, Tabla 162. Como se advirtió previamente el bloque de exploración COR 
23 asignado a la compañía Kinetex, se sobrepone con territorios del Complejo Picachos.  
 
FIGURA 153. ÁREAS EN EXPLORACIÓN,  EXPLOTACIÓN Y DISPONIBLES, PARA HIDROCARBUROS EN BARAYA  
 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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TABLA 162.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE BARAYA 
 

TIERRAS 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO_ÁREA ÁREA (ha) CUENCA 

133 ANTARES EXPLORACIÓN CON ANH PETROLEOS DEL MAR EN EXPLORACIÓN 16.888,78 VSM 
275 COR 12 EXPLORACIÓN CON ANH YPF COLOMBIA S.A.S  EN EXPLORACIÓN 76.807,04 COR 
272 COR 14 EXPLORACIÓN CON ANH YPF COLOMBIA S.A.S  EN EXPLORACIÓN 34.502,18 COR 

3035 COR 23 ÁREA DISPONIBLE ANH  DISPONIBLE 68.616,83 COR 
2251 HUILA CONVENIO DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A.  EN PRODUCCION 8.120,18 VSM 
Fuente(http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 

 
 
7.5.4 MUNICIPIO DE COLOMBIA  
 
 

7.5.4.1 Ingres os  
 
De acuerdo con lo señalado en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, durante el año 2011 el 
municipio de Colombia recaudó ingresos totales por $7.620 millones, de los cuales  el 77% 
correspondió a ingresos corrientes ($5.863 millones), el 19% a recursos de capital ($1.457 
millones), el restante 4% corresponde a recursos del crédito. Por su parte, las transferencias 
representaron el 74% ($ 5.599 millones), los ingresos tributarios el 2% ($182 millones) y los 
ingresos no tributarios el 1% ($ 82 millones). Como se muestra en la imagen siguiente: 
 
FIGURA 154.   COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN LA VIGENCIA 2011  

 

 
Tomado de Plan de Desarrollo Municipal (2012 – 2.015) 

 

Con base en el presupuesto de ingresos del año 2011 y la dinámica de ingresos de los últimos 
cinco años, el presupuesto proyectado para los cuatro años de vigencia del plan de desarrollo 
es como se expresa en al siguiente tabla  
 
TABLA 163.  VARIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS  COLOMBIA. (MILLONES DE PESOS) 
 

DESCRIPCIÓN 2012 2.013 2.014 2015 
INGRESOS TOTAL  7.397 7.833 8.295 8.784 
INGRESOS CORRIENTES 6,528 6.921 7.337 7.778 
TRIBUTARIOS 241 253 266 279 
NO TRIBUTARIOS 34 35 37 39 
TRANSFERENCIAS 6.254 6.633 7.034 7.461 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 
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7.5.4.2 Ac tividades  Económicas   
 
Sector primario 
 
La producción agrícola es muy importante para la economía local, al igual que la ganadería, 
mientras que la actividad piscícola se realiza en una menor escala.  
 
 

 Cultivos Permanentes y Semipermanentes  
 
Entre los cultivos permanentes y semipermanentes (básicos), los más importantes son el café, 
la granadilla, el maracuyá y el lulo, por ser los que mayores ingresos generan para los 
productores, los cuales junto con los demás cultivos de este tipo producen ingresos por valor 
de $ 13.173´113.247 tal y como se presenta en la tabla no 7 del anexo No 19. Dentro de estos 
cultivos es igualmente importante mencionar que dentro del departamento del Huila, Colombia 
ocupa el primer lugar en producción de tomate de árbol con 96 ha sembrada y una producción 
anual de 672 toneladas y el segundo lugar en producción de papaya con 294 toneladas 
anuales.  
 
Café. Dentro de los cultivos semipermanentes y permanentes básicos, a nivel municipal 
sobresale el café, el cual si bien no representa producciones sobresalientes a nivel regional, 
resulta trascendente a nivel local, dado que un buen número de los habitantes de Colombia, 
deriva su sustento de esta actividad. La producción cafetera anual del municipio de Colombia, 
tomando como base los datos del año 2012, asciende a 966,5 toneladas, correspondientes al 
1,13% del total departamental, cosechadas en un área de 878,2 ha, mientras que el total 
sembrado es de 1.598,1 ha. 
 
Granadilla. El segundo lugar en generación de ingresos dentro de los cultivos permanente lo 
ocupa la granadilla con una producción de 855 tonelada anuales y 97,5 ha sembradas en el 
año 2012 que le generaron a los productores ingresos por valor de $1.733´940.000. En este 
reglón Colombia ocupa el quinto lugar en el departamento del Huila. 
 
 

 Cultivos Transitorios 
 
En cultivos transitorios, se tiene una significativa producción de fríjol tecnificado, arveja y maíz 
tecnificado (blanco y amarillo). La tabla 8 del Anexo No. 19, muestra el resumen del 
comportamiento de los cultivos transitorios, y su aporte a la economía del municipio de 
Colombia Huila.  
 
Frijol. Según la información recabada por la Gobernación del Huila (2012), el departamento se 
ha afirmado como el mayor productor de esta leguminosa a nivel nacional. Se afirma con datos 
del mismo año, que el municipio de Colombia, sembró en cada uno de los semestres 420 y 
315 ha respectivamente, por lo que corresponde a una actividad de gran representatividad 
para la economía local. El valor recaudado de la producción de frijol tecnificado en el año 2012 
fue de $2.664´000.000 
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Para el año 2012, la producción ascendió a 885 toneladas de grano seco.  En cuanto a la 
comercialización de este producto, cabe anotar, que en un 69,0%, se realiza a través de 
compradores locales. Se evidencian problemas relacionados con inestabilidad en los precios y 
deficiencias técnicas a nivel de manejo pos cosecha (selección y clasificación). 
 
Arveja. También sobresale en este municipio, la producción de arveja, reglón en el cual 
alcanza una producción anual equivalente a 583 toneladas, que representan un valor de venta 
de  $ 1.156´062.500, con un rendimiento por hectárea de 5,5 toneladas.  
 
 

 Cultivos Anuales 
 

En el municipio de Colombia, los cultivos anuales se reducen a la yuca, la cual según datos del 
año 2012 ocupó un área de 105 hectáreas, y produjo en total 577,5 toneladas, que son 
dedicadas fundamentalmente al consumo local y generaron recursos por valor de 
$358´050.000. La sumatoria de toda la producción agrícola de Colombia, representa un total 
de $ 20.658´669.747 donde el café, la granadilla y el frijol, son los que más aportan a la 
economía del municipio. Tabla 164 
 
TABLA 164. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA. AÑO 2012  
 

TIPO DE CULTIVO VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES $ 13.173.113.247 
TRANSITORIOS SEMESTRES A Y B $ 7.127.506.500 
ANUALES $ 358.050.000 

TOTAL $ 20.658.669.747 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 

 
 Ganadería 

 
El municipio de Colombia posee un hato ganadero que asciende a 17.937 animales (3,86% del 
total departamental), representado por el cruce entre razas cebú y pardo suizo principalmente, 
por ser el que mejor se ha adaptado a las condiciones climáticas imperantes en el área 
municipal. La producción local de leche, con un promedio por vaca de únicamente 3,59 
litros/día, levemente inferior al promedio departamental, llega a 2.978.035 litros/año, 
correspondiente al 2,92% del total del departamento del Huila  
 
TABLA 165. PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA. AÑO 2012  
 

PRODUCCIÓN DE LECHE 
DOBLE PROPÓSITO LECHERÍA TRADICIONAL TOTAL L/AÑO 

COLOMBIA TOTAL DPTO. COLOMBIA TOTAL DPTO. COLOMBIA DEPTO. 

Promedio  l / Vaca / Día 3,20 2,82 5,50 4,02 3,59 3,72 

Promedio Vacas en Ordeño 2.120 68.135 250 13.676 2.370 85.627 

Producción Promedio l/año 2.476.160 70.018.169 501.875 20.054.013 2.978.035 101.983.957 

Precio promedio litro $700 $723 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
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Considerando el precio promedio pagado al productor de $700 por litro, el valor de la 
producción láctea del municipio asciende a $ 20.846.245.000 La comercialización de la leche 
en su mayoría, se realiza localmente y en los municipios vecinos convertida en cuajada. 
 
El sistema imperante de producción ganadera es de tipo extensivo, donde  dispone de 36.613 
hectáreas (4,89% del total departamental), que integran a praderas tradicionales y mejoradas y 
en menor proporción, donde son comunes el king grass, el braquiaria, el puntero, el estrella 
africano y el kikuyo. 
 
 

 Piscicultura 
 
Con la información registrada en el último plan de desarrollo, se conoce que para el desarrollo 
de esta actividad solamente existen en el municipio dos unidades productoras con 18 
estanques y 26.968 m2, de espejo de agua.  
 
Durante el año 2012, se cosecharon 15.538 kg de pescado de tilapia roja y cachama que 
equivalen a solo el 0.295% de lo que produce el departamento en el cultivo de estas dos 
especies piscícolas. Tabla 166 
 
TABLA 166. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA.  AÑO 2012. 
 

PRODUCCIÓN EN ESTANQUES 
TILAPIA ROJA CACHAMA PRODUCCIÓN TOTAL 

COLOMBIA DEPTO. COLOMBIA DEPTO. COLOMBIA DEPTO. 
PESO DE LA COSECHA Kg. 11.000 4.854.529 4.538 1.039.011 15.538 5.893.540 

NO. ALEVINOS 
S 35.000 15.980.350 10.800 2.432.870 45.800 18.413.220 
C 32.000 13.807.004 9.137 2.198.213 41.137 16.005.217 

PESO PROMEDIO  UNIDAD (GS) 344 352 497 473 
  Fuente Gobernación del Huila, 2012 

 
 

 Minería 
 

La minería en el municipio de Colombia está centrada de forma fundamental en la extracción 
de material de playa de la cuenca del río Ambicá, especialmente gravilla y arena para 
construcción. Según la Agencia Nacional Minera existen en el municipio de Colombia tres 
títulos mineros vigentes   
 
TABLA 167.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO 
RMN 

FECHA 
INSCRIPCIÓN ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS FECHA 

TERMINACIÓN 

JI5-15071 04/06/2010  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 

685) 

MINERALES DE COBRE Y 
SUS CONCENTRADOS\ 

MINERALES DE ORO Y SUS 
CONCENTRADOS 

JESÚS H. PACHECO GARCÍA;  
 ABSALÓN HERRERA GONZÁLEZ; 

WILLIAM POMAR GARCÍA; 
 FLORO E. CARDOZO F. 

COLOMBIA 03/06/2040 

LDK-08341 17/06/2010  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - EJERCITO NACIONAL 

COLOMBIA. 
ALPUJARRA-

TOLIMA 
31/07/2014 

LGU-08291 29/10/2010  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - EJERCITO NACIONAL 

COLOMBIA-
ALPUJARRA-

TOLIMA 
31/07/2014 
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 Hidrocarburos  
 
La casi totalidad el municipio de Colombia aparece identificada por la agencia Nacional de 
Hidrocarburos como de interés para la exploración y explotación de hidrocarburos. Se 
exceptúa de esta condición solamente el territorio localizado en la porción de mayor altitud 
hacia su extremo oriental, en límites con el municipio de Uribe en el departamento del Meta   
Figura 155 
 
En la actualidad tres bloques se encuentran concesionados para el desarrollo de actividades 
exploratorias y otros dos se encuentran disponibles para su exploración. Tabla 168 
 

 

TABLA 168.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA 
 

TIERRAS 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO  ÁREA ÁREA (HA) CUENCA 

327 COR 11 EXPLORACIÓN CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 71595,48897 COR 

275 COR 12 EXPLORACIÓN CON ANH YPF COLOMBIA S.A.S ÁREA EN EXPLORACIÓN 76807,04201 COR 

3259 COR 21 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 32933,97518 COR 

3035 COR 23 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 68616,82722 COR 

62 VILLARRICA 
NORTE EXPLORACIÓN CON ANH PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ÁREA EN EXPLORACIÓN 44554,17773 COR 

Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
 
 

FIGURA 155. ÁREAS EN EXPLORACIÓN,  EXPLOTACIÓN Y DISPONIBLES, PARA HIDROCARBUROS EN COLOMBIA 
 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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Sector Secundario 
 
Las actividades industriales en el municipio de Colombia no se han desarrollado, de tal manera 
que este sector de la economía solamente está representado por actividades relacionadas con 
la confección de ropa a escala doméstica, talleres de cerrajería y ornamentación, y pequeñas 
empresas de ebanistería, administradas por sus propietarios, donde se fabrican toda clase de 
muebles, que se venden en el municipio. 
 
Sector Terciario 
 
La actividad comercial se ha dedicado a la distribución de los bienes necesarios para el 
consumo básico, esto se debe a la distancia en que se encuentra el municipio con los centros 
de producción. El comercio en general es minoritario y distribuye artículos de primera 
necesidad en las ramas de la alimentación y vestuario. Los comercios se encuentran 
distribuidos por todo el casco urbano, los cuales se abastecen del comercio mayorista de la 
ciudad de Neiva. 
 
 

7.5.5 MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
 
 

7.5.5.1 Ingres os   
 
Según el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, al cierre de la vigencia fiscal de 2010, los ingresos 
del municipio de Algeciras, alcanzaron $11.734 millones de pesos. Los ingresos tributarios 
llegaron a $709 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 9%, con respecto al año 
anterior.  
 
El aumento está representado en los impuestos predial, e indirectos, tales como las tasas y las 
rentas ocasionales. La disminución de algunos ingresos tributarios está dada por que el 
consumo de gasolina disminuyo y el comercio sufrió grandes pérdidas por la disminución en 
las ventas en más de un 50%, afectando de forma directa los recaudos del municipio.  
 
Los ingresos no tributarios llegaron a $10.460 millones de pesos aproximadamente, y se 
incrementó en $582 millones de pesos el rubro transferencias del Sistema General de 
Participaciones. Los ingresos más representativos fueron las transferencias nacionales por 
concepto del Sistema General de Participaciones, con un 77.4%, mientras que los recursos 
propios cubren solamente un 6%. 
 
Con base en el desarrollo que han tenido los ingresos municipales a través del tiempo, el 
mismo documento señala que el presupuesto de ingresos para la vigencia 2012 fue 
equivalente a la suma de $12.557.809.539, de los cuales $8.219.808.386 correspondieron a 
ingresos no tributarios incluidas las transferencias. 
 
En la estimación para las vigencias 2012-2015, en la mayoría de las rentas se tuvo en cuenta 
un incremento del 5,5% para las rentas propias del municipio, así como también en el cálculo 
de los recursos del Sistema .General de .Participaciones. . 
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7.5.5.2 Ac tividades  Económicas  
 
Sector Primario 
 
En Algeciras predominan las explotaciones agrícolas, la ganadería de doble propósito y la 
explotación de materiales de arrastre.  
 
 Cultivos Permanentes:  

 
Entre los cultivos permanentes, en Algeciras se tiene el café como el de mayor participación 
debido al área dedicada al cultivo y por el monto de ingresos generados, no obstante no ser 
este municipio uno de los primeros productores del Huila. Le siguen en importancia por 
ingresos recibidos, el plátano, el lulo y el maracuyá.  
 
Café. Si bien este cultivo no representa producciones sobresalientes a nivel regional, alcanzó 
en el año 2012 una producción de 3.469,9 t (4.07% del total departamental), que se vendieron 
en $18.335.747.352, y fueron cultivadas en un área de 5.430,7 ha, arrojando un rendimiento 
de 1,05 t/ha.  
 
Plátano. El plátano que se cultiva en sistema intercalado asociado al cultivo del café, arrojó 
ingresos a los productores de Algeciras, por valor $1.939.020.000 (año 2012) a partir de un 
área plantada de 1.040,5 ha, y una producción de 2.851,50 toneladas. 
 
Lulo. En este renglón, el municipio de Algeciras, con 1.212,00 t, producidas en el año 2012, 
obtuvo ingresos por valor de $1.650´744.000, empleando 196,5 ha de cultivo. 
 
Maracuyá. El Huila es el primer productor de esta fruta a nivel nacional, con un volumen de 
17.987,5 toneladas (datos del año 2012), de las cuales Algeciras participa con el 5,26%, que 
corresponden a 945 t cosechadas en 52,5 ha para un rendimiento de 18 t/ha. 
 
La Tabla 9 del Anexo No. 19 muestra el resumen del comportamiento de los cultivos 
permanentes y semipermanentes, y su aporte a la economía municipal. 
 
 Cultivos transitorios:  

Tomando como referencia el año 2012, en los cultivos transitorios, merece relevancia en 
cuanto al valor de la producción el maíz tecnificado amarillo, el tabaco rubio, el frijol 
tecnificado, y la habichuela. 
 
Habichuela. En este cultivo sobresale Algeciras con 1200 toneladas anuales que lo situan 
junto con el del pepino cohombro (180 t/año – 22,11% del total cosechado en el Huila), en el 
primer puesto a nivel departamental,  
 
Tabaco rubio. En el año 2012, el valor obtenido de la producción de tabaco rubio en Algeciras 
fue de $2.681.250.000 correspondiente a 487,50 t (9,90% del total departamental). El área 
sembrada fue de 195 ha.  
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Fríjol tecnificado. Para el año 2012, la producción de ésta leguminosa ascendió a 564 ton 
(2,70% del total departamental), expresadas como grano seco. Se emplearon 435 ha con un 
rendimiento de 1,35 t/ha.  
 
Maíz tecnificado amarillo. En cuanto a este producto agrícola, Algeciras, produjo durante el 
año 2012, 3415 t (7,76% del total departamental), las cuales, con un rendimiento promedio de 
4,40 t/ha, que representaron ingresos por valor de $ 2.715´850.000 obtenidos de la siembra de 
425 ha. 
 
Respecto a la comercialización de los diferentes productos agrícolas, la mayoría de la misma 
se realiza a través de compradores que llegan directamente al municipio y sus veredas a 
adquirir los diferentes productos. Otros productos se llevan a Neiva donde se mercadean con 
compradores mayoristas.  
 
La Tabla 10 del anexo No. 19 muestra el resumen del comportamiento de los cultivos 
transitorios, y su aporte a la economía municipal. 
 
 

 Cultivos anuales 
 
Los cultivos anuales más importantes son la yuca y la cebolla junca. En conjunto los cultivos 
anuales en el año 2012 ocuparon un área de 265 hectáreas, produjeron en total 1.594 
toneladas y generaron recursos por valor de $ 1.218´500.000. Tabla 169 
 
 

TABLA 169. VALOR DE LA PRODUCCIÓN PARA CULTIVOS ANUALES DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS  
 

PRODUCTO 
ÁREA PRODUC. 

OBTENIDA 
(T) 

RENDI- 
MIENTO 
(T/HA) 

ESTADO 
DEL 

PRODUCTO 

PRECIO AL 
PRODUCTOR 

($/T) 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

($/HA) 

VALOR 
DE LA 

PRODUCCIÓN SEMBRADA 
(HA) 

COSECHADA 
(HA) 

Achira 20 18 54 3.00 Almidón 3.250.000 3.563.565 $ 175.500.000 
Arracacha 20 20 140 7.00 Tubérculo 850.000 4.213.740 $ 119.000.000 

Cebolla Junca 40 40 320 8.00 Tallo 1.200.000 10.006.712 $ 384.000.000 
Yuca 185 180 1.080 6.00 Tubérculo 500.000 2.725.000 $ 540.000.000 

TOTAL 265 258 1.594     $ 1.218.500.000 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 

 Ganadería 
 
Con respecto al sector pecuario, Algeciras posee un hato ganadero que asciende a 13.482 
ejemplares bovinos (2,94% del total departamental), en el cual predomina el doble propósito, 
representado por animales procedentes de cruces entre ganados cebú y pardo suizo.  
 
La producción local de leche, se obtiene en su gran mayoría de ganado doble propósito, con 
un promedio por vaca de únicamente 3,50 litros/día, el cual es ligeramente inferior al promedio 
departamental, (que se sitúa en 3,72 litros/día), y alcanza un volumen de 2.679.830 litros/año, 
el cual corresponde al 2,63% del total del departamento del Huila (Tabla 170). 
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TABLA 170. PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. AÑO 2012 
 

PRODUCCIÓN DE LECHE 
DOBLE PROPÓSITO LECHERIA 

ESPECIALIZADA 
LECHERIA 

TRADICIONAL TOTAL 

ALGECIRAS  DEPTO. ALGECIRAS DEPTO. ALGECIRAS DEPTO. ALGECIRAS DEPTO. 

Promedio  l / Vaca / Día 3,00 2,82 7,00 8,55 4,00 4,02 3,50 3,72 

Promedio Vacas  Ordeño 1.400 68.135 26 3.816 740 13.676 2.166 85.627 

Producción Promedio 
l/año 1.533.000 70.018.169 66.430 11.911.775 1.080.400 20.054.013 2.679.830 101.983.957 

PRECIO PROMEDIO  ($/L) 742 723 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 

. 
Con un precio promedio pagado al productor durante el año 2012, de $742 por litro, el valor de 
la producción láctea en Algeciras, fue de $ 1.988.433.860. La comercialización de la leche en 
su gran mayoría, se realiza a través de queseras de la ciudad de Neiva convirtiéndola en 
cuajada, o como leche cruda, adquirida por pasteurizadoras como Induhuila S.A. 
 
Otra actividad productiva del municipio de Algeciras es la piscicultura que se centra en la 
explotación de la trucha arco iris en climas fríos y el bocachico y el sábalo en piso térmico 
templado.  Tabla 171 
 
TABLA 171. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS AÑO 2012. 
 

PRODUCCIÓN EN 
ESTANQUES 

TRUCHA BOCACHICO SÁBALO PRODUCCIÓN TOTAL 

ALGECIRAS  DEPTO. ALGECIRAS DEPTO. ALGECIRAS  DEPTO. ALGECIRAS TOTAL DPTO. 
PESO KG 4.500 58.594 1.520 77.588 5.720 242.819 30.240 34.435.908 

NO. 
ALEVINOS 

S 15.000 167.000 4.000 206.545 16.250 565.980 74.250 118.734.555 

C 13.200 152.615 3.900 189.252 14.300 534.013 68.400 95.651.783 

PESO PROM UNIDAD (GS) 341 384 390 410 400 455   
Fuente Gobernación del Huila, 2012 

 
 

 Minería 
 

Aun cuando la Agencia Nacional de Minas no registra ningún título o solicitud minera en el 
municipio de Algeciras, se registra actividad representada básicamente en la extracción de 
material de playa en la cuenca del río Blanco, especialmente gravilla y arena para 
construcción, pero no se dispone de registros sobre el volumen extraído.  
 
 

 Hidrocarburos  
 

En el municipio de Algeciras, no se registra en la actualidad explotación de hidrocarburos. 
Únicamente se han definido algunas áreas como disponibles y en exploración, las cuales se 
ubican en límites con los municipios de Campoalegre y Gigante (Figura 156, Tabla 172). 
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TABLA 172.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
 

TIERRAS 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO_ÁREA ÁREA 

(ha) CUENCA 

347 VSM 15 EXPLORACIÓN CON ANH FLAMINGO OIL S.A.  EN EXPLORACIÓN 42783,93 VSM 

3034 VSM 17 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS  DISPONIBLE 20472,23 VSM 

3124 VSM 19 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS  DISPONIBLE 27878,98 VSM 

Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
 
 
FIGURA 156. ÁREAS EN EXPLORACIÓN,  EXPLOTACIÓN Y DISPONIBLES, PARA HIDROCARBUROS EN ALGECIRAS 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 

 
 
Sector secundario 
 
De acuerdo con el plan de desarrollo municipal, la industria y la agroindustria, son 
prácticamente desconocidas en el municipio, pero se han establecido pequeñas 
microempresas de productos como queso y yogurt para el mercado local, café tostado y 
molido con registro nacional, fábricas de cajas de madera para empaques de productos como 
frutas, y fábricas de manguera para riego. 
 
Sector terciario 
 
El sector terciario está representado principalmente por la actividad comercial para atender las 
necesidades básicas de la población y otras actividades como hoteles, restaurantes, centros 
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de diversión, apuestas y loterías. Además existen cooperativas como Coalgeciras, que 
comercializa productos de consumo, Cooperativa Asociativa Siglo XXI y la Cooperativa de 
Trabajo Asociado de Productos y Comercialización del Kiosco (Asokiosco). 
 
 

7.5.6 MUNICIPIO DE NEIVA 
 
7.5.6.1  Ing res os  
 
Para la vigencia fiscal del año 2014, el Concejo Municipal fijó el presupuesto de ingresos, renta 
y gastos así: Municipio de Neiva en la suma de $368.985´484.000; Empresas Públicas de 
Neiva en la suma de $60.934´000.000; Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en 
$31.588´605.002); y para el Servicio Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL 
SAS, la suma de $32.621.000.000. 
 
El presupuesto de ingresos se desglosa en las siguientes fuentes de origen:  
 
TABLA 173.  PRESUPUESTO DE INGRESOS NEIVA, VIGENCIA 2014 
 

CONCEPTO VALOR 
RENTAS  Y  RECURSOS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO $368.985.484.000 

01. INGRESOS CORRIENTES $241.938.300.000 

02 FONDOS ESPECIALES $111.007.000.000 

03. RECURSOS DE CAPITAL $16.040.184.000 
  Fuente. Concejo Municipal de Neiva, 2.013 
 
7.5.6.2 Ac tividades  Económicas  
 
La economía del municipio de Neiva es muy diversificada, y comprende en primera instancia 
actividades de producción agrícola tanto tradicional como comercial muy tecnificada para 
abastecer el consumo industrial donde sobresalen los cultivos de café, arroz, y sorgo. También 
forman parte importante de la economía municipal, la explotación de hidrocarburos, la minería 
de oro, calizas, mármol y cobre, la ganadería y actividades industriales centradas 
particularmente en la agroindustria. En el área urbana se destacan los sectores comercial y de 
servicios particularmente el sector financiero.    
 
 

Sector Primario 
 
En este sector de la economía se encuentran las actividades de producción agrícola: la 
ganadería de vacunos para cría y ceba, la explotación de hidrocarburos y las minas de oro, 
plata, caliza, mármol y cobre 
 
 Cultivos Permanentes  
 
Entre los principales cultivos permanentes y semipermanentes cultivados en Neiva, se 
encuentran el café, la caña panelera, el plátano y el cacao, y en menor proporción la cholupa y 
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la badea, en los cuales ocupa el segundo lugar en volúmenes de producción a nivel 
departamental. En la tabla No. 11 del anexo 19 se presentan los datos de áreas sembrada y 
cosechada, volúmenes de producción e ingresos recibidos por este tipo de cultivos. 
 
 Cultivos Transitorios 
 
En los cultivos transitorios, se destacan en cuanto a la superficie del territorio cultivado, el 
arroz de riego, al igual que el frijol tecnificado, la alverja y el maíz que en conjunto con los 
otros cultivos de este tipo, aportaron a los productores locales $25.613´558.158. El total del 
área cultivada es de 3.345 hectáreas, tal y como se muestra en la tabla 12 del anexo No. 19. 
 
 

 Cultivos Anuales 
 
Los cultivos anuales se limitan en Neiva a la producción de arracacha y yuca, con una 
superficie sembrada de 297 ha y 1.116 toneladas obtenidas, las cuales obtuvieron un valor de 
venta de $684.720.000, como se relaciona en la siguiente tabla: 
 
 

TABLA 174. CULTIVOS ANUALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA  
 

NEIVA 
ÁREA 

S EMBRADA 
(HA) 

ÁREA 
COSECHADA 

(HA) 

P RODUC. 
OBTENIDA 

(TON) 

RENDI 
MIENTO 
(T/HA) 

P RECIO AL 
P RODUCTOR 

($/TON) 

COSTOS DE 
P RODUCCIÓN 

($/HA) 

VALOR DE LA 
P RODUCCIÓN 

ARRACACHA 15 12 36 3,00 1.020.000 4.213.740 $ 36.720.000 

YUCA 282 270 1.080 4,00 600.000 2.725.000 $ 648.000.000 

TOTAL 297 282 1.116 
   

$ 684.720.000 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 
La comercialización de toda la producción agrícola de Neiva, considerando los datos del año 
2012, generó recursos por valor de $ 711.907´447.172 tal como se indica a continuación. 
 
 

TABLA 175.  VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE NEIVA. AÑO 2012 
 

TIPO DE CULTIVO VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES $ 118.651.241.195 
TRANSITORIOS SEMESTRES A Y  B $ 237.302.482.390 
ANUALES $ 355.953.723.586 

TOTAL $ 711.907´447.172 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 

 Ganadería 
 
Neiva cuenta con un inventario bovino de 32.476 animales, dedicados a ganadería de carne, 
leche y en su mayoría a sistema de producción de doble propósito. En el ganado dedicado 
exclusivamente a la producción de leche predomina el cruce pardo suizo por holstein, mientras 
que en el de doble propósito el predominio es del cebú x pardo suizo. Tabla 176. La 
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producción de leche, asciende a 8.249.000 l/año, (8,08% del total departamental) con un 
promedio de 3,66 litros diarios por vaca.  Tabla 177 
 
TABLA 176. COMPOSICIÓN DEL HATO BOVINO POR  EDADES Y TIPO DE EXPLOTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA  
 

1  MACHOS  EDADES  HEMBRAS EDADES  NÚMERO  
DE 

ANIMALES 

CEBA LECHERÍA DOBLE 
PROPÓS ITO 

 0-12 
meses 

13-24 
meses 

^>24 
meses 

0-12 
meses 

13-24 
meses 

^>24 
meses % Raz

a % Cruce % Cruce 

NEIVA 2.807 3.566 2.669 3.720 4.724 14.973 32.476 20 C 13 P X H 67 C X P 

DPTO. 50.326 47.796 45.463 48.326 63.990 208.247 464.148 12,8 C 7.6 C X P 79,6 C X P 

C = cebú; P = pardo suizo; H = holstein 
 
 

TABLA 177. PRODUCCIÓN  DE LECHE POR TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 

 

DOBLE PROPÓSITO LECHERÍA ESPECIALIZADA LECHERÍA TRADICIONAL TOTAL 

Promedio  
l/vaca/día 

Vacas 
en 

ordeño 
Producción 

l/año 

Promedio 
l/vaca/ 

día 

Vacas 
en 

ordeño 
Producción 

l/año 

Promedio 
l/vaca/ 

día 

Vacas 
en 

ordeño 
Producción 

l/año 

Promedio 
l/vaca 
/día 

Vacas 
en 

ordeño 
Producción 

l/año 
NEIVA 2,80 2.960 3.025.120 7,20 460 1.208.880 4,00 2.750 4.015.000 3,663 6.170 8.249.000 

DPTO. 2,82 68.135 70.018.169 8,55 3.816 11.911.775 4,02 13.676 20.054.013 3,72 85.627 101.983.957 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 
 
 

 Piscicultura  
 
La actividad piscícola en Neiva es diversificada en cuanto se trabaja con trucha, sábalo, tilapia 
roja, y cachama. Registra 89 unidades productoras con 124 estanques en tierra en uso y un 
espejo de agua que alcanza los 220.000 m2, ocupando el quinto lugar en extensión en el 
departamento del Huila. La producción registrada por la Gobernación del Huila para el año 
2.012 fue de 257.871 kilogramos que corresponde al 074% del total departamental, que para 
ese mismo año se cuantificó en 34´435. 908 kg.     
 
 

 Minería  
 

De acuerdo con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería, (2.014) En el 
municipio de Neiva se encuentran vigentes y en operación 51 títulos mineros (Tabla 178), de 
los cuales el mayor porcentaje (47%) corresponde a contratos de concesión o licencias de 
explotación para la extracción de materiales de construcción. Se destaca igualmente el 
número de concesiones otorgadas para la explotación de oro cuya explotación ha sido 
tradicional en la historia de este municipio, desde antes de la llegada de los españoles, cuando 
los primitivos pobladores trabajaban la orfebrería con oro extraído de aluvión. 
 
Otra actividad minera que se adelanta en el municipio de Neiva es la extracción de mármol, el 
cual constituye un reglón importante dentro de la economía del departamento. En la Tabla 178 
se relacionan los títulos mineros vigentes en el municipio de Neiva a 2014. 
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TABLA 178.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES  EN EL MUNICIPIO DE NEIVA  
 

ÁREA 
(HA.) EXPEDIENTE CÓDIGO 

RMN 
FECHA 

INSCRIPCIÓN ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIO 
FECHA 

TERMINACI
ÓN 

0,43 BEN-091 BEN-091 12/02/2002 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIONES LAGO LTDA. NEIVA 08/06/2033 

12,25 20792 GGOM-03 19/02/1997 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN STELLA ANDRADE DE CARVAJAL NEIVA 04/06/2033 

35,90 BLC-123 BLC-123 19/09/2002 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) MATERIAL DE ARRASTRE FUNDAHUMANA NEIVA 15/11/2036 

5,36 CKS-112 CKS-112 01/12/2005 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

DEMÁS CONCESIBLES\ MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN ANA RITA RAMÍREZ DE LOZADA NEIVA 30/11/2035 

987,03 HEA-121 HEA-121 09/03/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ ORO ALVARO MURCIA NIETO NEIVA 08/03/2037 

30,00 DEH-161 DEH-161 09/01/2003 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIONES LAGO LTDA. NEIVA 08/01/2033 

50,03 FLO-111 FLO-111 13/08/2008 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIONES LAGO LTDA. NEIVA 12/08/2038 

179,65 HEP-143 HEP-143 11/03/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ ORO JOSE LEONARDO RUIZ TRIANA NEIVA 10/03/2039 

68,80 GE4-10011X GE4-10011X 11/05/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERAL DE COBRE\ MINERAL DE PLATA\ 
MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ 

PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO 
SOCIEDAD EXPLORACIONES NORTHERN 

COLOMBIA S.A.S. NEIVA 10/05/2039 

13,00 HEN-111 HEN-111 17/05/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

DEMÁS CONCESIBLES\ MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN ERNESTO POLANÍA ANDRADE NEIVA 16/05/2037 

625,79 HID-09071 HID-09071 03/07/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

STELLA ANDRADE ; MARTHA C. CARVAJAL A.; 
LUZ S. CARVAJAL;  FRANCY E. CARVAJAL;  

NORMA P. CARVAJAL A., DANIEL CARVAJAL A. 
NEIVA 02/07/2037 

1.978,21 ELM-155 ELM-155 11/05/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ ORO ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. NEIVA 10/05/2039 

188,94 IJ8-11571 IJ8-11571 28/05/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ BENTONITA MISAEL RINCÓN ORTIZ\  RODRIGO CERQUERA NEIVA 27/05/2039 

63,32 ELM-153 ELM-153 24/05/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ ORO ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. NEIVA 23/05/2037 

2,90 FH6-081 FH6-081 19/08/2008 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HÉCTOR PERDOMO RODRIGUEZ NEIVA 18/08/2036 
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9,75 HGH-08001X HGH-08001X 14/06/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ MÁRMOL\ CALIZA OSCAR JAIME ALONSO CARRASCO NEIVA 13/06/2037 

80,75 EC3-081 EC3-081 19/04/2005 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARLOS EMILIO ORDOÑEZ MUÑOZ NEIVA 18/04/2035 

949,75 KE7-14401 KE7-14401 18/05/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

DEMÁS CONCESIBLES\ MINERALES DE 
ORO Y SUS CONCENTRADOS LUZ ADRIANA TORRES HEREDIA NEIVA 17/05/2040 

26,69 IHF-11081 IHF-11081 03/09/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

DEMÁS CONCESIBLES\ MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN HÉCTOR WILLIAM ROJAS DURAN NEIVA 02/09/2039 

935,76 GLG-091 GLG-091 09/09/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) DEMÁS CONCESIBLES\ BENTONITA  ARMANDO YAGUARÁ NEIVA 08/09/2039 

9,30 IDC-14341 IDC-14341 09/09/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JAIRO PERDOMO GUTIÉRREZ NEIVA 08/09/2039 

69,00 JK4-08081 JK4-08081 05/03/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

GRANITO, BASALTO, PÓRFIDO Y OTRAS 
PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, 

EN BRUTO\ DEMÁS CONCESIBLES 
JAVIER ADOLFO ROJAS GONZÁLEZ NEIVA 05/03/2040 

1,34 IDC-14371 IDC-14371 28/10/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JAIRO PERDOMO GUTIÉRREZ NEIVA 27/10/2039 

29,34 GFU-15362X GFU-15362X 18/03/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERALES DE PLATA, ORO , PLATINO, 
ZINC Y  MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. NEIVA 17/03/2040 

0,06 GFU-15366X GFU-15366X 19/04/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERALES DE PLATA, ORO , PLATINO, 
ZINC Y  MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. NEIVA 18/04/2040 

0,08 GFU-15365X GFU-15365X 21/04/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERALES DE PLATA, ORO , PLATINO, 
ZINC Y  MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. NEIVA 20/04/2040 

995,13 GFU-151 GFU-151 12/10/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ 
MINERAL DE MOLIBDENO\ PLATA ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. NEIVA 11/10/2040 

100,00 19448 GFAK-10 14/08/1997 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN ARCILLA INVERSIONES LIMA DE COLOMBIA S.A 

 BRIÑEZ Y COMPAÑÍA LTDA. NEIVA 14/08/1999 

15,00 19221 GEXL-35 30/12/1997 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN ORO ÁNGEL GÓMEZ ARISTIZABAL NEIVA 30/12/2007 

33,18 BKH-092 BKH-092 21/10/2002 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN ORO ALUVIÓN ALVARO MURCIA NIETO NEIVA 01/05/2016 

5,64 19055 HDSO-01 15/10/2003 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN MÁRMOL  AMANDA OLIVEROS GONZÁLEZ 

 MANUEL ENOC OLIVEROS HUEPE NEIVA 14/10/2013 

3,85 19041 HEOI-02 09/08/2004 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN CALIZA MILLER CHARRY NINCO;  

 GUILLERMO CHARRY NINCO NEIVA 08/08/2014 

63,00 14200 GAEN-03 18/12/1991 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN ORO ÁNGEL GÓMEZ ARISTIZABAL NEIVA 10/02/2008 
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163,26 20805 GGOO-03 11/12/1997 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) MATERIAL DE ARRASTRE DORIS ROSALBA CARRILLO GIL RIVERA; NEIVA 17/04/2028 

3,74 20404 GGGA-04 06/03/1998 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONCRETOS BOGOTÁ LTDA. RIVERA; NEIVA 06/03/1999 

900,00 17888 GDUD-01 30/01/1995 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

DEMÁS CONCESIBLES\ ARENA\ 
CONGLOMERADO CENTRAL DE MEZCLAS  S. A. RIVERA; NEIVA 30/01/1997 

538,39 DI6-162 DI6-162 05/10/2006 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTHA CECILIA BERNAL BONILLA TELLO, NEIVA 04/10/2036 

64,75 21758 HCQE-05 13/12/2005 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

\ CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALBERTO GÓMEZ CABRERA 

 MARÍA EUGENIA OROZCO DE GÓMEZ TELLO, NEIVA 07/03/2040 

3,57 CKS-111 CKS-111 16/11/2005 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

DEMÁS CONCESIBLES\ MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN LOZADA ANA RITA RAMÍREZ DE PALERMO, 

NEIVA 15/11/2035 

278,20 DAU-162 DAU-162 18/10/2002 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIAL DE ARRASTRE  PETREOS INGENIERÍA S.A PALERMO, 

NEIVA 17/10/2032 

20,26 EDF-14C EDF-14C 15/06/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JUVENAL CHARRY MALLUNGO PALERMO, 

NEIVA 14/06/2035 

8,84 JB1-16051 JB1-16051 18/12/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ GRAVA CONSTRUCCIONES LAGO LTDA. PALERMO, 

NEIVA 17/12/2039 

58,06 DF7-082 DF7-082 11/08/2005 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (19100263) DAVID ROMERO MÉNDEZ PALERMO, 

NEIVA 10/08/2035 

3.043,73 GE4-101 GE4-101 23/10/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

METALES PRECIOSOS\ ZINC\ ASOCIADOS\ 
MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. PALERMO, 

NEIVA 22/10/2039 

41,45 IJO-14121 IJO-14121 03/11/2009 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ ARCILLA GRACIELA LOZANO OSORIO PALERMO, 

NEIVA 02/11/2039 

758,71 GFU-15361X GFU-15361X 22/04/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERALES DE PLATA, ORO , PLATINO, 
ZINC Y  MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS 
SOCIEDAD EXPLORACIONES NORTHERN 

COLOMBIA S.A.S. 
PALERMO, 

NEIVA 21/04/2040 

18,99 GFU-15363X GFU-15363X 29/04/2010 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MINERALES DE PLATA, ORO , PLATINO, 
ZINC Y  MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS 
SOCIEDAD EXPLORACIONES NORTHERN 

COLOMBIA S.A.S. 
PALERMO, 

NEIVA 28/04/2040 

2.623,78 20321 GGEH-03 18/05/1998 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN DEMÁS CONCESIBLES\ ORO SOCIEDAD DEL ALTO S.A.S. PALERMO, 

NEIVA 18/05/2003 

93,50 18997 HFKC-03 03/06/2005 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN DEMÁS CONCESIBLES\ MÁRMOL GONZALO OLIVEROS HUEPE PALERMO, 

NEIVA 02/06/2006 

491,42 HHE-08181 HHE-08181 05/02/2007 VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTHA CECILIA BERNAL BONILLA PALERMO, 

RIVERA, NEIVA 04/02/2037 

1.652,26 FLN-121 FLN-121 22/06/2007 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) CARBÓN, DEMÁS CONCESIBLES 

 JHON A. PULECIO C.  ARNOLDO RODRIGUEZ;  
GUSTAVO ROJAS C.; MARCO A. AYALA L; LUIS 

A. CASTRO C.; EDGAR A. RODRIGUEZ P. 
AIPE; NEIVA 21/06/2037 

Fuente: Agencia nacional de Minería  2014 
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 Hidrocarburos 
 
La actividad de producción de hidrocarburos en el municipio de Neiva y en el departamento del 
Huila se inició en el año 1956 cuando se perforó el primer pozo exploratorio en el campo 
conocido como Dina 1, y se consolido en el año 1959, cuando el Gobierno adjudicó a la firma 
Tennese Colombiana, una extensión de 49.000 hectáreas para explorar y explotar los 
hidrocarburos, la cual fue conocida como la Concesión Neiva 540. Esta concesión ya revirtió a 
la Nación y actualmente se encuentra a cargo de Ecopetrol.   
 
Luego vino la exploración de otros campos petroleros, dando lugar a una gran dinámica de la 
industria petrolera, que condujo a una transformación de la estructura económica local hasta 
ese momento sustentada en la producción de cultivos de arroz, caña, cacao, sorgo, café, 
plátano, ganadería y algunos frutales. 
 
En la actualidad se cuenta con cinco campos en producción y otros cinco en exploración como 
se relacionan en la Tabla 179 y se visualiza en la Figura 157 
 
 

FIGURA 157. ÁREAS EN EXPLORACIÓN,  EXPLOTACIÓN Y DISPONIBLES, PARA HIDROCARBUROS EN NEIVA 
 

 

 

 Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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TABLA 179.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
 

TIERRAS 
_ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO_ÁREA ÁREA (ha) CUENCA 

2395 CAGUÁN PRODUCCIÓN EN 
ASOCIACIÓN CON ECP 

PETROBRAS INTERNACIONAL 
S.A BRASPETRO BV ÁREA EN PRODUCCIÓN 6767,848526 VSM 

5 CAMPOS TELLO Y 
LA JAGUA ÁREA DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 3690,031589 VSM 

272 COR 14 EXPLORACIÓN CON ANH YPF COLOMBIA S.A.S ÁREA EN EXPLORACIÓN 34502,17805 COR 

3232 CUISINDE ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 6210,753792 VSM 

2006 CUISINDE 
CONVENIO DE 

EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 

ECOPETROL S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 12360,35479 VSM 

2376 PALERMO PRODUCCIÓN EN 
ASOCIACIÓN CON ECP HOCOL S.A. 

ÁREA EN PRODUCCIÓN 
17754,4192 VSM 

2207 PIJAO-
POTRERILLO CONVENIO DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 15438,87503 VSM 

2208 SANTA CLARA CONVENIO DE EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN PRODUCCIÓN 5283,923154 VSM 

421 VSM 1 EXPLORACIÓN CON ANH CONSORCIO OPTIMA RANGE ÁREA EN EXPLORACIÓN 13307,50998 VSM 

360 VSM 12 EXPLORACIÓN CON ANH ALANGE ENERGY CORP 
SUCURSAL COLOMBIA ÁREA EN EXPLORACIÓN 56729,92056 VSM 

3033 VSM 13 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 42863,30162 VSM 

325 VSM 9 EXPLORACIÓN CON ANH HOCOL S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 64696,7454 VSM 

Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
 
 

Sector Secundario 
 
Neiva cuenta con una base industrial pequeña, centrada en la agroindustria dedicada a 
manejar el ciclo de producción del arroz y el café (trilla y molinería), fabricación de elementos 
para la construcción, carrocerías, metalmecánica, alimentos, licores, bebidas, jabones, tejidos, 
para satisfacer la demanda regional que incluye el propio departamento del Huila, y a los 
departamentos vecinos de  Putumayo y Caquetá. 
 
 

Sector Terciario 
 
Este sector ocupa un lugar muy importante dentro de la economía municipal, y en Neiva está 
constituido por el conjunto de servicios financieros, educación, salud, servicios públicos 
domiciliarios, telecomunicaciones, hotelería, turismo, educación superior y particularmente un 
comercio muy dinámico ya que Neiva constituye un eje fundamental en la  economía de los 
departamentos del sur del país, particularmente Caquetá y Putumayo.  
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7.5.7 MUNICIPIO DE  RIVERA 
 
7.5.7.1  Ing res os  
 
Los gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Rivera se financian con rentas 
propias del municipio, recursos de crédito, recursos de cofinanciación provenientes del 
departamento, y principalmente con transferencias provenientes del Sistema General de 
Participación. (SGP) 
 
Para financiar el actual plan de desarrollo, se definió un plan financiero que fue elaborado con 
base en los presupuestos de ingresos y gastos de los años anteriores previos, y se tuvo en 
cuenta un incremento del 5% para las rentas propias del municipio, y para el cálculo de los 
recursos del SGP. Tabla siguiente. 
 
 

TABLA 180.  PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE  INGRESOS RIVERA  2012 – 2015 
 

FUENTES DE FINANCIACION 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS TOTALES 11.221 14.486 13.963 12054 
1.  INGRESOS CORRIENTES 9.677 12.499 11.831 1º.675 

1.1  INGRESOS TRIBUTARIOS 2.495 2.583 2.673 2.767 
1.2  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 99 102 105 109 
1.3  TRANSFERENCIAS 7.084 9.814 9.053 7.799 

Transferencias para funcionamiento  1.097 1.135 1..176 1.216 
Transferencias para Inversión 5,487 5,679 5.877 6.063 
2. INGRESOS DE CAPITAL 1.544 1.987 2.132 1.379 

Fondos de cofinanciación 1.181 1.222 1.265 1.309 
Regalías 21 21 22 23 
Rendimientos Financieros 31 32 33 34 
Otros Recursos de Capital 11 12 12 13 
Recursos de Crédito 300 700 800 0 

Fuente Alcaldía Municipal de Rivera 2012 
 
 

7.5.7.2 As pec tos  Económicos  
 
 

Rivera soporta su economía en la agricultura, la agroindustria, la ganadería, el comercio y el 
turismo. 
 
El posicionamiento alcanzado por Rivera, como “Municipio Verde de Colombia” debido a su 
ubicación en una zona con una gran diversidad ambiental, donde la riqueza del paisaje se 
conjuga con el atractivo que representan las aguas termales, sin desconocer que cuenta 
también con patrimonio arqueológico (aún por explotar, como es el caso de los vestigios 
encontrados en la vereda El Tambillo), ha determinado un potencial expresado en  la industria 
turística, la cual  se ha diversificado, ofreciendo alternativas distintas al tradicional turismo de 
recreo y fines de semana, tales como senderismo, termalismo, montañismo, artesanías, 
cabalgatas ecológicas, observación de aves etc.  
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Sector Primario 
 
La producción agropecuaria, está representada por cultivos como cacao, tomate, tabaco, 
arroz, café, uva, guayaba, banano, aguacate, granadilla, tomate de árbol, lulo, papaya, mora 
de castilla y piña, en asocio con la ganadería de doble propósito; adicionalmente se 
encuentran otras especies de pan coger, como plátano, yuca, frijol, maíz, arveja, tomate de 
mesa y algunas verduras y hortalizas, naturalmente en menores cantidades, que permiten 
obtener algunos excedentes que se comercializan en la plaza de mercado local.  
 
 

 Cultivos Permanentes  
 
Entre los principales cultivos permanentes, se tiene como primer producto el cacao, que ocupa 
un área de siembra de 1.231,5 ha, con una producción de 591 toneladas anuales, y ubican a 
Rivera como el principal municipio cacaotero del Huila    
 
Le sigue en orden de importancia el café, no por el volumen de producción, el cual no lo 
destaca entre los primeros productores a nivel regional, pero sí en lo municipal dado el gran 
número de productores involucrados. Este cultivo cuya área sembrada es de 818,8 ha, 
muestra un rendimiento de 1,05 t/ha, registra una producción anual de 494.59 toneladas. 
 
De reconocida representación a nivel municipal dentro de la producción agrícola, se encuentra 
el plátano intercalado con otros cultivos, con un área cultivada de 367 ha, y una producción de 
1.089 toneladas en el 2.012.  
 
Dentro de los cultivos permanentes y semipermanentes resulta oportuno resaltar que la 
guayaba manzana (688 t) y la cholupa (637,5 t), cuyas labores de siembra corresponden al 
esquema de buenas prácticas agrícolas, han logrado situar a Rivera como primer productor a 
nivel regional, configurándose una posición de liderazgo e interesantes posibilidades 
económicas. También se destacan los cultivos de banano, gulupa, maracuyá y uva donde 
igualmente se ubica en los primeros lugares en el Huila.      
 
En la tabla 13 del anexo No. 19, se relacionan los volúmenes de producción, área sembrada y 
cosechada y valores recibidos para los diferentes cultivos permanentes y semipermanentes en 
el municipio de Rivera en el año 2.012. 
 
 

 Cultivos Transitorios  
 
Dentro de los cultivos transitorios, tienen especial relevancia dentro del entorno municipal, por 
la superficie del territorio ocupada, el arroz de riego, con 660 ha dedicadas a su siembra, el 
frijol tecnificado con 525 ha y el tabaco rubio con 345 ha, siendo de destacar este último por 
cuanto Rivera ocupa dentro del departamento del Huila el segundo lugar en volumen de 
producción con 843 toneladas de hoja seca (datos del año 2.012) que corresponden al 40.7% 
de la producción departamental.   
 
Los datos de producción de los cultivos transitorios se muestran en la tabla 14 del anexo No. 19 
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 Cultivos Anuales  
 
Los cultivos anuales, se centran a nivel local en la arracacha y la yuca, ocuparon un área de 
24 ha y produjeron 108 Ton. 
 
La comercialización de estos productos genero recursos por valor de 27.460 millones de pesos 
aproximadamente tal como se indica a continuación. 
 
TABLA 181. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE RIVERA. AÑO 2012 
 

TIPO DE CULTIVO VALOR DE LA PRODUCCIÓN  
PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES $ 11.805.861.286 
TRANSITORIOS  $ 15.495.806.263 
ANUALES $ 66.600.000 

TOTAL $ 27.368.267.549 
Fuente Gobernación del Huila, 2012 

 
 

 Producción pecuaria 
 

La ganadería de bovinos en el municipio de Rivera ocupa un lugar importante en su economía 
con un inventario que en el año 2.012 alcanzaba las 15.037 unidades, utilizadas en sistemas 
de producción de carne, leche y principalmente de doble propósito en un 75%. (Tabla 182). La 
producción de leche, se realiza bajo modalidades de lechería utilizando vacas de cruce cebú 
con pardo suizo y para ese mismo año ascendió a 2.799.550 l/año, con un rendimiento 
promedio diario de 3.21 l/vaca.  
 
Frente a la producción de carne, se utiliza esencialmente ganado de la raza cebú o cruce de 
cebú con pardo suizo. Para el año 2012, se destinaron a la ceba 752 animales, el 5% del total 
del hato de Rivera. 
 
TABLA 182. COMPOSICIÓN DEL HATO BOVINO POR EDADES Y TIPO DE EXPLOTACIÓN. MUNICIPIO DE RIVERA   
 

 MACHOS 
EDADES (MESES) 

HEMBRAS 
EDADES (MESES) 

TOTAL DE 
ANIMALES CEBA LECHERÍA DOBLE 

PROPÓSITO 
0-12  13-24   >24 0-12  13-24  >24 ----- % Raza % Cruce % Cruce 

RIVERA 1.854 1.312 687 1.644 2.371 7.169 15.037 5.0 C 20.0 PxH 75.0 CxP 

DEPARTAMENTO 50.326 47.796 45.463 48.326 63.990 208.247 464.148 12.77 C 7.65 CxP 79.58 CxP 

C = cebú; P = pardo suizo; H = holstein 
 
Los porcinos están representados por 2.967 animales, dedicados a la cría y la ceba, entre los 
cuales predomina el cruce de landrace x york. 
 
La actividad avícola se encuentra distribuida en postura, aproximadamente con 295.000 aves 
que produjeron 85,5 millones de huevos, siendo Rivera el primer productor en el Huila. La cría 
de pollos alcanzo la cantidad de 470.000 aves, en seis ciclos, que generaron 698 t de carne  
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En cuanto a piscicultura, la cual se considera dentro del quehacer pecuario la actividad más 
promisoria, se hallan registradas 43 unidades productoras en estanques en tierra, con un 
espejo de agua de 264.000 m2 (equivalentes al 7,16% del total departamental), los cuales 
aportan una producción de 165.902 kg., anuales de carne de bocachico, sábalo, cachama y 
tilapia roja  
 
En el municipio, se encuentran varias empresas dedicadas a este renglón económico, como 
COMEPEZ y Piscícola Nueva York, las cuales mediante una integración vertical realizan 
producción, acopio, empacado y comercialización a nivel nacional y para exportación, siendo 
generadoras de un número importante de empleos a nivel local. 
 
FIGURA 158. FILETES DE TILAPIA PARA EXPORTACIÓN PRODUCIDOS EN RIVERA. PISCÍCOLA NUEVA YORK 
  

   
 
 

Por su parte, los piscicultores del municipio se han organizado a través de ASOPIRI, 
Asociación de Piscicultores de Rivera, la cual reúne a la mayoría de los pequeños productores, 
quienes buscan a través de la asociación acceder a los diferentes programas de los Gobiernos 
Nacional, Departamental y Municipal 
 
 

 Minería  
 
La actividad minera en el municipio, incluye principalmente la extracción de materiales de 
construcción con nueve títulos otorgados de los cuales cinco se ubican directamente dentro 
del municipio y los otros cuatro son compartidos con los municipios vecinos de Palermo, Neiva 
y Campoalegre.  
 
Dos títulos más han sido otorgados para la explotación de oro y otros minerales preciosos, en 
estos casos el área de explotación incluye territorios de los municipios vecinos de Palermo y 
Campoalegre.  
 
Adicionalmente se adelantan actividades mineras sin contar con los correspondientes 
permisos legales, causando daños ambientales considerables especialmente cuando se trata 
de extracción de oro de aluvión. Esta actividad viene siendo controlada por las autoridades 
competentes y en desarrollo de los operativos de control correspondientes se ha producido el 
decomiso de equipos utilizados en esta actividad ilegal (Diario La Nación 09 de noviembre de 
2014)   
 
Los títulos mineros vigentes en el municipio de Rivera se relacionan en la tabla siguiente. 
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TABLA 183.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES  EN EL MUNICIPIO DE RIVERA  
 

CODIGO 
RMN 

FECHA 
INSCRIPCION ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS FECHA 

TERMINACION 

ECJ-083 18/11/2005  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

CARLOS EMILIO ORDOÑEZ 
MUÑOZ RIVERA 17/11/2035 

ILH-08471 02/09/2009  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

JAUMER AUGUSTO BONELO 
LIÉVANO RIVERA 01/09/2039 

GCV-121 28/12/2006  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

PAVIMENTOS Y 
CONSTRUCCIONES OMEGA 

LTDA. 
RIVERA 27/12/2036 

BAJ-114 02/09/2003  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLOTACIÓN 

MATERIAL DE 
ARRASTRE 

ASOCIACIÓN NEIVANA DE 
VOLQUETEROS RIVERA 21/05/2016 

OD2-15341 03/09/2013  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
RIVERA HUILA RIVERA 31/12/2015 

GGOO-03 11/12/1997  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (D 2655) 

MATERIAL DE 
ARRASTRE DORIS R. CARRILLO GIL RIVERA- NEIVA 17/04/2028 

GGGA-04 06/03/1998  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN CONCRETOS BOGOTÁ LTDA. RIVERA- NEIVA 06/03/1999 

GDUD-01 30/01/1995  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

LICENCIA DE 
EXPLORACIÓN 

DEMÁS  CONCESIBLES,  
ARENA,  

CONGLOMERADO 
CENTRAL DE MEZCLAS  S. 

A. RIVERA- NEIVA 30/01/1997 

HFS-
15091X 10/06/2008  VIGENTE-EN 

EJECUCIÓN 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN (D 2655) ASOCIADOS\ ORO COMERCIAL MINALMAG 
LTDA. 

PALERMO; 
RIVERA; 

CAMPOALEGRE 
09/06/2038 

ICQ-
08149X 11/04/2013  VIGENTE-EN 

EJECUCIÓN 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN (L 685) 

METALES PRECIOSOS Y 
SUS CONCENTRADOS  
MINERALES DE ORO Y 
SUS CONCENTRADOS 

MARÍA CENELIA ARIAS 
RAMÍREZ 

PALERMO; 
RIVERA; 

CAMPOALEGRE 
10/04/2043 

HHE-08181 05/02/2007  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

MARTHA CECILIA BERNAL 
BONILLA 

PALERMO; 
RIVERA; 

CAMPOALEGRE 
04/02/2037 

Fuente: Agencia Nacional de Minería  2014. 
 
 

 Hidrocarburos  
 

De acuerdo al mapa de tierras de la agencia nacional de hidrocarburos, sobre el municipio de 
Rivera se tienen influencia tres polígonos con potencial para la explotación de hidrocarburos, 
cuyas características se presentan en la siguiente tabla y en la Figura 159 
 
 

TABLA 184.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE RIVERA 
 

TIERRAS 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO_ÁREA ÁREA (ha) CUENCA 

2001 UPAR CONVENIO DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN ECOPETROL S.A. ÁREA EN 

EXPLORACIÓN 97250,29 VSM 

3033 VSM 13 CONVENIO DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 

ALANGE ENERGY CORP 
SUCURSAL COLOMBIA 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 42863,30 VSM 

3124 VSM 19 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 27878,97 VSM 
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FIGURA 159 . ÁREAS EN EXPLORACIÓN Y DISPONIBLES PARA HIDROCARBUROS EN RIVERA 
 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
 
 

Sector Secundario 
 
La actividad industrial del municipio gira en torno a la ganadería y la piscicultura 
identificándose particularmente las siguientes empresas CEAGRODEX, que en la actualidad 
es la planta de sacrificio vacuno clase A del departamento, donde se sacrifican 140 reses 
diarias. COMEPEZ, la compañía agroindustrial y pesquera de Colombia Limitada. Piscícola 
Nueva York, dedicada a la producción, sacrificio, empacado y comercialización de peces a 
nivel nacional y para exportación y CONTEGRAL, planta procesadora de piensos y 
concentrados para bovinos, peces, porcinos y aves. 
 
 

Sector Terciario o de Servicios 
 
Este sector contribuye en forma importante al desarrollo de la economía local, destacándose  
la actividad del turismo, la cual ha alcanzado notable crecimiento, de tal manera que en la 
actualidad este municipio sobresale en el departamento del Huila, por su oferta de espacios 
apropiados para la recreación y el esparcimiento, gracias a sus favorables condiciones 
climática, sus valore paisajísticos y la presencia de aguas termales, condiciones a las que se 
aúnan su cercanía a la capital del departamento, la estructura hotelera  y sus excelentes vías 
de comunicación. 
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7.5.8 MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 
7.5.8.1  Ingres os  
 
Para el año 2012 el municipio de San Vicente del Caguán dispuso de un presupuesto de 
ingresos por valor de $20.761´171.969, donde la mayor participación correspondió a las 
transferencias de la Nación que comprenden el 81.17% ($16.852´588,369) del total 
presupuestado. Los recursos propios provienen principalmente de ingresos tributarios, 
(11.73%) y dentro de esto se destacan los rubros correspondientes a la sobretasa a la 
gasolina, ($1.550´000.000), impuesto de industria y comercio ($761.713.000) y pago del 
impuesto predial ($500.000.000). 
 
Como se observa en la Tabla 185, los ingresos por recursos de capital y recaudos de tercero 
son muy limitados y tan solo representan el 1,46% y 1,19% respectivamente  
 
TABLA 185.  PRESUPUESTO DE  INGRESOS SAN VICENTE DEL CAGUÁN 2012 
 

DESCRIPCION VALOR 
INGRESOS TOTALES $  20.761.171.969 
1. INGRESOS CORRIENTES $  20.210.301.969 

1.1   INGRESOS TRIBUTARIOS $    2.950.713.600 
1.2   INGRESOS NO TRIBUTARIOS $  17.259.588.369 
1.2.1 Tasas Y Derechos $       407.000.000 
1.2.2 Transferencias Totales $  16.852.588.369 
1.2.2.1 Transferencias para Funcionamiento $       946.000.000 
1.2.2.2 Transferencias para Inversión $  15.906.588.369 

2. RECURSOS DE CAPITAL $    303.000.000 
2.1   RECURSOS DEL BALANCE $      273.000.000 
2.2   VENTA DE ACTIVOS FIJOS $       15.000.000 
2.3   RENDIMIENTOS FINANCIEROS $        15.000.000 

3. RECAUDOS DE TERCEROS $      247.870.000 
Fuente: http://sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co/documentos_municipio.shtml 

 
                                     
7.5.8.2 Ac tividades  Económicas   
 
La economía de San Vicente del Caguán está sustentada principalmente en la producción 
ganadera y en las actividades de transformación conexas, y en segundo lugar en el sector 
terciario destacándose las actividades comerciales y de prestación de servicios (hotelería, 
restaurantes, transporte de carga y pasajeros, almacenamiento, y comunicaciones). Desde 
hace varios años se realiza explotación de hidrocarburos, pero no se dispone de información 
secundaria que dé cuenta de la participación de estas actividades en la economía municipal. 
(Según el  Plan de Desarrollo 2.012 – 2.015 el municipio de San Vicente del Caguán no ha 
recibido ningún dinero proveniente de regalías, por explotación de hidrocarburos).  
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Sector Primario 
 
 Actividades agrícolas 
 
Los sistemas de producción agrícola, en general son de tipo tradicional, y tienen un aporte 
limitado a la economía municipal pero de alto significado familiar ya que constituyen la principal 
fuente de abastecimiento de la canasta familiar, para los pequeños productores. Se exceptúan 
de esta condición los cultivos de maíz tecnificado y arroz mecanizado.  
 
Los principales cultivos del municipio son los siguientes:  
 
TABLA 186. TABLA 9. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO SEGÚN CULTIVO  SAN VICENTE DEL CAGUÁN (2013) 
 

CULTIVO ÁREA SEMBRADA 
ha 

ÁREA COSECHADA 
HA 

PRODUCCIÓN 
TON 

RENDIMIENTO 
TON/HA 

PIÑA 51 50 400 8 
PLÁTANO  2.000 1.900 11.780 6,22 
CHONTADURO 13 13 52 4 
CAUCHO 335 50 50.000 1.000 
CAÑA 815 600 3.800 6,33 
CAFÉ 780 730 730 1 
CACAO 211 40 32 0,8 
ARAZÁ 39 30 90 3 
YUCA 1.600 1.400 9.800 7 
FRIJOL 140 125 147 177 
MAÍZ TECNIFICADO 6.500 6.250 7.000 1,1 
ARROZ TRADICIONAL 120 100 130 1,3 
ARROZ  MECANIZADO 120 110 550 5 
LULO 220 225 3.375 15 

Fuente Cámara de Comercio Florencia para el Caquetá 2013 
 
Entre los cultivos más importantes se encuentran el plátano con 2.000 sembradas y 1.900 
cosechadas, y  una producción en el año 2012 de 11.780 toneladas que ubican a San Vicente 
como el principal productor de este cultivo en el Caquetá (20.77% del total departamental). 
Este liderazgo igualmente lo ostenta en lo relacionado con el cultivo de maíz tecnificado (7.000 
toneladas anuales 45% del total del departamento) y con la caña panelera (3.800 toneladas).   
 
Igualmente se destaca en estén municipio el cultivo de yuca con 9.800 toneladas el cual es 
uno de los principales productos que hace parte de la dieta alimentaria de la población 
caqueteña. Después de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán es el segundo 
productor de yuca del departamento.  
 
El cultivo del caucho tiene poca importancia en el municipio. Al año 2012 solo se registran 335 
ha ubicadas en las colinas del lomerío amazónico en alturas que no sobrepasan los 450 
msnm.  
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Los cultivos de café se encuentran ubicados en la zona de cordillera, en una extensión 
aproximada de 780 ha; su manejo agronómico y beneficio se realizan artesanalmente, para lo 
cual se cuenta con pequeños beneficiaderos y poca tecnología. En el marco del Plan Nacional 
de Consolidación Territorial, se firmó un convenio de producción de café especial en 138 has 
en la Inspección de Policía de Guayabal, que cobija a 69 beneficiarios y genera 142 empleos. 
El convenio tiene como comercializadora la Cooperativa de Caficultores de Caquetá (Alcaldía 
Municipal de San Vicente del Caguán 2012)  Igualmente en el sector de cordillera más o 
menos hasta los 2000 msnm, se cuenta con 220 ha cultivadas en lulo, siendo el único 
municipio del departamento que registra esta actividad.  
 
El área sembrada en cacao en el municipio se estima en 211 ha de las cuales se cosechan 
solo 40 ha. Aunque es considerado como uno de los cultivos promisorios del departamento su 
promoción ha sido muy deficiente. Actualmente existe formalmente establecida la “Alianza 
Agroempresarial para la Implementación de Sistemas Cacaoteros en el Municipio de San 
Vicente del Caguán”, que busca la implementación en la zona de piedemonte de sistemas 
agroforestales de cacao asociado con plátano y maderables y otras especies de interés 
económico, lo que brinda a los pequeños y medianos productores la oportunidad de acceder a 
mejores ingresos.  
 
El cultivo del arroz viene creciendo y haciéndose fuerte en el municipio; según el inventario 
realizado a 2012, existen aproximadamente 120 ha cultivadas de arroz tradicional y otras 120 
de tipo mecanizado. Otros cultivos como tomate (8 ha), frijol (140 ha), fresa (8 ha), piña (51 
ha), arazá (34 ha) y chontaduro (13 ha), se encuentran en menor escala.  
 
Finalmente se registra la existencia de cultivos de coca, actividad que se dio en todo el 
departamento del Caquetá desde los años 70, siendo San Vicente del Caguán junto con 
Solano y Cartagena del Chairá, los principales municipios de producción. Sin embargo esta 
actividad ha disminuido notoriamente y de 2.900 ha inventariadas en 1999 según el SIMCI, al 
31 de diciembre de 2010 solo existían 215 ha (Plan de Desarrollo 2012 – 2015). 
 
La comercialización de los productos agrícolas se realiza en los caseríos y en el casco urbano 
de San Vicente, con un gasto alto de transporte por las distancias y el estado de las vías. La 
ausencia de gremios de productores y comercializadores, así como la escasez de empresas 
de economía solidaria en el campo es un factor que dificulta la comercialización de los 
productos agrícolas, producidos en las zonas remotas 
 
 
 Explotación maderera  
 
La explotación forestal ocupa otro sector significativo de la productividad municipal y constituye 
una de las principales fuentes de ingreso en las zonas de colonización. Según 
Corpoamazonia, entre el período 2002-2007 se aprovecharon 40.888m3

 de madera en bruto, 
de especies comerciales como achapo (Cedrelinga cateniformis), marfil (Simarouba amara), 
sangretoro (Virola theidora), perillo (Couma macrocarpa), laurel (Aniba sp) entre otras 
(http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Caqueta/Municipios/Caq_San_Vicente.html). En el 
municipio hay 14 empresas que se dedican a la actividad maderable (Alcaldía de San Vicente 
del Caguán 2012)   
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 Actividades pecuarias 
 
Los sistemas de producción pecuarios constituyen el principal renglón económico del 
municipio. Dentro de este sector la ganadería bovina es la actividad con mayor tradición y 
estabilidad y está distribuida a lo largo de todo el territorio. Se maneja de manera extensiva y 
es complementada en menor escala con porcinos, equinos, avicultura y piscicultura.  
 
San Vicente del Caguán se ubica como el primer productor de ganado a nivel nacional con un 
inventario para el año 2014 de 600.567 cabezas de ganado, y 4.688 predios dedicados a esta 
actividad (Fedegan 2014)15. En el 30% de los hatos ganaderos el sistema de producción está 
orientado a la producción de carne, mientras que en el 70% el sistema imperante es la 
ganadería de doble propósito, con cruce de ganado cebú con holstein y pardo suizo.  (Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015) 
 
El sistema de producción depende principalmente del tamaño de la explotación (grande, 
mediana y pequeña). Las fincas más grandes se dedican principalmente a cría y ceba y en 
segundo lugar a la lechería, mientras que en las de tamaño mediano y pequeño, la ganadería 
mayoritariamente es de doble propósito, en razón a que la producción de leche genera ingresos 
para gastos básicos, bien sea mediante la venta de fresca o queso.  
 
Es muy importante tener en cuenta que el sector lechero fue decisivo en la expansión del 
modelo ganadero en el municipio ya que la vinculación desde 1975 de la compañía Nestlé 
permitió la conformación de un mercado estable para la leche, el cual, se consolidó con el propio  
asesoramiento y financiamiento brindado por esta compañía a los productores locales para 
sustituir el ganado hasta entonces utilizado de razas criollas cruzada con cebú de muy baja 
producción de leche, por vacas de raza lechera adaptadas a las condiciones climáticas locales. 
 
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial hay establecidas 1.255.692 has de pastos 
predominando las praderas tradicionales con pasto braquiaria (Brachiaria decumbens) 
mientras que el uso de pastos de corte y cultivos forrajeros es mínimo. El 93,7% de las 
comunidades en zona rural tiene como ocupación económica principal la producción ganadera. 
 
La ganadería extensiva es el modelo ganadero desarrollado en el municipio y en general, en 
todo el departamento. Este modelo extractivo en términos ambientales es lesivo para la 
biodiversidad y en general, para todos los servicios ecosistémicos, pero en términos de 
sostenibilidad económica ha perdurado y se ha expandido a lo largo de los años  
 
La producción anual de ganado es cercana a las 150.000 unidades. La comercialización de 
animales para sacrificio utiliza preferencialmente los machos, mientras que las hembras son 
destinadas para la producción de leche y la reproducción. El ganado bovino se negocia en pie, o 
carne en canal siendo los mercados principales los departamentos del Huila y Valle del Cauca; 
otro porcentaje importante de ganado en pie se vende en el propio departamento del Caquetá.  

                                                 
 
15  Según esta misma fuente en el año 2012 el inventario bovino ascendía a  628.327 cabezas de ganado (46.9% del total departamental), lo 

cual indica que se presentó una disminución cercana a las 28.000 unidades, lo cual puede deberse a una  mayor venta de hembras y 
terneros, o también a problemas de seguridad que han podido ocasionar el desplazamiento de la zona de algunos productores      
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El estimativo de vacas en ordeño es de 135.200 cabezas que producen un promedio de 
473.200 litros de leche diarios (40% del total departamental) para un rendimiento que se 
considera muy bajo con 3,5 litros/vaca/día.  
 
La producción láctea tiene dos mercados, una parte de la leche es comercializada por la 
compañía Nestle que tiene su propia planta de almacenamiento y enfriamiento en la cabecera 
municipal, y la otra parte se vende a las empresas transformadoras que operan en el 
municipio; una menor parte de la producción está dirigida al consumo local.  
 
Las empresas transformadoras se dedican principalmente a la producción de quesillo, queso 
doble crema y queso picado salado y en menor proporción a otros derivados lácteos como 
yogurt y kumis. El principal producto regional es el queso picado salado. Al determinar la 
distribución porcentual de la producción de leche por municipio, se observa que San Vicente 
del Caguán participa con el 41,1 % de la producción departamental. (Línea base de la industria 
láctea del Caquetá 2013) 
 
El estudio “Línea base de la industria láctea del Caquetá 2013” indica que en San Vicente del 
Caguán se producen 768.000 arrobas anuales de queso. En la mayor parte de fincas se 
aprovecha el suero durante la coagulación de la leche en el proceso de fabricación del queso 
para la ceba de porcinos que luego se comercializan en el mercado regional  
 
La porcicultura es una actividad complementaria a la ganadería bovina, pero sus aportes en 
las transacciones comerciales en el mercado de Cofema (Florencia) son significativos para los 
ingresos de los productores y del municipio. Hay aproximadamente 51.000 cerdos. Las 
hembras porcinas se utilizan para la reproducción pariendo unas 2 veces por año con un 
promedio de 9 cerdos por camada. Las granjas de levante y ceba tienen un promedio de 3 
ciclos de reproducción por año.  
 
Se resalta que el sector porcícola del municipio ha experimentado un importante crecimiento y 
ha mejorado significativamente su productividad, lo cual permite avances en su competitividad 
al interior de la cadena productiva y socioeconómica. Después de San José del Fragua, San 
Vicente del Caguán es el segundo productor porcícola del departamento.  
 
La mayor parte de la producción avícola son aves de engorde en confinamiento y con manejo 
tecnificado.  Según la Cámara de Comercio Florencia para el Caquetá (2013), en el municipio 
existe un inventario de 174.500 aves, de las cuales 168.000 corresponden a aves para 
engorde.  
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2014) reseña que la producción piscícola en el 
municipio no es significativa, aunque existe un área estimada de espejo de agua de 6.600 
metros cuadrados, en 105 granjas productoras.  
 
Los datos de producción registrados por la Cámara de Comercio para el año 2012 indican una 
siembra de 28.500 alevinos de trucha, cachama y bocachico y una producción total de 11.24º 
kilogramos 
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 Minería 
 
Las únicas actividades de minería que se adelantan en el municipio, corresponden a la 
extracción de materiales de arrastre, para lo cual se hallan vigentes seis títulos mineros tal y 
como se relaciona en la siguiente tabla  
 
TABLA 187.  TÍTULOS MINEROS VIGENTES  EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 

CÓDIGO RMN FECHA 
INSCRIPCIÓN ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES FECHA 

TERMINACIÓN 

NA6-10341 22/06/2012  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

EMERALD ENERGY PLC. 
SUCURSAL COLOMBIA. 31/12/2018 

NA6-10451 22/06/2012  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

EMERALD ENERGY PLC. 
SUCURSAL COLOMBIA 31/12/2018 

NA6-15531 22/06/2012  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

EMERALD ENERGY PLC. 
SUCURSAL COLOMBIA 31/12/2018 

NA6-16131 22/06/2012  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

EMERALD ENERGY PLC. 
SUCURSAL COLOMBIA 31/12/2018 

PCR-13291 09/06/2014  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
 DEL CAGUÁN 08/06/2017 

KKU-10541 10/05/2013  VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN \ 

DEMAS_CONCESIBLES 
 HUBER GUTIÉRREZ YARA 09/05/2043 

 
 

 Hidrocarburos 
 
El municipio hace parte de la cuenca petrolera Caquetá-Putumayo, que desde 1917 ha 
generado el interés de empresas petroleras, siendo la compañía Shell una de las primeras en 
señalar la presencia de yacimientos de petróleo en lo que es hoy la Inspección de Los Pozos.  
 
En la actualidad solamente se encuentra en producción el bloque Ombú (Inspección de Los 
Pozos), el cual fue adjudicado desde el año 2006 a la empresa Emerald Energy Ltda. de 
propiedad de la compañía estatal china Sinochem Group. La explotación de este campo 
petrolero se inició a finales del año 2010 y según la Alcaldía municipal desde enero del 2011 
hasta el 2012 habían salido más 345.000 barriles de petróleo de nueve pozos que se 
encontraban en operación. Esta empresa igualmente tiene vigentes cuatro contratos más de 
exploración en los campos petroleros, Ombú, Ceiba, Durillo y Manzano  
 
Durante los últimos años se han concesionado en total 10 bloques, para exploración que 
abarcan casi la totalidad del municipio, a las empresas, Hupecol, Canacol y Emerald Energy. A 
la empresa Canacol Energy Colombia S.A le fueron adjudicados los bloques de perforación 
exploratoria Sangretoro, Tamarín (localizado en los municipios de Puerto Rico y San Vicente 
del Caguán) y el Bloque Portofino, ubicado en los municipios de San Vicente del Caguán, 
Doncello y Puerto Rico.  
. 
La Tabla 188 y la Figura 160 muestran el estado actual de los bloques petroleros en 
exploración, explotación o disponibles y la ubicación de los mismos. 
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TABLA 188.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
 

TIERRAS 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO ÁREA ÁREA (HA) CUENCA 

3187 AMA 1 ÁREA RESERVADA AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA RESERVADA 655.476,46 VAU AMAZ 

3172 BICUDA ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 563.778,36 CAG PUT 

3312 CAG 3 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 825.514,97 CAG PUT 

314 CEDRELA EXPLORACIÓN CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 129.419,78 CAG PUT 

309 CEIBA EXPLORACIÓN CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA ÁREA EN EXPLORACIÓN 40.588,43 CAG PUT 

245 DURILLO EXPLORACIÓN CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA ÁREA EN EXPLORACIÓN 6.406,83 CAG PUT 

3482 DURILLO ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 4.272,31 CAG PUT 

13 LOS 
PICACHOS EXPLORACIÓN CON ANH HUPECOL OPERATING, CO LLC ÁREA EN EXPLORACIÓN 21.355,95 CAG PUT 

34 MANZANO EXPLORACIÓN CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA ÁREA EN EXPLORACIÓN 70.483,85 CAG PUT 

130 OMBÚ EXPLORACIÓN CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA ÁREA EN EXPLORACIÓN 14.083,95 CAG PUT 

130 OMBÚ 
(CAPELLA) ÁREA DE EXPLOTACIÓN EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 

COLOMBIA ÁREA EN PRODUCCIÓN 15.815,56 CAG PUT 

315 PORTOFINO EXPLORACIÓN CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 104.682,43 CAG PUT 

429 PUT 17 EVALUACIÓN  TÉCNICA CON ANH ECOPETROL S.A. TEA 36.809,99 CAG PUT 

3397 PUT 19 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 144.029,83 CAG PUT 

3398 PUT 20 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 166.655,61 CAG PUT 

3400 PUT 26 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 54.346,64 CAG PUT 

3402 PUT 28 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 154834,01 CAG PUT 

3396 PUT 32 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 141.259,5451 CAG PUT 

24 SAMICHAY B EXPLORACIÓN CON ANH ECOPETROL S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 215.802,02 CAG PUT 

11 SANGRETORO EXPLORACIÓN CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 155.933,75 CAG PUT 

304 TAMARÍN EXPLORACIÓN CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN EXPLORACIÓN 27.487,15 CAG PUT 

 
Según la Alcaldía de San Vicente del Caguán (2012) las empresas petroleras que operan en el 
municipio no han llevado a cabo suficientes procesos de concertación con las organizaciones 
campesinas, y las comunidades indígenas, ni han socializado sus planes de manejo ambiental, 
planes de inversión social, y entrega de regalías, situación que se ve agravada por las 
primeras consecuencias ambientales, económicas y sociales, como la disminución de las 
aguas del caño La Guaudalosa, el incremento en el costo de vida de los caseríos cercanos a 
los puntos de trabajo y en la cabecera municipal, y el detrimento de las vías por el transporte 
de crudo en carrotanques además su presencia en el área ha sido causa de alteraciones del 
orden público y el incremento de la población.  
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FIGURA 160 . ÁREAS EN EXPLOTACIÓN, EXPLORACIÓN Y DISPONIBLES PARA HIDROCARBUROS EN SAN VICENTE 
 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
 
 
 

7.5.9 MUNICIPIO DE PUERTO RICO  
 
 

7.5.9.1 Ingres os  
 
 

En el año 2014 el presupuesto municipal de Puerto Rico ascendió a la suma de 
$20.886´689.489, mostrando un incremento del 10.67% respecto al establecido el año anterior 
que había sido de $17.884´224.129 y del 34.94% con respecto al aprobado en el año 2012 
($14.510´418.420). 
 
Como puede observarse en la Tabla 189 los mayores ingresos que recibe Puerto Rico, al igual 
a como sucede en la gran mayoría de los municipios del país, proviene de las transferencias 
de la nación, tanto del Sistema General de Participaciones como del Fondo de Solidaridad que 
en conjunto equivalen al 86,20% del presupuesto disponible.  
 

Los ingresos tributarios ascienden a la suma de $2.542,20 millones de pesos y proceden 
principalmente de cobros correspondientes al impuesto predial unificado, impuesto de industria 
y comercio y sobretasa a la gasolina. Por concepto de sobretasa ambiental se presupuestan 
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$55.millones de pesos y en el presupuesto de egresos se observa que a la Corporación de la 
Amazonía se trasladan $75.000.000 
 
 TABLA 189. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO. AÑO 2014 
 

CÓDIGO CONCEPTO VALOR TOTAL 
01 INGRESOS TOTALES 20,886.689.489 
0101 INGRESOS CORRIENTES 20.746.689.489  
010101 TRIBUTARIOS 2.542.207.258 
010102 NO TRIBUTARIOS 18.204.482.231 
01010201 TASAS Y DERECHOS 1.425.000 
01010202 MULTAS Y SANCIONES 138.000.000 
01010203 CONTRIBUCIONES  24.000.000 
01010205 RENTAS CONTRACTUALES  35.000.000 
01010206 TRANSFERENCIAS 18.006.057.231 
0101020601 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 779.746.858 
0101020602 TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 17.226.310.373 
0102 INGRESOS DE CAPITAL 140.000.000 

 Fuente: Decreto Municipal No. 122 de 2.013 
 
 

De los $10.672¨032.090 de transferencias provenientes del Sistema General de Participación 
los cuales corresponden a recursos para inversión, los mayores porcentajes se dedican a la 
salud (57,01%) la educación (16.92%) y al agua potable y saneamiento básico (15.12%). Las 
transferencias provenientes del Fondo de Solidaridad se destinan todas para la salud. 
 
Para el sector ambiental se asignan $46´079.542 de los cuales una partida de $31´079. 542 
tiene como destino la compra de predios de interés para la conservación de cuencas. 
 
 

Ac tividades  Económicas  
 
Sector primario 
 
La economía del municipio de Puerto Rico se sustenta principalmente del sector agropecuario, 
el cual ocupa un área aproximada de 387.132 hectáreas, agrupadas en aproximadamente 4.000 
predios, según el estudio de estratificación rural del municipio.  
 
 Cultivos 
 
El municipio ha perdido competitividad a nivel departamental en este subsector y lo ha tenido 
en una posición de rezago a nivel regional. Para superar esta situación, la política de la 
Alcaldía actual es incentivar el montaje de pequeñas agroindustrias que permitan el 
procesamiento post-cosecha en pequeña escala, de forma que pueda ser controlado por 
asociaciones de productores creadas para tal fin.  
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Dentro de los cultivos permanentes, según el área sembrada, el más importante es el café 
(Tabla 190), el cual se da en la parte alta del municipio alrededor de Santana Ramos, seguido 
por el plátano y luego el caucho en los sitios de Maguaré, Puerto Manrique y Rionegro, en tercer 
lugar por la caña, el cacao y en menor escala el arazá. 
 
En cuanto a los cultivos transitorios, el maíz y el arroz tienen indicadores muy similares en área 
sembrada, área cosechada, producción y rendimiento, aunque el maíz ligeramente está por 
encima del arroz.  
 
Esto se debe a que por efecto de diversos factores naturales y de origen antropogénico, las 
zonas inundables para el cultivo del arroz se han ido secando paulatinamente cediendo dichas 
tierras para ampliar la frontera agrícola del maíz. 
 
La comercialización de los productos agrícolas se hace en forma diferente y tiene diferentes 
destinatarios, así por ejemplo el plátano se comercializa principalmente en los mercados locales 
de El Doncello y Florencia y a intermediarios que lo transportan a centrales de abastos de 
grandes ciudades como Bogotá y Cali,  
 
El mercadeo del café se realiza a través del comité departamental de cafeteros y en un 90% se 
exporta como “café amazónico” a las tiendas Juan Valdez alrededor del mundo entero, y el 
caucho se comercializa localmente con compradores de Cali, Medellín y Bogotá. La caña se 
utiliza para la producción de panela con la cual se abastece casi que exclusivamente el mercado 
local, algunos excedentes se venden en los mercados de El Paujil y El Doncello. 
 
TABLA 190. ÁREAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO SEGÚN CULTIVO - 2013 

Fuente: Evaluación Agrícola, Secretaría de Agricultura Departamental. 2013 
 
 

 Pecuario 
 
En todo el departamento del Caquetá, y por ende en sus diferentes municipios, el subsector 
pecuario ocupa el primer renglón dentro de la economía del campesino. Los reglones más 
representativos son la ganadería bovina de doble propósito –carne y leche-, el piscícola, 
avícola, porcino, ovino y el caballar. Los de menor producción hacen referencia a los caprinos, 
asnal, canícula y cuyícola. La Tabla 191 muestra algunos indicadores pecuarios 

CULTIVO ÁREA. 
SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

TONELADAS 
RENDIMIENTO 

TON/HA FRECUENCIA 

Plátano 750 720 4.500 6,25 PERMANENTE 
Caucho 579,5 180 216 1,2 PERMANENTE 
Caña 292 280 1.625 5,8 PERMANENTE 
Café 1284 1230 1.350 1,1 PERMANENTE 

Cacao 216 102 80 0,8 PERMANENTE 
Arazá* 25 25 90 3,6 PERMANENTE 
Yuca 50 50 300 6 ANUAL 
Maíz 550 540 2700 5 TRANSITORIO 
Arroz 500 500 2400 4,8 TRANSITORIO 
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TABLA 191. ALGUNOS INDICADORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
 

CATEGORÍA UNIDADES 
BOVINOS 136.364 
LITROS LECHE / DÍA 67.500 
LITROS / VACA / DÍA 3,5 
PASTURAS (HAS.) 135.000 
SACRIFICIO/BOVINOS/MES 150 
PORCINOS 6.440 
SACRIFICIO/CERDOS/MES 40 
CABALLARES 4.500 
OVINOS 4.500 
BUFALINA 1.500 
CURÍES 150 
GANADO ASNAL 80 
GANADO MULAR 850 
AVES DE POSTURA 45.000 
AVES DE ENGORDE 40.000 

Fuente: Municipio de Puerto Rico, 2014. 
 
 

En lo que tiene que ver con la ganadería de vacunos, el hato ganadero se ha estimado para el 
2013 en 136.364 cabezas, (Secretaría de Agricultura) donde principalmente se maneja la línea de 
doble propósito con cruces media sangre pardo X cebú y holstein X cebú. El tipo de ganadería es 
extensivo en pasturas mejoradas con pasto puntero y pasto braquiaria asociado con leguminosas 
y áreas de pasto de corte, especialmente para las vacas de leche. Puerto Rico cuenta con 227.816 
ha de pastos. 
 
Respecto a la producción lechera el municipio de Puerto Rico produce 67.500 litros de leche/día, lo 
cual equivale a 24.637.500 litros de leche/ año. La comercialización de la leche se hace en un 
45,7% con la multinacional Nestlé, utilizando tanques de refrigeración de diversos tamaños y rutas 
de camiones y camionetas que recogen en cantinas finca a finca y las transportan a la planta de 
producción.  
 
Un 26,6 % de la leche (18.000 litros/día) se comercialización la empresa Lácteos La Florida, un 
10% se comercializa por parte de intermediarios minoristas denominados “Cruderos”, y otro 19% 
de la leche es transformada en queso por campesinos que viven retirados de las vías de acceso 
los cuales comercializan en la cabecera  de Puerto Rico y luego son despachados al interior del 
país, siendo Bogotá uno de los principales destinos. 
 
 Porcicultura 
 
Se observa que la producción de cerdos, a pesar de estar poco estimulada en el municipio, es 
importante, no solo para abastecer la demanda local sino como una alternativa para los 
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pequeños y medianos productores que aprovechan las épocas de cosecha en especial de 
maíz y de yuca, para utilizar sus excedentes en la alimentación de estos animales. 
 
Su comercialización se hace localmente y también en forma directa a municipios de 
Cundinamarca y mercados de otros municipios del Caquetá. Se estima que los cerdos salen al 
mercado a los 12-18 meses con un peso promedio de 80 kilos. 
 
La explotación porcícola se realiza con prácticas tradicionales de manejo y las razas 
predominantes son Landrase, York, y Pietrain. Existen 210 productores de cerdos que 
producen aproximadamente 6.500 animales al año. Posiblemente el mal estado de las vías en 
algunos meses del año y los bajos precios que el campesino recibe de los intermediarios, son 
factores que limitan el crecimiento de esta actividad.  
 
 

 Piscicultura  
 
Es un sector bien importante en la actividad pecuaria. En los últimos años se ha cosechado 
cachama, sábalo y bocachico (en menor proporción), en algo más de 35,7 hectáreas en espejo 
de agua. La piscicultura ha tomado un auge notorio en el municipio. 
 
La viabilidad de este renglón productivo se sustenta en la enorme importancia y potencial de los 
recursos hídricos que tiene el municipio, representados en una densa red de ríos, caños y 
lagunas. Sin embargo el área de espejo de agua no ha crecido lo suficiente debido a los costos 
de los concentrados, que inciden en la rentabilidad del negocio.  
 
La comercialización se realiza principalmente en la ciudad de Puerto Rico y en menor escala en 
los mercados de El Doncello y El Paujil. 
 
 

 Producción avícola 
 
Es un renglón de la economía poco desarrollado y su producción en la zona rural se destina 
principalmente para el autoconsumo y la venta de gallinas criollas al mercado local. Sin 
embargo, en algunas veredas cercanas al casco urbano se desarrolla esta actividad productiva 
de forma comercial. 
 
 Minería 
 
La actividad extractiva más importante en el municipio de Puerto Rico, está representada por 
la extracción artesanal e industrial de material de río (arenas de grano de tamaño medio a 
grueso, gravas, gravillas y guijarros). Sin embargo, por la falta de control de la explotación, 
dicha actividad no ha aportado los recursos por concepto de regalías que debería percibir el 
municipio.  
 
Como se observa en la Tabla 192 la Agencia Nacional de Minería registra seis títulos vigentes 
en ejecución para la explotación de materiales de construcción en un área de 679,26 
hectáreas. Uno de ellos incluye también territorio del municipio de El Doncello. Adicionalmente 
existen tres solicitudes para la extracción del mismo material en un área de 333,34 hectáreas. 
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TABLA 192. TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO. 
 

Área 
(ha.) 

EXPEDIEN
TE 

FECHA 
INSCRIPCION ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS FECHA 

TERMINACION 

52,65 KGT-16151 28/12/2009 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓ
N TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

CONSORCIO 
METROCORREDORES 3 PUERTO RICO 27/12/2039 

63,81 KGN-15091 28/12/2009 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓ
N TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

CONSORCIO 
METROCORREDORES 3 

CONSORCIO 
METROVIAS SELVA 

PUERTO RICO 
EL DONCELLO 25/09/2013 

66,36 KGN-14551 30/12/2009 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓ
N TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

CONSORCIO 
METROCORREDORES 3 

CONSORCIO 
METROVIAS SELVA 

PUERTO RICO- 29/12/2039 

64,53 KGN-14391 08/03/2010 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓ
N TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSORCIO 
METROCORREDORES 3 

CONSORCIO 
METROVIAS SELVA 

PUERTO RICO- 23/09/2013 

398,24 NI5-16351 07/02/2013 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓ
N TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSORCIO 
METROVIAS SELVA PUERTO RICO- 27/10/2015 

33,67 GKO-082 27/07/2007 
TITULO 

VIGENTE-EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685) 

DEMAS_CONCESIBLE
S\ MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(4907705) OCTAVIANO 
SIERRA P. PUERTO RICO- 26/07/2037 

80,28 PAM-08161 22/01/2014 
SOLICITUD 

VIGENTE-EN 
CURSO 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 JAVIER H. ROMERO L. 
JHON J. SIERRA C\ 
JUAN E. LOZANO 

PUERTO RICO\ 
EL DONCELLO N/A 

130,55 PFJ-08141 19/06/2014 
SOLICITUD 

VIGENTE-EN 
CURSO 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

JHON J. SIERRA C. 
JAVIER H. ROMERO L. 
LUIS E. CASTANEDA C. 

PUERTO RICO- N/A 

122,50 PH1-10131 01/08/2014 
SOLICITUD 

VIGENTE-EN 
CURSO 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(MARIA A. RINCON M. 
EDUARD MEJIA G. 

VALENTIN MANRIQUE  
PUERTO RICO- N/A 

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2014 
 
 
 Hidrocarburos  
 
Como se relaciona en la Tabla 193 y se muestra en la Figura 161 en la actualidad no hay 
producción de hidrocarburos en el municipio de Puerto Rico. Existen seis áreas en exploración 
que operan las compañías Camacol Energy Colombia S.A. y Emerald Energy PLC, dos áreas 
disponibles, y un área en evaluación técnica con la ANH  
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TABLA 193.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
 

TIERRAS 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO ÁREA ÁREA (HA) CUENCA 

33 ACHAPO EXPLORACIÓN  CON ANH CANACOL  ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 21367,50 CAG PUT 

31 CARDÓN EXPLORACIÓN  CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 113.259,80 CAG PUT 

314 CEDRELA EXPLORACIÓN  CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 129.419,78 CAG PUT 

309 CEIBA EXPLORACIÓN  CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 40.588,43 CAG PUT 

34 MANZANO EXPLORACIÓN  CON ANH EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL 
COLOMBIA 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 70.483,85 CAG PUT 

315 PORTOFINO EXPLORACIÓN  CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 104.682,43 CAG PUT 

429 PUT 17 EVALUACIÓN TÉCNICA CON ANH ECOPETROL S.A. TEA 36.809,99 CAG PUT 

3400 PUT 26 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 54.346,64 CAG PUT 

3462 PUT 34 ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ÁREA DISPONIBLE 125.566,50 CAG PUT 

304 TAMARÍN EXPLORACIÓN  CON ANH CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 27.487,15 CAG PUT 

 
 

FIGURA 161. ÁREAS DISPONIBLES, Y EN EXPLORACIÓN, PARA HIDROCARBUROS J URISDICCIÓN DE PUERTO RICO 
 

 
Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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7.5.10 MUNICIPIO DE URIBE 
 
7.5.10.1 Ingres os  
 
No se dispone de información que permita establecer en forma detallas el origen específico de 
los ingresos para los dos últimos años, pero se observa un incremento importante entre estos 
dos períodos fiscales, equivalente al 34%. Tabla 194 
 
De todas maneras, al revisar el presupuesto de gastos para las vigencias de 2013 y 2014, se 
observa, que en ambos casos los gastos de inversión (salud, educación, saneamiento básico, 
agua potable, vivienda, deporte, cultura, justica, etc.) equivalen al 84,1% y 86,9% 
respectivamente, lo cual indica que los recursos que conforman el presupuesto de ingresos 
corresponden mayoritariamente a transferencias de la Nación, ya que los dineros que desde el 
Gobierno Central se entregan a los municipios en un alto porcentaje deben ser utilizadas en 
gastos de inversión 
 
TABLA 194. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE URIBE. AÑOS 3.013 Y  2.014 
 

CÓDIGO CONCEPTO 2.013 2.014 
TI. TOTAL RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 7.103.303.106 9.529.200.306 

TI.A INGRESOS CORRIENTES 7.103.303.056 9.525.200.258 
TI.B RECURSOS DE CAPITAL 50 4.000.048 

Fuente Acuerdos Concejo Municipal 019 de 2012 y 016 de 2.013  
 
 

7.5.10.2 As pec tos  económicos  
 
El municipio presenta un desarrollo económico precario, que en gran parte ha sido ocasionado 
por las condiciones de orden público allí existentes, y que igualmente está relacionado con las 
deficientes condiciones de la vía principal de acceso a la cabecera municipal y la carencia de 
vías de comunicación que permitan el ingreso a las zonas rurales y faciliten el transporte y la 
comercialización de los productos obtenidos. Por lo tanto su economía se basa en gran 
medida en la producción de alimentos para el autoconsumo. 
 
 

 Producción agrícola: 
 
Los cultivos mayoritarios son: maíz, plátano y yuca. Además de cultivos permanentes como 
café y cacao. Por otro lado, de la mano de proyectos productivos caucheros impulsados por el 
departamento del Meta, se busca recuperar algo del deterioro ambiental al ser este un cultivo 
amigable con el ecosistema de la región. Algunos de los cultivos se establecieron como 
oportunidad económica para los habitantes. El plátano hartón tiene uno de los niveles más 
altos de comercialización, por lo que su cultivo es de alto interés para el municipio. 
  
Otros productos como el café y la caña panelera también son de gran relevancia, pues la 
variedad de pisos térmicos permite que estos cultivos tengan un potencial importante en el 
municipio. 
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Este renglón tomó mayor fuerza a comienzos de la década del setenta cuando se introdujo el 
pasto braquiaria como postura principal en el establecimiento de las praderas. Lo anterior fue 
fortalecido en la siguiente década por un programa de fomento de la ganadería bovina, 
liderado por el INCORA mediante generosos créditos con recursos propios, del Banco Agrario 
y del Banco Ganadero. 
 
Desafortunadamente las circunstancias de aislamiento y la poca presencia del Estado con 
alternativas de producción sostenible promovieron el acelerado crecimiento de este renglón, 
incluso generando expectativas un tanto desfasadas de la realidad, lo cual generó un proceso 
masivo de potrerización que trajo como consecuencia directa e inmediata, la tala de más de 
80.000 hectáreas de bosque primario y unas 20.000 hectáreas de bosque secundario, 
desencadenando un desequilibrio biológico que hoy debemos asumir con responsabilidad y a 
la vez diseñar modelos productivos que indiscutiblemente lleven consigo la política de 
sostenibilidad. (Plan de Desarrollo 2012- 2015) 
 
TABLA 195. CULTIVOS AGRÍCOLAS. 
 

CULTIVO 

MODALIDAD DE 
CULTIVO PERIODO  2011 PERIODO  2012 

P SMP T 
ÁREA 

SEMBRADA 
(HA) 

PRODUCCIÓN 
(T) 

RENDIMIENTO 
(T/HA) 

ÁREA  
SEMBRADA 

(HA) 

PRODUCCIÓN 
(T) 

RENDIMIENTO 
(T/HA) 

AGUACATE X   5 26 13,0 5 50 10,0 

CACAO X   239 48 0,6 198 48 0,6 

CAFÉ X   150 32 1,0 190 29 1,0 

CAÑA PANELERA  X  40 240 6,0 65 683 11,0 

CAUCHO X   5 0 0,0 5 8 2,0 

CÍTRICOS X   15 120 10,0 15 450 30,0 

FRIJOL   X 0 0 0,0 18 27 2,0 

MAÍZ TRADICIONAL   X 1640 3280 2,0 1340 2010 2,0 

PAPAYA X   0 0 0,0 100 2000 20,0 

PLÁTANO  X  2030 19000 10,0 570 9360 18,0 

YUCA  X  140 1000 10,0 145 1450 10,0 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agroeconómico. 2014 
 
Cultivos ilícitos 
 
La Uribe ha albergado buena parte de la producción de cultivos ilícitos en el país, sobre todo 
en las vegas de los ríos Duda  y en las veredas del Diviso y Santo Domingo. 
 
En los años de bonanza cocalera, finalizando la década de los años 70 los colonos 
encontraron en la marihuana y la coca un reglón productivo y muy rentable, situación que no 
encontraron en otros cultivos. Esta bonanza en su mejor época intensificó el movimiento 
comercial en pueblos donde ciertamente el comercio legal no es de esas proporciones. Sin 
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embargo la bonanza cocalera no duró mucho y cultivar coca dejó de ser algo rentable16.  "Al 
poco tiempo empezó eso de la coca. Aquí, al Guayabero, llegó tarde. Cuando ya era negocio 
viejo por Mitú, Calamar y Miraflores” (Molano. 1989.)  
 
Después del desarrollo de los cultivos en la zona, promovidos por el cartel de Medellín, 
empezaron las disputas territoriales por la administración de los mismos, así, en los ochentas y 
noventas, las FARC controlaban los cultivos y en el final del siglo XX entraron los paramilitares 
para disputarse estos cultivos. (Molano. 1989.) 
 
 

TABLA 196.  ÁREAS CON CULTIVOS DE USO ILÍCITO (COCA) SEGÚN EL CENSO DE 2005. MUNICIPIO DE LA URIBE 
 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ÁREA CON COCA (HA) 1190 880 452 481 632 264 
Fuente: http://cider.uniandes.edu.co/@Publicaciones/L4_La_Uribe.pdf página 43. 
 
 

 Actividad pecuaria: 
 
Aun cuando la ganadería no constituye la base económica de los sectores rurales del 
municipio, sí es una actividad relevante para la actividad económica de Uribe, particularmente 
en el caso de los bovinos de los cuales el inventario disponible señala la existencia en el 2012 
de 26.000 cabezas de ganado. Le siguen en orden de importancia por el número de animales 
los ovinos con 1.950 unidades. Tabla 197 
 
La comercialización de ovinos y porcinos se hace localmente o en el municipio vecino de San 
Juan de Arama. Los bovinos se comercializan en San Juan de Arama, Granada San Martín y 
Villavicencio  
 
A pesar de que la actividad piscícola fue un renglón económico que en años anteriores se veía 
como una muy buena alternativa económica para los productores, en la actualidad ha 
disminuido tanto que ya no cubre siquiera la demanda interna del municipio, situación que 
tiene como causa los distintos conflictos sociales que ha sufrido la región. (Plan de Desarrollo 
2012- 2015). Según la Secretaría de Agricultura (2014) existen 1.333 m2 de espejo de agua, 
con una producción anual de cachama de 2.000 kg.  
 
  

TABLA 197.  PRODUCCIÓN ANIMAL. NÚMERO DE  CABEZAS. 
 

BOVINOS PORCINOS OVINOS BÚFALOS CAPRINOS EQUINOS 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

23.500 26.035 160 270 1.955 1.950 401 2 105 95 1.750 1.750 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agroeconómico. 2014. 
 

 
 

                                                 
 
16 Esto en razón de que todo el mundo tenía cultivos y los compradores podrían establecer  el valor del “gramo” 
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 Hidrocarburos 
 
Si bien uno de los factores que contribuyó al desarrollo de procesos de colonización al 
municipio de la Uribe, estuvo relacionado con la apertura de caminos, dentro de los procesos 
de exploración de hidrocarburos en las primeras décadas del siglo XX, y la Uribe continua 
siendo un espacio de interés para las empresas explotadoras de petróleo, la presencia 
constante de las FARC y las circunstancias del conflicto armado que vive esta región del 
piedemonte del departamento del Meta, han impedido que se consoliden este tipo de 
actividades extractivas.   
  
Actualmente en el municipio no existen actividades de extracción petrolera. Sin embargo sí 
existen reservas de hidrocarburos, así como proyectos de exploración para la explotación del 
recurso. Para el efecto se cuenta con tres concesiones otorgadas: una a la empresa Petronova 
Colombia en el campo Tinigua, y dos más que ocupan en muy bajo porcentaje el municipio de 
Uribe, Tabla 198 
 
Desde el año 2010 la empresa Petronova tiene vigentes dos proyectos de exploración 
petrolera en la Uribe que no tuvieron un desarrollo permanente por motivos de seguridad. 
 
 

FIGURA 162. ÁREAS DISPONIBLES, Y EN EXPLORACIÓN, PARA HIDROCARBUROS J URISDICCIÓN DE URIBE 
 

 

 

Fuente: (http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-Áreas/Documents/2m_tierras_040714.pdf 
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TABLA 198.  ÁREAS DE INTERÉS PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. MUNICIPIO DE URIBE 
 

TIERRA 
ID CONTRATO MODO ESTADO OPERADORA TIPO DE ÁREA ÁREA (HA) CUENCA 

327 COR 11 
EXPLORACIÓN CON ANH CANACOL  ENERGY COLOMBIA 

S.A. 
ÁREA EN EXPLORACIÓN 71.595,48 COR 

3259 COR 21 
ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 
ÁREA DISPONIBLE 32.933,97 COR 

3035 COR 23 
ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 
ÁREA DISPONIBLE 68.616,83 COR 

3305 LLA 80 
ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 
ÁREA DISPONIBLE 78.189,84 LLA 

3214 
LOS 

PICACHOS 
ÁREA DISPONIBLE AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 
ÁREA DISPONIBLE 11.210,69 CAG PUT 

212 SERRANÍA EXPLORACIÓN CON ANH HUPECOL  OPERATING CO LLC ÁREA EN EXPLORACIÓN 44.846,96 CAG PUT 

250 TINIGUA EXPLORACIÓN CON ANH PETRONOVA COLOMBIA ÁREA EN EXPLORACIÓN 42.680,68 CAG PUT 
 
 

Particularmente el campo Tinigua muestra que su actividad exploratoria, se encuentra en 
desarrollo desde el año 2.010 como se desprende de los trámites adelantados ante la 
autoridad ambiental regional para el otorgamiento de permisos para la realización de sus 
labores  (Tabla 199) 
 
 

TABLA 199.  TRÁMITES  DE PERMISOS  AMBIENTALES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  
 

NOMBRE DEL  
 PROYECTO TIPO DE PERMISO PERMISOS OTORGADOS RESOLUCIÓN 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 

TINIGUA Exploratorio 
Sísmica 2D 

Concesión de aguas superficiales 
PM-GJ 

1.2.6.010. 
0597 

15 de Abril 
de 2010 

Hasta que Finalice 
el Proyecto 

Disposición a suelo de aguas 
residuales tratadas 

Manejo de Residuos 

TNIGUA Exploratorio 
Sísmica 

Concesión de aguas superficiales 
PM-GJ 

1.2.6.011. 
0035 

13 de 
Enero de 

2011 
12 de Mayo de 

2011 
Disposición a suelo de aguas 

residuales tratadas 
Manejo de Residuos 

Fuente: Ficha Ambiental La Uribe. 2014. Cormacarena. 
 
 

 Minería  
 

Aun cuando  los diagnósticos de la Alcaldía municipal expresan a que en Uribe no existen 
fuentes minerales en explotación, la Agencia Nacional de Minería, si registra títulos mineros 
adjudicados para la explotación de materiales para la construcción, algunos de los cuales 
están a nombre de la Alcaldía Municipal y el Ejército Nacional de Colombia. Tabla 200 
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También existen 8 trámites de solicitud de títulos para la explotación de oro, uranio, platino y 
materiales para la construcción. Tabla 201 
 
TABLA 200. TÍTULOS MINEROS EN EL MUNICIPIO DE URIBE. 
 

ÁREA 
(HA.) EXPEDIENTE CÓDIGO 

RMN 
FECHA 

INSCRIPCIÓN ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS FECHA 
TERMINACIÓN 

69,03 OAU-09031 OAU-09031 14/06/2013 VIGENTE EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

- EJERCITO 
NACIONAL LA URIBE 31/07/2014 

14,69 IFL-14341 IFL-14341 05/10/2007  VIGENTE EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
URIBE-META 

LA URIBE,  
MESETAS 31/12/2008 

14,69 MEU-09171 MEU-09171 29/11/2011 VIGENTE EN 
EJECUCIÓN 

AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

- EJERCITO 
NACIONAL 

LA URIBE 
MESETAS 31/12/2014 

100,00 KHP-09031 KHP-09031 28/02/2014  VIGENTE EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN (L 

685) 

ARENAS Y 
GRAVAS 

NATURALES Y 
SILICEAS 

NELSON O. 
BARRERA 
TORRES 

LA URIBE 
MESETAS 27/02/2044 

Fuente Agencia Nacional de Minería 2.014 
 
 

TABLA 201.  SOLICITUD DE LICENCIAS MINERAS. LA URIBE. 
 

ÁREA CÓDIGO FECHA ESTADO  MATERIAL A EXPLOTAR USUARIO 

6.307,00 Jka-10251 10/11/2008 Solicitud Vigente-En 
Curso 

Minerales de Oro y Platino,  sus 
Concentrados, demás 

Concesibles 
Ci Uragold Corp S.A 
Jose Perea Pérez 

6.307,00 Ji4-16171 04/09/2008 Solicitud Vigente-En 
Curso Materiales De Construcción Francisco Archer Narváez\ 

Fabio A Montoya Toro 

6.307,00 Jic-15261 12/09/2008 Solicitud Vigente-En 
Curso 

Minerales y Concentrados de 
Uranio y Torio\ Minerales de 

Oro y sus Concentrados 
Ci Uragold Corp Sa\ 
Jose Perea Pérez 

6.307,00 Kgu-10051 30/07/2009 Solicitud Vigente-En 
Curso 

Materiales de construcción 
Demás Concesibles Melba Liliana  Torres  Olaya 

6.307,00 Jka-10161 10/11/2008 Solicitud Vigente-En 
Curso 

Demás Concesibles 
Minerales de Oro y sus 

Concentrados 

Ci Uragold Corp SA; 
Héctor Alfonso Acevedo Gordillo;  Jose 

Perea 

6.307,00 Jkb-11391 11/11/2008 Solicitud Vigente-En 
Curso 

Minerales de Oro  Platino y sus 
concentrados: Demás 

Concesibles 
Ci Uragold Corp Sa 

Jose Perea\ 

6.307,00 Kiu-10101 30/09/2009 Solicitud Vigente-En 
Curso Materiales De Construcción Alitranspel Ltda. 

6.307,00 Jhc-10571 12/08/2008 Solicitud Vigente-En 
Curso 

Materiales de Construcción,  
Demás Concesibles 

Hernando A. Orjuela Gutiérrez 
Fabio Gerardo Montoya Sánchez 

Fuente: Base de datos unificados. 2014. Cormacarena. 
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8 ACTORES 
 
En este aparte del informe se identifican y describen las características de los actores sociales 
y los roles que pueden cumplir en la futura gestión de los páramos, la cual comprenderá 
fundamentalmente el diseño e implementación de proyectos y acciones de protección, 
restauración y manejo (Tabla 202). 
 
TABLA 202. ACCIONES  ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE LOS PÁRAMOS 
 

ACCIONES CARACTERÍSTICAS 

Protección 
Se refiere a las acciones que deben adelantarse para garantizar la 
permanencia de los valores naturales de los páramos, de acuerdo con lo 
que al respecto establecen los mandatos legales 

Restauración Comprende el conjunto de acciones orientadas a recuperar las 
condiciones naturales que deben prevalecer en los páramos. 

Manejo 
Se refiere a las acciones orientadas a la construcción de mecanismos 
técnicos y marcos de actuación, que permitirán compatibilizar la 
conservación de los páramos con las problemáticas de uso asociadas a 
los mismos. 

Uso 
Hace referencia a las actividades de utilización de los páramos, diferentes 
a la extracción de recursos naturales o uso del suelo en labores de 
producción agropecuaria. En consecuencia estas acciones incluyen la 
investigación, la educación y la recreación pasiva  

 
Los diferentes actores relacionados con el complejo de páramos Los Picachos pueden 
agruparse de la siguiente manera  
 
Organizaciones sociales. Corresponde a organismos de la sociedad civil legítimamente 
constituidos que representan a sectores de la población, que se integran y establecen a partir 
de elementos compartidos e intereses comunes (incluye las organizaciones comunitarias). 
 
Instituciones Públicas. Son las entidades públicas con sede en el área que conforma el 
entorno regional del complejo de páramos Los Picachos, que realizan funciones relacionadas 
directa o indirectamente, con la administración y gestión de los páramos. 
  
Grupos de interés. Organizaciones civiles que desarrollan actividades de diversa índole y 
aportan información, enfoques, visiones y puntos de vista frente a la gestión de los páramos.  
 
Organizaciones Armadas Insurgentes. Organizaciones político–militares armadas al margen 
de la ley, que se han constituido con el objetivo principal de tomarse el poder para gobernar a 
Colombia.  
 
Empresas privadas. Entidades de carácter comercial de propiedad de particulares que tienen 
como objetivo principal generar ganancias para sus propietarios, cuyas actividades tienen 
relación con el complejo Los Picachos 
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8.1 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
 
Como ha sido señalado reiteradamente a lo largo del presente documento, las zonas 
ocupadas por los páramos que comprenden el Complejo Picachos y sus zonas boscosas 
circundantes, constituyen desde hace varias décadas, un escenario permanente de conflicto 
armado, donde ejercen dominio territorial las guerrillas de las FARC, y en consecuencia esta 
condición ha limitado o impedido que en estos páramos se adelanten, in situ, actividades o 
proyectos de conservación, investigación, manejo, restauración o desarrollo por parte de 
instituciones públicas o privadas, u organizaciones gremiales o no gubernamentales, e 
igualmente es la causa que ha impedido el establecimiento de asentamientos humanos. 
 
De esta manera tanto la identificación de actores relacionados con el Complejo de Páramos 
Los Picachos que aquí se hace, como la formulación de una propuesta de relacionamiento 
entre ellos, está construida únicamente a partir del análisis de las funciones que ellos tienen 
desde su misión institucional y no en la consideración de las gestiones actividades o proyectos 
específicos adelantados en dichos escenarios, si bien se exceptúan casos particulares que 
más adelante se relacionan, como sucede por ejemplo, en las gestiones interinstitucionales 
realizadas en el departamento del Huila alrededor de la creación del Parque Natural Regional 
Siberia Las Ceibas. 17     
 
     

8.1.1 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
• Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM 
 

• Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena CORMACARENA 
 

• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia- CORPOAMAZONIA 
 
En su calidad de autoridades ambientales en los respectivos territorios de su jurisdicción, estas 
entidades públicas cumplen el papel más sobresaliente y trascendente en la gestión de los 
páramos, dadas las funciones que a nivel general el Estado les ha asignado respecto a la 
administración de los recursos naturales y el ambiente, y en forma particular por las 
obligaciones que las leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2105, les señalaron alrededor de la 
protección, zonificación, ordenamiento y manejo de estos ecosistemas  
 
En cumplimiento de su misión institucional y particularmente en lo que tiene que ver con la 
conservación de Complejo Los Picachos, se puede destacar entre otras muchas acciones la 
creación del Parque Natural Regional Siberia - Las Ceibas, por parte de la CAM, el cual incluye el 
páramo de la Siberia, considerado uno de los sistemas de mayor importancia estrategia por la 
función que cumple en la producción y regulación hídrica, y  su  carácter  de  estrella hidrográfica  
debido  a  que  en  su  territorio tiene  origen  los  afluentes  del  río Las  Ceibas, río Negro y rio 
Blanco de Rivera, río Frío de Campoalegre, río Neiva y el río Balsillas que  drena hacia el 
                                                 
 
17 Al respecto debe tenerse en cuenta que la identificación de actores fue construida con base en la información secundaria 

disponible, y muy posiblemente existen otros actores, o relaciones entre ellos que no fue posible precisar o establecer por 
parte de Biocolombia en desarrollo del presente estudio. En tal caso las CAR involucradas en la gestión del Complejo Los 
Picachos podrían enriquecer, con su mejor conocimiento, este componente del informe     
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sistema del río Caguán. Estas acciones se han articulado a la consolidación del Sistema 
Regional de Áreas Protegidas SIRAP del departamento del Huila.   
 
Entre otros estudios realizados por las CAR en áreas de páramo pueden señalarse los 
adelantados por la CAM en el páramo de Oseras en el municipio de Colombia, y el realizado 
por Corpoamazonia en el páramo Cerro de Paramillo con mira a su declaración como áreas 
naturales protegidas. Por su parte Cormacarena ha realizado los estudios correspondientes a 
la caracterización del estado actual de los páramos que se encuentran en su jurisdicción, así 
como los pertinentes a la adopción de sus planes de manejo. 
 
 

• Gobernación del Huila    
 

• Gobernación del Caquetá  
 

• Gobernación del Meta  
 
Las gobernaciones de los departamentos según la Constitución Política de Colombia, tienen 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social de su territorio, y propenden por el mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de la población, y el desarrollo social y económico en todos los 
municipios Ejercen funciones administrativas de coordinación y complementariedad de la 
acción municipal y de intermediación entre el Gobierno Nacional y las Municipalidades y son 
prestadoras de los servicios determinados por la Constitución y las Leyes. 
 
En sus diferentes territorios de jurisdicción, las Gobernaciones de estos departamentos en 
cumplimiento de las funciones legales asignadas, han desarrollado diferentes actividades de 
apoyo a la conservación y protección de la naturaleza entre las que se pueden mencionar 
 
 

a) la compra de predios en cuencas de importancia estratégica para el abastecimiento de 
acueductos municipales en varios municipios del departamento del Meta, actividad que 
se desarrolla en el marco de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

 

b) la declaración del Parque Natural Regional de Miraflores (municipios de Puerto Rico, 
Florencia, El Doncello, y Montañita en el departamento del Caquetá, el cual incluye 
zonas de páramo.  

c) apoyo financiero para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del 
río las Ceibas. 

 

d) apoyo financiero para la ejecución del proyecto de reforestación de la Reserva Forestal 
Protectora del Río Las Ceibas 
 

e) la participación activa en los procesos adelantado ante autoridades del orden nacional 
para anular la concesión otorgada para exploración de petróleo en la cuenca del río Las 
Ceibas, y para que se excluyera el área del PNR Miraflores del área concesionada a la 
compañía Emerald Energy para explotar petróleo en los municipios de Gigante y 
Garzón.  

 
Por actuaciones como las anteriormente señaladas, se considera que las gobernaciones 
tendrán un rol fundamental en el futuro manejo y administración de los páramos.  
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Alcaldía de Baraya 
 
La Alcaldía de Baraya desde la formulación de su EOT (2000) ha evidenciado su interés por la 
protección de espacios de su territorio de particular importancia ecológica dentro de los cuales 
se destaca la zona colindante con el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, en la 
que quedan incluidos los Cerros El Triunfo y Purgatorio que corresponden a los páramos más 
septentrionales del Complejo Los Picachos 
 
En el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, se incluye importantes acciones en favor de la 
conservación de la naturaleza como son entre otras la adquisición de predios para 
revegetalización, y el desarrollo de proyectos de reforestación, actividades que revelan, la 
existencia de una política gubernamental en favor de la naturaleza, y por lo tanto indican que 
esta Alcaldía será un actor de gran apoyo para la gestión de los páramos  
   
 

Alcaldía de Campoalegre  
 
Particularmente el municipio de Campoalegre, ha sido un gestor fundamental en la 
conservación del páramo La Siberia, actualmente protegido bajo la figura de Parque Natural 
Regional. Así mismo y por gestión autónoma de su Concejo Municipal, creó el Parque Natural 
Municipal de Campoalegre para proteger la cuenca del rio Frío, mostrando de esta manera su 
interés por la conservación de espacios de importancia estratégica para el municipio, dado el 
rol que estos espacios cumplen en la oferta de un servicio ecosistémico esencial como es el 
aprovisionamiento de agua para la población. 
 
 

Alcaldía de Colombia 
 
Desde tiempo atrás este municipio a través de sus instrumentos de planificación, ha 
establecido una serie de lineamientos y adoptado decisiones administrativas en favor de la 
conservación de medio natural. Así por ejemplo en el PBOT se identifica y delimita un área 
específica como zona de amortiguación del PNN Sumapaz y se definen como zonas 
dedicadas a la conservación, los nacimientos de las fuentes hídricas y sus áreas  colindantes, 
además de varios humedales y otros sitios de interés paisajístico.  
 
En su actual Plan de Desarrollo se destinan recursos económicos para adelantar actividades 
de recuperación de cuencas hidrográficas, incluida la adquisición de predios, todo lo cual, 
permite identificar a esta alcaldía como un actor clave en la gestión actual y futura del complejo 
de páramos Los Picachos.  
 
 

Alcaldía de Algeciras  
 
Esta alcaldía ha adelantado importantes acciones en pro de la conservación de sus espacios 
de mayor importancia ecológica para el municipio como es el caso de la creación del Parque 
Natural Municipal de Algeciras —con un área aproximada de 20.341 hectáreas, establecido 
mediante Acuerdo No 029 - 2014). La tarea conservacionista expresada mediante este acto 
administrativo, demuestra el compromiso del municipio con los ecosistemas de páramo y lo 
convierte en un importante aliado para la gestión ambiental pertinente. 
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Alcaldía de Neiva. 
 
Además de las funciones específicas que le están asignadas al municipio, la administración 
municipal ha coordinado con la CAM, actividades orientadas a la protección y recuperación de 
las zonas de mayor importancia ecológica como son la región de Siberia y la cuenca del río 
Las Ceibas, donde participa activamente en la ejecución de un importante proyecto de 
restauración ecológica.  
 
Así mismo debe destacarse dentro de las acciones conservacionistas adelantadas por el 
municipio, su participación activa en todos los trámites realizados ante la ANH, y las 
autoridades competentes del nivel nacional, para que se anularan la concesión otorgada para 
adelantar actividades de exploración de hidrocarburos en la cuenca del río Las Ceibas. 
   
Alcaldía de Rivera. 
 
Desde sus instancias de gobierno, el municipio de Rivera ha privilegiado como estrategia de 
desarrollo la protección del medio ambiente, decisión que se encuentra particularmente 
expresada en su plan de ordenamiento territorial donde se establecen una serie de 
regulaciones para garantizar largo plazo la conservación y recuperación  de la funcionalidad 
ambiental de los diferentes ecosistemas  presentes en el territorio.    
 
De esta manera ha establecido como suelos de protección la totalidad de las microcuencas  
que abastecen de agua a la población, decisión que ha estado acompañada de procesos de 
compra de predios dentro de estos territorios y de concertación con los habitantes locales para 
la resolución de conflictos de uso del suelo, o el establecimiento de mecanismos de apoyo a 
los campesinos que habitan en zonas de importancia ambiental, en materia de prácticas 
productivas que cause menor afectación al medio natural y eviten la expansión de la frontera 
agrícola y ganadera.  
 
Alcaldía de Puerto Rico  
 
El compromiso del municipio con el medio ambiente se ve reflejado en su Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial donde uno de sus pilares específicos está basado en la conservación, 
uso y manejo sostenible del territorio, buscando que en las áreas de importancia ambiental se 
adelanten acciones orientadas a prevenir y mitigar los impactos ambientales que pudieran 
derivase de los procesos sociales, económicos y  culturales, mediante la aplicación de normas 
de conservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y la generación de una 
cultura de respeto a la naturaleza.  
 
Alcaldía de San Vicente del Caguán 
 
La administración municipal muestra su compromiso con el Complejo Los Picachos a través de 
la construcción de un extenso apartado en su Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) en el 
que genera una propuesta de trabajo conjunto entre el municipio y la Unidad Administrativa de 
Parques Nacionales en el que plantea los conflictos existentes en la zona y diseña propuestas 
para superarlos. De resto no se tiene información sobre proyectos desarrollados por esta 
Alcaldía en las áreas de páramo, ni tampoco de propuestas en este mismo sentido. 
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Alcaldía de Tello. 
 
Dentro de las diferentes actividades administrativas asignadas al municipio en temas de 
ordenamiento del territorio se destaca la participación activa del municipio en coordinación con 
la CAM, en la protección de zonas de especial importancia ambiental como es el caso de la 
región declarada como Parque Natural Regional Siberia - Las Ceibas que incluye a su interior 
los páramos de Siberia y el cerro Santa Lucia pertenecientes al complejo Los Picachos.  
 
Así mismo en su EOT, declara como suelos de protección del medio natural todas las zonas 
boscosas ubicadas en los nacimientos y sobre las márgenes de todas las corrientes hídricas, 
por lo menos en una franja de 30 metros a lado y lado de ellas y varios cuerpos lagunares y 
microcuencas hidrográficas en las cuales ha adelantado la adquisición de varios centenares de 
hectáreas para ser dedicadas exclusivamente a la conservación 
 
Alcaldía de Uribe 
 

Uribe puede calificarse como el municipio del país que tiene una mayor proporción de su 
territorio incluido dentro de áreas de conservación, toda vez que hace parte de tres Parques 
Nacionales Naturales (Tinigua, Sumapaz y Picachos) y del Distrito de Manejo Integrado Ariari 
Guayabero, que en conjunto comprenden más del 90% del área municipal  (Alcaldía municipal 
de Uribe 2.005). Esta condición compromete su gestión en favor de la conservación, y así se 
ve reflejado en su Esquema de Ordenamiento Territorial, donde se establece como uno de sus 
objetivos del ordenamiento el de: “recuperar el medio ambiente, articulando los parámetros de 
las entidades competentes como CORMACARENA, en el continuo trabajo para la protección y 
conservación del medio ambiente; de la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales en la recuperación y proyección de los valores ambientales de los PNN y 
la Administración Municipal en la formación de una cultura proyectada al desarrollo sostenible”. 
 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - S INCHI  
 
Es una entidad de investigación científica y tecnológica comprometida con la generación de 
conocimiento, la innovación y transferencia tecnológica y la difusión de información sobre la 
realidad biológica, social y ecológica. Su jurisdicción abarca los departamentos de Amazonas, 
Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Caquetá. Esta institución puede jugar un papel muy 
importante en lo que tiene que ver con el conocimiento de los recursos bióticos existentes en 
los páramos, el cual constituye el soporte técnico más importante para diseñar prácticas y 
estrategias para su administración y manejo. 

 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA   
 
Este Instituto, tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 
administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin 
de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas. Hasta el momento no ha 
desarrollado proyectos específicos en las zonas de páramo, pero por las funciones misionales 
asignadas, su participación en la futura gestión de los páramos puede ser de gran ayuda, 
especialmente en las labores que habrá necesidad de desarrollar con los productores locales 
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER  
 

Esta entidad tiene como una de sus principales funciones la adquisición y adjudicación de 
tierras, para la definición de programas de desarrollo agropecuario sostenible. Igualmente 
debe propender por un adecuado uso y aprovechamiento de las aguas y las tierras rurales 
impulsando esquemas de acceso, o corrigiendo la estructura de tenencia con miras a 
garantizar su distribución ordenada y su uso racional 
 
Por la función que desempeña, en todo lo relacionado con adjudicación de baldío, adquisición 
y expropiación de tierras, y extinción y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, el 
INCODER está llamado a jugar un papel muy importante en la futura gestión de los páramos, 
por cuanto entre otras actividades se esperaría que lleve a cabo la adjudicación a favor de la 
CAM, CORMACARENA, CORPOAMAZONIA, La Unidad de Parques Nacionales o los municipios, de 
los predios baldíos existentes en el complejo de páramos Los Picachos, o en sus 
inmediaciones incluyendo prioritariamente todos aquellos que formen parte de las áreas 
naturales protegidas ya declaradas como es el caso del PNR Siberia – Las Ceibas, La Reserva 
Forestal Protectora del Río Las Ceibas, el PNN Cordillera de Los Picachos, el Parque Natural 
Municipal de Algeciras o el Parque Natural Municipal de Campoalegre . 
 
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales  
 
Como autoridad del nivel nacional encargada de administrar y manejar las áreas naturales 
protegidas que conforman el Sistema de Parques Nacionales de Colombia en sus diferentes 
categorías, la Unidad de Parques cumple un papel muy importante en la futura gestión de los 
páramos del Complejo Los Picachos, habida cuenta que de él hace parte el páramo Cerro 
Leiva (el de mayor extensión del complejo) el cual se ubica al interior del Parque Nacional 
Natural Cordillera de Los Picachos. Por lo tanto, en la planificación de manejo que en el futuro 
habrá de hacerse de este conjunto de páramos, se hace indispensable la coordinación de 
actividades con esta Unidad Administrativa, de tal manera que dicho proceso se encuentre 
soportado en el conocimiento científico de los elementos bióticos existentes en cada uno de 
los páramos que conforman el complejo, y en la comprensión de las interrelaciones ecológicas 
y de complementariedad que existen entre ellos.  
 
Por las razones de orden público reiteradamente anotadas, la Unidad de Parques Nacionales 
no ha podido adelantar cabalmente sus acciones de administración y manejo de este Parque 
Nacional e incluso sus funcionarios se vieron obligados a abandonar la cabaña de vigilancia 
localizada en el predio Andalucía sobre la cuenca del río Pato.   
 
Universidad Surco lombiana  
 
Como la principal universidad pública del departamento del Huila, la Universidad 
Surcolombiana, a través de su facultad de Ingeniería Ambiental y mediante estudios y 
movilizaciones, ha participado activamente en las gestiones adelantadas por las autoridades 
regionales y locales para impedir la explotación de hidrocarburos en la cuenca del río Las 
Ceibas, la cual abastece el acueducto municipal de Neiva. El desarrollo de información técnica 
y científica que puede aportar esta Universidad desde sus diferentes campos de conocimiento 
será de gran utilidad para la gestión de los páramos. No se conocen estudios realizados por 
este centro académico en las zonas de páramo de Los Picachos 
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Universidad de la Amazonia  
 
Institución estatal de educación superior, creada para contribuir especialmente al desarrollo de 
la región amazónica. Cuenta con un grupo importante de profesionales y líneas de 
investigación en temas biofísicos por lo cual su participación en la gestión de los páramos 
puede ser de gran ayuda. Hasta el momento no se tiene información acerca de estudios 
adelantados por esta universidad en las zonas de páramo, debido seguramente a las 
dificultades existentes para el acceso a las mismas. 
 
 

Empresas Públicas de Neiva - EPN  
 
Esta empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
ha mostrado plenamente su compromiso con la protección de la cuenca del río Las Ceibas, y 
por lo tanto se convierte en un valioso aliado en las labores de protección de este territorio que 
forma parte del Parque Natural Regional Siberia – Ceibas.  
 
Dentro de las acciones específicas hasta ahora desarrolladas por EPN, se destaca su aporte 
financiero y participación activa en la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
cuenca hidrográfica de este río, así como también en la cofinanciación de las labores de 
restauración de esta misma cuenca, bajo un proyecto que se adelanta mancomunadamente 
con la participación de la CAM, el Municipio de Neiva y la Gobernación  del Departamento.  
 
 

Aguas del Huila ESP. 
 
Esta Empresa tiene como objeto social la explotación18 y prestación de servicios públicos de 
acueducto, aseo y alcantarillado, y en la actualidad presta servicios públicos a numerosos 
municipios de este departamento a través de convenios interadministrativos suscritos en el 
marco del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios de nuestro país señalados en la 
Ley 142/94. 
 
Para el logro de sus funciones y objetivos institucionales y comerciales, es del mayor interés 
de esta empresa que se garantice la protección de aquellos espacios del territorio 
departamental como es el caso de los páramos de donde obtiene el agua para abastecer los 
acueductos municipales que están bajo su operación, y por lo tanto se espera que ella 
participe activamente en las actividades que las diferentes autoridades del Estado lleven a 
cabo alrededor de la conservación de estos espacios y del mantenimiento de sus servicios 
ecosistémicos.  
 
                                                 
 
18 Este servicio se presta a través de un contrato de Concesión. Al respecto la Corte Constiticional en su sentencia no C-68/89 

señala: La concesión es el contrato por medio del cual una entidad estatal, primera obligada a la prestación de un servicio 
público, confía la prestación del mismo a manera de delegación, a una persona -generalmente un particular- denominada 
concesionario, quien actúa en nombre y a riesgo propio en la operación, explotación, prestación, organización o gestión 
de un servicio público, bien sea de manera parcial o total 
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8.1.2 ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC  
 
Es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro y con carácter de 
confederación a través de la cual se agremian los campesinos de Colombia mediante 
asociaciones regionales y municipales. Tiene como misión defender los derechos e intereses de 
los campesinos, trabajando en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida, por medio de 
la organización, la representación ante las entidades, la concertación permanente, la 
participación democrática, la capacitación y el manejo de los sistemas productivos y del ambiente 
Por sus funciones y estructura organizacional es un actor que debe tenerse en cuenta para la 
futura gestión de los páramos, toda vez que esta debe desarrollarse contando con la participación 
de los habitantes locales y siendo ANUC la instancia superior del campesinado colombiano, se 
convierte en un interlocutor de gran importancia.   
 
Juntas de Acción Comunal. 
 
En cada uno de los 10 municipios que tienen jurisdicción en el área del complejo Picachos, 
existen Juntas de Acción Comunal constituidas formalmente que en su conjunto pueden 
superar fácilmente las 500 organizaciones comunitarias. Estas JAC constituyen el principal 
mecanismo para involucrar activamente a las comunidades locales en la gestión de los 
páramos, y por lo tanto se configuran en actores de la más alta importancia para el desarrollo 
exitoso de esta tarea, siendo necesario establecer directamente en terreno con cuales de ellas 
es que deben adelantarse los acercamientos y conversaciones pertinentes.   
 
 

Asociación Municipal de Colonos del Pato - AMCOP 
 
De las organizaciones comunitarias existentes, AMCOP es la más reconocida en toda la 
extensión del territorio por ser un referente histórico, incluso en el orden nacional por su papel 
decisivo en la planificación y constitución de la Zona de Reserva Campesina del Pato - 
Balsillas, que agrupa a 27 Juntas de Acción Comunal 19 y cinco organizaciones sociales de 
esta misma Zona, la mayoría de las cuales cumple con una estructura formal mínima o básica 
con distribución de funciones. En ella confluyen la mayoría de los intereses de los habitantes 
de El Pato y encarna la cultura organizativa y política constituida a lo largo de más de 
cincuenta años de conflicto vividos en esta región.  
 
Sus acciones están relacionadas de manera directa con "Coordinar las políticas económicas, 
sociales y ambientales de la región Pato - Balsillas, en un permanente compromiso por el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, coordinar la realización de estudios 
económicos, sociales y ambientales de la región Pato – Balsillas, y promover, desarrollar y 
estimular la producción, comercialización y transformación de productos agropecuarios". 
(Asociación Municipal de Colonos del Pato – AMCOP, 2012). 
                                                 
 
19 Arauca, Toscana , Balsillas, Los Libertadores, Pueblitos, Rovira, La Abeja, El Roble, El Lago, El Oso, Guayabal, La 
Esperanza, San Jorge Alto Pato, La Cristalina Guayabal, Cristo Rey Alto Pato, La Paz, La Libertad, Linderos, Alto Avance, La 
Unión Dos, Chorreras, Los Andes, El Venado, Vistahermosa, Miravalle, Lusitana, Las Moras (Plan de Desarrollo 2012 – 2015) 
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Asociación Ambiental Troncales-Guacamayas-  ASOTROG 
 
De esta asociación hacen parte 26 veredas: El Reflejo, Venezuela, Banderas de Recaibo, 
Casa Grande, El Diviso, Ilusión, Nuevo Horizonte, Cabañas, El León, Nueva Etapa, Argentina, 
Ceiba Arriba, Guacamayas, Granada, El Caimán, El Nogal, Barrialosa, La Música, Cafeto, 
Salado, Filo Largo, El Porvenir, El Pescado, Veracruz y Troncales.  
 
Si bien su área de acción, no está directamente relacionada con las zonas de páramo, su 
papel en la futura gestión del complejo Los Picachos y particularmente en lo relacionado con el 
páramo Cerro del Diablo, será de gran importancia por los objetivos ambientales que 
persiguen, y por el hecho que el territorio de su jurisdicción se sitúa sobre el frente de 
colonización que se expande hacia la alta montaña de la ladera oriental de la cordillera, lo cual 
conlleva la necesidad de concertar con ellos la puesta en marcha de actividades productivas 
sostenibles que garanticen el mantenimiento de los bosques altoandinos y los ecosistemas de 
paramo allí localizados.     
 
Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Vicente del Caguán - ASOJ UNTAS  
 
En los procesos organizativos adelantados en este municipio, la base han sido las Juntas de 
Acción Comunal, tanto rurales como urbanas que desde los años noventa se han agrupado 
para aunar esfuerzos en pro de sus intereses comunitarios. Estas organizaciones han 
impulsado las iniciativas sociales, económicas, ambientales y políticas en sus zonas de 
influencia, constituyéndose con el tiempo en una nueva configuración territorial, donde la 
organización campesina se ha posicionado como principal referente de la organización 
político-administrativo. Por tratarse de una organización de segundo orden incluye dentro de 
sus agremiados la totalidad de las JAC del municipio de San Vicente, dentro de las cuales se 
cuentan las correspondientes a las existentes en las veredas con jurisdicción directa en las 
zonas de páramo 
 
Asociación del corregimiento La Paz - AS OCAP AZ  
 
Es una asociación de segundo nivel del corregimiento La Paz en el municipio de Puerto Rico, 
que agrupa cerca de 23 veredas. Para la futura gestión de los páramos es de enorme 
importancia contar con organizaciones formalmente constituidas y debidamente consolidadas  
a través de las cuales, se cuente con un interlocutor válido para relacionarse con la comunidad 
y concretar la puesta en marcha de acciones relacionadas con los objetivos de conservación 
perseguidos 
 
Asociación Ambiental del Bajo Pato - ASABP 
 
ASABP agrupa cerca de 150 afiliados de más de 20 veredas ubicadas dentro de la región 
conocida como Bajo Pato en el municipio de San Vicente del Caguán, como son: La Campana, 
Puerto Amor, Perlitas, Campobello, Perlas Bajo Pato, Honduras, Pescador, Centro Poblado El 
Parque Gibraltar, Medio Avance, Vegas Bajo Pato, El Darién, La Urraca, El Cacao, San 
Venancio, Alta Consulta, Baja Consulta, Alto Rosal, Mirolindo, Serranías, Pocetas, Medio 
Quebradón, Buenos Aires, La Reforma, Alta Argelia, Media Argelia y La Danta. Esta 
organización tiene como uno de sus objetivos el de contribuir al logro de un ambiente sano, por 
lo cual promueve entre sus afiliados el cuidado de la naturaleza 
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Debido al espacio geográfico donde tienen su jurisdicción estas veredas, su relación con el 
páramo no es directa en este momento, pero hacia el futuro se constituirán en un aliado de 
importancia, particularmente si se tiene en cuenta que sus habitantes dependen para sus 
actividades productivas del agua que se produce en la cuenca superior del río Pato.    
 
 

Asociación de Campesinos del Caguán y Guayas - ASOCAGUAYAS  
 
Esta asociación reúne a 33 veredas localizadas entre los ríos Caguán y Guayas 
pertenecientes a los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico. A este último 
municipio pertenece 24 veredas, su creación es relativamente nueva (cerca de 2 años). 
 
Al igual que lo comentado previamente respecto a las asociaciones de segundo nivel 
constituidas en los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán, Asocaguayas 
representa un importante interlocutor para acordar, con las comunidades de campesinos que 
habitan en el área de influencia directa del complejo Los Picachos, la puesta en marcha de 
actividades de producción sostenibles y proyectos de conservación, especialmente cuando 
estas comunidades se benefician de los servicios ecosistémicos que ofrecen las zonas de 
páramo  
 
 

8.1.3  GRUPOS DE INTERÉS 
 

Comités Municipales de Cafeteros 
 
Particularmente en el departamento del Huila donde la producción cafetera ocupa un lugar 
destacado en las economías locales la mayoría de los municipios cuentan con este tipo de 
organización, que se constituye en un conducto importante para interrelacionarse con los 
productores locales, quienes han mostrado su interés por apoyar la conservación de los 
páramos, en cuanto han identificado que de esta manera garantizan la oferta hídrica de la cual 
depende su actividad productiva.  
 
En el área de estudio, los municipios de Baraya, Colombia, Campoalegre, Neiva, Algeciras, 
Tello y Puerto Rico cuentan con este órgano de asociación. 
 
Comités Municipales de Ganaderos 
 
Tienen como objeto velar por los derechos, deberes e intereses de los ganaderos de los 
municipios además de brindar un amplio portafolio de servicios relacionados con la actividad 
ganadera. Cada municipio en el área de trabajo cuenta con al menos un comité, 
particularmente en Puerto Rico y San Vicente del Caguán donde esta actividad es la que 
jalona la economía municipal.  
 
Al igual que otros sectores de la producción, los ganaderos requieren necesariamente del 
abastecimiento de agua en calidad y cantidad suficiente para el desarrollo de sus actividades 
productivas, y por lo tanto se convierten en un actor que necesariamente debe ser convocado 
para participar y apoyar las gestiones de conservación que habrán de adelantarse alrededor 
de los páramos     
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Comité Ecológico del Municipio de Colombia  
 
Constituye un grupo asociativo conformado por los habitantes del municipio de Colombia, que 
propenden por la preservación de los recursos naturales a nivel local. Por esta razón han 
apoyado todas las acciones en favor de la conservación del medio ambiente, y en 
consecuencia constituyen un actor que puede contribuir en beneficio de las acciones que se 
adelanten alrededor de la delimitación y futura administración de estos ecosistemas.   
 
 

Asociación Departamental de Productores de Cacao y Especies Maderables del Caquetá 
ACAMAFRUT.  
 
Fue creada para liderar gremialmente a los cultivadores de cacao y con la responsabilidad de 
continuar con el fomento, acompañamiento técnico social y la comercialización del cacao y sus 
derivados. Promueve el desarrollo de actividades que apunten a la sustitución de cultivos de 
uso ilícito, y al desarrollo humano sostenible, la preservación, el manejo y uso sostenible de los 
recursos del bosque amazónico.  
 
Su misión se centra en prestar asistencia técnica, producir y comercializar material vegetal, 
promover la investigación aplicada, fortalecer convenios y alianzas para el desarrollo de 
cadenas productivas de carácter agrícola y pecuario de la región amazónica. 
 
Los campesinos productores de cacao y especies maderables asociados en ACAMAFRUT son 
beneficiaros del recurso hídrico proveniente de la alta montaña y en tal sentido, deberían ser 
incorporados a las gestiones que en el futuro se adelanten alrededor de los páramos.  
Particularmente los productores de especies maderables pueden tener un papel importante 
alrededor de actividades relacionadas con la eventual puesta en marcha de proyectos de 
restauración de bosques andinos. 
 
 

Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá ASOHECA.  
 
Tiene como objetivos fortalecer el gremio cauchero, manejar eficientemente la cadena 
productiva y desarrollar actividades que estimulen el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias cultivadoras de caucho.  
 
En la actualidad no desarrollan actividades en zonas de páramo, pero son beneficiarios del 
recurso hídrico, y en tal condición pueden colaborar activamente en su futura gestión 
 
 

Comité Cívico y Popular por la Defensa de la Cuenca del río Las Ceibas. 
 

Movimiento constituido desde el año 2.013 por los habitantes del corregimiento Las Ceibas en el 
municipio de Neiva, con el propósito principal de luchar de manera organizada y colectiva, por la 
defensa de esta cuenca hidrográfica, frente a las pretensiones de adelantar en esta área 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la empresa petrolera 
Alange Energy Corp. Las gestiones realizadas al respecto por varias organizaciones cívicas y 
entidades gubernamentales que además contaron con el apoyo de los parlamentarios huilenses, 
fueron exitosas y la concesión otorgada por la ANH, fue retirada.   
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8.1.4 ORGANIZACIONES ARMADAS INSURGENTES 
 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP,  
 
Las FARC constituyen un actor de la mayor consideración en la futura gestión de los páramos 
del complejo Los Picachos ya que ejercen dominio del territorio, y controlan el acceso a toda el 
área. El desarrollo de cualquier actividad está de alguna u otra forma sujeta a su aprobación, 
no solo porque bajo el imperio de las armas ejercen dominio sobre la población civil, sino 
porque han sembrado minas antipersonas a lo largo del territorio. 
 
Gran parte del área del entorno regional del Complejo, y particularmente, las regiones del 
Pato, el Guayabero, y la Uribe han sido zonas de ocupación tradicional de este movimiento 
guerrillero, y así por ejemplo, la fundación formal de las FARC se hizo en el año 1.966 durante 
la “Segunda Conferencia Guerrillera”, que tuvo lugar en la región del Duda - Guayabero.  
 
En las regiones del Pato y el Guayabero donde tenían su asiento grupos guerrilleros desde 
mediados de los años 50, se crearon y consolidaron grupos de autodefensa campesina que 
ejercían pleno dominio del territorio, con autonomía propia y sin reconocer la autoridad del 
Estado, lo que motivo su denominación de “Repúblicas Independientes” por parte del Gobierno 
Nacional y en consecuencia fueron objeto de bombardeos y ocupación militar a mediados de 
los años 60. En el Pato se realizó la “Cuarta Conferencia Guerrillera“ en el año 1.971; en el 
Guayabero la Tercera y Séptima Conferencia en 1969 y 1982 respectivamente, y la Uribe fue 
sede del Secretariado Mayor Central de las FARC hasta 1.991 cuando fue desalojada después  
de un intenso bombardeo y ocupación por parte del Ejército Nacional. 
  
En la actualidad en los municipios del área de del entorno regional del Complejo Picachos 
hacen presencia los Bloques Sur y Oriental de esta organización guerrillera. El primero de ellos 
opera en los departamentos del Huila y Caquetá y el segundo preferencialmente en el 
departamento del Meta, y en la parte norte del departamento del Huila. 
 
En los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, y Algeciras hace presencia el 
Bloque Sur con los frentes 3, 14 y 15 y la denominada columna móvil Teófilo Forero. Para el 
año 2009 el Bloque Sur contaba con 1.296 guerrilleros, y tenía 3 columnas móviles y 11 
frentes (Ministerio de Defensa Nacional, 2010). Los operativos de la fuerza pública 
desarrollados durante la primera década del 2000 mostraron resultados positivos en términos 
de una reducción progresiva del número de Integrantes del Bloque Sur de las FARC, de tal 
manera que para 2013 el número de combatientes se calculaba en 1.105 (FIP, USAID, OIM - 
2014).  
 
Particularmente se destaca que la zona donde se encuentra inmerso el complejo de páramos 
Los Picachos, constituye el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero la cual 
es considerada una unidad "elite" de la guerrilla y es ampliamente conocida a nivel nacional 
por sus acciones terroristas. Comandada por Hernán Darío Velásquez, más conocido por sus 
alias de "Óscar Montero" o "El Paisa", este grupo utiliza la cordillera Oriental como corredor 
estratégico entre el Caquetá y el centro del país, pudiéndose afirmar que ejerce control sobre 
esta parte de la cordillera y especialmente en el municipio de Algeciras y la porción de alta 
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montaña de los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Además es la encargada 
de adelantar acciones urbanas utilizando comandos especializados o milicianos. 20 
 
Por su parte, en el municipio de Uribe (Meta) y en la zona norte del departamento del Huila 
(municipios de Colombia, Tello y Baraya) opera el Bloque Oriental. El municipio de Uribe es 
uno en donde mayor número de frentes guerrilleros adelantan operaciones; en efecto se tiene 
referencia que allí se movilizan los frentes 40 “Jacobo Arenas”, 54 “ángel Bonilla”, 55 “Teófilo 
Forero”, 51 “Jaime Pardo Leal”, 26 “Hermógenes Maza”  (que además cubre el norte del Huila, 
la cordillera de los Picachos y parte del Bajo Pato),  17 “Angelino Godoy”  (que además opera 
en Colombia, Tello y Baraya) y los frentes Policarpa Salavarrieta, Antonio Nariño, Abelardo 
romero y Felipe Rincón. (http://www.verdadabierta.com/victimarios/bloques-de-las-farc). El 
Bloque Oriental fue el más grande del país y en su momento llegó a ocupar el 55% del 
territorio nacional, está compuesto por más de 4.000 hombres, 37 frentes, 3 columnas y 15 
compañías (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-902-bienes-le-quieren-quitar-farc) 
 
En el norte del Huila (municipios de Baraya, Tello y Colombia) operan los frentes 17 “Argelino 
Godoy”, 25, (que también se moviliza en el oriente del Tolima y suroccidente de 
Cundinamarca), 26 y 31 “Pedro Nel Jiménez.   
 
El municipio de Rivera, cuenta con la presencia de la columna móvil Teófilo Forero, siendo del 
caso recordar que el 27 de febrero del 2006 que era un año preelectoral, la población civil y los 
candidatos de este municipio fueron intimidados por las FARC por considerar que eran proclives a 
la política de seguridad democrática, y en estas condiciones se dio el asesinato de los 9 concejales 
de Rivera, considerado el acto más violento ocurrido en el municipio, atribuido a este grupo 
armado. 
 
Las observaciones anteriores permiten perfilar a las FARC como un actor que juega un papel 
estratégico en la gestión actual y futura de los páramos ya que ejerce dominio en gran parte 
del territorio, y controla directa e indirectamente el acceso a la zona. También es necesario 
mencionar que en algunos sectores, las FARC han impartido órdenes prohibiendo la cacería 
de animales silvestres y la tala de árboles y que alguna manera estas advertencias han 
contribuido al mantenimiento del bosque y de los paramos 
 
 

8.1.5 EMPRESAS PRIVADAS  
 
Emerald Energy 
 
Desde hace varios años, la Emerald Energy de propiedad de SINOCHEM GROUP, compañía 
estatal china y adjudicataria del bloque 130 – Ombú, ha hecho presencia en el municipio de 
San Vicente del Caguán, en especial en la Inspección de los Pozos donde extraen petróleo y 
desarrollan acciones de exploración. Esta vereda se ubica en la parte baja del municipio 
totalmente alejada de las páramo. 
 
                                                 
 
20 Por ejemplo, el atentado en el club el Nogal en Bogotá el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, el asesinato de Diego Turbay 
Cote y la masacre de los concejales de Rovira (Huila) 
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La explotación petrolera en la Inspección de Los Pozos empezó a finales de 2010, y desde 
enero de 2011 habían salido, más de 345.000 barriles de los 9 pozos que tienen en operación, 
pero, hasta el mes de abril del año 2011 el municipio de San Vicente del Caguán no había 
recibido dinero proveniente de regalías. (Alcaldía de san Vicente, 2012) 
 
La Alcaldía de San Vicente del Caguán (2012) considera que las actividades de exploración y 
explotación petrolera no han sido adelantadas con la debida participación de las comunidades 
locales en la medida en que no se han realizado adecuadamente los procesos de concertación 
con las organizaciones campesinas, ni se han socializado documentos como licencias 
ambientales, planes de manejo ambiental, planes de inversión social, rendimiento de cuentas y 
entrega de regalías, 
 
La anterior situación se ve agravada por las primeras consecuencias ambientales, económicas 
y sociales, como la disminución de las aguas del caño La Guaudalosa, el incremento 
indiscriminado en el costo de vida de los caseríos cercanos a los puntos de trabajo de las 
empresas petroleras y en la cabecera municipal; el detrimento creciente de las vías por el 
tránsito de los carrotanques transportando petróleo y el incremento repentino de la población.  
 
Si bien esta compañía no adelanta ninguna actividad exploratoria o de explotación en zonas  
específicas del complejo de páramos Picachos, se considera que es un actor a tener en 
cuenta por desarrollar actividades dentro del área correspondiente al entorno regional del 
complejo, y porque en razón a su vinculación industrial  tanto en el departamento del Caquetá 
como del Huila, podría ser una de las compañías interesadas en obtener otras concesiones 
petroleras como por ejemplo en el bloque VSM que la ANH tiene disponible en los municipios 
de Campoalegre y Algeciras  el cual es cercano a los páramos de Siberia y Cerro del Diablo.     
 
 

8.2 CARACTERIZACIÓN  DE ACTORES 
 
En forma resumida en la Tabla 203 se muestra la relación que cada uno de los actores, 
mantiene con los páramos y el papel que puede jugar en la futura administración y manejo de 
los mismos. 
 
Para el efecto se tuvieron en cuenta varios aspectos  
 
El Rol que juega actualmente el actor frente al páramo, bien sea por las funciones que le han 
sido asignadas en el caso de las institucionales públicas, o por lo objetivos que persigue en el 
caso de las organizaciones civiles 
 
La participación que podrá tener el actor para contribuir positiva o negativamente al 
cumplimiento de los objetivos de conservación que se persiguen desde el Gobierno Nacional 
para los ecosistemas de páramo, teniendo en cuenta sus intereses particulares y el tipo de 
relacionamiento con estos ecosistemas 
 
La influencia que tiene el actor en la futura gestión de los páramos, y la necesidad de contar 
con su participación para el desarrollo de los propósitos perseguidos, en términos por ejemplo 
de la información que posee, su rol institucional o los recursos financieros que puede aportar.   
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TABLA 203. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES.  
 

ACTOR ROL PARTICIPACION INFLUENCIA 

Corporaciones Autónomas 
Regionales 

 Máximas autoridades ambientales 
regionales, encargadas de la 
administración y manejo de los 
Recursos Naturales Renovables  

Son los responsables de liderar las 
diferentes actividades que 
conduzcan a garantizar el 
mantenimiento y  adecuada 
conservación  de los páramos  

 Poseen la información, los recursos 
financieros y las funciones otorgadas 
por llevar a cabo la gestión de los 
páramos  

Gobernaciones de Departamento     
 Entidades encargadas de  la 
planificación y promoción del 
desarrollo económico y social de su 
territorio 

 Su participación será de enorme 
ayuda, ya que contribuirán 
positivamente al desarrollo de los 
objetivos perseguidos 

 Ofrecerán apoyo  financiero y 
administrativo  y de  coordinación y 
complementariedad de la acciones a 
realizar   

Alcaldías Municipales  

 Entidades responsables del 
ordenamiento territorial en el área de 
su jurisdicción, y de propender por al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población 

 Por ser los primeros beneficiados 
de los servicios ecosistémicos  que 
prestan los páramos, se espera que 
asuman junto con las CAR el 
liderazgo en la gestión a realizar 

Tienen el conocimiento de los 
territorios objeto de administración y 
manejo, y además poseen el 
relacionamiento más directo con las 
comunidades locales.    

Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural -  INCODER  

 Esta entidad es la encargada a nivel 
nacional de la adquisición y 
adjudicación de tierras y de  propender 
por el uso adecuado de las aguas y de 
las tierras rurales  

 Por el mandato legal que le ha sido 
asignado, tiene la obligación de 
apoyar a las CAR, en la gestión que 
se adelante alrededor de los 
páramos, en lo que tiene que ver 
con la propiedad de las tierras 

 Su participación es esencial por la 
función que desempeña, en todo lo 
relacionado con adjudicación de 
baldíos, expropiación de tierras, 
extinción y recuperación de baldíos 
indebidamente ocupados, 

Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas - Sinchi  

 Entidad de investigación científica y 
tecnológica comprometida con la 
generación de conocimiento, la 
innovación y la transferencia 
tecnológica  

 Contribuirá positivamente a la 
gestión de los páramos apoyando 
técnicamente las actividades que 
proyecten las CAR  

 Dispone de información científica 
sobre recursos bióticos que será de 
enorme utilidad, para el mejor diseño 
de mecanismos para  el manejo de los 
páramos   

Instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA   

El ICA  tiene por objeto contribuir al 
desarrollo sostenido del sector 
agropecuario,  a través de la 
investigación aplicada y  el diseño de 
tecnologías  de producción apropiadas 

En lo relacionado con las 
actividades que se adelanten con 
los habitantes que residen por fuera 
de los páramos   

 Dispone de información científica y 
tecnológica sobre producción 
agropecuaria que será de enorme 
utilidad, para  apoyar a los habitantes 
locales en el mejor uso del suelo  

Universidades Regionales 
 Instituciones de educación superior, 
que cuentan con profesionales y 
líneas de investigación en temas 
biofísicos. 

 Han demostrado particular interés 
por la conservación de los páramos 
y por lo tanto se espera que 
contribuirán positivamente a su 
gestión 

 El desarrollo de información técnica y 
científica que pueden aportar las 
Universidades desde sus diferentes 
campos de conocimiento será de gran 
utilidad para la gestión de los páramos  

Empresas Públicas de Neiva - EPN  
Empresa prestadora de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en la ciudad de Neiva  

 Particularmente ha contribuido a la  
recuperación de la cuenca 
hidrográfica del río Las Ceibas y se 
espera que lo siga haciendo 

Tiene  intereses en que se mantengan 
los servicios ecosistémicos que 
ofrecen los páramo y puede contribuir 
financieramente  a  su conservación 

Aguas del Huila ESP. 

 Empresa administradora y operadora 
de servicios públicos domiciliarios 
cuyo objeto social es la explotación y 
prestación de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo 

 Por sus funciones y objetivos  es 
de su mayor interés la protección de 
los páramos de donde obtiene el 
agua  para abastecer algunos de 
acueductos municipales que opera 

 Puede contribuir financieramente a la 
gestión de los páramos 

Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales  

 Autoridad del nivel nacional 
encargada de administrar y manejar 
las áreas naturales protegidas que 
conforman el Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia  

 Contribuirá decididamente a la 
gestión de las CAR, en 
cumplimiento de las funciones 
leales que tiene asignadas 

 Posee información del territorio, tiene 
presencia en el mismo e  intereses 
institucionales en la conservación del 
Complejo Picachos   

Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de Colombia-Regional 
Caquetá  -  

 Asociación de derecho privado, y con 
carácter de confederación a través de 
la cual se agremian los campesinos de 
Colombia. 

 Puede contribuir positivamente en 
las  tareas que deban adelantarse 
con la participación de los 
habitantes locales  

 Por sus funciones  y estructura 
organizacional es un actor con el cual 
debe contarse para la gestión de los 
páramos  
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- Juntas de Acción Comunal, 
- Asociaciones de Juntas de Acción 

Comunal  
- Asociaciones de Campesinos (en 

diferentes modalidades)   

 Formas organizativas de la 
comunidad establecidas formalmente 
por mandato legal, para llevar la 
vocería de sus afiliados ante las 
distintas instancias del Estado. 

 Agrupan a  los beneficiarios  
directos de los servicios 
ecosistémicos que prestan los 
páramos y por lo tanto se espera 
que contribuyan positivamente a su 
administración y manejo     

 Constituyen el conducto directo a 
través del cual se debe concertar la 
participación y toma de decisiones con  
los pobladores locales  

Asociación Municipal de Colonos del 
Pato - AMCOP 

 Organización comunitaria que agrupa  
26 juntas de acción comunal y cinco 
organizaciones sociales de la Zona de 
Reserva Campesina del Pato – 
Balsillas  

 Los afilados a esta organización , 
son los beneficiarios  directos de los 
servicios ecosistémicos que prestan 
los páramos y por lo tanto se espera 
que contribuyan positivamente a su 
administración y manejo     

 Por su estructura organizacional y 
tradición  de liderazgo en la región y 
particularmente en la Reserva 
Campesina del Pato – Balsillas, se 
constituye en un actor fundamental, 
para concertar la gestión de los 
páramos   

Comités Municipales de Cafeteros 
 Grupo de interés, establecido para 
apoyar el mejoramiento de las 
condiciones económicas de sus 
afiliados   

 A pesar que no tienen una relación 
directa con los páramos son 
beneficiarios de la producción 
hídrica que en ellos tiene lugar y en 
consecuencia, se ha expresado a 
favor de su conservación  

Por el conocimiento del entorno 
veredal y municipal  estas  
organizaciones de carácter local 
constituyen  un mecanismo que puede 
contribuir positivamente al 
acercamiento con las comunidades  

Comités Municipales de Ganaderos 
 Grupo de interés, establecido para 
apoyar el mejoramiento de las 
condiciones económicas de sus 
afiliados   

 Estos productores no tienen 
ninguna relación directa con el 
páramo, y su actividad productiva , 
es altamente depredadora de los 
ecosistemas naturales 

 Por ser la ganadería la principal 
actividad económica en los municipios 
del Caquetá, y una de la principales en 
el Huila, a la cual se halla vinculada 
gran parte de la población, es 
necesario contar con su participación 

Comité Municipal Ecológico del 
Municipio de Colombia  

 Grupo asociativo conformado por los 
habitantes del municipio  de Colombia 
interesados en  la preservación de los 
recursos naturales a nivel local 

 Por su misión institucional , se 
espera que apoyen en forma 
decidida las acciones que se 
adelanten alrededor de la 
protección de los páramos 

 Cuentan con información a nivel local 
y conocimiento del territorio ,  y en 
consecuencia su participación será 
positiva, para el logro de los objetivos 
buscados 

Asociación Departamental de 
Productores de Cacao y Especies 
Maderables del Caquetá 
ACAMAFRUT.  

 Asociación que gremialmente a los 
cultivadores de cacao con el objetivo 
de brindarles apoyo técnico y 
acompañamiento comercial.  
 

 No tienen una relación directa con 
el páramo, pero por su misión de 
apoyar la sustitución de cultivos 
ilícitos, y el uso sostenible del 
bosque se espera que contribuyan 
positivamente la gestión a realizar 

 Conocen el territorio y poseen 
información técnica del bosque y por 
lo tanto su participación podría ser de 
utilidad  

Asociación de Reforestadores y 
Cultivadores de Caucho del 
Caquetá ASOHECA.  

Asociación gremial que propende por 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias cultivadoras de caucho.  

No tienen relación directa con los 
páramos,  pero se benefician del 
agua que allí se produce 

Conocen el territorio y por lo tanto su 
participación podría ser de utilidad 

Comité Cívico y Popular por la 
Defensa de la Cuenca del río Las 
Ceibas. 

 Movimiento cívico cuyo propósito 
principal de luchar, por la defensa de esta 
cuenca hidrográfica. 

Por el interés demostrado en la 
protección de la cuenca del río Las 
Ceibas, se espera que este actor 
contribuya positivamente en la 
gestión a realizar    

 Sus objetivos misionales convierten a 
este actor en un aliado clave para la 
ejecución de las diferentes actividades 
a realizar en el páramo de Siberia 

Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia FARC-EP,  

 Grupo político militar armado 
establecido hace más de 50 años con 
el propósito de derrocar al Gobierno 
legítimamente constituido y tomarse el 
poder  

 Han expresado su interés en la 
conservación de los recursos 
naturales, pero por su confrontación 
con la entidades públicas, 
posiblemente  no apoyaran la 
gestión que se espera llevar a cabo   

 Mientras este grupo mantenga el 
dominio que actualmente tiene sobre 
el  territorio, cualquier actividad que se 
as delante en los páramos deberá 
contar con su anuencia 

Emerald Energy Ltd. 
 Empresa comercial dedicada a la 
exploración  y explotación de 
hidrocarburos en el municipio de San 
Vicente del Caguán  

 Ha  suscitado confrontaciones con 
las autoridades y las comunidades 
locales por su  interés de adelantar  
sus actividades en zonas de alta 
montaña, y por lo tanto no se 
espera contar con su participación 

 Mantiene interese de realizar sus 
actividades productivas en la zona de 
alta montaña, incluyendo los páramos, 
de tal manera que entra en 
confrontación con los objetivos 
conservacionistas que se persiguen 
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8.3 RELACIONES ENTRE ACTORES 
 
En la Tabla 204 se muestran las relaciones de afinidad o de conflicto que existen entre los 
diferentes actores, teniendo en cuanta sus funciones, la misión institucional y las labores que 
desempeñan en la actualidad.  
 
El tipo de relaciones existentes entre los distintos actores se identifican con los números 0 
cuando no existe relación; 1 cuando tienen relaciones de colaboración y coordinación en 
donde se articulan objetivos comunes, se comparte información y se establecen acuerdos y 
responsabilidades a corto mediano o largo plazo y no se observan conflictos que limiten el 
logro de los objetivos; 3 cuando pueden existir o no relaciones pero con la información 
secundaria disponible no se pudo establecer si ellas se presentan y en caso afirmativo cuál es 
su naturaleza, y 4 cuando la relación es de conflicto, por lo cual se dificulta o impide la 
consecución de objetivos y el establecimiento de compromisos en conjunto. 
 
Como ha sido señalado previamente en los páramos que comprenden el Complejo Picachos, 
prácticamente no se han desarrollado actividades de investigación, administración, manejo o 
uso de la tierra debido a las condiciones de orden público que desde hace más de 50 años 
imperan en esta región de los departamentos de Huila, Caquetá y Meta. Estos páramos 
permanecen aislados de la intervención del Estado y libres de ocupación en actividades 
productivas por parte de colonos y campesinos, y en consecuencia, la identificación de 
relaciones entre los actores involucrados, ha sido construida fundamentalmente a partir del 
examen de las funciones que cada uno de ellos persigue en desarrollo de su misión 
institucional, y no necesariamente en la determinación de proyectos o actividades que 
conjuntamente hayan sido llevadas a cabo en las zonas de páramo propiamente dichas, si 
bien en algunos casos si se han desarrollado proyectos específicos en estos espacios como 
los que se mencionan a continuación: 
 
• La Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Alta del Río Magdalena - CAM, junto 

con  los municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre y Algeciras, aunaron esfuerzos y 
trabajaron  mancomunadamente para llevar adelante la creación del Parque Natural 
Regional Siberia - las Ceibas, el cual constituye un espacio de la mayor importancia 
estratégica a nivel regional a incluye a su interior tanto el páramo de Siberia, como una 
porción importante del páramo Cerro de Santa Lucía, que colinda con el PNN Cordillera de 
Los Picachos. En la creación de este parque se contó además con la colaboración de las 
Juntas locales de Acción Comunal. 

 
• En general la CAM mantiene con todos los municipios de su jurisdicción estrechas 

relaciones de trabajo, orientadas a la conservación y restauración de las áreas que tienen 
importancia estratégica por la función que desempeñan en la prestación de servicios 
ecosistémicos a nivel local, y en forma particular ha apoyado técnica y 
administrativamente  la protección legal de dichos espacios. En este sentido y en forma 
particular en lo que tiene que ver con el área que conforma el entorno regional del 
Complejo Los Picachos se destaca las labores adelantadas con los municipios de 
Algeciras, Baraya y Campoalegre para la declaración de sendos Parques Naturales 
Municipales.   
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Con el municipio de Algeciras se avanzó en primera instancia en la creación del Parque 
Natural Municipal La Perdiz (declarado por el Concejo Municipal en el año 2.005), y más 
recientemente en la creación del Parque Natural Municipal de Algeciras, el cual abarca 
una superficie de 20.341 hectáreas y cobija parte de la cuenca superior del río Neiva, que 
tiene sus nacimientos en la región de la Siberia, y posteriormente recibe aguas 
provenientes del páramo Cerro de Paramillo.    
 
Con el municipio de Baraya se impulsó la creación en el año 2.010 del Parque Natural 
Municipal del mismo nombre mediante el cual se asegura la protección de las 
microcuencas de la quebrada La Nutria y el río Guarocó, de las cuales se abastece el 
acueducto municipal. Con el municipio de Campoalegre se logró que mediante Acuerdo 
No 037 de 2.008 se declarara el Parque Natural Municipal Luis Antonio Motta Falla con el 
fin de proteger la cuenca dl rio Frío de Campoalegre.  
 

• La CAM junto con la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila  y el apoyo de Juntas de 
Acción Comunal y organizaciones de la Sociedad Civil como es el caso particular del 
“Comité Cívico y Popular por la Defensa del Río Las Ceibas”, y la participación de 
Empresa Públicas de Neiva, desarrollaron mancomunadamente una muy importante tarea, 
para impedir que se adelantaran actividades de exploración de hidrocarburos en esta  
cuenca hidrográfica, logrando que el contrato de concesión E&P VSM-13 suscrito entre la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la empresa Alange Energy Corp., filial de Pacific 
Rubiales fuera rescindido. 
 

• La CAM  junto con la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, el apoyo financiero y 
técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – 
FAO, el apoyo financiero de Empresas Públicas de Neiva, y la participación activa de los 
pobladores y las organizaciones comunitarias locales, vienen desarrollando un ambicioso 
proyecto de restauración ecológica de la cuenca del río Las Ceibas, para lo cual ya se han 
adquirido 8.000 hectáreas, y se ha logrado reforestar 665 hectáreas con árboles 
producidos por la misma comunidad, incluyendo  el  mantenimiento de las plantaciones y  
el establecimiento, de cercas de aislamiento, y barreras contra fuego, con una inversión de 
$333 millones. (http://www.cam.gov.co/879-cuenca-del-r%C3%ADo-las-ceibas,-reserva-
natural-de-los-neivano.html); (http://www.olemidiario.com/actualidad/avanza-reforestacion-
en-la-cuenca-de-las-ceibas. 
 

• Corpoamazonia mantiene una estrecha relación con los entes territoriales de su 
jurisdicción y desarrolla en conjunto diferentes proyectos orientados a la protección o 
recuperación de espacios de importancia estratégica para el aprovisionamiento de bienes 
y servicios ambientales, tareas en las cuales se cuenta con la participación activa de las 
organizaciones comunitarias. En este sentido se desarrollan proyectos como la 
reforestación de márgenes de fuentes hídricas, el aislamiento de predios para 
recuperación de áreas degradadas, protección de nacimientos y riberas de fuentes 
hídricas, o establecimiento de modelos de producción agroforestales y silvopastoriles 
como alternativa de reconversión ganadera y reducción de impactos ambientales. 
(Corpoamazonia 2.015) 



   

 

 
 
 

488 
 

 
• Las relaciones de Corpoamazonia con las comunidades también son de estrecha 

colaboración y están orientadas a la protección del medio ambiente y al mejoramiento de 
sus condiciones de vida. En este aspecto se identifican de una parte proyectos como la 
construcción de estufas ecoeficientes y el establecimiento de parcelas dendroenergéticas 
para disminuir el consumo de leña y de otra la implementación de soluciones integrales 
para el suministro de agua potable a comunidades rurales. 

 
• Dentro de las relaciones estrechas que Corpoamazonia mantiene con las organizaciones 

comunitarias, puede citarse como ejemplo los convenios suscritos con la Asociación 
Municipal de Colonos del Pato – AMCOP, a través del cual se adelantan estudios 
específicos de caracterización ambiental y socioeconómica para justificar la realinderación 
de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia (Ley 2da de 1959), así como también 
actividades  de gestión ambiental participativa en la Zona de Reserva Campesina del Pato 
– Balsillas  

 
• Entre CORPOAMAZONIA y la compañía Emerald Energy que explota petróleo en el 

municipio de San Vicente del Caguán parecen existir relaciones de conflicto como se 
desprende de lo mencionado en el Plan de Desarrollo Municipal 2.012 – 2.015, donde se 
señala que hasta el mes de abril del año  2011 el municipio de San Vicente del Caguán no 
había recibido dinero proveniente de regalías, y que las actividades exploratorias y de 
producción no se adelantaron con la debida participación de las comunidades locales en la 
medida en que no se realizaron apropiadamente los procesos de concertación con las 
organizaciones campesinas, ni se socializaron planes de manejo ambiental, y planes de 
inversión social. Adicionalmente se identificaron consecuencias ambientales, económicas 
y sociales, derivadas de la explotación petrolera, como la disminución de las aguas del 
caño La Guaudalosa, el incremento del costo de vida de los caseríos cercanos a los 
puntos de trabajo de la empresa, el detrimento creciente de las vías por el tránsito de los 
carrotanques transportando petróleo y el incremento de la población.  
 

• Con otros grupos de interés como ACAMAFRUT y ASOHECA, CORPOAMAZONIA también 
mantiene relaciones permanentes de cooperación y realización de proyectos conjuntos 
pero que no se realizan en zonas de páramo ni en la alta montaña, es el caso por ejemplo 
el apoyo a proyectos de investigación aplicada suscritos con ASOHECA para el 
mejoramiento de la producción de caucho en  los que también participa el SINCHI, el ICA 
y la Universidad de la Amazonia, o de los convenios suscritos con ACAMAFRUT para la 
promoción de cultivos con manejo orgánico de cacao clonado en sistemas agroforestales, 
en los que también ha participado el municipio de Puerto Rico . 

 
• CORMACARENA, mantiene relaciones de trabajo muy  estrechas con los municipios y las 

organizaciones comunitarias, en temas como el apoyo a la incorporación ambiental en los 
instrumentos de planificación territorial, o a los planes de saneamiento básico y 
descontaminación hídrica,  pero no se identifican actividades puntuales realizadas en las 
zonas de páramo, posiblemente por las condiciones del intenso conflicto armado que se 
vive en esta región del departamento  

. 
En la Tabla 204 y Figura 163 se muestran las relaciones existentes entre los actores identificados  
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TABLA 204. RELACIONES ENTRE  ACTORES (0= NO TIENE RELACIÓN; 1= HAY RELACIÓN DE COORDINACIÓN; 3 = PUEDE O NO TENER RELACIÓN PERO NO SE CONOCE; 4= RELACIÓN DE CONFLICTO) 
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 CAM - 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 4 
 CORMACARENA - - 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 
 CORPOAMAZONIA - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 4 
Gobernación Huila    - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 3 3 0 0 3 4 3 
Gobernación  Caquetá  - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 1 1 0 4 3 
Gobernación Meta  - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Alcaldía de Baraya - - - - - - - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 
Alcaldía Campoalegre  - - - - - - - - 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 
Alcaldía de Colombia - - - - - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 
Alcaldía de Neiva - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 
Alcaldía de Rivera: - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 
Alcaldía de Tello. - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 
Alcaldía Pto. Rico  - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 3 1 0 0 1 3 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 4 0 
Alcaldía S. V. Caguán - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 3 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 4 
Alcaldía de Uribe - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
INCODER - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 
SINCHI - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 1 0 4 0 
 ICA    - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 0 
U. de  la Amazonia  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 0 
U. Surcolombiana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Emp. Públicas de Neiva  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 4 0 
Aguas del Huila  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 4 4 
 Parques Nacionales  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 0 4 3 0 3 3 0 0 0 0 4 0 
ANUC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 
Juntas Acción Comunal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
ASOJUNTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 4 
 ASOTROG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 1 1 0 1 0 3 3 0 4 0 
ASOCAPAZ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 1 3 1 0 3 3 0 4 0 
AMCOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 0 3 3 1 4 4 
 ASABP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 0 3 3 0 4 3 
ASOCAGUAYAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 0 3 3 0 4 3 
Comités de cafeteros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 0 0 4 0 
Comités de ganaderos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 4 0 
Comité Eco. de Colombia  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 4 0 
ACAMAFRUT.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 4 0 
 ASOHECA.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4 0 
Comité Las Ceibas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 
FARC  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
Emerald Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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FIGURA 163.  RED DE ACTORES 
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9 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Los servicios ecosistémicos entendidos como aquellos beneficios que los seres humanos 
recibimos de la naturaleza, (PNUMA 2005), han sido clasificados por las Naciones Unidas en 
cuatro categorías: provisión o suministro, regulación, servicios culturales, y servicios de soporte 
(Millennium Ecosystem Assessment. 2003)   
 
Los primeros corresponden a aquellos elementos que se obtienen directamente del medio 
natural, como agua, alimentos silvestres, madera, leña, fibras, peces, minerales, y medicinas 
naturales, los cuales se conocen también como recursos naturales y se considera que son 
esenciales para la vida. Los servicios de regulación son los que regulan procesos naturales 
como el control del clima, la captura de carbono, el control de la erosión, la purificación del 
agua, la regulación de las inundaciones, y el control biológico entre otros. Los servicios 
culturales se expresan en aquellos usos intangibles que se reciben de los ecosistemas y 
enriquecen al hombre espiritualmente como recreación, disfrute del paisaje, valores estéticos, 
oportunidades para educación, etc. Los servicios de soporte son aquellos que mantienen los 
procesos de los ecosistemas (fotosíntesis, ciclo de nutrientes, polinización, formación del 
suelo, producción primaria, dispersión de semillas, etc.) y por lo tanto son indispensables para 
la producción de los otros servicios de los ecosistemas (PNUMA, 2005) (Camacho -V & Ruiz-
L., 2011) 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los beneficios que se obtienen de los servicios 
ecosistémicos, se considera que estos servicios deben formar parte insustituible del patrimonio 
natural de la Nación, y por lo tanto en todo proceso de planificación ambiental, ellos deben ser 
identificados y valorados adecuadamente de tal manera que puedan diseñarse mecanismos 
adecuados de uso y manejo con el fin de garantizar su mantenimiento a través del tiempo   
 
Para algunos autores el consumo o disfrute de los servicios ecosistémicos debe ser directo 
mientras que para otros su uso, bien sea pasivo o activo, puede ser directo o indirecto, pero se 
convierten en servicios solamente si los seres humanos se benefician de ellos, por lo que sin 
estos beneficiarios no hay servicios. (Camacho- V & Ruiz-L 2011) 
 
Bajo esta perspectiva en el presente estudio se hace referencia únicamente a aquellos 
servicios que prestan los páramos del complejo de páramos Los Picachos respecto de los 
cuales se pudo establecer que existe consumo o disfrute por parte de la población que habita 
en el área de estudio, y en consecuencia solamente se identificó el correspondiente al servicio 
de provisión y regulación del recurso hídrico. Otros servicios de aprovisionamiento que 
normalmente se obtienen de los páramos en Colombia, como es el caso de la obtención de 
plantas medicinales, leña, y algunos alimentos silvestres, entre otros, si bien se encuentran 
naturalmente disponibles en los páramos del complejo Los Picachos, no existen en este caso 
beneficiarios que los utilicen, debido a que estos territorios se encuentran libres de ocupación 
humana y el acceso a los mismos está restringido. 
 
Respecto de otros servicios como es por ejemplo el que prestan los suelos de los páramos 
como sumideros de carbono, o como hábitat para la fauna silvestre, tampoco se consideró 
pertinente efectuar ningún comentario adicional, pues se trata de servicios que ya han sido 
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oportunamente valorados por el Estado colombiano, y por ello se ha decidido que deben estar 
dedicados a la conservación y exentos de todo uso productivo.   
 
En lo que respecta a los servicios culturales, es evidente que los páramos del complejo Los 
Picachos, también constituyen espacios con un enorme potencial para el desarrollo de 
actividades recreativas, educativas, disfrute del paisaje, investigación y esparcimiento, pero 
debido a su ubicación geográfica en una región que es escenario por excelencia del conflicto 
armado, tales actividades no pueden ser llevadas a cabo, y en consecuencia se estima que 
estos servicios si bien son potenciales, no son prestados en la actualidad..  
 
De todas maneras, y en lo que respecta al servicio de provisión y regulación del recurso 
hídrico, es necesario advertir en primera instancia que la información disponible, además de 
ser considerablemente limitada y fragmentada, también se encuentra desactualizada y por lo 
tanto, se hace virtualmente imposible efectuar una valoración medianamente rigurosa al 
respecto, y de esta manera el resultado que finalmente se presenta, debe ser considerado 
bajo esta circunstancia. Así por ejemplo, con referencia al papel que cumplen las corrientes 
hídricas que nacen en el páramo, en el abastecimiento de acueductos veredales o 
municipales, escasamente se obtuvo información incompleta y parcial para algunos 
municipios, con la cual no es posible cuantificar apropiadamente el universo de la población 
beneficiada. Así mismo en lo atinente al suministro de agua para actividades productivas, 
solamente fue posible identificar algunas corrientes que alimentan distritos de riego en varios 
municipios del departamento del Huila, pero sin poder precisar cuáles son los cultivos que se 
surten de ellas.     
 
Específicamente en lo que atañe al servicio de regulación del recurso hídrico se buscó 
adelantar en primera instancia una evaluación de carácter cuantitativo, mediante la 
información disponible en las estaciones hidrológicas existentes en el área de estudio o en su 
alrededor tal y como se muestra a continuación 
 
 

9.1 SERVICIO DE REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  
 
En los contextos internacional y nacional es reconocido el valor de los páramos como espacio 
regulador del ciclo hidrológico (Bievre, y otros, 2012). Debido a las condiciones del clima, las 
características de sus suelos principalmente su elevada porosidad, altos valores de 
conductividad hidráulica y alto grado de materia orgánica, las corrientes hídricas que nacen en 
los páramos tienen un flujo base sostenido.  
 
Con el fin de evaluar el servicio de regulación del ciclo hidrológico en los páramos, para las 
estaciones hidrológicas disponibles se construyeron curvas de duración de caudales promedio 
a través de cuales se obtuvo el coeficiente de regulación. 
 
El coeficiente de regulación mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas. Varía 
entre 0 y 1. A valores más bajos corresponden menores capacidades de regulación hídrica. 
Para su estimación se requiere construir la curva de frecuencias acumuladas de caudales 
medios mensuales, para estaciones con más de 15 años de registro. El índice se calcula de la 
siguiente manera: 
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𝐼𝑅𝐻 =  𝑉𝑝 𝑉𝑡⁄  
Donde: 
 
𝑉𝑝 - Volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea de caudal 

promedio en la curva de duración de los caudales diarios 
𝑉𝑡 - Volumen total representado por debajo de la línea de la curva de la duración de los 

caudales 
 
Los valores de IRH se clasifican e interpretan como se indica en la Tabla 205. 
 
 

TABLA 205. CATEGORÍAS DEL ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA 
 

RANGOS CAPACIDAD DE REGULACIÓN 
> 0,85 MUY ALTA 

0,75 – 0,85 ALTA 
0,65 – 0,75 MEDIA 
0,50 – 0,65 BAJA 

<0,50 MUY BAJA 
 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos. En el análisis se consultaron registros 
históricos de las estaciones hidrológicas complementados a través del análisis regresivo. Las 
curvas de duración se construyeron con base en las series de caudales promedios mensuales. 
 
 
TABLA 206. COEFICIENTE DE REGULACIÓN PARA LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS.  COMPLEJ O LOS PICACHOS 
 

N CÓDIGO ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN VALOR DEL ÍNDICE CAP ACIDAD DE REGULACIÓN 
3 21117080 Guayabo 0.87 Muy alta 
4 21117110 Motilón 0.83 Alta 
5 21117130 Hato Bermejo 0.55 Baja 
6 21147010 San Alfonso 0.79 Alta 
7 21147030 Carrasposo 0.78 Alta 
8 21147050 Pte. Venado 0.73 Media 

 
 
Para una mejor apreciación de los resultados obtenidos, en la Figura 164 se presenta la 
ubicación espacial de las estaciones consultadas con su respectiva capacidad de regulación. 
 
La información contenida en la Tabla 206, indica que la mayoría de las estaciones consultadas 
tienen alta capacidad de regulación; solamente la estación Hato Bermejo en la sub zona 
hidrográfica “Alto Magdalena entre el río Neiva y el río Cabrera” presenta una capacidad de 
regulación baja. Es importante advertir que en el área del entorno regional del complejo 
Picachos solamente se encuentran cuatro estaciones hidrológicas, todas ellas ubicadas sobre 
la cuenca del río Magdalena, y ninguna sobre las vertientes del Guaviare o El Caguán, y por 
consiguiente, los resultados obtenidos deben considerarse como aproximados, y 
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adicionalmente se requiere que sean revaluados una vez se disponga de información obtenida 
debidamente a través de estaciones ubicadas directamente en la zona de interés  
 
La estación Hato Bermejo corresponde a la microcuenca de la quebrada Los Micos que es la 
que presenta una capacidad reguladora baja. Esta quebrada nace a una altura aproximada de 
1600 msnm, dentro del municipio de Neiva, y su cuenca se encuentra severamente 
deforestada, lo cual explica su limitada capacidad de regulación.  
 
FIGURA 164. UBICACIÓN L DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS SEGÚN SU CAPACIDAD  DE REGULACIÓN. 
 

 

 
 

9.2 SERVICIO DE PROVISIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL COMPLEJO LOS PICACHOS 
 
El servicio de provisión del recurso hídrico se relaciona con la satisfacción del abanico de 
demandas que existan sobre este recurso. En la zona del estudio se trabajó con las demandas 
no segregadas, por falta de información actualizada y completa de los usos del agua en las 
diferentes cuencas hidrográficas.  
 
A continuación se presenta la estimación de las demandas anuales en millones de metros 
cúbicos anuales (Mm3) para el año 2008 y la estimación de la demanda para el año 2019. 
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TABLA 207.  DEMANDA ANTRÓPICA EN CUENCAS DEL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJ O  LOS PICACHOS 
 

 
 
Como puede apreciarse, en todas las cuencas hidrográficas se espera un aumento de las 
demandas hídricas, siendo mayor el incremento en las corrientes pertenecientes a la sub zona 
“Río Fortalecillas - afluentes del río Magdalena en el tramo entre los ríos Neiva y Cabrera” 
donde las demandas hídricas crecerán en promedio en un 38,85% y en algunos casos este 
incremento supera el 48% como sucede con las corrientes de Las Ceibas, Torcaza, El 
Venado, Vilvies, y El Loro. En las corrientes afluentes del río Cabrera el crecimiento promedio 
de la demanda proyectada para el año 2019 es del 32%. 
 
Respecto a los beneficiarios de acueductos que son abastecidos por quebradas que nacen en 
los páramos, en la tabla siguiente se incluye, para el caso de los municipios del departamento 
del Huila con jurisdicción en el complejo de páramos Los Picachos información sobres las 
cuencas abastecedoras y las familias beneficiadas. Lamentablemente esta información es muy 
incompleta y no actualizada, pero es la única que al respecto se encuentra consignada en los 
planes y esquemas de ordenamiento territorial.  
 
Como puede observarse esta información, parcial e incompleta como ya se advirtió) indica que 
en el espacio correspondiente al departamento del Huila el abastecimiento de agua para 
consumo humano de cerca de 500.000 hab, depende de este complejo de páramos. 

SUB ZONA 
HIDROGRÁFICA  CORRIENTE 

DEMANDA 
ANTRÓPICA TOTAL 

SUB ZONA 
HIDROGRÁFICA CORRIENTE 

DEMANDA ANTRÓPICA 
TOTAL 

(MM³) (MM3) 

2008 2019 2008 2019 

Río Guayas 3,1477 3,8006 

Río 
Fortalecillas, 
afluentes del río 
Magdalena en 
el tramo entre 
los ríos Neiva y 
Cabrera 

Las Lajas 4,8355 6,8767 
Río Caguán 0,6488 0,9203 El Igua 0,1520 0,2214 
Río Guayabero 0,1946 0,2727 Barea 6,0682 7,3306 

Afluentes del 
río Cabrera 

Rio Venado 6,3463 8,5101 Los Cauchos 1,4350 1,7311 
Tasajera 0,4711 0,6206 Ceibas 17,8855 26,5376 
El Retiro 0,0825 0,1087 Fortalecillas 27,3292 36,6825 
Raspacanilla 0,8437 1,1111 Guarocó 6,205 7,886 
Pital 0,2351 0,3096 El Loro 3,9935 5,9468 
Guadualito 0,1152 0,1517 El Piñal 0,2063 0,3005 
Buenos Aires 0,0607 0,0799 La Manga 0,5231 0,7619 

 

Torcaza 0,3310 0,4929 
Las Tortugas 2,6987 3,9312 
El Venado 1,7791 2,6493 
Villavieja 19,3332 23,3562 
Vilvives 2,2017 3,2786 
El Arenoso 7,5239 11,090 
El Aceite 2,8690 3,4610 
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TABLA 208. ACUEDUCTOS EN J URISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA ABASTECIDOS POR FUENTES HÍDRICAS 
NACIDAS EN EL COMPLEJ O DE PÁRAMOS LOS PICACHOS. 

 

MUNICIPIO CUENCA SECTOR BENEFICIARI
OS(FLIAS) 

CAMPOALEGRE 
Quebrada Río Frío 

La Esperanza 52 
Palmar Bajo 77 
Casco Urbano 6.512 

Nacedero Siberia Venecia 9 
  SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 6.650 

TELLO 
Río Fortalecillas. 23 veredas ND 
Río Villavieja Casco Urbano 6.535 

  SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 6.535 

BARAYA 
 
El río Venado,   
 

Veredas Río Blanco, Las Perlas, Venadito, 
Turquestan, Laureles, Manzanares, Miramar, La 
Honda, San Juan, La Unión 

812 

  SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 812 

COLOMBIA Cuenca del río Venado 
Quebrada La María  

Acueducto Regional Monguí. Veredas Azucaral  y 
las Mercedes y centro poblado de Monguí  ND 

Acueducto Potrero Grande: Vereda Potrero 
Grande ND 

Acueducto Rural Ucrania ND 
  SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS  

NEIVA Cuenca Rio Las Ceibas 

Alto Motilón, Canoas, Ceibas Afuera, Primavera, 
Pueblo Nuevo, Centro Sur, San Miguel, La Plata, 
Floragaita, Sta. Bárbara, Santa Helena; Chapuro, 
El Vergel, Las Nubes, Los Cauchos, Sta. Lucia,  
Llanitos, Motilón, San Bartolo, Palestina,  Tuquillo, 
Venadito, Platanillal,     

458 

Casco Urbano 80.531 
  SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 80.989 

RIVERA 

Honda Alta Honda 60 
Rio Negro Las Juntas 60 
La Siberia Agua Caliente 12 
Nacedero Gólgota Rio Negro 18 
Quebrada La Honda Honda Alta 11 
Rio Negro y Rio Blanco Termopilas 32 
Quebrada San Juan El Tambillo 20 

 Rio Frío 

Bajo Pedregal 115 
Los Medios 120 
Alto Guadual 20 
Llanitos 95 
Casco Urbano 2.964 

  SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 3.527 
  TOTAL BENEFICIARIOS 98.613 
Fue nte : P lanes  de  Ordenam iento Territoria l). 
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Para los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico en el departamento del Caquetá 
y Uribe en el Meta, no se dispone de información que permita establecer con algún nivel de 
proximidad y detalle cual es la población que se beneficia directamente de las corrientes 
hídricas que tienen su nacimiento en los páramos del complejo Los Picachos. No obstante se 
identifican las cuencas hidrográficas de los siguientes ríos y quebradas cuyas aguas son 
utilizadas para consumo humano y usos de producción agropecuaria: 
 
La cuenca del río Balsillas a la cual drenan corrientes hídricas que nacen en los páramos 
Cerro el Diablo, Siberia y Santa Lucia, aprovisiona toda la población ubicada en el valle del río 
Balsillas y en la Zona de Reserva Campesina del Pato – Balsillas cuya población es estimada 
en 7.462 personas (www.incoder.gov.co/documentos/.../ZRC.II.ppt), que residen en las veredas  
Toscana, Pueblitos, La Abeja, El Roble, El Oso, Rovira, Esperanza, y Los Libertadores, y los 
centros poblados de Balsillas y el Guayabal.   
 
El río Balsillas desemboca (muy cerca de la población del Guayabal) en la cuenca del río Pato que 
nace en el Cerro Leyva, y con las aguas de esta última corriente hídrica se abastece toda la 
población que habita en las 26 veredas que conforman la región del Medio Pato y el Bajo Pato, 
hasta su desembocadura en el rio Caguán 
 
El río Caguán que es el principal curso de agua del municipio de San Vicente del Caguán nace en 
el páramo Cerro El Diablo y después de recorrer cerca de 700 kilómetros desemboca en el río 
Caquetá. La cabecera municipal se localiza sobre la margen de este rio que presta un servicio de 
gran de importancia como vía fluvial para el transporte de pasajeros, víveres, productos agrícolas 
y carga en general para los habitantes de este municipio y de varios pueblos ubicados sobre sus 
riberas en el departamento del Caquetá. Así mismo sus aguas alimentan en la parte baja por fuera 
del municipio de San Vicente, varias lagunas naturales dentro de la cual se destaca por su tamaño, 
presencia de recursos bióticos e importancia cultural la laguna de Cartagena del Chairá 
 
La porción superior de la cuenca hidrográfica de este rio se encuentra libre de asentamientos 
humanos, pero a partir del corregimiento de Guacamayas toda la cuenca se encuentra poblada y 
densamente ocupada en actividades productivas, de tal manera que con sus aguas se abastece el 
consumo humando de toda la población allí asentada, e igualmente se utiliza para el desarrollo de 
las diferentes actividades de producción agropecuaria. .  
 
Otro servicio que presta el río Caguán está relacionado con la utilización que de él se hace en 
la parte alta en una zona de rápidos para la práctica de deportes extremos como el rafting y 
kayakismo 
 
Respecto de los servicios de aprovisionamiento que prestan las corrientes hídricas que nacen 
en los páramos del complejo Los Picachos, es necesario destacar en forma específica la 
trascendental función que ellas ofrecen para el abastecimiento de distritos de riego en el 
departamento del Huila, gracias a los cuales es posible que se implementen importantes 
proyectos y actividades de producción agrícola que constituyen la principal actividad 
económica de todos los municipios que tienen jurisdicción sobre estos páramos´. Si no se 
contará con este servicio de aprovisionamiento, la ejecución de estas actividades productivas 
se vería seriamente amenazada, poniendo en grave riesgo la propia subsistencia de cientos 
de productores, ya que el riego es la columna vertebral del desarrollo en el campo.    
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La información disponible permite identificar en principio 24 distritos de riego que se surten con 
agua proveniente en el complejo Los Picacho. Lamentablemente no se dispuso de información 
suficiente para establecer con precisión las hectáreas abastecidas y las familias beneficiadas, 
así que la información que se registra en la tabla siguiente es de carácter parcial  
 
 

TABLA 209.  DISTRITOS DE RIEGO EN J URISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ABASTECIDOS POR EL 
COMPLEJ O DE PARAMOS DE LOS PICACHOS,   
 

MUNICIPIO NOMBRE ASOCIACIÓN ÁREA (HA) BENEFICIARIOS 
(FLIAS) 

 
 

CAMPOALEGRE 
 

ALTO PIRAVANTE ASOALTOPIRAVANTE 26 18 
LUCHA UNIDA - RINCÓN ASOLUCHA UNIDA RINCÓN 55 22 
SEBASTOPOL ASOSEBASTOPOL 118 36 

SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 199 76 

TELLO 
 

CUCUANA ASOCUCUANA 40 23 
ROMERO ASOROMERO 80 28 
 ND ASOLACABAÑA ND ND 
 ND ASOLAURRACA ND ND 
 ND ASODISTRIGRAMAL ND ND 

 SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 120 51 

BARAYA 
 

LA SIRIA ASOSIRIA 40 16 
PATÍA SOTO ASOPATIA-SOTO 67 32 
TOTUMITO ASOTOTUMITO 30 15 
 ND ASOVENADO ND ND 
 ND ASOMADROÑO ND ND 

SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 137 63 

COLOMBIA 
 

HORIZONTE ASOHORIZONTE  90 45 
LA  UNIÓN ASOUNION 78 43 
BOQUERÓN ASOBOQUERON 170 85 
SAN ANTONIO ALTO  ASOSANANTONIO ALTO 112 45 
SAN ANTONIO BAJO ASOSANANTONIO BAJO 50 20 
SAN MARCOS ASOSANMARCOS 150 75 
SANTA ANA ASOSANTANA ND ND 

SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 650 313 

RIVERA 
 

EL TEJADA ASOELTEJADA 114 38 
LA ULLOA ASOULLOA 145 201 

SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 259 239 

NEIVA 
 

FLORAGAITA ASOFLORAGAITA 46 10 
SANTA LUCIA ASOSANTALUCIA 36 12 

SUBTOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 83 22 
TOTAL BENEFICIARIOS 1.448 764 

Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
i. El complejo Los Picachos se encuentra conformado por seis unidades de páramo que 

ocupan una superficie de 23.725 hectáreas (Sarmiento et al, 2013) en un rango altitudinal 
que oscila entre los 3000 y 3600 metros de altitud aproximadamente. De ellos, el de 
mayor extensión y altitud es el páramo de Leyva o Cerro Leyva, incluido al interior del 
Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos. La mayor extensión de este complejo 
pertenece jurisdiccionalmente a los municipios de San Vicente del Caguán y Uribe con 
44,72% y 27.70% respectivamente.  

 
Debido a su aislamiento respecto a los demás páramos de la cordillera Oriental y por 
ubicación geográfica, como los más meridionales de esta cordillera, se considera que 
pueden constituir hábitat de elementos bióticos endémicos, y conformar por lo tanto un 
área de especial interés biogeográfico. Sin embargo, por las restricciones de orden público 
que los rodea no ha sido posible realizar hasta el presente los inventarios de fauna y flora 
que permitan verificar las características de las biocenosis allí existentes 

 
ii. Por la ubicación geográfica, sobre las dos vertientes de la cordillera Oriental, el área que 

conforma el entorno regional del complejo Picachos exhibe condiciones diferenciadas en 
relación con la oferta de servicios de aprovisionamiento hídrico, de tal manera que la 
mayor disponibilidad de este recurso se presenta en las cuenca de los ríos Caguán, 
Guayas (municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán) y Guayabero (municipio de 
Uribe), mientras que la menor disponibilidad ocurre en el sector occidental (departamento 
del Huila) en la cuenca del río Cabrera y en las cuencas de las quebradas que vierten sus 
aguas directamente al río Magdalena, en el sector comprendido entre los ríos Neiva y 
Cabrera, lo cual se debe a las altas tasas de evapotranspiración aunadas a las moderadas 
precipitaciones que ocurren en este sector a través del año.  

 
Esta situación se hace más crítica en la cuenca del río Magdalena, en las condiciones de 
años hidrológicos secos, cuando la disminución significativa de las precipitaciones y el 
incremento de los promedios de temperatura y consecuentemente de la 
evapotranspiración, hacen que los valores de escorrentía lleguen a ser cercanos a cero y 
se genere un déficit de humedad en el suelo, llevando la zona a condiciones climáticas de 
aridez. Por su parte las cuencas de los ríos Caguán, Guayas y Guayabero, registran 
excedentes de humedad en estos períodos y el clima se puede caracterizar de 
moderadamente húmedo a muy húmedo.  
   
Si a todo lo anterior se añade, que en las cuencas hidrográficas ubicadas en el sector 
correspondiente al departamento del Huila, es donde se presenta las mayores demandas 
antrópicas del recurso hídrico, y que en la mayoría de los casos estas demandas  superan 
la oferta existente, se evidencia que esta porción del área de estudio exhibe un grave 
riesgo de desabastecimiento, por lo cual se hace necesario que las autoridades 
competentes, presten la debida atención a esta situación y se evalúe la ocurrencia actual 
o potencial de las sequías en estas cuencas. Para ello se debe proceder a la identificación 
detallada de las demandas existentes para diseñar y adoptar los planes de contingencia 
que permitan afrontar esta amenaza 
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Sobre la vertiente oriental de la cordillera (cuencas de los ríos Caguán, Guayas y 
Guayabero), las mayores demandas se relacionan con la conservación del régimen hídrico 
para el sostenimiento ambiental. Esta situación podría cambiar drásticamente, si se 
llegasen a modificar las condiciones actuales de uso de la tierra como consecuencia de la 
consolidación de los diálogos de paz, lo cual conduciría a la eliminación de las 
restricciones de acceso al territorio que actualmente imponen las fuerza insurgentes, y 
entonces podría generarse un proceso acelerado de colonización, con la consecuente 
eliminación de la cobertura boscosa lo que necesariamente ocasionaría la disminución de 
la oferta hídrica. 

 
iii. Como resultado de la crecida demanda del recurso hídrico existente en la cuenca del río 

Magdalena y la limitada oferta del mismo, el Índice de Uso de Agua indica una altísima 
presión sobre el recurso, particularmente en años hidrológicos secos, situación que se 
incrementará sensiblemente para el año 2019, y por ello se hace perentorio garantizar el 
mantenimiento de las coberturas naturales todavía existentes en esta cuencas de las 
cuales depende el aprovisionamiento y la regulación hídrica. En este aspecto los páramos 
juegan un papel destacado, toda vez que según los cálculos realizados ellos suplen cerca 
del 40% de esa demanda.      

 
iv. Con referencia a la definición de las condiciones climáticas del área de estudio y la 

valoración de la oferta hídrica, es necesario recordar que la zona no cuenta con 
suficientes estaciones meteorológicas e hidrológicas, que permitan establecer estos 
parámetros con la debida precisión, y por lo tanto la información presentada a lo largo del 
presente estudio debe considerarse como aproximada, toda vez que en la mayoría de los 
casos fue inferida a través de cálculos matemáticos. Igual situación se presenta respecto 
de la estimación de la demanda hídrica, por cuanto la información disponible no está 
soportada con suficientes estudios de campo, y generalmente solo está referida a las 
demandas de agua para consumo humano en las cabeceras municipales, dejando por 
fuera la cuantificación de las demandas correspondientes al uso de agua para abastecer 
la producción agropecuaria. 

 
Se hace urgente remediar esta situación, para poder contar con información debidamente 
soportada, que sirva para diseñar las medidas de manejo pertinentes. Para ello se debe 
disponer en primer lugar de estaciones hidrológicas ubicadas en cada una de las cuencas 
de interés y de estaciones climatológicas ubicadas principalmente en la zona de alta 
montaña. En segunda instancia se necesita realizar, como ya se anotó, un censo riguroso 
de los usuarios del recurso hídrico de tal manera que sea posible determinar 
apropiadamente las condiciones reales de las demandas antrópicas.    

    
v. Desde el punto de vista de las características geológicas del área de estudio se tiene que 

cerca de un 60% de la misma está conformada por rocas que por su composición 
litológica y características intergranulares, no poseen la capacidad de trasmitir ni de 
almacenar agua subterránea, pero si constituyen una fuente de recarga para los acuíferos 
que se encuentran a menor altitud, y por lo tanto es muy importante mantener su 
cobertura natural, para que puedan cumplir esta función. 
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Para el área de estudio se diferenciaron seis (6) tipos diferentes de acuíferos. Los 
acuíferos de tipo 1 y 2 corresponden a unidades en donde se reporta un flujo 
esencialmente intergranular en rocas sedimentarias con diferentes capacidades de 
infiltración, régimen de flujo y capacidad específica. Los acuíferos 3 y 4 lo conforman 
unidades en los que se presenta flujo principalmente a través de fracturas en rocas 
clásticas que presentan, al igual que los acuíferos con flujo intergranular, diferencias en su 
capacidad de infiltración, régimen de flujo y capacidad específica. Los acuíferos tipo 5 y 6 
se refieren a unidades en donde el flujo es prácticamente inexistente en rocas 
sedimentarias antiguas y muy compactas para el tipo 5 y en rocas ígneas y metamórficas 
para el tipo 6; estas rocas no poseen capacidad de infiltración ni de almacenamiento, 
salvo en zonas de fallas y fracturas pero ellos son importantes como portadores y 
trasmisores de fluidos por efectos de la porosidad secundaria relacionada con el 
fallamiento y fracturamiento por tectonismo Para obtener una caracterización en detalle de 
esta situación se requiere adelantar estudios hidrogeológicos de detalle. 

 
vi. La gran mayoría de los suelos del área de estudio se encuentran localizados en laderas y 

cimas del paisaje de montaña, con pendientes que van desde moderadamente hasta 
fuertemente escarpadas, son poco profundos, con drenaje natural excesivo y alta 
susceptibilidad a la erosión. Estas características hacen que se presentan movimientos en 
masa que en algunos casos son naturales pero que en gran medida son originados por la 
eliminación del bosque y la actividad antropogénica. Entre los años 2010 a 2014 se 
retienen registrados en esta zona 91 eventos de remoción en masa principalmente en los 
municipios de Neiva, Rivera y Tello.  

 
Para la zona de alta montaña no se dispone de registros en este sentido, debido al 
aislamiento en que ella se encuentra, pero el examen de las imágenes de satélite permite 
apreciar la ocurrencia de numerosos deslizamientos especialmente en el sector 
correspondiente al departamento del Caquetá, los cuales son favorecidos por las altas 
precipitaciones. 
 
Desde el punto de vista de las aptitudes agrológicas de los suelos, se tiene que cerca del 
50% del área de estudio corresponde a suelos clasificados en la clase VIII, lo cual indica 
que no son aptos para el establecimiento de actividades productivas y que su uso natural 
es la conservación; así mismo. De otra parte, un poco más del 25% del área del entorno 
regional del complejo Picachos está cubierta por suelos pertenecientes a la clase 
agrológica VII, la cual igualmente presenta severas limitación para el desarrollo de usos 
productivos, debido a factores como la alta pendiente, la susceptibilidad a la erosión y a la 
ocurrencia de deslizamientos, la baja fertilidad  o las bajas precipitaciones característica 
esta última que específicamente se presenta en el piedemonte y laderas inferiores del 
flanco occidental de la cordillera y en el valle aluvial del río Magdalena, dentro del 
departamento del Huila, y por lo tanto el suministro de agua para las actividades de 
producción agropecuaria, debe ser proporcionado mediante riego artificial, para lo cual se 
han construido varios distritos de riego, que son alimentados en su gran mayoría con 
corrientes hídricas que tienen su lugar de nacimiento en el páramo o en los bosques 
altoandinos colindantes. 
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vii. El análisis multitemporal de coberturas de la tierra para el período 1.989 – 2014 evidencia 
un proceso de ocupación del suelo que es coincidente con el que se da en otras regiones 
del país, el cual está normalmente determinado por las facilidades de acceso y las 
particularidades del entorno socioeconómico y es por ello que se pueden observar dos 
situaciones contrastantes, entre lo que ocurre en los sectores occidental (departamento del 
Huila), y oriental (departamentos del Meta y Caquetá) del área de estudio. 

 
En el primero de ellos el espacio ocupado en usos del suelo por actividades humanas es 
notoriamente superior y más extendido que el que se presenta en el sector del Meta - 
Caquetá y aun cuando en este último sector existe una topografía escarpada que limita el 
acceso al territorio y el establecimiento de prácticas productivas, y se carece de 
suficientes vías de acceso, el factor determinante, para mantener todavía una cobertura 
boscosa y sectores de páramo conservados ha sido la presencia de grupos guerrilleros 
que prohíben allí los asentamientos humanos y la extracción de recursos naturales . 

 
En el área del departamento del Huila los bosques se localizan casi que exclusivamente 
en las zonas de mayor altitud, y corresponden a bosques nublados altoandinos que 
parcialmente hacen parte del paisaje paramuno y por lo tanto deberían integrarse con las 
zonas de páramo, mediante el establecimiento de unidades dedicadas exclusivamente a 
la conservación para garantizar de esa forma una mejor prestación de los servicios 
ecosistémicos.  

 
El incremento de los espacios antropizados, durante el período de análisis (1989 – 2014) 
fue superior a las 44.800 ha, mostrando particularmente una mayor tendencia al 
establecimiento de zonas para ganadería, si bien los espacios dedicados a cultivos, 
tuvieron un aumento equivalente al 160%. Donde más se observa esta afectación es en el 
municipio de San Vicente del Caguán, mientras que en los sectores correspondientes a 
Puerto Rico y Uribe, no se registra ninguna transformación y tanto los bosques como las 
zonas de páramo mantienen la misma extensión observada en el año 1989. 
 
Los sitios cubiertos por vegetación secundaria, en el sector del departamento del Huila 
parecen corresponder a espacios donde se está impulsando la regeneración natural, 
mientras que en el municipio de San Vicente del Caguán son indicativos de suelos en 
descanso para el establecimiento de potreros y zonas de cultivo, evidenciando una 
expansión permanente sobre la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia. Este proceso 
se desarrolla siguiendo principalmente dos ejes de colonización: de una parte la vía que 
conduce al corregimiento de Guacamayas y de allí hacia el nor-occidente ocupando las 
vegas del río Caguán y de varios de sus afluentes, y de otra parte alrededor de la vía que 
conduce de San Vicente del Caguán a Balsillas, ocupando las cuencas de los ríos Pato y 
Balsillas  
 
En el municipio de Algeciras, el área incluida dentro del entorno regional del complejo 
Picachos, muestra un leve detrimento del bosque, pero las zonas de paramo no se han 
visto afectadas. También se observan algunas zonas cubiertas con vegetación 
secundaria, que por su colindancia con la carretera Algeciras - Balsillas (subzona 
hidrográfica del río Caguán alto) se pueden asimilar a tierras en descanso con fines 
productivos.  
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En Campoalegre el espacio que se encontraba utilizado en actividades productivas en el 
año 1989, (subzona hidrográfica del río Fortalecillas) muestra una ligera disminución en el 
2014, el cual está ahora en recuperación natural, lo cual puede ser resultado de su 
inclusión dentro del PNR Siberia – Las Ceibas 
 
El municipio de Rivera exhibe en su parte baja una zona de producción agropecuaria 
totalmente consolidada desde 1989, y solo se encuentran algunos relictos de bosque 
ripario. Los parches de vegetación natural, se localizan dentro del área del PNR Siberia - 
Las Ceibas, pero al interior de esta zona se observan sectores donde se ha incrementado 
la superficie de áreas antropizadas.  
 
Neiva, expone un aumento considerable de las unidades de uso agropecuario coincidente 
con la reducción de las coberturas naturales; sin embargo, en las zonas bajas se aprecian 
extensiones identificadas en 1989 como zonas erosionadas, que en 2014 están cubiertas 
de vegetación secundaria. La porción de mayor altitud muestra coberturas naturales bien 
conservadas que se han mantenido así a través del tiempo. 
 
El municipio de Tello evidencia una pérdida considerable de bosque en la cuenca superior 
del río Villavieja, la cual se encuentra virtualmente deforestada, lo cual constituye una 
situación particularmente alarmante si se tiene en cuenta que de esta cuenca se abastece 
el acueducto municipal. 
 
En el municipio de Baraya, virtualmente todas las zonas boscosas existentes por debajo 
de los 2500 metros de altitud fueron eliminadas durante el período 1989 - 2014, de tal 
manera que solamente por encima de los 2500 msnm, se encuentran cubiertas naturales 
de bosques y subpáramo y una mínima extensión de herbazales de páramo.  
 
El municipio de Colombia, registra principalmente en las zonas bajas, pérdida en 
coberturas de bosques que ya se encontraban fragmentados en 1989, muy poca 
transformación de los bosques ubicados por encima de los 2500 metros de altitud, y 
ninguna afectación a las comunidades de subpáramo. Los bosques fragmentados que se 
habían registrado en 1989 desaparecieron en su totalidad para dar paso a zonas de 
potrero indicando la tendencia de dedicación del municipio a la ganadería 

 
viii. De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de coberturas de la tierra realizado, 

en desarrollo del presente estudio, fue posible establecer que el área delimitada como 
complejo de páramos Los Picachos, se encuentra a la fecha en buen estado de 
conservación sin que se identifique a su interior alguna intervención por asentamientos 
humanos o establecimiento de actividades productivas. Igualmente presentan a su 
alrededor franjas cubiertas por bosque andinos, que generalmente descienden hasta los 
2500 metros de altitud en el sector correspondiente al departamento del Huila, pero que 
en el costado oriental (departamentos del Caquetá y del Meta), llegan hasta los 2000 y un 
poco menos en algunos sectores; estás últimas áreas corresponde a las subzonas 
hidrográficas Río Caguán Alto y Rio Guayas hasta el Río Caguán.   
 
Debe reiterarse que la dinámica de ocupación del territorio está condicionada en forma 
directa por el conflicto armado que acompaña la historia de esta zona del país, de tal 
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manera que en aquellos sectores de los municipios mayormente expuestos a fenómenos 
de violencia y donde existe un predominio territorial de las fuerzas insurgentes prevalecen 
los paisajes poco intervenidos, y hace que las actividades productivas se focalicen 
espacialmente 
 

ix. El análisis de fragmentación realizado permite corroborar igualmente que la intervención 
humana ha ido aumentando progresivamente hacia las zonas de bosque ocasionando su 
destrucción, la cual se ve reflejada en un alto número de parches de tamaño pequeño, 
aun cuando todavía existen parches de bosque de más de 1.000 ha de extensión que 
presentan un elevado estado de conectividad a pesar de la intervención que los rodea. Sin 
embargo no se está garantizando la conectividad altitudinal con los bosques secos y 
húmedos tropicales de las zonas bajas donde la deforestación ha sido particularmente 
intensiva, y por lo tanto sería de la mayor importancia diseñar e implementar actividades 
de restauración de estos bosques y buscar mecanismos para lograr una adecuada 
conectividad con los bosques subandinos. Estas actividades deben ser adelantadas por la 
CAM y CORPOAMAZONIA, ya que en el sector correspondiente a la jurisdicción de 
CORMACARENA,  no se evidencia ningún proceso de deforestación. 

 
x. Las causas que han determinado la no intervención de los páramos del complejo Los 

Picachos, y la muy poca o limitada intervención de los bosques colindantes, se explican 
principalmente en el hecho que toda esta región ha sido escenario de ocupación y dominio 
de la guerrilla de las FARC desde el mismo momento de su creación a mediados del siglo 
pasado, y por motivos de estrategia militar este movimiento armado ha impedido que se tale 
el bosque y que se establezcan asentamientos humanos a su interior. Adicionalmente, y 
como parte también de sus tácticas de guerra, varios sectores han sido sembrados con 
minas antipersona, situación que es conocida y comentada por los habitantes locales, con lo 
cual se disuade cualquier intento de ocupación. 

 
A pesar de ello, y particularmente en el área correspondiente al departamento del Huila, 
es evidente que la expansión de la frontera agropecuaria sobre el bosque, se continúa 
dando en forma lenta pero recurrente, y las zonas potrerizadas se acercan cada vez más 
al límite del páramo. Este hecho constituye un indicador de la mayor significancia en el 
momento coyuntural que vive el país frente a la eventualidad de un proceso de paz, por 
cuanto de concretarse en el corto o mediano plazo tal acontecimiento, se tendría un 
escenario muy diferente de control territorial, y en consecuencia sería altamente previsible 
que en forma muy rápida se genere un proceso acelerado de colonización sobre estos 
espacios.  
 
A la anterior circunstancia debe añadirse el hecho que estas zonas cuentan con una 
enorme riqueza forestal, cuya explotación podría seria rápidamente impulsada y 
financiado por comerciantes madereros, siendo necesario tener en cuenta que a pesar de 
las restricciones existentes, esta actividad continúa siendo una fuente muy importante de 
ingresos económicos, y así por ejemplo solamente en el municipio de San Vicente del 
Caguán, según datos reportados por CORPOAMAZÓNIA en el período comprendido entre 
2002 y 2007 se aprovecharon 40.883 m3 de madera en bruto de especies comerciales 
(http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Caqueta/Municipios/Caq_San_Vicente.html) 
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xi. En lo que tiene que ver con la actividad minera, la mayoría de las explotaciones existentes 
corresponden a extracción de materiales de construcción y solamente en la porción de 
menor altura de los municipios de Neiva y Campoalegre se registran concesiones para la 
extracción de oro y otros minerales preciosos. No obstante en la zona de estudio existen 
minerales de alto valor económico, susceptibles de explotación y por lo tanto este es un 
aspecto que desde ya debe tenerse en cuenta para la gestión de los páramos y sus 
bosques colindantes, y por ello la opción más cercana es restringir el uso del suelo en 
estas áreas, mediante su declaración como áreas naturales protegidas bajo categorías de 
manejo estrictas. 
 

xii. Respecto a la explotación de hidrocarburos, la información disponible en la ANH indica 
que existen bloques concesionados para explotación de hidrocarburos en los municipios 
de Tello, Colombia, Neiva, Baraya, San Vicente del Caguán, Rivera y Uribe, 
Específicamente sobre las áreas pertenecientes al complejo de páramo Los Picachos 
existe una concesión vigente para exploración de hidrocarburos, correspondiente al 
bloque denominado COR – 23 adjudicado a la compañía Kinetex Sucursal Colombia INC, 
en jurisdicción de los municipios de Baraya y Colombia que incluye parcialmente territorios 
del páramo Cerro El Purgatorio, y que llega a las proximidades del páramo Cerro El 
Triunfo.  
 
Si bien el área de páramos incluida dentro de esta concesión tan solo abarca un poco más 
de 200 hectáreas, esta concesión exploratoria pone en grave riesgo la integridad de estos 
páramos y sus bosques andinos colindantes, y por lo tanto es oportuno que desde ya se 
adelanten las gestiones del caso ante las autoridades pertinentes, para procurar la 
modificación del área concesionada asegurando que se excluyan de la misma las zonas 
de páramo. 
 

xiii. Frente a las situaciones de amenaza previamente comentadas es necesario señalar que 
de los páramos pertenecientes al complejo Picachos solamente se hallan legalmente 
protegidos dentro del PNR Siberia - Las Ceibas, el páramo de Siberia y parcialmente los 
páramos Cerro de Santa Lucia y el Triunfo, y los páramos de Leyva en el PNN Cordillera 
de los Picachos. Ante esta situación se recomienda llevar a cabo entre otras las siguientes  
acciones 21 

 
a) Adelantar por parte de la CAM, la redelimitación del PNR Siberia – Las Ceibas para 

incluir como parte del mismo la totalidad de los páramos del Cerro Santa Lucia y El 
Triunfo. En este proceso sería igualmente recomendable que el área que actualmente 
se encuentra declarada como Reserva Forestal Protectora del Río Las Ceibas, sea 
incluida en su totalidad dentro de este mismo Parque Natural Regional, para lo cual se 
necesita obviamente adelantar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible ya que por tratarse de una reserva calificada como 
del orden nacional, se hace necesario que el MADS autorice esta recategorización 

                                                 
 
21 Los límites exactos de estas áreas solamente pueden ser definidos como resultado de estudios de   caracterización biofísica 

y socioeconómica realizados mediante r’trabajos de campo. 
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b) Adelantar por parte de la Unidad de Parques Nacionales, previa la realización de los 
estudios correspondientes, la ampliación del PNN Cordillera de Los Picachos a fin de 
incluir dentro del mismo, la porción del páramo Cerro de Santa Lucia en el 
departamento del Caquetá que no quedaría anexada al PNR Siberia – Las Ceibas, así 
como también del páramo Cerro El Purgatorio y sus bosques colindantes (jurisdicción 
de Colombia y Uribe). 

 
Este estudio podría aprovecharse igualmente para examinar la pertinencia de 
expandir este PNN hacia el norte a fin de incluir los bosques localizados sobre ambas 
vertientes de la divisoria de aguas Magdalena – Orinoco, para de esa manera buscar 
la mayor continuidad ecológica con el PNN Sumapaz. En el sector correspondiente al 
departamento del Meta estos bosques forman parte del DMI Ariari Guayabero, bajo 
jurisdicción de CORMACARENA, pero se encuentran en grave peligro de intervención 
como resultado de eventuales procesos de deforestación y asentamientos humanos 
que pueden ocurrir como resultado de la construcción de la carretera Colombia – La 
Uribe.      

 
c) Adelantar por parte de CORPOAMAZONIA la declaración del páramo Cerro El Diablo y 

sus bosques circundantes bajo la categoría Parque Natural Regional, incluyendo 
dentro de sus linderos las porciones correspondientes a los páramos Cerro de 
Miraflores y Cerro de Paramillo en el departamento del Caquetá. 

 
d) Adelantar por parte de Corpoamazonia, CAM y la Unidad de Parques Nacionales las 

gestiones pertinentes ante el INCODER para que les sean titulados a su nombre, en 
cada caso, los terrenos baldíos de la Nación, que se encuentran localizados dentro de 
los territorios mencionados en los anteriores literales.   

 
xiv. Las recomendaciones previamente expuestas en relación con la inclusión de los 

diferentes páramos que conforman el complejo Los Picachos bajo alguna categoría de 
manejo de área natural protegida, deben estar precedidas de los estudios de 
caracterización física, biótica y socioeconómica, mediante una metodología de trabajo 
ampliamente participativa con los diferentes actores, y particularmente con la intervención 
activa de las comunidades locales a través de sus organizaciones comunitarias. 
Particularmente debe tenerse en cuenta la eventual sobreposición de la Zona de Reserva 
Campesina (ZRC) del Pato – Balsillas, con el páramo Cerro de Santa Lucia en el sector 
del departamento del Caquetá, y con una porción del páramo Cerro del Diablo por su 
costado nor – oriental. 
 
En este proceso participativo un actor con quien se debe mantener la más estrecha 
relación y coordinación es la Asociación Municipal de Colonos del Pato – AMCOP, habida 
cuenta del papel destacado y decisivo que esta organización de segundo nivel ha tenido 
en todo el proceso de conformación de esta ZRC, e igualmente por el incuestionable 
liderazgo, ascendencia y legitimidad que tiene en toda la región, sin olvidar que agrupa a 
32 organizaciones comunitarias, y como tal ostenta la representación política y social de 
toda la comunidad del alto Pato .          
 



   

 

 
     

 

507 
 

xv. Es suficientemente conocido que la declaración de estos territorios como áreas naturales 
protegidas en sus distintas categorías de manejo, no constituye por sí misma ninguna 
garantía para su conservación, objetivo que solo se logra mediante la aplicación de 
medidas efectivas de administración y manejo, que demandan indispensablemente la 
gestión en el terreno y la presencia física de las autoridades ambientales en estas  áreas 

 
Necesariamente esta actividad demanda la aplicación de importantes recursos financieros 
de los cuales, no disponen inmediatamente las autoridades competentes, y por ello será 
necesario proceder a la búsqueda y obtención de recursos adicionales provenientes de 
fuentes externas, y considerar la implementación de herramientas o mecanismos 
especiales que contribuyan eficazmente al logro de los objetivos de conservación 
perseguidos, como serían por ejemplo: 

 
a) Recursos provenientes de financiación externa por ejemplo a través de proyectos de 

deforestación evitada – REDD + (Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación)   

 
b) Recursos donados a Colombia por gobiernos extranjeros para contribuir a la 

consolidación de la paz que se está negociando con las FARC, y que estén 
destinados particularmente a la conservación de espacios de especial importancia 
ecológica como es el caso de los ecosistemas de páramo. Es oportuno recordar en 
este sentido que los municipios de Neiva, Colombia, Algeciras (Huila), Uribe (Meta), 
Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), están incluidos en la lista de 
municipios priorizados por Naciones Unidas para implementar el post-acuerdo con las 
FARC (Naciones Unidas Colombia 2.014) 

 
c) Regalías provenientes de los sectores petrolero, minero y energético 

correspondientes a grandes proyectos de desarrollo o de producción de hidrocarburos 
como los que actualmente se adelantan en el departamento del Huila. 

 
d) Recursos procedentes de las entidades territoriales en el marco de lo dispuesto por el 

artículo 111 de la ley 99 de 1993, respecto a la obligatoriedad de disponer un 
porcentaje del presupuesto anual de ingresos, con el fin de adquirir tierra localizadas 
en zonas abastecedoras de acueductos municipales. 

 
e) Recursos especialmente destinados a la conservación o restauración de zonas de 

especial importancia ecológica a nivel local, regional o nacional, provenientes de 
fondos como FONAM (Fondo Nacional Ambiental), Fondo de Compensación 
Ambiental, Fondo Nacional de Regalías o Fondo de Adaptación o de mecanismos 
como el Certificado de Incentivo Forestal para Conservación  

 
f) Diseño e implementación de Proyectos de Pago por Servicios Ambientales, para cuya 

financiación se recurriría a todos aquellos sectores de la producción que se benefician 
del agua proveniente de los páramos, (arroceras, industrias piscícolas, generadoras 
de energía eléctrica, empresas municipales y departamentales de acueducto, etc.) 
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g) Priorizar en estas área las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad 
para todos aquellos proyectos de desarrollo sometidos a licenciamiento ambiental 
(hidrocarburos, minería, represas, obras públicas, energía eléctrica, etc.) y que estén  
obligados a aplicar este tipo de medidas según lo definido por el Ministerio de 
Ambiente y contemplado en el Manual correspondiente adoptado a través  la 
Resolución No. 1517 de 2.012 

 
xvi. Para la futura gestión de los páramos que conforman el complejo Picachos, la cual se 

esperaría que se realice en el marco de la constitución de estas áreas y sus bosques 
andinos colindantes bajo una figura de conservación en lo posible de carácter estricto, 
deben tenerse muy en cuenta las condiciones particulares del entorno socioeconómico y 
político en que estos espacios se encuentran inmersos, en las que se destaca la 
existencia de una organización comunitaria muy consolidada, que tiene sus orígenes en 
las luchas agrarias desarrolladas en esta región desde la segunda mitad del siglo pasado, 
las que conllevaron a la constitución de grupos de autodefensa campesina alrededor de la 
propiedad de la tierra, y la conformación de sindicatos agrarios con una estructura política 
definida, y un sistema propio de gobierno a través del cual, entre otros aspectos, se 
dirigían los procesos locales de producción y se administraba justicia.  

 
Esta organización comunitaria se expresa en la actualidad en las Juntas de Acción 
Comunal, y en asociaciones comunales de segundo grado, como sucede particularmente 
en el caso de AMCOP. En su conjunto encarnan la cultura organizativa y política 
constituida a lo largo de más de cincuenta años de conflicto, y por lo tanto en ellas 
confluyen los intereses de los habitantes locales. Por su intermedio se toman decisiones 
respecto al uso de la tierra y por lo tanto se convierten en actores clave indispensables 
para diseñar, estructurar e implementar en conjunto las estrategias y mecanismos de 
administración y manejo de las áreas naturales protegidas que se constituyan en el futuro. 
Sin su participación sería virtualmente imposible lograr la gobernanza de dichas áreas, no 
solamente por las características de organización ya mencionadas sino por la limitada 
capacidad que tiene el Estado para desarrollar una gestión eficaz en este tipo de 
territorios silvestres. 
 
Ciertamente la posibilidad de lograr los objetivos de conservación que el país se ha 
propuesto alrededor de sus ecosistemas paramunos depende en grado sumo en el caso 
del complejo Los Picachos, del apoyo de las comunidades locales, quienes en primera 
instancia son los beneficiarios de los servicios ecosistémicos que se desea mantener a 
perpetuidad. Por lo demás una situación favorable es el hecho de contar una comunidad 
fuertemente organizada y que ha participado en actividades conservacionistas, como es el 
caso de la reforestación de la cuenca del río Las ceibas    
      

xvii. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta para la futura gestión de los páramos del 
complejo Los Picachos, es la necesidad de diseñar e implementar con las comunidades 
locales, modelos de producción amigables con la naturaleza, para lo cual será de gran 
utilidad el apoyo que al respecto puedan prestar instituciones como el SINCHI y el ICA, así 
como también el que podría derivarse de investigaciones básicas y aplicadas adelantadas 
con la participación de la universidades locales.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del conjunto de la diversidad ecosistémica del país, las unidades de páramo 
constituyen en general espacios de la mayor importancia para la conservación, no solamente 
por las  características singulares de los elementos bióticos que los conforman y que son el 
resultado de su proceso evolutivo, sino también por el destacado papel que juegan en el 
servicio de aprovisionamiento y regulación del recurso hídrico del cual depende una gran 
mayoría  de la población colombiana, tanto para el abastecimiento de agua para consumo 
humano como para el desarrollo de sus actividades productivas. 
 
En este contexto los páramos que conforman el complejo Los Picachos, guardan un especial 
interés biótico por sus condiciones de asilamiento en la cordillera Oriental, lo cual permite 
suponer que constituyen hábitat de especies endémicas de fauna y flora que han tenido en 
estos  lugares sus procesos de especiación 
 
Lamentablemente esta hipótesis no ha podido ser verificada mediante la realización de 
estudios bióticos a través de los cuales se logre establecer la composición de la vegetación y 
de la fauna allí presentes, debido a que se ubican en una zona, que ha sido desde hace más 
de 50 años escenario por excelencia del conflicto armado que vive nuestro país con el 
movimiento insurgente de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
FARC - EP, quienes mantienen esta región de los departamentos del Huila, Meta y Caquetá 
como un espacio de su mayor interés militar, por las ventajas estratégicas que se derivan de 
su ubicación geográfica y cobertura selvática,  y por lo tanto impiden el acceso a la misma a 
quienes no formen parte de su grupo insurgente. 
 
Debido a estas circunstancias, los inventarios y levantamientos de fauna y flora que se habían 
proyectado realizar en desarrollo del presente estudio como soporte para la caracterización 
biótica de estos ecosistemas, no fue posible llevarlos a cabo en la forma esperada, y 
solamente se pudo tener acceso con este fin a una zona de subpáramo ubicada más o menos 
entre 3000 y 3100 metros de altitud en la porción occidental del páramo Cerro  El  Diablo, en 
jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. 
 
En  esta misma  área de trabajo que forma parte de la Zona de Reserva Campesina Cuenca 
del Río Pato y Valle de Balsillas, fue el único espacio donde pudo realizarse un taller de 
trabajo enfocado a la caracterización económica y socio cultural del entorno local del complejo 
Los Picachos  en la cual participaron habitantes de las veredas Arauca, Abisinia, Balsillas y El 
Playón - Toscana.  
 
Con los pobladores ubicados en los demás municipios de interés no se tuvo ningún avance 
concreto en este sentido, si bien es importante mencionar que algunos líderes comunitarios 
contactados para este propósito manifestaron su interés en los objetivos de conservación que 
se buscan con la delimitación de los páramos, el cual comentan que es compartido por el 
conjunto de la comunidad, y expresaron la posibilidad que en el mediato futuro en un ejercicio 
de campo planificado a largo plazo, podría buscarse la posibilidad de llevar a cabo estos 
trabajos en el entorno local   
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2 AREA DE ESTUDIO 
 
 

El área definida como entorno local del complejo de páramos Los Picachos comprende una una 
extensión total de 34.788,62 hectáreas y se ubica en jurisdicción de 10 municipios 
pertenecientes a los departamentos de Meta, Caquetá y Huila, cuya distribución se presenta en 
la Tabla 1. El entorno local hace parte en forma mayoritaria de los departamentos de Huila 
(49,3%) y Caquetá (46,94%) y en menor grado del Meta con sólo el 3,76% de la extensión 
total bajo análisis. El municipio con mayor representación es San Vicente del Caguán (31,99% - 
11.144,19 ha), seguido por Puerto Rico (14,95% - 5.207,42 ha), Baraya (13,96% - 4.862,53 ha) 
y Neiva (11,5% - 4.005,84 ha). 
 
El área evaluada como entono local se distribuye en tres polígonos diferentes (Figura 1), 
ubicados en las cimas de la cordillera Oriental, sobre la divisoria de aguas que sirve de límite a 
los departamentos de Huila, Caquetá y Meta. En estos tres globos se incluye el territorio 
ubicado a partir de los 2500 metros de altitud sobre el nivel del mar hasta los picos de mayor 
altitud de los páramos involucrados, y en ellos se encuentran bosques altoandinos, 
ecosistemas de subpáramo y vegetación de páramo propiamente dicha.  
 
Es oportuno mencionar que la selección de la cota de 2500 msnm como límite inferior del área 
evaluada corresponde a la cota definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para la elaboración de los estudios encaminados a la identificación y delimitación de los 
páramos a escala 1:25.000. 
 
TABLA 1. ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS. DISTRIBUCIÓN POR  DEPARTAMENTOS 

Y MUNICIPIOS - 
  

 
ÁREA (HA) 
MUNICIPIO 

% 
MUNICIPIO 

ÁREA (HA) 
DEPARTAMENTO % DEP ARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE META   1.308,05 3,76 LA URIBE 1.308,05 3,76 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ   

16.329,78 46,94 PUERTO RICO 5.200,90 14,95 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 11.128,88 31,99 
DEPARTAMENTO DE HUILA   

17.150,79 49,30 

ALGECIRAS 1.429,81 4,11 
BARAYA 4.856,49 13,96 
CAMPOALEGRE 1.005,39 2,89 
COLOMBIA 1.304,57 3,75 
NEIVA 4.000,69 11,50 
RIVERA 2.636,98 7,58 
TELLO 1.916,85 5,51 
TOTAL 34.788,62 100 34.788,62 100 

 
En términos hidrográficos el entorno local del complejo de páramos de Los Picachos se ubica 
en jurisdicción de seis sub-zonas hidrográficas diferentes según el IDEAM (2013), como se 
presenta en la Figura 2. 



   

   

 

 
 

3 
  

FIGURA 1. ÁREA EVALUADA - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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FIGURA 2. SUBZONAS HIDROGRÁFICAS - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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El entorno local del complejo de páramos Los Picachos es valioso desde el punto de vista de 
la producción hídrica. Como se observa en la anterior figura en él se encuentran seis 
subzonas hidrográficas, todas ellas de relevancia para la región. En el departamento del Huila, 
jurisdicción de la CAM, las corrientes hídricas hacen parte de la zona hidrográfica Alto 
Magdalena (Zona 21), e incluye las siguientes subzonas: 
 
- Río Neiva (Código 2110): Se ubica en jurisdicción de los municipios de Algeciras, 

Campoalegre y una pequeña porción de Rivera. En la divisoria de aguas se encuentra el 
páramo de la Siberia, incluido dentro del Parque Natural Regional Siberia - Las Ceibas 
declarado por la CAM 
 

- Río Fortalecillas y otros (afluentes directos al río Magdalena desde río Neiva hasta río 
Cabrera (Código 2111): Esta subzona comprende territorios de los municipios de Rivera, 
Neiva, Tello y Baraya. Entre los afluentes del río Magdalena que allí se originan se 
encuentra el río Las Ceibas, utilizado para el abastecimiento de agua de la ciudad de 
Neiva. Es igualmente destacable la presencia de los cerros Santa Lucía y El Triunfo, 
ubicados en la porción más alta de esta parte del complejo. 

 
- Río Cabrera (Código 2114): Se ubica en territorios de los municipios de Baraya y Colombia 

y con representación dentro del entorno local de los ríos Negro, Venado y Venadito, en 
ambos casos originados en el denominado cerro El Purgatorio. 

 
En el departamento del Caquetá, jurisdicción de CORPOAMAZONIA, el Complejo se encuentra 
representado por la cuenca del río Caguán (Zona 46), distribuida en dos subzonas 
hidrográficas: 
 
- Río Caguán alto (Código 4601): Se localiza en jurisdicción del municipio de San Vicente 

del Caguán, incluyendo la vertiente oriental de los páramos Cerro del Diablo, Cerro Santa 
Lucia, Cerro El Triunfo, Siberia y Leiva o Cerro Leyva1. Incluye el nacimiento del río 
Caguán y varios afluentes importantes del mismo, como son los ríos Balsillas, Pato y 
Coreguaje. 
 

- Río Guayas (Código 4603): Esta Subzona se localiza únicamente en jurisdicción del 
municipio de Puerto Rico (Caquetá), incluyendo el páramo Cerro El Diablo, lugar de origen 
del río Salín, que constituye posiblemente el afluente de mayor extensión del río Guayas 

 
- En el departamento del Meta, jurisdicción de CORMACARENA, el complejo se localiza dentro 

de la zona hidrográfica del río Guaviare (Zona 32), incluyendo únicamente la subzona 
hidrográfica: Río Guayabero (Código 3201), que se ubica en el municipio de La Uribe. En 
esta subzona tienen su nacimiento los ríos Guayabero y río Leiva, cuyo nacimiento se 
encuentra en el páramo de Leyva  

 
                                                 
1 El páramo de Leyva o Cerro Leyva hace si bien hace parte del complejo de páramos Los Picachos, no 

se incluyó dentro del presente estudio por cuanto está incluido dentro del PNN Cordillera de Los 
Picachos, lo cual significa que ya forma parte de un territorio ordenado y por lo tanto no necesita ser 
objeto de delimitación 
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3 COBERTURA DE LA TIERRA 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 
Para determinar las unidades de cobertura y uso del suelo presentes en la zona evaluada el 
primer paso consistió en la consecución de la información cartográfica disponible. Las imágenes 
de satélite en formato SPOT y Rapideye (aproximadamente 5 m de resolución espectral 
suministradas por el IAvH (Tabla 2) fueron objeto de una evaluación detallada con el propósito 
de seleccionar las más idóneas para su uso, rechazando por ejemplo las de gran contenido de 
nubes.  
 
Con el propósito de suplir esta falencia se buscaron imágenes complementarias, en su 
mayoría Landsat que pueden ser descargadas en forma gratuita en la web, e igualmente se 
adquirió en el IGAC la cartografía base de la zona, la cual fue entregada a través del servicio 
wfs. 
 
 

TABLA 2. IMÁGENES DE SATÉLITE UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS 
 

ID SENSOR RESOLUCIÓN 
ESPACIAL 

RESOLUCIÓN 
ESPECTRAL OBSERVACIÓN 

2009-12-07T160844_RE5_1B-
NAC_4505882_96398 Rapideye 7 m 

5 bandas (Azul, Verde, 
rojo, red edge, e 
Infrarrojo cercano 

Abundante 
presencia de nubes 

2009-12-07T160835_RE5_1B-
NAC_4506426_96397 Rapideye 7 m 

5 bandas (Azul, Verde, 
rojo, red edge, e 
Infrarrojo cercano 

Abundante 
presencia de nubes 

2009-12-07T160841_RE5_1B-
NAC_4506324_96399.IMG Rapideye 7 m 

5 bandas (Azul, Verde, 
rojo, red edge, e 
Infrarrojo cercano 

Abundante 
presencia de nubes, 

pero, posee área 
despejada dentro de 

Picachos 

645-345_20070317 SPOT 10 m 
4 bandas (verde, rojo, 

infrarrojo cercano e 
infrarrojo medio 

Menos del 20% de 
nubes 

LC80080582014001LGN00 
LC80080582015004LGN00 

Landsat 8 
(OLI) 30 m 

7 bandas (azul, verde, 
rojo, Infrarrojo cercano, 

SWIR 1, SWIR 2, 
pancromático 

De apoyo 

 
 

Aunque las seis imágenes antes citadas, cada una por separado solo cubre parcialmente la 
zona evaluada (Figura 3) en su conjunto suman el 100% de la misma, por lo que se consideró 
necesario crear un mosaico que permitiera consolidar toda la información en una sola imagen.  
No obstante, previo a la construcción de dicho mosaico se realizó el ajuste geométrico y 
atmosférico de cada una de las imágenes utilizadas, así como la aplicación de filtros y realces 
(Figura 4 y 5), para facilitar la interpretación y obtener mejores resultados desde el punto de 
vista espectral.  
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FIGURA 3. DESPLIEGUE DE LAS IMÁGENES UTILIZADAS 
 

 
 

 
3.1.1 AJUSTE DE IMÁGENES 
 
En esta etapa también se realizó un ajuste de los histogramas de frecuencias de cada imagen 
para homogeneizar la información, garantizar que las coberturas tuvieran el mismo color y 
evitar errores en la interpretación. Para tal fin se empleó la combinación espectral RGB 
(Infrarrojo cercano; Red edge; Rojo del visible), que permite obtener una mezcla rica de tonos 
y matices de rojo a marrón asociados a los desarrollos de fotosíntesis en la vegetación. Luego 
de aplicados los filtros se generó un nuevo archivo en formato GeoTif, mediante el software 
ENVI 5.1., y se ajustó su proyección al sistema Magna Sirgas para el Origen Central (Bogotá). 
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FIGURA 4. IMAGEN RAPIDEYE ORIGINAL (IZQUIERDA) Y AJUSTADA (DERECHA) 
 

  
 
 
FIGURA 5. IMAGEN SPOT ORIGINAL (IZQUIERDA) Y AJUSTADA (DERECHA) 
 

  
 

 
Una vez se dispuso de las imágenes definitivas se digitalizaron las diferentes unidades de uso 
y cobertura de la tierra mediante interpretación visual en pantalla y conforme a la metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia, utilizando en su mayoría los niveles de 
clasificación 1 al 3, aunque incluso se llegó al nivel de mayor detalle (nivel 6) en los casos en 
que ello fue posible.  
 
 

Al finalizar la digitalización de las unidades de cobertura se realizó la verificación topológica de 
los datos (Must not have gaps y Must not overlap)  a fin de garantizar que las unidades 
delimitadas de cobertura no tengan vacíos ni polígonos sobrelapados). La leyenda utilizada se 
puede verificar en la Tabla 3. 
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TABLA 3. LEYENDA MAPA DE USO Y COBERTURA PARAMO LOS PICACHOS - ESCALA 1.25.000 
 

CÓDIGO COLOR CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

231 (242-237-0) PASTOS LIMPIOS Tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización 
de prácticas de manejo y el nivel tecnológico utilizado impide el desarrollo de otras coberturas. 

233 (217-229-130) PASTOS 
ENMALEZADOS 

Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de 
vegetación secundaria En general, la altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 m. 

244 (163-214-127) 
MOSAICO DE 
PASTOS CON 

ESPACIOS 
NATURALES 

Pastos en combinación con espacios naturales. El patrón de distribución de los pastos y los 
espacios naturales no puede ser representado individualmente. Las zonas de pasto presentan un 
área menor a 25 ha., y cubren entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

31111 (112-245-122) 
BOSQUE DENSO 
ALTO DE TIERRA 

FIRME 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos 
continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con 
altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas que no presentan 
procesos de inundación periódicos. 

31121 (205-245-122) 
BOSQUE DENSO 
BAJO DE TIERRA 

FIRME 

Vegetación arbórea caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya cobertura representa 
más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, localizada en 
zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

3131 (127-143-0) 
BOSQUE 

FRAGMENTADO 
CON PASTOS Y 

CULTIVOS 

Bosques con intervención humana, representada por zonas de pastos y cultivos, que se observan 
como parches dentro de la-matriz del bosque, y que representan entre 5% y 30% del área total de 
la unidad. La distancia entre ellos no es mayor a 250 m. 

3132 (31-99-0) 
BOSQUE 

FRAGMENTADO 
CON VEGETACION 

SECUNDARIA 

Territorios cubiertos por bosques donde se presenta intervención humana representada por 
vegetación secundaria, que se observa como parches de variadas formas distribuidos de forma 
irregular en la matriz de bosque. Los parches de intervención representan entre 5% y 50% del área 
total de la unidad., y la distancia ellos no es mayor a 250 m. 

321112 (255-224-51) 
HERBAZAL DENSOS 
DE TIERRA FIRME 

ARBOLADO  

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 
elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la 
unidad, los cuales se localizan en áreas con limitantes edáficos, generalmente en alturas entre 300 
a 800 msnm, así como en las zonas de paramo y sub-páramo de la alta montaña. 

321113 (230-201-51) 
HERBAZAL DENSO 
DE TIERRA FIRME 
CON ARBUSTOS 

Superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de elementos arbóreos y/o 
arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad. Se localizan en 
zonas de paramo y sub-páramo. 

3221 (215-213-129) ARBUSTAL DENSO 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal que no ha sido intervenida o su intervención ha 
sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus características funcionales. Está 
.dominada por elementos arbustivos, con un dosel irregular, que cubre más de 70% del área total 
de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. 

3222 (235-222-145) ARBUSTAL ABIERTO 
Comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos irregularmente distribuidos, los cuales 
forman un dosel discontinuo, cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la 
unidad. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha 
alterado su estructura original, ni las características funcionales. 

3231 (137-205-102) VEGETACION 
SECUNDARIA ALTA 

Áreas con vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de palmas 
y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal, Se desarrolla 
luego de la intervención original, después de la etapa secundaria baja. 

3232 (152-230-0) VEGETACION 
SECUNDARIA BAJA 

Vegetación principalmente arbustiva y herbácea con doseI irregular y presencia ocasional de 
enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal con alturas que no 
superan los cinco metros y de cobertura densa. 

333 (194-204-224) 
TIERRAS 

DESNUDAS Y 
DEGRADADAS 

Superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o 
condiciones climáticas extremas. 

999 (255-255-255) NUBES Corresponde a las zonas donde no se logró capturar información ya sea por falta de cubrimiento 
de la imagen, presencia de nubes o sombras. 
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3.2 RESULTADOS 
 
En la Tabla 4 y la Figura 6 se relacionan las 14 unidades de coberturas identificadas y su 
correspondiente extensión y porcentaje de participación dentro del área evaluada, incluyendo 
además las nubes (código 999) que ocupan el 10,67% del total analizado. 
 
 La cobertura más importante en extensión es el “Bosque denso alto de tierra firme”, con más 
de 18.000 ha (52,59% del total), seguido del “Arbustal denso” con 9.611,9 ha (27,63%) y el 
“Bosque denso bajo de tierra firme” con 1.900 ha (5,46%).  
 
Las categorías que según la metodología de Corine Land Cover corresponden al concepto de 
páramo y subpáramo son respectivamente el “Herbazal denso de tierra firme con arbustos” y 
el “Arbustal denso”, que en conjunto cubren el 28,58% del total. El “Bosque denso alto de 
tierra firme” y el “Bosque denso bajo de tierra firme” corresponden a los denominados bosques 
altoandinos, que abarcan el 57,95% de la superficie estudiada.  
 
 

TABLA 4. UNIDADES DE USO Y COBERTURA - COMPLEJO DE PÁRAMOS  LOS PICACHOS 
 

CODIGO  SIMBOLO COBERTURA AREA (HA) % AREA  

231 Pl Pastos limpios 60,1 0,17 

233 Pe Pastos enmalezados 26,4 0,08 

244 Mpen Mosaico de pastos con espacios naturales 34,9 0,10 

3131 Bfpc Bosque fragmentado con pastos y cultivos 152,5 0,44 

3132 Bfvs Bosque fragmentado con vegetación secundaria 107,5 0,31 

3231 Vsa Vegetación secundaria alta 36,5 0,10 

3232 Vsb Vegetación secundaria baja 378,4 1,09 

333 Tdd Tierras desnudas y degradadas 62,3 0,18 

31111 Bdaf Bosque denso alto de tierra firme 18.295,3 52,59 

31121 Bdbf Bosque denso bajo de tierra firme 1.900,5 5,46 

321112 Hdtfa Herbazal Densos de Tierra Firme arbolado  13,1 0,04 

321113 Hdtfab Herbazal Densos de Tierra Firme con arbustos 331,4 0,95 

3221 Arld Arbustal denso 9.611,9 27,63 

3222 Ara Arbustal abierto 65,1 0,19 

999  Nubes 3.712,7 10,67 

TOTAL 34.788,62 100,00 
 

 

Como resultado de esta interpretación se observa que los procesos de colonización son 
incipientes y se ubican en el límite bajo del área de estudio, correspondiendo a las unidades 
“pastos limpios”, “pastos enmalezados”, “mosaico de pastos con espacios naturales” y “bosque 
fragmentado con pastos y cultivos”; en total los espacios con presencia de algún tipo de uso 
productivo ocupan el 0,79% de la zona evaluada (273,9 ha), en contraste con los espacios 
naturales que por lo menos abarcan el 88,26% del total, porcentaje que sin embargo puede 
ser mayor ya que el 10,67% del territorio bajo análisis está cubierto de nubes. 
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FIGURA 6. COBERTURA DE LA TIERRA COMPLEJO DE PARAMOS LOS PICACHOS - ESCALA 1:25.000 
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La vegetación secundaria ocupa el 1,19% de la superficie bajo análisis y en algunos sectores 
específicos de los departamentos de Meta y Caquetá corresponde probablemente a procesos 
sucesionales derivados de la destrucción del bosque como consecuencia de causas naturales, 
mientras que en otros, principalmente en el departamento del Huila, es producto de la 
deforestación para establecer potreros y zonas de cultivo, y su posterior abandono. 
 
Debe mencionarse que pese a la baja intervención antrópica existente en el área de estudio, 
los espacios bajo uso productivo siguen los ejes de típicos penetración, normalmente 
asociados a redes de comunicación como vías y caminos, por lo que es posible que una 
mejoría en las condiciones de seguridad imperantes en la zona, que históricamente ha estado 
azotada por el conflicto armado, pueda generar el incremento de la ocupación y por ende la 
pérdida de la vegetación natural original, como ha sucedido en otras regiones del país. 
 
Así mismo, en la zona se encuentran tierras desnudas y degradadas (62,3 hectáreas - 0,18%), 
con pequeños procesos de remoción en masa, principalmente sobre el borde de los drenajes 
naturales, que deberían ser monitoreados con regularidad ya que en este tipo de paisajes, con 
topografía quebrada, se pueden generar procesos de carcavamiento sí la cobertura vegetal 
natural se remueve y el suelo está expuesto directamente a la precipitación pluvial. 
 
 

3.2.1  DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE COBERTURA POR ENTIDADES TERRITORIALES 
 

3.2.1.1  Departamento del Huila 
 

El 49,76% del área de estudio se localiza en el departamento del Huila (17.310 ha), donde el 
84,36% del territorio (14.602,6 ha) está integrado por coberturas naturales y sólo el 4,04% 
(699,9 ha) por coberturas antrópicas, lo cual es una clara señal de la poca intervención 
humana existente. Las coberturas catalogadas como antrópicas corresponden de una parte a 
aquellas donde hay presencia de pastos y/o cultivos, y de otra a zonas cubiertas por 
vegetación secundaria, que bien pueden corresponder a espacios del territorio que se 
encuentran en descanso (barbecho) para luego ser nuevamente incorporados a las 
actividades de producción agropecuaria, o bien a espacios que se encuentran en un proceso 
de recuperación natural. 
 
En el departamento del Huila se identificaron 11 unidades de cobertura diferentes, cuya 
distribución a nivel municipal se presenta en la Tabla 5. De los municipios presentes en el 
entorno local del complejo de páramos Los Picachos el que tiene mayor superficie es Baraya, 
seguido en su orden por Neiva, Colombia, Rivera, Campoalegre, Algeciras y Tello. 
 
El municipio de Baraya cubre 4.102,4 ha del área de estudio, con mayor representación del 
Bosque denso alto de tierra firme (2.444 ha - 59,57% del área de estudio), seguido por el 
Arbustal denso con 1.136,6 ha (27,71%). Dentro del área de estudio este municipio tiene 
273,50 ha bajo intervención antrópica y 3.797 ha con coberturas naturales, es decir que el 
92,56% del área evaluada no presenta ningún tipo de intervención.  
 
. 
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TABLA 5. COBERTURAS DE LA TIERRA - PORCIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO LOS PICACHOS, LOCALIZADA EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

CODIGO COBERTURA 

RIVERA ALGECIRAS CAMPOALEGRE NEIVA TELLO BARAYA COLOMBIA TOTAL  
DEPARTAMENTO 

AREA 
(Ha) % AREA 

(Ha) % AREA 
(Ha) % AREA 

(Ha) % AREA 
(Ha) % AREA 

(Ha) % AREA 
(Ha) % AREA 

(Ha) % 

231 Pastos limpios 1.5 0.05 36.7 4.25 1 0.10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 39.2 0.23 

233 Pastos enmalezados 0 0 5.7 0.66 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 5.7 0.03 

244 Mosaico de pastos con espacios 
naturales 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 34.9 0.85 0 0 34.9 0.20 

3131 Bosque fragmentado con pastos 
y cultivos 75.9 2.29 18 2.09 4.8 0.48 16.1 0.42 0 0 3.5 0.09 13.2 0.38 131.5 0.76 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 43.9 1.32 1.4 0.16 0 0 0 0.00 9.5 1.34 51 1.24 0 0 105.8 0.61 

3231 Vegetación secundaria alta 4 0.12 9 1.04 0 0 14.6 0.38 0 0 8.8 0.21 5.3 0.15 41.7 0.24 

3232 Vegetación secundaria baja 36.6 1.10 39.8 4.61 33.1 3.31 34 0.89 0 0 175.3 4.27 22.3 0.64 341.1 1.97 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 1438 43.36 522.3 60.52 452.5 45.22 2063.8 53.82 463.4 65.27 2444 59.57 1937.6 55.64 9321.6 53.85 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 18.7 0.56 5.6 0.65 3.3 0.33 19.2 0.50 0 0 213.4 5.20 365.8 10.50 626 3.62 

321113 Herbazal Densos de Tierra Firme 
con Arbustos 46.3 1.40 2.9 0.34 0.9 0.09 0 0.00 0 0 3 0.07 0 0 53.1 0.31 

3221 Arbustal denso 1394.2 42.04 210.6 24.40 359.5 35.93 531.1 13.85 139.9 19.70 1136.6 27.71 830 23.83 4601.9 26.59 

TOTAL NATURAL 2897.2 87.35 741.4 85.91 816.2 81.57 2614.1 68.17 603.3 84.97 3797 92.56 3133.4 89.98 14602.6 84.36 

TOTAL ANTROPICO 161.9 4.88 110.6 12.82 38.9 3.89 64.7 1.69 9.5 1.34 273.5 6.67 40.8 1.17 699.9 4.04 

NUBES 257.6 7.77 11 1.27 145.5 14.54 1156.1 30.15 97.2 13.69 31.9 0.78 308.3 8.85 2007.6 11.60 

TOTAL 3316.7 100 863 100 1000.6 100 3834.9 100 710 100 4102.4 100 3482.5 100 17310.1 100 
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Un total de 3.834,8 ha de la zona de estudio hacen parte del municipio de Neiva, siendo las 
coberturas más representativas los bosques densos altos de tierra firme (53,82% del total), y 
los arbustales densos que ocupan el 13,85% (531,1 ha); desafortunadamente el 30,15% del 
territorio en este municipio posee nubes y sombras, limitando la posibilidad de obtener 
información más precisa sobre este municipio 
 
En los otros cinco municipios del Huila el patrón de distribución de la vegetación es el mismo 
que en el caso de Baraya, con mayor representación de los “Bosques densos altos de tierra 
firme” y los “Arbustales densos”, y una clara dominancia de las coberturas naturales frente a 
las antrópicas. En casi todos los casos la tercera cobertura en importancia corresponde a la 
vegetación secundaria baja (código 3232) como se muestra en la Figura 7. 
 
 

FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COBERTURAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DENTRO DE LOS MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

 
 
 

3.2.1.2 Departamentos de Caquetá y Meta 
 
El 50,24% del área de estudio (17.478,7 ha) se encuentra localizada en jurisdicción de los 
departamentos de Caquetá y Meta, con mayor representación de Caquetá (91%) y menor en 
el Meta (9%).  
 
En toda esta zona tan sólo 158,8 ha (0,91% del territorio evaluado en estos dos 
departamentos) corresponde a coberturas antrópicas mientras que el 89,34% (15.614,9 ha) 
hace referencia a coberturas naturales, como se puede verificar en la Tabla 6; el porcentaje 
restante (9,75%) son nubes y sombras de nubes en zonas que debido a su presencia no 
pudieron ser objeto de interpretación. Estos porcentajes evidencian que en estos dos 
departamentos hay menor intervención antrópica que en la porción localizada en el 
departamento del Huila. 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE LA TIERRA DEL ÁREA  DE ESTUDIO EN  CAQUETÁ Y META 
 

CODIGO COBERTURA 

PUERTO RICO 
(CAQUETÁ) 

SAN VICENTE 
(CAQUETÁ) 

URIBE 
(META) TOTAL 

AREA  
(Ha) % AREA AREA  

(Ha) % AREA AREA  
(Ha) % AREA AREA  

(Ha) % AREA 

231 Pastos limpios 0 0 20.9 0.19 0 0 20.9 0.12 

233 Pastos enmalezados 0 0 20.7 0.19 0 0 20.7 0.12 

3131 Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 0 0 21 0.19 0 0 21 0.12 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 0 0 1.8 0.02 0 0 1.8 0.01 

3232 Vegetación secundaria baja 1.2 0.02 30.9 0.29 0 0 32.1 0.18 

333 Tierras desnudas y 
degradadas 24.1 0.46 38.2 0.35 0 0 62.3 0.36 

31111 Bosque denso alto de tierra 
firme 2614.5 50.35 5563.4 51.51 795.9 53.59 8973.8 51.34 

31121 Bosque denso bajo de tierra 
firme 159.7 3.08 1004.7 9.30 110.1 7.41 1274.5 7.29 

321112 Herbazal Densos de Tierra 
firme arbolado  3.5 0.07 9.6 0.09 0 0 13.1 0.07 

321113 Herbazal Densos de Tierra 
Firme con Arbustos 162.9 3.14 115.5 1.07 0 0 278.4 1.59 

3221 Arbustal denso 1598.8 30.79 3136.6 29.04 274.6 18.49 5010 28.66 

3222 Arbustal abierto 0 0 65.1 0.60 0 0.00 65.1 0.37 

TOTAL NATURAL 4539.4 87.41 9894.9 91.62 1180.6 79.49 15614.9 89.34 

TOTAL ANTROPICO 25.3 0.49 133.5 1.24 0 0.00 158.8 0.91 

NUBES 628.3 12.10 772 7.15 304.7 20.51 1705 9.75 

TOTAL 5193 100 10800.4 100 1485.3 100 17478.7 100 

 
Como se muestra en la Figura 8, en los municipios que dentro de la zona de estudio 
pertenecen a los departamentos de Meta y Caquetá, las coberturas presentes tienden a ser 
homogéneas, con mayor representación en todos los casos del “Bosque denso alto de tierra 
firme” (código 31111) con un 51,34% del total, seguido por los “Arbustales densos” (código 
3221) con el 28,66%. 
 
Las diferencias entre los tres municipios radican en los porcentajes de las coberturas “Bosque 
denso bajo de tierra firme” (código 31121), “Herbazal Densos de Tierra Firme con Arbustos” 
(código 321113) y “Arbustal denso” (código 3221). Sin embargo es importante mencionar que 
la extensión del municipio de Uribe dentro del área evaluada es considerablemente menor 
(1.485,3 hectáreas), respecto a los otros dos municipios considerados (5.193 hectáreas en el 
municipio de Puerto Rico y 10.800,4 hectáreas en San Vicente del Caguán). 



   

 

 
 
 

16 
  
 

FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COBERTURAS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
PERTENECIENTES A LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y META 

 

 
 

 

4 CLIMA 
 
Con el propósito de elaborar el análisis climatológico del entorno local del Páramo Los 
Picachos se utilizó la información proveniente de las estaciones meteorológicas relacionadas 
en el informe del entorno regional, considerando que no se dispone de registros específicos 
para el área evaluada. El informe que a continuación se presenta incluye el comportamiento 
en la zona de las diferentes variables evaluadas (precipitación, temperatura, humedad relativa 
y brillo solar), así como los mapas correspondientes, y adicionalmente contiene la zonificación 
climática derivada de la clasificación de Caldas y Lang.  
 
En la parte final del informe se incluye además una evaluación de la respuesta del clima local 
del área al cambio climático, elaborada a partir de los modelos meteorológicos de alta 
resolución (panorama 2011 - 2100) construidos por el Instituto de Hidrología, meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM2. 
 
 

4.1 PRECIPITACIÓN  
 
Para realizar el análisis de la precipitación se utilizó la información promedio mensual y anual 
de las estaciones meteorológicas localizadas en el entorno regional del Páramo Los Picachos; sin 
embargo el hecho de haber utilizado para los análisis información que no proviene 
directamente de la zona de estudio hace necesario advertir en forma perentoria, que los 
resultados que a continuación se presentan son aproximados, y que por consiguiente pueden 
variar en la medida en que se disponga de datos mucho más precisos y específicos para el 
área evaluada. 

                                                 
2 IDEAM y Ruiz. 2010. Cambio climático en temperatura, precipitación y humedad relativa para Colombia usando 
modelos meteorológicos de alta resolución (Panorama 2011 - 2100). 
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Como se observa en la Figura 9 casi en todo el territorio del entorno local del páramo los 
valores de precipitación total anual fluctúan entre 1.500 y 2.000 mm anuales, a excepción del 
costado nororiental (cuenca del río Guayabero) y suroriental del área (cuenca hidrográfica del 
río Caguán) donde las precipitaciones son del orden de los 3.000 mm/año. De igual forma, es 
notable que la zona del páramo correspondiente a la cuenca del río Amazonas es más 
húmeda que la de la cuenca del río Magdalena.  
 
A nivel mensual la presentación muestra su expresión máxima en abril, mayo, octubre y 
noviembre con registros muy cercanos a los 300 mm al mes, mientras que los meses de 
enero, julio, agosto y septiembre se consideran los más secos con registros entre 100 y 200 
mm. Sin embargo, este comportamiento muestra una relativa homogeneidad en la distribución 
temporal de la precipitación a lo largo del año, y por ende una baja variabilidad intermensual, 
como se presenta en las Figuras 10 y 11. 
 
FIGURA 9. ISOYETAS ANUALES - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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FIGURA 10. MAPAS DE ISOYETAS ENERO A JUNIO - ENTORNO LOCAL COMPLEJO LOS PICACHOS 
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FIGURA 11. MAPAS DE ISOYETAS JULIO A DICIEMBRE - ENTORNO LOCAL COMPLEJO LOS PICACHOS 
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4.2 TEMPERATURA 
 
El análisis de la distribución de la temperatura media anual en el complejo Los Picachos fue 
realizado con base en el cálculo del gradiente altitudinal de esta variable, estimado a partir de 
la información de las estaciones meteorológicas que registran este parámetro en las cercanías 
del área de estudio y del modelo digital de elevación del terreno (resolución 30 x 30 m). De 
esta manera se concluyó que por cada 100 metros de cambio en la altitud la temperatura 
asciende o desciende 0,65°C. 
 
En la Figura 12 se presenta el mapa de isotermas para el entorno local del complejo Los 
Picachos. En la mayor parte del territorio la temperatura fluctúa entre 12 y 14°C, con máximos 
que coinciden con el límite inferior del área evaluada. Sin embargo, en los sectores de mayor 
altitud la temperatura presenta niveles más bajos, incluso inferiores a 9°C, como sucede en la 
parte sur del área de estudio donde llega a ser de 7°C. 
 
FIGURA 12. ISOTERMAS ANUALES - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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4.3 HUMEDAD RELATIVA 
 
Para la evaluación de la humedad relativa se construyó un mapa de isolíneas con base en la 
información disponible en las 27 estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio que 
registran esta variable; esto hace que los datos aquí presentados sean inferidos y por 
consiguiente que deban considerarse como aproximados a la situación real del parámetro. 
 
Como se muestra en la Figura 13, la humedad relativa aumenta localmente en sentido 
occidente - oriente de manera que las zonas con registros más altos (humedad relativa del 
85%) se encuentran en el extremo nororiental del área, en jurisdicción del municipio de San 
Vicente del Caguán, mientras que las más secas se ubican al suroccidente en zonas 
pertenecientes a las cuencas hidrográficas de los ríos Neiva y Cabrera. En promedio la 
humedad relativa del complejo Los Picachos es del 81%. 
 
FIGURA 13. ISOLINEAS DE HUMEDAD RELATIVA - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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4.4 BRILLO SOLAR 
 
Para la elaboración del mapa de brillo solar (expresado como el total de horas al año en que la 
radiación solar incide directamente en el suelo) se utilizaron los registros de este parámetro 
para 19 estaciones meteorológicas ubicadas en el entorno regional de los Páramos de 
Miraflores y Picachos. Como se observa en la Figura 14 no existen grandes variaciones de 
esta variable dentro de la zona evaluada, con valores medios de aproximadamente 1.500 
horas al año. En la zona suroccidental del área, cerca del centro poblado de Balsillas, el valor 
total anual de brillo solar aumenta ligeramente (1.700 horas/año), coincidiendo con la zona 
más seca del área e igualmente donde se presentan los menores niveles de nubosidad. 
 
FIGURA 14. MAPA DE BRILLO SOLAR ANUAL  - ENTORNO LOCAL COMPLEJO  DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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4.5 CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL ENTORNO LOCAL 
DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 

 
De acuerdo con la información presentada previamente el entorno local del complejo de 
páramos Los Picachos se caracteriza por presentar un clima húmedo a muy húmedo con poca 
variabilidad en la distribución promedio mensual de la precipitación.  
 
Este parámetro en particular está altamente influenciado por los vientos cargados de humedad 
procedentes de la cuenca del Amazonas, de tal manera que las precipitaciones abundantes se 
relacionan con el aire cálido húmedo que asciende desde la llanura amazónica y en las 
primeras laderas orientales de los Andes libera su carga en forma de vapor de agua (Villar et 
al., 2010). De igual forma la precipitación está influenciada por los fenómenos climáticos 
regionales, de manera tal que precipitaciones inferiores a lo normal se registran durante los 
eventos asociados al fenómeno del Niño, mientras que un exceso de lluvias se produce 
durante La Niña. 
 
La zona muestra además bajas temperaturas, intensa radiación solar durante el día, noches 
muy frías y con heladas frecuentes, características que en su conjunto limitan el desarrollo de 
la vegetación. En este mismo sentido, se evidencia una dependencia de las coberturas 
vegetales respecto a la variación altitudinal de la temperatura, considerando adicionalmente 
que sobre la isoterma de los 6°C se inhibe el sistema de desarrollo radicular de las plantas, 
por lo que es común que esta línea imaginaría coincida con el límite climático superior del bosque.  
 
La humedad relativa y el brillo solar muestran igualmente una estrecha relación, de manera tal 
que las zonas con mayor radiación solar a lo largo del año coinciden con aquellas donde la 
humedad relativa es más baja (menor al 77%). No obstante, debe tenerse en consideración 
que debido a la ausencia de estaciones meteorológicas dentro de la zona evaluada, todos los 
datos que se utilizaron para los análisis se derivan de estimaciones matemáticas y por ende 
no necesariamente reflejan en forma exacta las condiciones climáticas del entorno local del 
complejo Los Picachos. 
  
 

4.6 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 
 

4.6.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CALDAS 
 
La clasificación climática de Caldas es aplicable únicamente al trópico americano y debido a 
que se estima a partir exclusivamente de la variación altitudinal de la temperatura (pisos 
térmicos) es considerada incompleta por muchos autores. Ideada por Francisco José de 
Caldas en 1802, agrupa los pisos térmicos que se relacionan en la Tabla 7.  
 
Como se presenta en la Figura 15, aunque algunos sectores localizados del entorno local del 
complejo Los Picachos se localizan en el piso térmico “Páramo Alto” (temperatura inferior a 
7°C), coincidentes por supuesto con las zonas de mayor altitud del área evaluada, la 
generalidad es que imperen los pisos térmicos “Páramo Bajo” (temperatura entre 7 y 12°C) y 
“Frío” (temperatura entre 12 y 17,5°C). 
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TABLA 7. CLASIFICACIÓN DE PISOS TÉRMICOS SEGÚN CALDAS 
 

PISO TÉRMICO SÍMBOLO RANGO DE ALTURA (MSNM) TEMPERATURA 
(°C) 

Cálido C 0 – 1.000 ≥ 24 
Templado T 1.001 – 2.000 24 – 17.5 

Frío F 2.001 – 3.000 17.5 – 12.0 
Páramo Bajo Pb 3.001 – 3.700 12.0 – 7.0 
Páramo Alto Pa 3.701 – 4.200 < 7 

 
FIGURA 15. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN CALDAS - ENTORNO LOCAL COMPLEJO LOS PICACHOS 
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4.6.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LANG 
 
La clasificación de Richard Lang, establecida en 1915, se basa en la estimación del cociente 
entre la precipitación media anual (mm) y la temperatura media anual (°C), denominado Factor 
de Lang, el cual se utiliza para obtener la clase de clima (Tabla 8). Para su determinación los 
raster que ejemplifican las isoyetas e isotermas anuales del área evaluada fueron objeto de un 
proceso matemático que permitiera determinar este factor. El resultado de este procedimiento 
se presenta en la Figura 16, donde se observa la dominancia del clima súper húmedo (factor > 
160); sectores localizados del área, especialmente en las zonas de menor altitud ostentan un 
clima húmedo (factor entre 100,1 y 160), pero su representatividad en términos de extensión 
en el territorio es considerablemente menor. 
 
 
TABLA 8. CLASES DE CLIMA SEGÚN EL FACTOR DE LANG 
 

FACTOR DE LANG CLASE DE CLIMA FACTOR DE LANG CLASE DE CLIMA 
0 – 20 Desértico 60,1 – 100 Semihúmedo 

20,1 – 40 Árido 100,1 – 160 Húmedo 
40,1 – 60 Semiárido >160 Superhúmedo 

 
 

FIGURA 16. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN LANG. ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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4.7 RESPUESTA DEL CLIMA LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
 

Con el propósito de determinar la incidencia del cambio climático sobre las condiciones del 
entorno local del complejo Los Picachos se tuvieron en cuenta dos tipos de información: 
 
a) Los datos mensuales y multianuales de precipitación y temperatura media de las 

estaciones meteorológicas ubicadas en el entorno regional tanto del complejo de 
páramos Miraflores como del complejo Los Picachos. 

 
b) La información secundaria disponible para la zona evaluada, especialmente aquella 

relacionada con los pronósticos del clima. 
 
En el caso de las series de precipitación y temperatura el análisis estuvo enfocado en identificar 
posibles patrones de cambio en los valores medios de estos dos parámetros a nivel mensual y 
multianual.  
 
Los principales hallazgos encontrados se relacionan a continuación, mientras que las 
proyecciones de los dos parámetros evaluados (escenario tendencial) se incluyen en la Tabla 
9. Debe mencionarse que según las tendencias, durante los próximos 30 años se espera que 
en la zona de estudio haya un cambio total en los valores promedios de temperatura de 
máximo 0,63°C. 
 
 
Precipitación: 
 
- 7,3% de las estaciones ubicadas en la cuenca Magdalena - Cauca tuvieron una 

tendencia estadísticamente significativa al crecimiento de los valores de precipitación. 
 
- 8,9% de las estaciones, todas ellas ubicadas en la cuenca Magdalena - Cauca, tuvieron 

una tendencia estadística significativa a la reducción de los valores de precipitación. El 
30,5% de los decrecimientos se presentó durante el mes de agosto y el 62,3% entre 
septiembre y diciembre. 

 
- En la cuenca amazónica no fue posible identificar ningún patrón en el comportamiento 

de la precipitación debido al bajo número de estaciones meteorológicas disponibles. 
 
 

Temperatura: 
 

- 28,2% de las estaciones evaluadas mostraron un incremento de los valores promedios 
de temperatura. 
 

- 4,8% de las estaciones mostraron un decrecimiento de los valores medios de 
temperatura. Todas las estaciones con tendencias negativas se encuentran en la 
cuenca Magdalena - Cauca. 
 

- En la cuenca amazónica las estaciones existentes (4) tuvieron un incremento de los 
valores promedios de temperatura 
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TABLA 9. CAMBIOS EN LOS VALORES MEDIOS DE TEMPERATURA DURANTE 30 AÑOS, SEGÚN EL PRONÓSTICO 
TENDENCIAL 
 

CÓDIGO 
ESTACIÓN 

MESES 
ANUAL 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

21035020       0,81 4,75 0,35     

21065040 1,07 1,08 0,56       0,46   0,39 

21085020 0,84 0,73   0,51 0,28  0,95 0,88    0,49 

21095010 1,87 1,47 1,01 1,13 1,19 1,55 1,91 1,11  1,41 0,96 1,59 1,56 

21105030     -0,61     -0,62    

21115060          1,24    

21115070       0,51       

21115080    -1,25 -1,03 -0,95 -0,97 -1,00 -0,97    -0,76 

21115100       0,75       

21115140 1,10 0,90 0,90 0,84  0,70   0,89 0,52 0,79 0,89  

21115180      -0,78  -1,04 -1,01     

21120030        0,90 0,99     

21145040       -0,78       

21145070 0,74      0,69  0,52 0,41 0,52  0,35 

44035030       0,59 0,54 0,43 0,63 0,53 0,48  

46015020 1,47 1,92 1,36 0,58 0,65   0,59 0,78 0,83 0,90 1,09 0,91 

46035010       0,72 0,67 0,65 0,69 0,54  0,40 

46035020    0,28 0,39 1,00 1,44 1,02 0,50    0,31 

 
Estaciones cuenca Magdalena - Cauca Estaciones cuenca Amazonas 

 
 
De otra parte, el IDEAM a través de la construcción de modelos regionales y la elaboración de 
escenarios de cambio climático (IDEAM y Ruiz, 2010) determinó las variaciones en el 
comportamiento de la precipitación, la temperatura y la humedad relativa en los periodos 2011 
- 2040, 2041 - 2070 y 2071 - 2100, con base en el análisis de registros históricos (1971 - 2000) 
(Tabla 10).  
 
De esta evaluación se estima que a nivel local es posible que se presente una disminución de 
los valores de precipitación y a su vez un aumento de la temperatura. 
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TABLA 10. PROYECCIONES DE LA PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA SEGÚN MODELOS DE 
PREDICCIÓN 
 

VARIABLE CLIMATOLÓGICA 
CAMBIO EN RELACIÓN CON EL VALOR PROMEDIO, IDENTIFICADO A 

P ARTIR DEL REGISTRO HISTÓRICO 1971 - 2000 

2011 - 2040 2041 - 2070 2071 - 2100 

Precipitación (% en relación con el 
promedio histórico, 1971 y 2000) 

Meta: -1.6 % 
Caquetá: -7.8 % 
Huila: -14.7 % 

Meta: -1.1 % 
Caquetá: -7.9 % 
Huila: -13.0 % 

Meta: -7.7% 
Caquetá: -10.1 % 
Huila: -10.5% 

Temperatura promedio (°C) 
Meta: 1.4 °C 
Caquetá: 1.5°C 
Huila: 1.6 °C 

Meta: 2.4 °C 
Caquetá: 2.5 °C 
Huila: 2.5 °C 

Meta: 2.7 °C 
Caquetá: 2.8 °C 
Huila: 3.5 °C 

Humedad relativa, (%,en relación con el 
promedio histórico,1971 – 2000) 

Meta: -1.7 % 
Caquetá: -2.1 % 
Huila: -2.2% 

Meta: -2.7 % 
Caquetá: -3.7 % 
Huila: -2.9% 

Meta: -3.7% 
Caquetá: -4.0 % 
Huila: -6.4 % 

Fuente IDEAM y Ruiz, 2010. 
 
La información derivada de los estudios del IDEAM es igualmente coincidente con el análisis 
de las series mensuales multianuales antes presentado, donde como ya se mencionó, las 
mayores probabilidades están ligadas hacia una reducción de la precipitación también 
relacionada con un aumento de la temperatura media anual. Esto igualmente indica la 
necesidad que se establezca una red de estaciones meteorológicas en el área objeto de 
evaluación que permita disponer de información confiable y reciente sobre el comportamiento 
de las diferentes variables climáticas. 
 
Entre las repercusiones que esta modificación en el comportamiento del clima puede tener a 
nivel local se destacan las siguientes: 
 

• Afectación de la disponibilidad del recurso hídrico: Se podría generar una reducción de la 
oferta hídrica, relacionada con la disminución de los totales de precipitación y el aumento 
de la temperatura, lo que a su vez elevaría las tasas de evapotranspiración real y por 
ende la disponibilidad de agua superficial (excedentes de agua). 

 
• Afectación en el sector agropecuario: el aumento de la temperatura puede afectar las 

zonas destinadas para la agricultura y las condiciones climáticas necesarias para el 
desarrollo de cierto tipo de cultivos. De igual forma la reducción en los niveles de 
precipitación necesariamente incide en la disponibilidad de agua para riego. 

 
• Riesgo de desabastecimiento: algunas zonas del área de estudio tienen elevadas y 

crecientes demandas del recurso hídrico. La disminución de la precipitación significa una 
disminución de la oferta hídrica y por ende un posible riesgo de desabastecimiento de 
agua para la población. 
 

• Evolución de los pisos térmicos: el aumento de la temperatura media puede afectar los 
pisos térmicos en la zona del páramo y por ende las condiciones de hábitat de algunas 
especies de fauna.  



   

 

 
 
 

29 
  
 

5 PENDIENTES 
 
Para la elaboración del mapa de inclinación o mapa de pendientes del entorno local del 
Páramo Los Picachos se recurrió al modelo de Elevación Digital del Terreno de la NASA (DEM 
SRTM Resolución 30 m), cuyo procesamiento permitió obtener la pendiente media de las 
diferentes porciones del territorio que conforman el área evaluada. La pendiente obtenida para 
cada pixel fue reclasificada con base en los rangos que se presentan en la Tabla 11, y el 
resultado final de este procesamiento se presenta en la Figura 17. 
 

FIGURA 17. MAPA DE PENDIENTES  
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TABLA 11. CLASIFICACIÓN DE LA PENDIENTE 
 

CLASE DE PENDIENTE % CÓDIGO CLASE DE PENDIENTE % CÓDIGO 
PLANA A LIGERAMENTE PLANA 0-3 a LIGERAMENTE ESCARPADA 25-50 e 

LIGERAMENTE INCLINADA 3-7 b MODERADAMENTE 
ESCARPADA 50-75 f 

MODERADAMENTE INCLINADA 7-12 c FUERTEMENTE ESCARPADA 75-100 g 
FUERTEMENTE INCLINADA 12-25 d    

 Fuente: IGAC, 1984 
 
Como se observa en la figura correspondiente en el entorno local del Páramo Los Picachos 
las pendientes varían desde ligeramente inclinadas (3 a 7% de pendiente) hasta fuertemente 
escarpadas (más de 75% de pendiente). No obstante la zona de mayor pendiente se presenta en 
el polígono ubicado al noreste del casco urbano de Balsillas, donde la fluctuación de esta 
variable se encuentra entre 25 y 75%, en una zona de cimas agudas y laderas que se entallan 
a causa de la disección hídrica. 
 
En cercanías a las divisorias de aguas las pendientes son suaves, clasificadas como planas a 
ligeramente planas, lo que corresponde geomorfológicamente a una cima rodeada de laderas 
con pendientes que incluso llegan a ser fuertemente escarpadas. 
 
Las pendientes a, b y c ( entre 0 y 12 %) pueden favorecer las retención e infiltración de agua, 
pero ello está sujeto a la capacidad de los materiales de retenerla y trasportarla, y en el área 
de estudio, los materiales presentes son rocas duras cristalinas sin capacidad de infiltración 
primaria, por lo que su capacidad de infiltración depende de la presencia, cantidad y 
continuidad de fracturas, y para determinarla con algún nivel de precisión se requiere 
adelantar estudios detallados sobre dichos materiales. Por lo tanto el agua presente es 
superficial, constituyéndose en fuente importante para el abastecimiento directo de agua a la 
población local. Las pendientes d, e, f y g (entre 12 y 100 %) favorecen el flujo de agua de 
manera superficial, propiciando la formación de drenajes que constituyen el mayor servicio 
ecosistémico de abastecimiento del recurso hídrico. 
 
 

6 GEOLOGÍA 
 
El análisis geológico del entorno local del Páramo Los Picachos se realizó con base en la 
información disponible en el Servicio Geológico Colombiano, específicamente la contenida en 
las planchas geológicas 324 (Tello), 345 (Campoalegre) y 346 (Cerro Neiva), a escala 
1:100.000 (Figura 18), las cuales abarcan parte de los departamentos de Huila y Caquetá. 
 
6.1 ESTRATIGRAFÍA 
 
En la zona de estudio afloran rocas pertenecientes a tres unidades geológicas diferentes: 1) 
Migmatitas de Florencia pertenecientes al Macizo o Complejo de Garzón, que abarcan el 35% 
del territorio evaluado, 2) Filitas de Quebrada Negra – La Urraca, que ocupan el 40% de la 
extensión del área, y 3) Monzogranito de Algeciras que comprende el 25% del entorno local. 
Su localización se muestra en la Figura 19. 
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FIGURA 18. PLANCHAS GEOLÓGICAS EN EL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO PICACHOS 
 

 
 

6.1.1 MIGMATITAS DE FLORENCIA (PRMFL) 
 
Las Migmatitas de Florencia pertenecen al Macizo o Complejo de Garzón, el cual constituye el 
mayor afloramiento de rocas precámbricas de la cordillera Oriental; son rocas fuertemente 
meteorizadas y cuyo desarrollo está relacionado con los eventos Parguaza, Nickeriano y 
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Grenville del Proterozoico, acaecidos respectivamente hace 1.600, 1.200 y 900 millones de 
años (Murcia, 2002). Las dataciones radiométricas realizadas por el Servicio Geológico 
Colombiano permiten inferir que su edad puede estar entre 1.200 y 1.600 millones de años. 
 

 
FIGURA 19. MAPA GEOLÓGICO - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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La unidad forma un cuerpo alargado en dirección NNE-SSW donde dominan estructuras 
migmatíticas integradas e intercaladas por bandas, láminas o lentes de minerales oscuros 
(melanosoma) generalmente de origen metamórfico y minerales claros (leucosoma) de origen 
metamórfico y plutónico que algunas veces intruyen las partes más oscuras de las migmatitas 
(Rodríguez et al., 2003). A nivel composicional está compuesta por granulitas, migmatitas y 
anfibolitas, no diferenciables a nivel cartográfico, y aun cuando está afectada por fallamiento 
con dos direcciones de foliación (orientación estructural y textural de las rocas metamórficas): 
una con dirección NNE-SSW y la otra NW-SE, las rocas presentan poca densidad de 
fracturamiento y poca continuidad en las fractura, indicador de su estabilidad en este sentido. 
 
 

6.1.2 FILITAS DE QUEBRADA NEGRA - LA URRACA (PE?FLQNLU) 
 
Las Filitas de Quebrada Negra podrían corresponder a secuencias sedimentarias del 
Precámbrico, afectadas por varios eventos metamórficos. Restrepo - Pace et al. (1997) 
presentan varias dataciones sobre esta unidad que la ubican en un rango de edad entre los 
1.036 y 1.100 millones de años.  
 
Según Ulloa y Fúquen (1994), la unidad podría corresponder a una extensión sur del Macizo 
de Quetame. Fúquen y Osorno (2002) la describen como una secuencia de filitas verdes, con 
intercalaciones de cuarcitas micáceas, de grano fino a medio, en capas de color gris verdoso, 
con presencia de pliegues y foliación intensa, que aflora al norte del entorno local del Páramo 
Los Picachos y está limitada por las Fallas de Altamira y Algeciras.  
 
Sobre las filitas verdes de esta unidad se encuentran reposando de manera discordante las 
Arenitas de San Isidro, que sin embargo no afloran en el área evaluada. En este mismo sentido, la 
Falla de Altamira pone en contacto esta unidad con las arcillolitas del río Cabrera, las cuales 
tampoco están contenidas en el entorno local de Los Picachos (Fuquen y Osorno, 2003)  
 
 

6.1.3 MONZOGRANITO DE ALGECIRAS (JMGALG) 
 
Esta unidad se localiza en la cuenca alta del río Neiva, cubriendo en su totalidad el polígono 
ubicado al suroeste del área de estudio, e igualmente se ubica en un pequeño afloramiento en 
la cuenca alta del río Negro. Su edad se encuentra entre 131 y 181 millones de años, lo que 
corresponden al Jurásico medio y tardío (Fuquen y Osorno, 2003). 
 
Hacia el costado occidental del área evaluada este cuerpo intrusivo se encuentra cabalgando 
las lodolitas de las formaciones Hondita y Loma Gorda (no aflorantes), mientras que hacia el 
costado oriental está en contacto intrusivo con las lavas y tobas de color rojo y verde de la 
Formación Saldaña (no aflorante). 
 
Su composición es predominantemente de monzogranito y en menor proporción granodioritas, 
granitos y dioritas. Los monzogranitos están constituidos por cuarzo (5-17%) plagioclasa (35-
60%), feldespato potásico (19-41%), biotita (2%), horblenda (3%) y clinopiroxeno (2-3%). 
Como accesorios se observan opacos, circón, apatito y esfena. Los minerales de alteración 
más frecuentes son sericita, clorita y epidota (Fuquen y Osorno, 2003). Macroscópicamente la 
roca es holocristalina, de color gris claro a rosado, con tamaño de grano de grueso a medio.  
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6.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La información disponible en las planchas geológicas 324 (Tello), 345 (Campoalegre) y 346 
(Cerro Neiva), a escala 1:100.000, del Servicio Geológico Colombiano, y los datos resultantes 
del trabajo de campo y oficina efectuado como parte del presente estudio, permitieron 
identificar las fallas y lineamientos geológicos existentes en el entorno local del Páramo Los 
Picachos, tal y como se evidencia en la Figura 20. 
 
FIGURA 20. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL - ENTORNO LOCAL PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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El área está enmarcada por cuatro importantes fallas correspondientes a Altamira, Algeciras, 
San Pablo y Santana Ramos, relacionadas a un nivel más general con la subducción de la 
Placa Nazca, por debajo de la Placa Suramericana, lo que generó el levantamiento de la 
cordillera de los Andes y particularmente en esta región el levantamiento del basamento 
precámbrico por medio de cabalgamiento en fallas inversas. 
 
Falla Algeciras: Denominada así por el municipio del mismo nombre, su trazo está expresado 
por una depresión alineada entre montañas, marcando un cambio entre la topografía del valle 
del Magdalena y la cordillera Oriental (Rodríguez et al., 2003). Es una estructura de rumbo 
deslizante, con movimiento relativo dextral y una componente inversa de ángulo alto. Tiene 
vergencia al noroccidente y dirección general N 35-45°E. En el entorno Local del Páramo Los 
Picachos, hace cabalgar rocas precámbricas pertenecientes al macizo de Garzón sobre rocas 
precámbricas de las Filitas de Quebrada Negra - La Urraca, y rocas ígneas mesozoicas 
pertenecientes al monzogranito de Algeciras.  
 
Falla Altamira: Esta falla tiene dirección N 35-45°E, con buzamiento alto del plano de falla 
hacia el Oriente. En el área de estudio pone en contacto (en el sector central) rocas 
precámbricas de las Filitas de quebrada Negra - La Urraca con rocas jurásicas del bloque 
oriental pertenecientes a la Formación Saldaña y el Monzogranito de Algeciras. Se desconoce 
la magnitud de su desplazamiento, pero ha sido considerada como una falla de rumbo dextral 
con componente inverso y actividad en el Cuaternario (Rodríguez et al., 2003). 
 
Falla San Pablo: Fue definida por INGEOMINAS y GEOESTUDIOS (2000) en el flanco 
oriental del Macizo de Garzón, departamento del Caquetá; se localiza en el sector central de 
área evaluada y su nombre viene del río del mismo nombre. Aunque presenta una fuerte 
expresión morfológica, con dirección general N 30-40°E, el tramo de falla incluida dentro del 
área de estudio tiene una dirección general N - S. buena parte de la traza es fotogeológica, sin 
que se conozca la inclinación del plano de falla, su magnitud y sentido del movimiento.  
 
Falla Santana Ramos: Fue definida por INGEOMINAS y GEOESTUDIOS (2000) en el flanco 
oriental del Macizo de Garzón, Departamento del Caquetá. Esta estructura se interpreta como 
un cabalgamiento de ángulo bajo que tiene vergencia hacia el Sureste y en su tramo norte 
cambia hacia el Este; la dirección preferencial de rumbo es NE-SW con un trazo sinuoso. Para 
el área de estudio, solamente afecta rocas del Macizo de Garzón. 
 
En cuanto a los lineamientos, definidos con base en los rasgos geomorfológicos existentes y 
la revisión de fotografías aéreas, se identificó que tienen dirección NE-SE y transcurren en 
forma sub-paralela a las fallas antes citadas. No obstante también se encontraron algunos con 
dirección NW-SE y NNW-SSE que sin embargo no tienen buena extensión ni continuidad. 
  
Respecto al fracturamiento, hay uno con dirección N 40-50 E representado por las fallas 
Algeciras y Altamira y uno subordinado con dirección N 10-30 E representado por las fallas, 
San Pablo y Santana Ramos. El estilo estructural de esta zona es de fallas inversas de 
cabalgamiento que en general tienen buzamiento hacia el sureste y vergencia al oeste. 
Además de las direcciones de fallamiento mencionadas, se observa un tren de lineamientos 
en dirección N 40-60 W, que en algunos sectores localizados controla drenajes. 
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7 HIDROGEOLOGÍA 
 
De acuerdo con lo definido por IDEAM (2013) en el estudio “Zonificación y Delimitación de 
Cuencas Hidrográficas”, el área evaluada hace parte de las provincias hidrogeológicas PP1, 
PM2 y PM3 3, cuya delimitación fue realizada a partir de las cuencas sedimentarias y las 
unidades tectónicas establecidas por la Agencia Nacional de Minería en el 20074 (Figura 21). 
 

FIGURA 21. PROVINCIAS HIDROGEOLÓGICAS DE COLOMBIA (IDEAM, 2013) 
 

 
 
 

Por su parte el mapa de aguas subterráneas (versión 2.0) elaborado en el año 2000 por el 
Ministerio de Minas e INGEOMINAS, ubica al área de estudio en una zona de acuífero 
considerada de muy baja productividad (Figura 22). En ellos la capacidad específica es menor 
a 0,05 l/s/m y el flujo es prácticamente inexistente, salvo sectores asociados a fallamiento. Son 
sistemas de rocas ígneas y metamórficas, muy compactas y en ocasiones fracturadas, que en 
algunos sectores podrían almacenar agua que requiere tratamiento para su uso. 

                                                 
3 Las provincias hidrogeológicas corresponden a unidades mayores de acuerdo con las posibilidades de 
las rocas para almacenar y permitir el paso del agua, referidas a escalas entre 1:1.000.000 y 1:500.000 
(IDEAM, 2013). 
4 Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature, Boundaries and Petroleum Geology. 
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En esta unidad es prácticamente nula la capacidad de retención y flujo de agua subterránea y 
no se considera como reservorio del recurso hídrico. La gran mayoría del movimiento de agua 
es superficial y el recurso hídrico fluye hacia zonas bajas en donde puede ser captado por 
unidades con características litológicas e hidrogeológicas más aptas para ser consideradas 
reservorios hídricos. 
 
De otro lado, la zona se considera como “Basamento - Acuífuga” (IDEAM, 2013), lo que se debe a 
que está conformada por rocas que no tienen la capacidad de trasmitir ni almacenar agua pero 
que eventualmente pueden convertirse en una fuente de recarga para los acuíferos ubicados a 
menor altitud. En épocas lluviosas el aporte de la Acuífuga a dichos acuíferos es ocasionado 
tanto por la escorrentía superficial como por la presencia de fallas y lineamientos geológicos 
que podrían estar generando una porosidad secundaria (asociada a las zonas de falla), que 
también podrían contribuir al transporte de fluidos a través de las fracturas de las rocas. 
 
FIGURA 22. UNIDAD HIDROGEOLÓGICA PÁRAMOS DE LOS PICACHOS - ENTORNO LOCAL 
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8 GEOMORFOLOGÍA 
 
La primera actividad realizada para definir las unidades geomorfológicas existentes en el 
entorno local del Páramo Los Picachos correspondió a la verificación del mapa elaborado para 
el entorno regional, construido conforme a la clasificación de unidades geomorfológicas del 
ITC (Verstappen y Van Zuidam, 1991). Luego de ello y con el propósito de aumentar la escala 
del mapa a 1:25.000 se recurrió a la verificación de las fotografías aéreas disponibles, que 
lamentablemente no pudieron ser utilizadas debido a que la mayor parte de la zona evaluada 
está cubierta por nubes. Por consiguiente, la interpretación final se realizó con base en el 
análisis de imágenes de satélite SPOT y RAPIDEYE, el mapa de pendientes y el Modelo de 
Elevación Digital del Terreno de la NASA de 30 metros de resolución. 
 
Como resultado de estos análisis se identificó que en el entorno local del Páramo Los 
Picachos las unidades geomorfológicas son el resultado de dos ambientes morfogenéticos 
diferentes, correspondientes a: 
 
- Ambiente de origen estructural: Corresponde a geoformas derivadas de la dinámica 

interna de la tierra. Para el caso específico del área objeto de evaluación están 
relacionadas con el proceso de levantamiento compresivo de la cordillera Oriental, 
evidenciado en la gran cantidad de fallas que la surcan (Algeciras, Altamira, San Pablo y 
Santana Ramos) y que además son responsables de la forma actual de la red de drenaje. 

 
- Ambiente de origen denudacional: Corresponde a geoformas de origen más reciente, 

conformadas a partir de los proceso exógenos ocasionados por la presencia de agentes 
erosivos, las fuertes pendientes de las geoformas y la fuerza gravitacional, que en su 
conjunto han erosionado la superficie y dando origen a un nuevo modelado del terreno. 

 
Sin embargo, aunque las geoformas se derivan de dos tipos de génesis diferentes, en todos 
los casos hacen parte del mismo sistema geomorfológico “Montaña”, el cual está integrado por 
un conjunto de expresiones del relieve con elevaciones del terreno diferentes, originadas 
como resultado de la ocurrencia de eventos orogénicos, tectónicos o glaciares.  
 
En la Tabla 12 y la Figura 23 se presentan las geoformas existentes, siendo notable resaltar la 
clara dominancia de aquellas de origen estructural (cumbre, escarpes de falla, facetas 
triangulares y sierra), frente a las denudacionales (laderas moderadamente disectadas en 
crestas ramificadas). 
 
TABLA 12. GEOFORMAS DE TERRENO - ENTORNO LOCAL PÁRAMO LOS PICACHOS 
 

AMBIENTE 
MORFOGENÉTICO CÓDIGO NOMBRE DE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA  

Estructural 

Scu Cumbre 
Sef Escarpe de Falla 
Sft Facetas triangulares 
Ss Sierra 

Denudacional Dra2 Laderas moderadamente disectadas en crestas ramificadas 
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FIGURA 23. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS – ENTORNO  LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMO LOS PICACHOS 
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8.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL 
 
8.1.1 CUMBRE (SCU) 
 
Geoforma con relieve plano a suavemente inclinado (menor a 5° de pendiente), desarrollada 
en rocas pertenecientes a la formación Migmatitas de Florencia (Prmfl), específicamente en 
las cimas existentes en las divisorias de aguas, en altitudes incluso hasta de 3400 msnm. Su 
modelado actual es la expresión heredada y labrada por un antiguo glacial o capa de hielo. 
Dentro del entorno local del Páramo Los Picachos la unidad sólo se localiza en un pequeño 
sector al sur del área, en el municipio de San Vicente del Caguán (Figura 24). 
 
FIGURA 24. CUMBRE Y PERFIL DE CUMBRE 
 

  
 

 
8.1.2 ESCARPES DE FALLA (SEF) 
 
La unidad tiene relación con el trazo de las fallas geológicas, principalmente las de Algeciras y 
Altamira, y con lineamientos de influencia regional cuya inclinación varía de escarpada a muy 
escarpada (30 a 45° de pendiente). Se ubica al Norte del complejo de páramos, en el 
municipio de Uribe (Meta), y en sectores aledaños a la falla de Algeciras, en jurisdicción de 
San Vicente del Caguán (Caquetá) y Rivera (Huila). Respecto a la geología, este escarpe de 
falla se ubica sobre rocas de las formaciones Filitas de Quebrada Negra - La Urraca, 
Migmatitas de Florencia y Monzogranito de Algeciras.  
 

  
8.1.3 FACETAS TRIANGULARES (SFT) 
 
Geoforma relacionada con los escarpes de las fallas de Algeciras y Altamira, en la que se 
distingue una geometría con vista en planta de forma triangular con una base amplia por la 
línea de falla y angosta hacia arriba, cuyo origen se debe justamente al truncamiento y 
desplazamiento de dichas fallas.  
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8.1.4 SIERRA (SS) 
 

Es la geoforma principal del complejo de páramos de Picachos ya que cubre la mayor parte 
del área evaluada. Se localiza indistintamente sobre rocas de las formaciones Filitas de 
Quebrada Negra - La Urraca, Migmatitas de Florencia y Monzogranito de Algeciras, en las 
montañas de cimas agudas a subredondeadas, con alturas que van desde los 2500 hasta 
3.400 msnm. La formación se caracteriza por presentar desniveles causados por valles 
intermontanos, en algunos casos ocasionados por los lineamientos geológicos, que no son 
más que depresiones que se forman por la continua disección del agua. 
 
En la Figura 25 se muestra un detalle de las tres unidades geomorfológicas de origen 
estructural descritas previamente (Sierra, Escarpes de Falla y Facetas triangulares) en una 
zona surcada por las fallas de Algeciras y Altamira. 
 
FIGURA 25. DETALLE DE LAS UNIDADES SIERRA, ESCARPES DE FALLA Y FACETAS TRIANGULARES 
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8.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE ORIGEN DENUDACIONAL 
  
8.2.1 LADERAS MODERADAMENTE DISECTADAS EN CRESTAS RAMIFICADAS (DRA2) 
 
Es una unidad conformada por geoformas medianamente disectadas, localizadas en una zona 
con baja presencia de lineamientos geológicos y sin mayor afectación por movimientos en 
masa, lo que dio como resultado un terreno de relieve suave comparado con su entorno. La 
unidad se ubica al suroeste del área de estudio, con una morfología más suave que la Sierra 
(pendiente entre 6 y 10°) pero la misma composición litológica (Migmatitas de Florencia),  
 
 
 

Las unidades geomorfológicas caracterizadas en el área del entorno local del complejo 
Picachos, presentan una génesis y evolución que está fuertemente relacionada con procesos 
geodinámicos (estructurales) de carácter regional. En su generalidad por el tipo de pendientes 
que presentan, están asociadas principalmente a servicios de aprovisionamiento de agua 
dulce superficial. Dadas las características de los materiales en los que se desarrollaron estas 
unidades geomorfológicas, no se evidencia una intervención que pueda propiciar cambios en 
ellas, pero una intensificación de la explotación agrícola o ganadera sobre estas unidades 
podría conllevar a presentarse afectaciones al aprovisionamiento del recurso hídrico. 
 
 

8.3 PROCESOS MORFODINÁMICOS 
 
Los procesos morfodinámicos en el entorno local del Páramo Los Picachos corresponden 
principalmente a deslizamientos de tipo traslacional (Varnes, 1978), que generalmente ocurren 
durante las lluvias intensas. Se definen como movimientos ladera abajo de grandes 
volúmenes de material meteorizado y/o roca fresca que se desprenden y desplazan como una 
sola unidad. Ocurren con frecuencia a lo largo de las estructuras geológicas existentes, como 
fallas, diaclasas, planos de estratificación o planos de contacto entre la roca, suelo residual y/o 
el suelo transportado que yace sobre ella (Cruden y Varnes, 1996). 
 
El Servicio Geológico Colombiano dispone del “Sistema de Información de Movimientos en 
Masa (SIMMA)” que cuenta con los registros de buena parte de los deslizamientos ocurridos 
en el país, obtenidos a partir de la información suministrada por diversas organizaciones del 
sector público (IDEAM, INVIAS, Policía Nacional, SIGPAD, entre otras instituciones).  
 
La relación de los 11 eventos allí registrados para el área objeto de evaluación se presenta en 
la Tabla 13 y la Figura 26; de ellos 7 se localizan en la porción norte del área de estudio (en la 
parte de mayor altitud del municipio de San Vicente del Caguan), 3 en la zona limitrofe entre 
los municipios de Campo Alegre y Algeciras, y 1 en la parte alta del municipio de Neiva. Estos 
movimientos en masa coinciden con las temporadas invernales cuando los suelos se saturan y 
como resultado de ellos se activan una mayor cantidad de deslizamientos. 
 
Es importante mencionar igualmente que dadas las características de las unidades geológicas 
y geomorfológicas presentes en el área existe una fuerte propensión a que se vean afectadas 
por fenómenos erosivos y específicamente aquellos relativos a la remoción en masa. Esto 
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hace necesario que estas zonas estén cubiertas por vegetación protectora y sean objeto de 
acciones dirigidas exclusivamente a su conservación, dada su vulnerabilidad. 
 
 

FIGURA 26. MOVIMIENTOS EN MASA REPORTADOS - ENTORNO LOCAL PARAMOS DE LOS PICACHOS 
 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2014 
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TABLA 13. MOVIMIENTOS EN MASA - 
 

CODIGO  EVENTO REPORTE DILIGENCIA DEPART MUNICIP IO LATITUD LONGITUD 

22307 22/11/2010 22/11/2010 28/12/2011 Huila NEIVA 2,86000 -75,02000 

22231 06/01/2011 06/01/2011 24/12/2011 Huila ALGECIRAS 2,66000 -75,20000 

22239 20/11/2010 20/11/2010 24/12/2011 Huila CAMPO ALEGRE 2,68000 -75,18000 

22238 19/04/2011 19/04/2011 23/12/2011 Huila ALGECIRAS 2,69000 -75,15000 

22271 19/04/2011 19/04/2011 24/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,70000 -75,14000 

22232 18/12/2010 18/12/2010 25/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,66000 -75,06000 

22270 30/11/2010 30/11/2010 23/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,68000 -75,04000 

22256 13/02/2011 13/02/2011 25/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,68000 -75,03000 

22233 04/12/2010 04/12/2010 26/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,63000 -75,11000 

22258 15/04/2011 15/04/2011 27/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,63000 -75,07000 

22237 30/11/2010 30/11/2010 30/12/2011 Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUAN 2,63000 -75,05000 
Base de Datos Servicio Geológico Colombiano, 2014 
 
 

9 SUELOS 
 
La información de suelos fue tomada a partir de la revisión de tres estudios diferentes, 
elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala general (nivel departamental).  
 

1. Estudio General de Suelos del Departamento del Huila - Tomos I y II. IGAC (1994). Escala 
1:200.000. 

 
2. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Meta. (2004). 

Escala 1:100.000. 
 

3. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Caquetá. 
(2014). Escala 1:100.000. 

 
En total, el entorno local del complejo de páramos de Picachos está integrado por 11 unidades 
de suelos, distribuidas en Suelos de Montaña de clima Frío Húmedo y Suelos de Montaña de 
clima Medio Húmedo. A nivel cartográfico las diferentes unidades se diferencian a través de 
un símbolo compuesto por tres letras mayúsculas que hacen relación en su orden a paisaje, 
clima y suelos, acompañadas por subíndices alfanuméricos que indican rasgos de pendientes 
y grado de erosión, así: 
 

- Para Paisaje: M: Montaña.  
 

- Para Clima:. J, L, K: Frío Húmedo. P: Medio y Húmedo. Q: Medio y Húmedo. 
 

- Para rango de pendiente: f: 50 - 75% escarpado. g: >75% fuertemente escarpado. 
 

- Para erosión: 1: ligera. 2: moderada 
 
En la Tabla 14 se relacionan las diferentes unidades presentes en el área evaluada, 
incluyendo además información sobre paisaje, clima, pendiente y erosión. La localización de 
cada una de estas unidades se ilustra en la Figura 27. 
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FIGURA 27. SUELOS - ENTORNO LOCAL PARAMOS DE LOS PICACHOS 
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TABLA 14. UNIDADES DE SUELOS - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
 

NO UNIDAD PAISAJE CLIMA SUELOS UNIDAD 
CARTOGRÁFICA PENDIENTE EROSIÓN 

1 MJD Montaña Frio Húmedo Asociación Typic Troporthents - 
Lithic Troporthents  

MJDg > 75% severa 

2 MKA Montaña Frio Húmedo Asociación Typic Humudepts - Typic 
Dystrudepts - Andic Dystrudepts  

MKAg > 75% moderada 

3 MLB Montaña Frio Húmedo 
Asociación Typic Humitropepts - 
Typic Troporthents - Typic 
Hapludands  

MLBf 50-75% sin erosión 
MLBf2 50-75% moderada 

4 MLG Montaña Frio Húmedo Consociación Typic Troporthents  
MLGf 50-75% sin erosión 

MLGg2 > 75% moderada 

5 MQA Montaña Medio y 
Húmedo 

Asociación Oxic Dystropepts - Typic 
Troporthents  

MQAg2 > 75% moderada 

6 MQC Montaña Medio y 
Húmedo 

Asociación Typic Humitropepts - 
Typic Hapludands  

MQCf2 50-75% moderada 

7 MQE Montaña Medio y 
Húmedo 

Asociación Entic Hapludolls - Andic 
Humitropepts - Lithic Troporthents  

MQEf1 50-75% ligera 
MQEf2 50-75% moderada 
MQEg2 > 75% moderada 

 
 

9.1 UNIDADES DE SUELOS 
 
9.1.1 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA FRIO HÚMEDO 
 
Corresponde al paisaje de montaña que se extiende desde los 2000 a los 3000 msnm, con 
precipitaciones anuales de 1.000 a 4.000 mm, y que de acuerdo con la clasificación de Holdridge 
hace parte de las zonas de vida Bosque Pluvial Montano Bajo y Bosque muy húmedo Montano 
Bajo. Se caracteriza por presentar relieves fuertemente quebrados a fuertemente escarpados, 
con algunas áreas ligeramente inclinadas localizadas a lo largo de los valles intermontanos. 
 
Los suelos se desarrollaron a partir de rocas ígneas volcánicas, como granitos, dacitas, riolitas, 
cuarzomonzonitas y granodioritas, rocas ígneo metamórficas como el neis félsico, y rocas 
sedimentarias como areniscas y arcillolitas intercaladas con conglomerados recubiertos o no 
por mantos de cenizas volcánicas. En las áreas con recubrimientos de cenizas volcánicas los 
suelos son profundos, ricos en humus, de colores oscuros, ácidos, clasificados como 
Hapludands y Humitropetps. En las zonas más escarpadas las cenizas se han erodado dando 
origen a perfiles de tipo AC y AR (Troporthents), mientras que en las zonas bajas y 
depresionales existen suelos orgánicos, mal drenados y superficiales.  
 
 

9.1.1.1 Asociación Typic Troporthents - Lithic Troporthents (MJD) 
  
Se localiza en el departamento del Meta, en la zona limítrofe con el Huila, en zonas de relieve 
escarpado y pendientes fuertes (> 75%). Ocupan filas y vigas caracterizadas por la presencia 
de cimas agudas y laderas largas y rectilíneas, con procesos de remoción en masa. Las 
pendientes fuertemente empinadas, la alta pluviosidad y la poca profundidad de los suelos 
constituyen fuertes limitantes para su uso agropecuario. El 20% de la unidad está constituido 
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por afloramientos rocosos y el perfil también presenta abundantes fragmentos de roca. Los 
suelos se originaron a partir de materiales metamórficos (esquistos y filitas). Son fuertemente 
ácidos, con bajos niveles de saturación de bases, fósforo, potasio y materia orgánica, medios 
niveles de capacidad de intercambio catiónico, y alta saturación de aluminio. Están afectados 
por deslizamientos y desprendimientos puntuales de variada intensidad. 
 
 

9.1.1.2 Asociación Typic Humudepts -Typic Dystrudepts - Andic Dystrudepts 
(MKA) 

  
Se ubica en la parte alta del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en un paisaje de 
montaña estructural erosional cuyo tipo de relieve, de filas y vigas, es escarpado a muy 
escarpado, con pendientes largas y rectilíneas que sobrepasan el 50% en inclinación. Se 
presenta erosión hídrica en grado moderado en algunos sectores, movimientos en masa 
generalizados y afloramientos rocosos. Los suelos se derivan de granitos y neiss y se 
encuentran moderadamente meteorizados; son bien drenados, moderadamente profundos a 
profundos, extremadamente ácidos y con alta saturación de aluminio; las bases totales, el 
calcio, el magnesio y la saturación de bases son bajos. La fertilidad natural es igualmente 
baja.  
 
Los limitantes más severos para su uso agropecuario están relacionados con las pendientes 
fuertes, la alta susceptibilidad a la erosión, los movimientos en masa, la alta acidez, los altos 
contenidos de aluminio, la fertilidad baja a muy baja, y la ocurrencia de heladas ocasionales. 
 

9.1.1.3 Asociación Typic Humitropepts-Typic Troporthents-Typic Hapludands 
(MLB) 

 
En el departamento del Huila esta asociación se localiza en zonas con altitudes superiores a 
los 2000 msnm, ocupando extensas zonas en las vertientes de las montañas. Los suelos 
evolucionaron a partir de materiales ígneos y mantos de cenizas volcánicas, y están afectados 
por desprendimientos de rocas, deslizamientos y en cierto grado por fenómenos de solifluxión 
en las áreas desprovistas de vegetación. Son suelos de desarrollo incipiente, superficiales a 
moderadamente profundos, de textura moderadamente gruesa, francas a franco arcillosas, 
limitados por la presencia de arcillas desaturadas, sin estructura y con consistencia friable. 
 

 
9.1.1.4 Consociación Typic Troporthents (MLG) 

  
Se encuentra en las vertientes de las montañas, entre los departamentos de Huila y Caquetá, 
municipios de Colombia y Algeciras, dentro de una topografía fuertemente quebrada a 
escarpada con pendientes mayores a 25% e incluso superiores al 75%. En estas zonas de 
mayor pendiente algunos sectores están afectados por fenómenos erosivos moderados. Los 
suelos se derivan de materiales ígneo - metamórficos (dacitas, cuarzomonzonitas, neisses y 
conglomerados), son muy superficiales y están limitados por la presencia de rocas muy 
meteorizados como neiss y anfibolitas. La textura predominante es la Franco Arcillosa. Son 
ácidos, con bajos niveles de fósforo, potasio y materia orgánica, y limitada fertilidad. 
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9.1.2 SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA MEDIO Y HÚMEDO 
 
Comprende una serie de vertientes montañosas con topografía ondulada a muy escarpada, 
con pendientes en su mayoría que superan el 50% y generalmente con procesos erosivos. En 
este paisaje se encuentran filas, vigas, escarpes, cañones y taludes, así como relieves 
estructurales de cuestas, crestones y flatirones, colinas, lomas, depresiones y vallecitos 
coluvio-aluviales. Los suelos se desarrollaron a partir de materiales ígneos y metamórficos 
como granodioritas, andesitas, neises, riolitas, granitos, dioritas, etc., recubiertas por cenizas 
volcánicas, por lo que evolucionaron bajo la influencia de materiales amorfos. Generalmente 
son de colores oscuros, ricos en humus en los horizontes superiores, bien a excesivamente 
drenados y de reacción ácida a casi neutra. En algunas zonas donde los suelos se han 
desarrollado directamente sobre las rocas ígneas los suelos tienen menor profundidad, con la 
roca madre a menos de 50 cm de profundidad (Lithic Dystropepts, Typic Troporthents y Lithic 
Troporthents). Las áreas escarpadas aparecen sin suelos y con afloramientos rocosos. 
 
 

9.1.2.1 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Troporthents (MQA) 
 

Se localiza en paisajes geomorfológicos de filas y vigas, en un relieve quebrado a fuertemente 
escarpado, con laderas largas y rectilíneas y pendiente superior al 75%. Los suelos de 
clasificación Oxic Dystropepts se han desarrollado a partir de arcillas rojas ferruginosas 
derivadas de rocas volcánicas. Son moderadamente profundos, de texturas franco arcillosas 
en la superficie y arcillas en profundidad, bien desarrollados y bien drenados. Son fuertemente 
ácidos, con bajos contenidos de potasio y fósforo, materia orgánica que decrece con la 
profundidad, bajos niveles de fertilidad, y altos contenidos de aluminio. 
 

9.1.2.2 Asociación Typic Humitropepts - Typic Hapludands (MQC) 
 
Se encuentra en altitudes entre 1300 y 1600 msnm, en zonas de topografía fuertemente quebrada 
a escarpada, y fenómenos de erosión moderada. Los suelos se derivan de la meteorización de 
materiales ígneos y cenizas volcánicas y se considera que tienen una buena evolución. Son 
moderadamente profundos, bien drenados, de textura franca arcillosa o arenosa, ligeramente 
a fuertemente ácidos, y limitados por una alta saturación de aluminio que en algunos casos 
supera el 50%. Presentan altos contenidos de potasio, baja saturación de bases, materia 
orgánica media en superficie cuyo nivel desciende en profundidad, y fertilidad moderada. 
 

9.1.2.3 Asociación Entic Hapludolls-Andic Humitropepts -Lithic Troporthents 
(MQE) 

 

Este tipo de suelos se encuentra en áreas con relieve fuertemente quebrado a fuertemente 
escarpado, con pendientes superiores a 50%. Su desarrollo se debe a la meteorización de 
rocas ígneas y metamórficas (neises, migmatitas, cuarcitas y granitos), en algunos lugares 
afectados por erosión. Son superficiales a profundos, ligeramente evolucionados, limitados por 
la presencia de rocas meteorizadas, bien a excesivamente drenados, de textura franca, franco 
arenosa o franco arcillosa, reacción ligeramente a extremadamente ácida, bajos contenidos de 
fósforo y potasio y baja fertilidad. En algunos casos su nivel de materia orgánica es bajo en 
todo el perfil, mientras que en otros la materia orgánica alcanza altos niveles en superficie 
aunque siempre limitadas cantidades en profundidad. 
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9.1.3 SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Con el propósito de diferenciar las características de las unidades de suelos presentes en el 
Entorno Local del Complejo de Páramos Los Picachos se construyó una tabla resumen (Tabla 
15) donde se incluye información sobre las pendientes, la intensidad de la erosión y aspectos 
generales como fertilidad, acidez, profundidad, etc. Es importante mencionar también que las 
características de los suelos de los páramos hacen que ellos sean proveedores de diversos 
servicios ambientales, como sucede con la captación carbono atmosférico que se acumula 
como parte de la materia orgánica, la retención y regulación del agua, y el control de la 
escorrentía superficial, las inundaciones y los fenómenos erosivos.  
  
 

TABLA 15. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES DE SUELOS  
 

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA SUELOS PENDIENTE EROSIÓN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

MJDg 
Asociación Typic 
Troporthents - 
Lithic Troporthents 

> 75% severa 

Suelos poco profundos, con abundantes fragmentos de roca. 
Fuertemente ácidos, con bajos niveles de saturación de 

bases, fósforo, potasio y materia orgánica. Niveles medios 
de capacidad de intercambio catiónico. Alta saturación de 

Aluminio. 

MKAg 

Asociación Typic 
Humudepts - Typic 
Dystrudepts - 
Andic Dystrudepts 

> 75% moderada 

Suelos moderadamente meteorizados, bien drenados, 
moderadamente profundos a profundos, extremadamente 
ácidos. Alta saturación de aluminio, bajos niveles de bases 

totales, calcio y magnesio. Baja a muy baja fertilidad natural. 

MLBf Asociación Typic 
Humitropepts - 
Typic Troporthents 
- Typic Hapludands 

50-75% sin erosión Suelos de desarrollo muy incipiente, superficiales a 
moderadamente profundos. Limitados por la presencia de 

arcillas desaturadas. Son suelos sin estructura. MLBf2 50-75% moderada 

MLGf Consociación Typic 
Troporthents 

50-75% sin erosión Suelos muy superficiales. Limitados por la presencia de rocas 
muy meteorizadas. Presentan alta acidez. Bajos niveles de 

fósforo, potasio y materia orgánica. Fertilidad baja. MLGg2 > 75% moderada 

MQAg2 
Asociación Oxic 
Dystropepts - Typic 
Troporthents 

> 75% moderada 

Suelos moderadamente profundos, bien desarrollados y bien 
drenados. Fuertemente ácidos, con bajos contenidos de potasio 
y fósforo. Materia orgánica que desciende con la profundidad. 

Bajos niveles de fertilidad. Altos contenidos de aluminio. 

MQCf2 
Asociación Typic 
Humitropepts - 
Typic Hapludands 

50-75% moderada 

Suelos moderadamente profundos, bien drenados. Ligera a 
fuertemente ácidos. Limitados por una alta saturación de 

aluminio que en algunos casos supera el 50%. Baja 
saturación de bases. Altos contenidos de potásico. Niveles 
medios de materia orgánica en superficie que se reduce en 

profundidad. Fertilidad moderada. 

MQEf1 Asociación Entic 
Hapludolls - Andic 
Humitropepts - 
Lithic Troporthents 

50-75% ligera 

Suelos superficiales a profundos, ligeramente 
evolucionados. Limitados por la presencia de rocas 

meteorizados. Drenaje bueno a excesivo. Reacción ligera a 
extremadamente ácida. Bajos contenidos de fósforo y 

potasio. Fertilidad baja. Bajos niveles de materia orgánica. 

MQEf2 

MQEg2 
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9.2 CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA 
 
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso es una interpretación basada en los 
efectos combinados del clima y de las características permanentes de los suelos, en cuanto a 
limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de dañar el suelo y requerimientos de 
manejo. 
 
Los suelos clase I no presentan restricciones de uso, mientras que los de la clase VIII 
presentan el mayor número de limitaciones. En general, las clases del I al IV poseen aptitud 
agropecuaria, la clase V está limitada por factores diferentes al grado de pendiente, las clases 
VI y VII tienen limitaciones severas por lo que se destinan a la protección, y la clase VIII 
corresponde a suelos cuyo usos son meramente recreativos y de conservación. (USDA, 1961) 
 
En el entorno local del complejo Picachos los suelos se ubican entre las clases VII y VIII, 
donde el uso recomendado es la conservación de la vegetación natural existente, la 
recuperación y la protección de la fauna silvestre. 
 
En la Tabla 16 se presenta la pertenencia de cada unidad de suelos a la clase agrológica y la 
subclase a la que pertenece. Las subclases son las unidades que agrupan suelos, dentro de 
una clase, con el mismo número y grado de limitaciones generales y riesgos para uso 
agrícola, así: e: erosión presente en la superficie del suelo; s: limitaciones físicas o químicas 
que impiden el normal desarrollo de las raíces; c: limitante climático, déficit de humedad, 
temperatura y/o luminosidad; p: pendiente del terreno que limita el laboreo o aumenta la 
susceptibilidad a la erosión. 
 
TABLA 16. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS ENTORNO LOCAL - COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
 

SUBCLASE UNIDAD CLASE UNIDAD 

VIIpe-V 
MQAg2 

VIII 
(No se determinaron subclases)  

 

MJDg 
MQEg2 MKAg 

VIIs 
MQCf2 MLBf2 
MQEf1 MLGf 
MQEf2 MLGg2 

VIIsc MLBf  
 
 

Respecto a los usos que tienen estos suelos en la actualidad, se observa que únicamente en 
unos espacios muy reducidos de las unidades MQef2 (Municipios de Rivera y Algeciras, 
departamento del Huila) y MKag (Municipio de San Vicente del Caguán, departamento de 
Caquetá), se presentan usos diferentes al mantenimiento de la cobertura natural, al existir un 
total de 60,1 hectáreas cubiertas por pastos limpios. Esta actividad es a todas luces  
incompatible con su vocación natural, ya que el uso recomendado es la conservación, al 
corresponder a suelos de las clase VIIs y VIII, respectivamente. 
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Subclase VIIpe-V: Son suelos bien drenados, superficiales, moderadamente profundos y 
profundos, de texturas gruesas y medias, fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio 
y fertilidad natural baja. Los limitantes más severos de estas unidades son el relieve 
fuertemente inclinado a moderadamente escarpado, con pendientes hasta del 75%, la 
presencia de suelos superficiales, la alta susceptibilidad a la erosión y a la ocurrencia de 
movimientos en masa. Por su muy alta susceptibilidad al deterioro, la mejor utilización de 
estas tierras es la forestal, con bosques protectores y protectores - productores, la 
conservación y la protección de la fauna silvestre. (IGAC 2014) 
 
Las prácticas de conservación más recomendadas son evitar la tala del bosque, permitir la 
regeneración espontánea, controlar la entresaca del bosque primario e implementar 
programas de reforestación con especies nativas o exóticas en las áreas taladas. (IGAC 
2014) 
 
 

Subclase VIIsc: Los suelos de esta subclase tienen muy severas limitaciones de tipo climático 
y edáfico que los incapacita para cultivos y limitan su uso hacia bosque protector - productor 
y/o conservación de la vegetación natural. Esta subclase comprende suelos localizados en 
zonas de relieve ligeramente ondulado a escarpado y pendientes dominantes entre 3 y 12% y 
50%; son suelos muy superficiales, limitados por la presencia de roca, ricos en materia 
orgánica y bien a excesivamente drenados.  
 
Son suelos de clima frio y muy frío, y tienen vocación para la protección, conservación y el 
desarrollo de la vegetación natural. En las áreas de menor pendiente, presentes en clima frío, 
pueden implementarse cultivos de papa, hortalizas y frutales (curuba, manzana, fresa), y 
ganadería semiintensiva de tipo estabulado, con potreros en pastos de corte y prácticas 
intensivas de manejo y conservación. (IGAC 2004) 
 
Subclase VIIs: Son suelos de clima medio, con sectores de baja precipitación, que 
corresponde a la zona transicional húmeda a seca. Estas tierras están afectadas por procesos 
de erosión laminar, desprendimientos y deslizamientos en grado moderado, sumándose a 
fuertes pendientes.  
 
Clase VIII: En esta clase se agrupan las tierras que presentan limitaciones muy fuertes y 
extremadamente severas para el uso y manejo de los suelos, por lo que no reúnen las 
condiciones edáficas, de drenaje, climáticas o de pendientes, mínimas requeridas para el 
establecimiento de cultivos, pastos o producción forestal.  
 
Por sus limitaciones permanentes de clima, suelo, relieve, erodabilidad, afloramiento de roca, 
etc., los suelos de este grupo de manejo no son aptos para ninguna actividad agropecuaria. 
Sus únicos usos son la conservación de la biodiversidad, la recuperación de la naturaleza  y la 
protección de los ecosistemas. 
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10 ASPECTOS BIÓTICOS 
 
10.1 METODOLOGÍA 
 
El trabajo de campo para la caracterización biótica del complejo de páramo Los Picachos se 
realizó en el páramo Cerro del Diablo ubicado en jurisdicción de la Inspección de Policía de 
Balsillas en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), entre los 2900 y 3100 msnm. 
La ubicación de los sitios de muestreo se presenta en la Figura 28. 
 
FIGURA 28. UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

 



   

 

 
 
 

53 
  
 

Los muestreos se realizaron siguiendo un único transecto altitudinal en el que se dispusieron 
tres estaciones a partir de los 2900 msnm. La Estación 1 (E1) correspondió a la de mayor 
altitud (3100 msnm), la Estación 2 (E2) se ubicó a 3000 msnm, y la Estación 3 (E3) se ubicó a 
la menor altitud (2900 msnm) - (Figuras 29, 30 y 31). El hecho de haber empleado un solo 
transecto, sin que se siguiera a cabalidad la metodología establecida por el IAvH para este 
tipo de caracterizaciones, se debió a la complejidad topográfica y logística de la zona; el 
procedimiento del muestreo y los sitios de las estaciones fueron expresamente acordados y 
definidos por la funcionaria del IAvH que acompañó y supervisó el muestreo. 
 
FIGURA 29. PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO E1  

  
 

FIGURA 30. PANORÁMICA DE LAS ESTACIÓN DE MUESTREO E2  

   
 

FIGURA 31. PANORÁMICA DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO E3 
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10.1.1 VEGETACIÓN 
 
Para el muestreo de vegetación en las estaciones 1 y 2 (3100 y 3000 msnm) se ubicaron 
parcelas de 12,5 x 4 m, subdivididas en 5 subparcelas de 2,5 x 4 m; en la estación 3  (2900 
msnm) el tamaño de la parcela fue de 25 x 4 m, subdividida en 5 subparcelas de 5 x 4 m. Se 
censaron todas las plantas cuyos tallos a 30 cm sobre el suelo tuvieran un diámetro mayor o 
igual a 2 cm (perímetro mayor o igual a 6,28 cm). Adicionalmente se estableció una estación 
de muestreo a 2800 msnm en el sitio donde se ubicó el campamento base para la realización 
del trabajo de campo 
 
A cada uno de los individuos encontrados se les registró su altura total, altura a la primera 
ramificación (para árboles), diámetro del tallo a 30 cm, cobertura de copa (diámetro menor y 
diámetro mayor), y forma de crecimiento. Para los individuos con diámetro inferior a 2 cm (o 
sin este, como las hierbas), se registró altura total, altura promedio, porcentaje de cobertura y 
forma de crecimiento.  
 
El material colectado se secó en el horno en el Instituto SINCHI, y se procesó en el Herbario 
Nacional Colombiano (COL) del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia. La identificación de especies se realizó mediante claves, catálogos (Trelease & 
Yuncker, 1950; Gentry, 1996; Mendoza et al., 2004; Mendoza & Ramírez, 2006) y recursos 
virtuales como el Herbario Virtual COL (ICN, 2015), TROPICOS.org (Missouri Botanical 
Garden 2013), JSTOR Global Plants (2015), Field Museum Tropical Plant Guides (2015). 
También se recurrió a comparación con ejemplares del Herbario Nacional Colombiano y a la 
consulta con especialistas de los diferentes grupos taxonómicos. 
 
 

Representatividad del muestreo 
 
Para evaluar la representatividad del muestreo se elaboró la curva de acumulación de 
especies con ayuda del software EstimateS 9.1 (Colwell 2013), donde se incluyen modelos de 
estimación de la riqueza no paramétricos (Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap), 
basados en presencia / ausencia de especies (Magurran 2013). 
 
 

Composición florística y Riqueza 
 
Se elaboró un catálogo empleando el material herborizado durante la salida de campo. La 
clasificación taxonómica de las familias sigue el sistema APG III para angiospermas (APG, 
2009; Chase & Reveal, 2009) y Smith et al. (2006) para pteridófitos. La abreviatura de los 
autores de los taxones sigue a Brummitt & Powell (1992), los cuales se contrastaron con las 
bases de datos IPNI.org, Tropicos.org y The Plant List.org para verificar nombres aceptados y 
sinonimia. Algunas especies presentan identificaciones tentativas, ya que el material 
disponible para una identificación plena carecía de los caracteres botánicos necesarios para 
asignar el nombre con total certeza; en estos casos el epíteto específico va precedido de la 
abreviación aff. (affine: muy parecido a) o cf. (confertus: comparar con).  
 
Para el análisis de la riqueza se utilizó el número de especies, géneros y familias, según forma 
de crecimiento y ambiente, destacándose las familias y géneros con mayor riqueza.  
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Para cada especie se menciona al menos un pliego de herbario. Los campos incluidos en el 
catálogo, elaborado con el material herborizado durante la salida de campo, son:  
 
• Familia, género, especie y forma de crecimiento. 
•  

• Material revisado: Se indicó para cada ejemplar estudiado el país, departamento, 
municipio y localidad, altitud, fecha de colección, colector y pliego. 

 
 

Formas de crecimiento 
 
Para el análisis de la estructura de la vegetación herbácea se calculó el valor de importancia 
relativa (VIR) por especies y familias según los lineamientos de López-Olmedo et al. (2006) 
 
 

Estructura de la vegetación 
 
Para el análisis de la estructura horizontal (área basal) de la vegetación leñosa (diámetro a 30 
cm del suelo mayor o igual a 2 cm) se siguieron los lineamientos de Rangel & Velázquez 
(1997), haciendo una salvedad en el cálculo para individuos con más de un diámetro. Las 
fórmulas para calcular el área basal en tal caso fueron las siguientes: 
 
 

 

𝐴𝐵𝑖𝑗𝑘 = 𝐷2 ∗ 𝜋 4�  
 

𝐴𝐵𝑖𝑗 = �𝐴𝐵𝑖𝑗𝑘 
 

𝐴𝐵𝑖 = �𝐴𝐵𝑖𝑗 
 

 

Donde: 
 

D = Diámetro a 30 cm del suelo 
 

ABijk = Área basal del tallo k del individuo j de la especie i 
 

ABij = Área basal del individuo j de la especie i 
 

ABi = Área basal de la especie i 
 

 
 

Para calcular el índice de valor de importancia por especie se utilizaron los siguientes 
parámetros (Finol 1971, Rangel-Ch. & Velásquez 1997): 
 
IVI = Abundancia relativa (%) +Frecuencia relativa (%) +Dominancia relativa (%) 
 

%Abundancia = (No. individuos de la especie/No. total de individuos)*100 
 

%Frecuencia = (No. muestras con presencia de la especie/No. total de muestras)*100 
 

%Dominancia = (Área basal de la especie/Área basal total de todas las especies)*100 
 
Para el análisis de la estructura vertical se siguieron las recomendaciones de Matteucci & Colma 
(1982), elaborando diagramas que representan la distribución de los porcentajes de cobertura 
entre los estratos muestreados y permiten visualizar las especies que más aportan. Para cada 
estación se elaboró un perfil a escala, con base en el primer levantamiento realizado en cada 
una de ellas. Para ello, dentro de cada subparcela se ubicarán puntos de coordenadas x-y 
estimadas en metros con el fin de ubicar los individuos en el perfil. 
 
Para el análisis de la estructura horizontal de la vegetación herbácea (diámetro a 30 cm del 
suelo inferior a 2 cm) se calculó el valor de importancia relativa (VIR) por especies y familias, 
según los lineamientos de López-Olmedo et al. (2006): 
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𝑉𝐼𝑅𝑖 = 𝑐𝑟𝑖 + 𝑓𝑟𝑖 

𝑐𝑟𝑖 =
𝑐𝑖
𝐶𝑇

 ; 𝑓𝑟𝑖 =
𝑓𝑖
𝐹𝑇

 

 

 

Donde: 
 

cri = cobertura relativa del taxón i: ci =cobertura total del taxón i 
 

CT = cobertura de todos los taxones; fri = frecuencia relativa del taxón i 
 

fi =frecuencia total del taxón i; FT = número total de muestras o parcelas 
 
 

Diversidad Alfa 
 
Para cada estación se calcularon los índices de diversidad de Shannon (H) y de Simpson 
(1/D) (Brower et al. 1998, Magurran 2013),, para lo cual se utilizó el software PAST 2.17c 
(Hammer et al. 2001). Estos índices se compararon a través de una prueba Kruskall-Wallis, 
acompañada de la prueba de Mann-Whitney de comparaciones por pares (Zar 1999), ambas 
llevadas a cabo en el mismo software. Adicionalmente se elaboraron gráficas de dominancia-
diversidad (Whittaker 1965, Brower et al. 1998, Magurran 2013) con el fin de corroborar el 
modelo de distribución de la diversidad en cada una de las estaciones, esto también se hizo 
con la ayuda del software PAST. 
 
 

Similitud y diversidad Beta 
 

El análisis de similitud se realizó con base en los índices de Sørensen (para las estaciones e 
incluyendo datos del campamento) y el índice de sobrelapamiento de nicho de Bray-Curtis 
(con datos de abundancia para cada muestra, pero sin incluir el campamento) (Brower et al., 
1998; Magurran, 2013). Finalmente se calcularon los índices de diversidad beta de Whittaker y 
Wilson-Shmida (Magurran, 2013). Todos los análisis se realizaron con el software PAST. 
 
 

Especies amenazadas 
 
Se identificaron las especies en algún grado de amenaza presentes en la zona de estudio a 
través de la revisión de la Resolución 383 de 2010 del Ministerio del Ambiente, la lista roja de 
la UICN (IUCN 2014), los apéndices del CITES (UNEP WCMC, 2003) consultas sobre la 
distribución geográfica de las especies a través de la base de datos Trópicos.org, y literatura 
especializada.  
 
También se incluyó la Resolución 213 de 1977 del INDERENA, la cual establece veda en todo 
el territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización de musgos, líquenes, 
lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así como lama, capote, broza, etc., y las declara como 
plantas y productos protegidos. 
 
 

10.1.2 EDAFOFAUNA 
 
Definición de los transectos y estaciones 
 
Para caracterizar la comunidad de la edafofauna epígea y debido a las limitaciones de 
seguridad y tiempo que se presentaron durante el muestreo, este se realizó a lo largo de un 
único transecto, en el que se dispusieron tres estaciones, la estación 1 (E1) correspondió a la 
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de mayor altitud (3135 - 3140 m), la estación 2 (E2) que se ubicó entre los 3002 y 3012 m y la 
estación 3 (E3) que correspondió a la de menor altitud (2817 a 2882 m). Los sitios en que se 
realizó el muestreo fueron seleccionados a partir lo indicado en el protocolo del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en el que se recomienda 
instalar las estaciones de muestreo separadas entre sí 100 m. 
 
Diseño del muestreo  
 
Para caracterizar la comunidad de edafofauna epígea se instalaron dos réplicas en cada una 
de las estaciones, mediante el uso de trampas de caída (pitfall) que fueron construidas con 
vasos plásticos de 15 cm de diámetro y capacidad de ½ litro, llenadas con una mezcla de agua y 
alcohol al 70%. Los vasos se enterraron completamente en el suelo y se instaló un plato plástico, 
para proteger la trampa de la lluvia y evitar que se rebosara la muestra. Las trampas se 
dejaron instaladas durante 48 horas (Figura 32). Cada una de las dos réplicas antes 
mencionadas estuvo compuesta por un grupo de cinco trampas de caída, que se ubicaron 
cada 20 m; cada réplica tuvo una longitud de 100 m y la distancia entre réplicas fue de 50 m. 
 

 
FIGURA 32. TRAMPA PITFALL 
 

 
 

En forma complementaria se realizó el levantamiento de 1 m2 de muestras de hojarasca, 
seleccionadas al azar, en cada una de las réplicas instaladas. La muestra fue tamizada con un 
cernidor de 1 cm2 de poro y fue procesada en sacos Winkler durante 48 horas. El área en que 
se realizó el muestreo fue muy restringida, por su tamaño y acceso, por lo que las réplicas del 
muestreo debieron hacerse en el mismo lugar para todos los grupos de trabajo (aves, anfibios, 
vegetación y edafofauna epígea). 
 
Procesamiento, separación e identificación de muestras 
 
Los ejemplares colectados se procesaron en el laboratorio de Entomología del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. En primer lugar se separaron según sus 
características morfológicas generales, conforme a lo establecido en los trabajos taxonómicos 
de Borror et al. (1989) y Ospina et al. (2009). Todo el material fue etiquetado y preservado en 
alcohol al 96%.  
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Análisis de datos 
 
Para el análisis de riqueza y abundancia se siguió la metodología sugerida por Villareal et al. 
(2004). Adicionalmente se consultaron documentos relacionados con la evaluación de la 
diversidad (Halffter et al., 2001), interpretación de curvas de acumulación (Medina y Rangel-
Ch, 2010) e índices de complementariedad (López-Gómez & Muñiz-Castro, 2005, Quiñonez-
Martínez & Mendoza-Carreón, 2009). 
 
 

10.1.3 ANFIBIOS 
 
La caracterización de la comunidad de anfibios se realizó a través de un transecto que 
representaba un cambio de las condiciones ecológicas asociadas con el gradiente altitudinal 
(Jaeger 2001, Lovich et al 2012, Medina-Rangel 2014); teniendo en cuenta el límite de 
páramos a escala 1:100.000 propuesto por el IAvH (2012), y la recomendación de 100 m de 
separación en el gradiente altitudinal.  
 
Debido a la complejidad estructural y topográfica de la zona se establecieron tres estaciones 
de muestreo, (3100, 3000 y 2900 msnm); en cada una de las se ubicaron dos transectos de 50 
x 2 m, separados entre sí 50 m, en los cuales se realizaron caminatas diurnas y nocturnas 
utilizando un método mixto de estudio compuesto por un muestreo intensivo de 60 minutos de 
duración por transecto y el método de búsqueda por encuentro visual VES (Visual Encounter 
Surveying) (Heyer et al., 1994; Ángulo et al., 2006), Esta actividad fue realizada por un 
investigador en dos días de muestreo por estación.  
 
Adicionalmente se realizaron recorridos Ad libitum en los cuales se realizaron caminatas 
aleatorias de aproximadamente una (1) hora por cada periodo de muestreo. En estos 
recorridos se exploraron todos los microhábitats disponibles: bajo y sobre rocas, troncos 
caídos, bordes de quebradas, colchones de vegetación,  entre y sobre necromasa vegetal, 
sobre el suelo cubierto de hojarasca o desnudo, etc. 
 
La caracterización de anfibios en la zona solo se realizó en un solo periodo el cual 
correspondió a la estación de menores lluvias en el mes de diciembre 
 
Cada espécimen observado fue capturado manualmente; se tomó el punto de captura dentro 
del transecto utilizando un GPS Garmin 62x y se procedió al registro de diferentes datos 
morfológicos y ambientales que son de importancia para el estudio de los anfibios y la 
actividad al momento del registro, como temperatura y humedad relativa.  
 
Por otra parte, para confirmar la identidad de las diferentes especies encontradas en el sitio de 
muestreo se realizó una colección de referencia de las especies registradas. Para tal fin se 
sacrificaron algunos de los individuos capturados mediante su inmersión en alcohol al 10% o 
cloretona al 10% hasta evidenciar paro del ritmo cardiaco, posteriormente se fijaron como 
material científico para estudio en laboratorio y por último se etiquetaron (Simmons 1987, Mc 
Diarmid 2001). De algunos de los individuos sacrificados se tomaron muestras de tejidos con 
la finalidad de adelantar posteriores estudios moleculares, previo a su preservación en 
museos. 



   

 

 
 
 

59 
  
 

Análisis de datos 
 
Para los registros obtenidos en campo, la diversidad alfa o riqueza de especies se definió como el 
número total de especies encontradas en cada estación; se estimaron los índices de diversidad, la 
estructura del ensamblaje de anfibios y se construyó un diagrama de similitud de Bray Curtis con 
el fin de establecer el intercambio de especies entre las diferentes tipologías a través del programa 
Past (3.0) (Hamer et al. 2001). Finalmente se revisaron bases de datos para determinar si las 
especies se encontraban en alguna categoría de amenaza o de tráfico (UICN 2015, CITES 2014). 
 
Información Secundaria 
 
Se realizó una revisión de información disponible sobre especies que potencialmente pudiesen 
estar presentes en la zona de estudio con el fin de obtener una lista base de las especies 
potenciales el cual fue sometido a revisión y actualización siguiendo propuestas 
internacionales como Amphibian Species of the World (Frost 2014), y The International Union 
for Conservation of Nature - Red List of Threatened Species (IUCN 2014). La información 
obtenida en la base de datos fue verificada y complementada con las colecciones de 
referencia de museos nacionales, colecciones internacionales y literatura especializada. Para 
la definición de las categorías de amenaza se consultaron las Resoluciones 192 de 2014 y 383 
de 2010 del Ministerio de Ambiente, e igualmente se revisó la información contenida en el Libro 
Rojo de Especies amenazadas de Colombia (Rueda et al., 2004). 
 
 

10.1.4    AVES 
 
Para el muestreo de aves se aplicó la combinación de dos técnicas básicas, la primera de las 
cuales es la detección visual mediante el método de conteo por puntos de banda fija, 
recomendado para estudios en hábitats heterogéneos y de topografía compleja (Ralph et 
al. 1997, Bibby et al. 1998, Hill et al. 2005). En este caso, para cada una de las estaciones 
de muestreo (3100, 3000 y 2900 msnm) se establecieron tres puntos de conteo separados 
entre  sí  entre 100 y 120 m, y con un rango de observación de 50 m de radio. En cada uno de 
los puntos se realizaron observaciones con binoculares; se contaron todas las aves en un 
periodo de 20 minutos en las horas de mayor actividad entre las 6:00 - 10:00 y las 15:00 – 
18:00. El orden de visita a los puntos de  conteo se realizó de forma aleatoria con dos visitas 
para cada punto en días y horas diferentes.  
 

La segunda técnica utilizada fue la captura de las aves en redes de niebla la cual es 
especialmente útil para mejorar el registro, de aquellas especies de difícil detectabilidad. Para 
el efecto, en cada una de las estaciones se utilizaron redes de niebla de 12 m x 2.5 m con ojo 
de malla de 25 mm, las cuales permanecieron abiertas todo el día y se hicieron revisiones 
cada 15 minutos, siguiendo la metodología propuesta en Villareal et al. (2006). Debido a las 
condiciones topográficas del terreno y el tiempo que se tenía disponible para el trabajo de 
campo, solamente fue posible instalar un arreglo de tres redes en cada estación de muestreo, 
pero no se pudieron réplicas conforme a lo que indica la metodología propuesta por el IAvH, 
para este tipo de estudios 
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A los individuos capturados en las redes fueron mantenidos en bolsas de tela mientras se les 
tomaron medidas morfométricas (culmen total, ancho de pico, ancho de comisura, alto de pico 
a la altura de la narina, cuerda alar, longitud de cola a la pluma más larga y longitud del tarso), 
estado del plumaje, estado de muda y características sexuales (parche de cría y protuberancia 
cloacal); una vez terminada la toma de datos los individuos fueron liberados. También se 
colectaron algunos individuos siguiendo los estándares requeridos para la preservación de 
pieles de estudio en aves (Villarreal et al., 2006), preservando a su vez tejidos (músculo-OH). 
Los ejemplares colectados serán depositados en la colección de aves del IAvH. 
 
Para la identificación de las especies se utilizó la guía de aves de Colombia (Hilty y Brown, 
1986) y Birds of northern of south America (Restall et al., 2007). La nomenclatura se actualizó 
según el listado de clasificación de las aves de Sur América con la versión del 18 de febrero 
de 2015 (Remsen et al., 2015).  
 
Observaciones libres 
 
También se realizaron observaciones por los senderos a través de recorridos a velocidad 
constante (2 km/h), abarcando niveles de elevación específicos que correspondieran con cada 
una de las tres estaciones definidas. Los registros obtenidos durante las observaciones libres 
solamente se utilizaron para complementar el listado total de especies presentes en el área de 
estudio, pero no fueron incluidos dentro de los análisis estadísticos por la dificultad de 
estandarización de dichos registros. 
 
 
Representatividad del muestreo 
 
Para la estimación de la efectividad del muestreo se realizaron curvas de acumulación a 
través del software EstimateS 9.1 (Colwell 2013), y se calcularon los estimadores no 
paramétricos Chao 1, Chao 2 y Jackknife 1 utilizando como medida del esfuerzo grupos de 
máximo 20 registros que posteriormente se aleatorizaron para homogenizar las muestras y 
lograr que las curvas fueran propicias para estimar riqueza (Villareal et al., 2006).. 
 
 

Diversidad Alfa 
 
Los índices de biodiversidad se estimaron con el programa EstimateS (Colwell, 2005). Para la 
diversidad alfa se tomó la riqueza o número total de especies encontradas en cada una de las 
estaciones muestreadas. La riqueza específica se calculó mediante el índice de diversidad de 
Margalef, que supone una relación funcional entre el número de especies y el número total de 
individuos. La equitatividad se estimó a partir de la función de Shannon-Wiener que tiene 
expresa que tan uniformes son los valores de la muestra evaluada (Moreno, 2001; Hair, 1987) 
 
La abundancia de las especies se estimó a partir de las observaciones visuales y las capturas 
en redes, con base en la frecuencia de detección (Stiles y Bohorquez, 2000) así: A = abundante 
(más de 4 registros diarios), C = Común (al menos un registro diario), PC = Poco común 
(registrada una o pocas veces no todos los días) y R = Raro, un registro en todo el muestreo. 
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Similitud y diversidad Beta 
 
Se realizó el análisis con el índice de sobrelapamiento de nicho de Bray-Curtis incluyendo los 
datos de abundancia para las tres estaciones (Brower et al., 1998; Magurran, 2013) y se 
calculó el índice de diversidad beta de Whittaker (Magurran, 2013) utilizando el software 
PAST. El análisis de similitud se realizó con el índice similaridad de Bray-Curtis introduciendo 
los datos de abundancia para cada estación (Magurran, 2013) utilizando el software PAST. 
 
 

Distribución vertical,  
 
Se agruparon las especies dependiendo de los sitios donde fueron observadas durante el 
estudio en los segmentos verticales denominados: Sotobosque y rasante (Sb); parte media 
(M); dosel (D); Emergente y sobrevolando (E). Cuando las aves fueron  registradas en más de 
uno de estos estratos, ambos fueron considerados para el análisis de los resultados 
correspondientes.  
 
 

Dieta y papel ecológico 
 
Se agruparon las especies de aves de acuerdo a sus hábitos alimenticios en las siguientes 
categorías Dieta: F: frugívoro; H: herbívoro; G: granívoro; I: insectívoro; C: carnívoro; CÑ: 
carroñero; O: omnívoro; N: nectarívoro, por medio de las observaciones directas en campo y 
consulta de sus hábitos en referencias bibliográficas, las aves pueden estar registradas en 
más de una de las categorías anteriores dependiendo de sus hábitos alimenticios. Se 
determinó el papel ecológico de los grupos de aves de acuerdo a las categorías: Control 
poblacional (Cpo); Dispersión de semillas (D); Polinización (P); Reciclaje de Nutrientes (Rn) 
definidas por sus hábitos más frecuentes.  
 
 

Especies endémicas y amenazadas 
 
Para la identificación de las especies endémicas o con algún grado de amenaza presentes en 
la zona de estudio, se adelantó la revisión de la Resolución 383 de 2010 del Ministerio del 
Ambiente, la lista roja de la UICN (IUCN 2014), y los apéndices del CITES (2015). Así mismo 
se realizaron consultas sobre la distribución geográfica de las especies mediante la revisión de 
literatura especializada, como por ejemplo: Chaparro-Herrera, S., et al. (2013); para especies 
endémicas, Naranjo, L.G., et al 2012. Para especies migratorias, y Renjifo, L.M., et al. 
2014.para especies amenazadas 
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10.2 RESULTADOS 
 

10.2.1 VEGETACIÓN 
 
10.2.1.1 Antecedentes 
 
El complejo de páramos Los Picachos se ubica en su mayor extensión en los municipios de 
San Vicente del Caguán (Caquetá), y Uribe (Meta), y geográficamente se encuentra muy 
aislado de otros complejos de la cordillera Oriental. Por su difícil acceso y principalmente por 
la situación de orden público que los rodea  se ha dificultado la exploración de la zona, razón 
por la cual, los únicos referentes formales y debidamente publicados con los que se cuenta 
corresponden a estudios realizados en la cordillera Oriental colombiana (Cuatrecasas 1958, 
Lozano-Contreras & Schnetter 1976, Cleef 1981, Rangel-Ch. 2000, Rivera-Díaz 2007, 
Hammen et al. 2008, Vargas-Rincón 2011) 
 
Para la zona de estudio propiamente dicha los únicos trabajos adelantados corresponden de 
una parte al estudio realizado por la fundación Biocolombia en 1999 en el Parque Nacional 
Natural Cordillera de Los Picachos, (Biocolombia 1999) y de otra el estudio llevado a cabo por 
CONIF (2007) en el páramo de Siberia, el cual sirvió de base para la declaración del Parque 
Natural Regional  Siberia  - Las Ceibas por parte de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena - CAM 
 
El primero de estos estudios (Biocolombia 1999) cubrió un rango altitudinal entre 1500 m 
(aproximadamente) y 3000 msnm que en consecuencia cubrió desde el zonobioma de selvas  
higrofíticas tropicales hasta el orobioma de páramo. En él se incluyeron análisis sobre 
composición florística, riqueza y diversidad de especies, evaluación de la regeneración natural y 
características estructurales (abundancia absoluta y relativa, frecuencia absoluta y relativa, 
dominancia, IVI, y posición sociológica). Cada una de las unidades de vegetación inventariadas 
está representada por un perfil de vegetación que ilustra su estructura vertical y horizontal Para 
su ejecución se establecieron 9 unidades de muestreo distribuidas en 7 parcelas de 1000 m2 y 2 
de 500 m2  para un total de 8000 m2 de inventario.   
 
En total se identificaron 166 especies pertenecientes a 57 familias. Entre las unidades de 
vegetación muestreadas se identifica un bosque de transición ubicado a los 2800 msnm, 
dominado por árboles con alturas entre 5 y 10 metros con fustes en su mayoría tortuosos y 
con alto grado de epifitismo, el cual evidencia un cambio significativo entre la vegetación de 
subpáramo encontrada a los 3000 metros y los bosques de porte alto ubicados hacia los 2500 
metros. 
 
En la vegetación de subpáramo se identificaron 18 especies pertenecientes a 17 familias, 
donde Asteraceae fue la única familia  que incluyo dos especies diferentes. En esta unidad 
predominan los individuos arbustivos, pero inmersos en esta matriz se encuentran algunos 
individuos arbóreos de menos de 4 metros 
 
En el bosque andino de porte alto ubicado a 2500 m de altitud el número total de familias 
encontradas fue de 12 representadas en 35 especies,  
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Por su parte, el estudio adelantado por CONIF, hace en primera instancia una descripción muy 
somera y de carácter general acerca de los paisaje presentes en el área estudiada, y luego se 
refiere a los biomas presentes en la vertiente occidental de la cordillera Oriental y a las 
comunidades florísticas que los representan utilizando para este efecto referencias 
bibliográficas de las investigaciones realizadas en el país, particularmente las adelantadas por 
instituciones como Tropenbos y el Instituto de Ciencias Naturales  (Rangel – Ch, 2000)  No 
muestra este estudio la realización de inventarios de vegetación, no hace ninguna mención 
sobre estructura de la vegetación, ni datos de riqueza o diversidad de especies, de tal manera  
que el trabajo realizado parece que consistió únicamente en el registro de especies de flora 
observadas.    
 
Adicionalmente a estos estudios, se dispone del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural 
Cordillera de Los Picachos 2014 - 2020 (versión todavía sin aprobar), donde se menciona que 
el componente de flora estuvo soportado en las investigaciones realizadas por Jaime Suarez 
(2013), en el  bosque inundado del río Platanillo  y por Ramirez et al (2013)  en  la zona sur del 
PNN Tinigua (sector de los ríos Losada – Perdido). De tal manera que estos estudios se 
realizaron en el bosque húmedo tropical distantes de los ecosistemas de paramo. De los 
resultados obtenidos se concluye que se encontraron 115 especies de plantas distribuidas en 
39 familias.  
 
De otra parte, en este Plan de Manejo se identificaron, mediante interpretación de imágenes 
de satélite, y utilizando un sistema de clasificación propia, siete (7) tipos de vegetación 
vegetación natural, con base en su altura (porte), densidad, tipo de geoforma y la altitud en 
donde crecen; de ellas cinco corresponden a unidades de bosque y las dos restantes a 
unidades de subpáramo y páramo. Se hizo igualmente una descripción del tipo de 
ecosistemas presentes en el parque y un análisis de la cobertura actual y uso del suelo 
llegando a la conclusión que (al año 2012) las comunidades de páramo se encuentran sin 
ninguna intervención, mientras que 17.198 ha (6% del área total) de las selvas húmedas y 
bosque inundables se encuentran transformados en potreros, zonas de cultivo, rastrojos y 
otras coberturas antropizadas arrojando una tasa anual de deforestación de 1.079 has. 
(UASPNN 2014) 
 
Finalmente, otro estudio técnico relacionado con la vegetación del entorno regional del 
complejo de páramos Los Picachos es el correspondiente al adelantado por la firma 
Ingenieros y Biólogos Ltda. (2006), dentro del proyecto de actualización del Parque Natural 
Regional Páramo Cerro de Miraflores. En desarrollo de este estudio se llevó a cabo una 
delimitación de unidades de cobertura vegetal y uso del suelo mediante interpretación de 
imágenes Landsat, pero sin utilizar un sistema de clasificación específico, y luego se 
realizaron seis (6) parcelas para caracterizar la estructura vertical y horizontal de la vegetación 
presente en cada uno de estos sitios,  pero sin que los mismos correspondieran en forma 
estricta a las unidades delimitadas mediante la interpretación de los sensores remotos.  Así 
por ejemplo se delimitaron matorrales de páramo y pajonales, pero no de estas unidades no 
se presenta ninguna caracterización de su estructura ni composición florística. Según este 
estudio el páramo se localiza a 3400 msnm. 
 
En conclusión la información aportada por estos trabajos  es muy limitada y muy poco aporta 
al conocimiento de los ecosistemas de páramo.    
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10.2.1.2 Riqueza y composición florística 
 
El muestreo realizado representa entre el 69 y el 88 % de la riqueza esperada según los 
modelos de presencia - ausencia Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap (Figura 33). 
 

FIGURA 33. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 
 

 
 
 

En total para toda el área de estudio se encontraron 50 familias, 93 géneros y 152 especies 
(Anexo 1), (ver Catálogo fotográfico Anexo 12) de las cuales cerca del 88% corresponden a 
magnoliófitas o angiospermas (51% eudicotiledóeas y 28% monocotiledóneas) (Tabla 17). A 
este grupo le sigue las monilófitas (pteridófitos en sentido estricto) con 11% y por último los 
licófitos con 0,7%. Las 10 familias con mayor número de especies (Figura 34) fueron 
Orchidaceae, Melastomataceae, Ericaceae, Polypodiaceae, Asteraceae y Cunnoniaceae, que 
reúnen 44% de la riqueza. Los géneros más ricos fueron Epidendrum, Miconia, Weinmannia, 
Axinaea y Disterigma, que en conjunto reúnen el 18% de las especies.  
 
 

 TABLA 17. DIVERSIDAD TAXONÓMICA POR GRANDES GRUPOS DE PLANTAS 
 

DIVISIÓN CLASE FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES 
Lycophyta Lycopsida 1 1 1 
Monilophyta Polypodiopsida 7 13 17 

Magnoliophyta 

Chloranthales 1 1 1 
Magnoliidae 4 7 12 
Eudicotyledoneae 29 48 78 
Monocotyledoneae 8 23 43 

SUBTOTAL MAGNOLIOPHYTA 42 79 134 
TOTAL GENERAL 50 93 152 
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FIGURA 34. FAMILIAS CON MAYOR 
RIQUEZA DE ESPECIES  
 

 
 

Las estaciones con mayor riqueza de familias, géneros y especies (Tabla 18) fueron en orden 
de importancia E2 (3000 msnm), Campamento (2800 m), E1 (3100 m) y E3 (2900 m).  
 
 

TABLA 18. DIVERSIDAD TAXONÓMICA POR ESTACIONES DE MUESTREO 
 

ESTACIÓN FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES 

E1 23 31 37 
E2 22 31 42 
E3 19 20 29 

CAMPAMENTO 19 27 40 
TOTAL GENERAL 50 93 152 

 
 

Estación 1: Las familias más ricas en especies fueron Orchidaceae, Ericaceae, Aquifoliaceae, 
Bromeliaceae, Cunnoniaceae, Melastomataceae, Polypodiaceae y Primulaceae, las cuales 
reúnen el 59% de la riqueza. Los géneros representados por más de una especie fueron 
Cybianthus, Disterigma, Epidendrum, Ilex, Miconia, Weinmannia, los cuales reúnen el 31% de 
las especies presentes. 
 
Estación 2: Las familias con mayor riqueza de especies fueron Orchidaceae, Ericaceae, 
Melastomataceae, Primulaceae, Alstroemeriaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Bromeliaceae, 
Clusiaceae, las cuales reúnen el 69% de la riqueza. En cuanto a géneros, Cybianthus, 
Miconia, Bomarea, Clusia, Disterigma, Elleanthus, Epidendrum, Ilex, Schefflera son los más 
ricos y reúnen cerca del 48% de las especies. 
 
Estación 3: Cunnoniaceae, Melastomataceae, Primulaceae, Clusiaceae y Ericaceae tuvieron 
el mayor número de especies y suman el 52% de la riqueza. En cuanto a géneros, Weinmannia, 
Cybianthus, Miconia, Clusia son los más ricos y reúnen cerca del 48% de las especies. 
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Campamento: Las familias más ricas fueron Araceae, Orchidaceae, Piperaceae, Primulaceae, 
Begoniaceae, Melastomataceae, Poaceae, Urticaceae, Alstroemeriaceae, las cuales reúnen el 
75% de la riqueza. Anthurium, Begonia, Cybianthus, Axinaea, Bomarea, Chusquea, Peperomia, 
Pilea, Piper, Pleurothallis fueron los géneros más diversos, reuniendo el 60% de la riqueza. 
 
10.2.1.3 Formas de Crecimiento  
 
Las formas de crecimiento con mayor riqueza de familias, géneros y especies para el área de 
estudio en su conjunto fueron los arbustos y los arbolitos, seguidos de árboles y hierbas 
(Tabla 19).  
 
A los 3100 msnm, la forma de crecimiento con mayor riqueza fueron los arbustos (16 
especies), con dominancia de Ericaceae, Melastomataceae, Primulaceae y Aquifoliaceae. Le 
siguieron en orden de importancia las hierbas (10 especies) pertenecientes en su mayoría a 
las familias Orchidaceae y Polypodiaceae, los arbolitos (8 especies), los árboles con 4 
especies Clusiaceae, Pentaphyllaceae, Primulaceae, Symplocaceae y las rosetas (ej. 
Blechnaceae y Bromeliaceae). Entre las trepadoras se encontraron familias típicas de esta 
forma de crecimiento como Apocynaceae y otras con formas de crecimiento más 
diversificadas como Alstroemeriaceae y Ericaceae.  
 

TABLA 19. DIVERSIDAD TAXONÓMICA POR FORMAS DE CRECIMIENTO 
 

FORMA DE CRECIMIENTO FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES 
Hierba 5 10 12 
Roseta 2 3 3 
Subarbusto 1 1 1 
Trepadora herbácea 3 3 4 
Trepadora leñosa 1 2 3 
Arbusto 16 19 29 
Arbolito 19 21 28 
Árbol 10 11 16 

 
 

A los 3000 msnm, los arbustos fueron la forma de crecimiento con mayor riqueza (22 
especies), con mayor representación de Melastomataceae y Primulaceae, seguidos de 
arbolitos (14 especies), hierbas (6 especies), y rosetas y trepadoras, estas últimas con familias 
de formas de crecimiento diversificadas como Pteridaceae, Alstroemeriaceae y Ericaceae.  
 
A los 2900 m los arbolitos tuvieron la mayor riqueza (19 especies), con mayor número de 
especies de Melastomataceae, Primulaceae y Cunnoniaceae, seguidos de árboles (10 
especies) de las especies Chloranthaceae, Clusiaceae, Cunnoniaceae, Melastomataceae, 
Primulaceae, Salicaceae y Theaceae) y arbustos (9 especies, ej. Clusiaceae, Cunnoniaceae, 
Melastomataceae, Pentaphyllaceae, Polygalaceae, Polypodiaceae, Symplocaceae, Theaceae)  
 
De otras parte, las formas de crecimiento más abundantes a los 2900 msnm fueron en orden 
de importancia (por su porcentaje de cobertura): arbolitos, arbustos y árboles. 
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En el campamento (2800 msnm), las hierbas fueron la forma de crecimiento con mayor 
riqueza (16 especies), con predominancia de Araceae, Orchidaceae y Piperaceae, Le siguen 
en orden de importancia por número especies los siguientes grupos: árboles (9 especies, ej. 
Gesneriaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Primulaceae, Urticaceae y Winteraceae), 
arbustos (7 especies, ej. Acanthaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Primulaceae, 
Rubiaceae y Solanaceae), y trepadoras leñosas (6 especies, ej. Alstroemeriaceae, 
Begoniaceae, Campanulaceae y Urticaceae)  
 
 

10.2.1.4 Estructura de la Vegetación 
 

Según los resultados obtenidos en el muestreo es evidente que a medida que se asciende en 
altitud hay una clara disminución de los elementos leñosos. Este patrón es notable tanto en la 
abundancia de estos elementos como en su tamaño (Anexo 2). Así por ejemplo el número de 
individuos leñosos a 3100 msnm fue casi la tercera parte de los presentes a 2900 msnm (39 
individuos versus 114), mientras que el área basal pasó de 0,62 a 9,66 m2 para la misma variación 
altitudinal. De igual forma, la altura máxima de los individuos a los 3100 msnm fue de solo 5 m, 
mientras que a 2900 msnm el individuo con mayor altura llegaba a los 28 m. 
 
 

10.2.1.4.1 Estructura Horizontal 
 
 

Estación 1: 3100 msnm 
 
En el estrato arbóreo y arbustivo las especies con mayores IVI fueron Ternstroemia meridionalis, 
Clusia ellipticifolia y Miconia sp.04, particularmente debido a su alta frecuencia (ya que se 
hallaron en la mayoría de parcelas) y dominancia (área basal) (Figura 35 y Anexo 3).  
 
 

FIGURA 35. IVI PARA ESPECIES LEÑOSAS CON DIÁMETRO MAYOR A 2 CM - ESTACIÓN 1: 3100 MSNM 
 

 
 
Otras especies notables fueron Weinmannia reticulata, Monnina aestuans y Gordonia fruticosa; 
por su frecuencia también se destacaron Symplocos venulosa, Macrocarpaea nicotianifolia e 
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Ilex colombiana. En los estratos herbáceo y rasante las especies con mayor IVI fueron Clusia 
ellipticifolia, Elleanthus sp.02, Cybianthus marginatus y Disterigma alaternoides (Figura 36 y 
Anexo 3), debido a su alta cobertura y a que algunas también son frecuentes en esa altitud.  
 

FIGURA 36. IVI PARA ESPECIES LEÑOSAS CON DIÁMETRO MENOR A 2 CM - ESTACIÓN 1: 3100 MSNM 
 

 
 
Estación 2: 3000 msnm 
 

Las especies con mayor IVI en los estratos altos fueron Clusia ellipticifolia y Axinaea macrophylla, 
en el primer caso debido a su alta densidad y frecuencia y en el segundo a su dominancia 
(pocos individuos de grandes dimensiones) (Figura 37 y Anexo 3).  
 

FIGURA 37. IVI PARA ESPECIES LEÑOSAS CON DIÁMETRO MAYOR A 2 CM - ESTACIÓN 2: 3000 MSNM 
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En el estrato bajo las especies con mayor IVI fueron Disterigma alaternoides, Themistoclesia 
epiphytica, Elleanthus sp.02 y Clusia ellipticifolia, por su alto porcentaje de cobertura y 
frecuencia (Figura 38 y Anexo 3). 
 
FIGURA 38. IVI PARA ESPECIES LEÑOSAS CON DIÁMETRO MENOR A 2 CM - ESTACIÓN 2: 3000 MSNM 
 

 
 
Estación 3: 2900 msnm 
 
En el estrato arbóreo y arbustivo las especies con mayor IVI fueron Xylosma sp.01 y Weinmannia 
fagaroides, en el primer caso debido a su alta dominancia y en el segundo por su alta 
densidad. Otras especies notables fueron Weinmannia rollotii, Miconia sp.02, Hedyosmum 
translucidum, Clusia sp.01, Axinaea sp.03 y Ternstroemia meridionalis (Figura 39 y Anexo 3). 
 
FIGURA 39. IVI PARA ESPECIES LEÑOSAS CON DIÁMETRO MAYOR A 2 CM - ESTACIÓN 3: 2900 MSNM 
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10.2.1.4.2 Estructura Vertical 
 
Estación 1: 3100 msnm 
 
 

A los 3100 msnm predomina el estrato arbustivo, con el 80% de la cobertura, acompañado por el 
herbáceo con cerca del 20% (Figura 40). El estrato rasante tiene muy baja cobertura en lo 
relativo a las plantas vasculares, más sin embargo tiene una alta proporción de musgos de los 
géneros Hypnum y Breutelia, hepáticas del género Frullania y líquenes del género Cladonia. 
(los cuales no se tuvieron en cuenta de acuerdo al protocolo) En el estrato arbustivo las 
especies con mayor cobertura fueron Clusia ellipticifolia, Elleanthus sp.02, Cybianthus 
marginatus, Disterigma alaternoides y Ternstroemia meridionalis, mientras que en el herbáceo 
se destacan Elleanthus sp.02, Cybianthus marginatus y Disterigma alaternoide). La Figura 41 
ilustra el perfil típico de la vegetación presente es esta estación 
 

FIGURA 40. DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓN A 3100 MSNM. 

 
 
 

FIGURA 41. PERFIL DE VEGETACIÓN - 3100 MSNM 
 

 



   

 

 
 
 

71 
  
 

Estación 2: 3000 msnm 
 

En esta altitud predomina el estrato arbustivo (80% de cobertura), seguido del herbáceo (20%) 
(Figura 42), con presencia de un número considerable de musgos de las familias Hypnaceae y 
Brachyteciaceae, los cuales no se tuvieron en cuenta de acuerdo al protocolo En el estrato 
arbustivo las especies con mayor cobertura fueron Disterigma alaternoides, Themistoclesia 
epiphitica, Clusia ellipticifolia, Elleanthus sp.02, y Weinmannia fagaroides, y en el herbáceo 
Themistoclesia epiphitica, Epidendrum sp.06, y Elleanthus sp.02. La figura 43 ilustra el perfil 
típico dela vegetación presente a 3000 msnm 
 
 

FIGURA 42  DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓN A 3000 MSNM. 

 
 
 

FIGURA 43. PERFIL DE VEGETACIÓN - 3000 MSNM 
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Estación 3: 2900 msnm 
 

A los 3100 msnm predomina el estrato de arbolitos (70% de la cobertura), seguido del arbóreo 
(10%). Los estratos con menor cobertura fueron el arbustivo (5%) y el herbáceo (2%). En los 
arbolitos las especies con mayor cobertura fueron Miconia sp.02, Weinmannia fagaroides, 
Xylosma sp.01, Hedyosmum translucidum, Gordonia fruticosa y Weinmannia reticulata. En el 
estrato arbóreo se destacan Xylosma sp.01 y Hedyosmum translucidum (Figura 44). La figura 
45 ilustra el perfil típico del bosque encontrado en esta estación 
 
 

FIGURA 44 DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓN A 2900 MSNM. 
 

 
 

FIGURA 45. PERFIL DE VEGETACIÓN - 2900 MSNM 
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10.2.1.5 Diversidad Alfa  
 
En general, los índices de Shannon (H) y Simpson (1/D) arrojaron valores bastante alejados 
de cero en todas las estaciones (Tabla 20), lo que indica que si se escogen dos individuos al 
azar en dos muestras diferentes la probabilidad de que pertenezcan a la misma especie es 
relativamente alta, indicando por ende que la zona no tiene una muy alta diversidad de 
especies.  
 
De otra parte, las pruebas Kruskall-Wallis (para Shannon H= 5,422 P>0,05 y para Simpson H= 
4,267 P>0,05) y Mann-Whitney de comparaciones por pares (Tabla 21), indican que no existen 
diferencias significativas de diversidad entre las estaciones muestreadas. En la gráfica de 
dominancia - diversidad se aprecian curvas ajustadas a la distribución log normal para todas 
las estaciones, siendo la curva de la estación 2 la que presenta menor pendiente (E1: 
χ2=1,494 P>0,05; E2: χ2=2,81 P>0,05; E3: χ2=1,116 P>0,05) (Figura 46).  
 
 
 

TABLA 20. VALORES DE LOS ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE 
SHANNON (H) Y SIMPSON (1/D) PARA LAS ESTACIONES DE 
MUESTREO 

TABLA 21. COMPARACIONES MÚLTIPLES DE MANN-WHITNEY DE 
DIVERSIDAD ENTRE DE LAS ESTACIONES (P>0,05: NO HAY 
DIFERENCIAS) 

NO. 
MUESTRA 

SIMPSON 1/D SHANNON H 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 
1 6,80 12,1 3,34 2,22 2,75 1,67 
2 6,51 4,25 2,26 2,43 2,13 1,41 
3 7,63 7,40 4,28 2,36 2,34 1,77 

 

H 
1/D E1 E2 E3 

E1 0 1,0 0,081 
E2 1,0 0 0,081 
E3 0,081 0,19 0 

 

 
 
 
 

FIGURA 46. DOMINANCIA / DIVERSIDAD PARA LAS TRES ESTACIONES DE MUESTREO 
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10.2.1.6 Similitud (Especies Únicas y Compartidas)  
 
Como se observa en el Anexo 4, en las estaciones 1, 2 y 3 se encontró un total de 29 especies 
únicas, nueve (9) a 3100 msnm (E1), ocho (8) a 3000 msnm y doce (12) a 2900 msnm (E3). Sin 
embargo, el mayor número de especies únicas (31) se registró en cercanías del campamento (a 
2800 msnm), lo que significa que en todo el trabajo de campo el número de las especies únicas 
registradas ascendió a 60.  
 
De otra parte, el número de especies compartidas fue de 36 especies (Anexo 5), de las cuales 
25 se comparten entre las estaciones E1 y E2,  trece entre E2 y E3, once entre las estaciones 
E1 y E3; 5 entre E1 y el Campamento, 8 entre E2 y el Campamento, y 5 especies entre E3 y el 
Campamento esto significa que florísticamente las comunidades son más parecidas son las 
ubicadas entre los 3000 y 3100 msnm, y que bajo los 3000 msnm la composición florística 
cambia radicalmente. 
 
En la FIGURA 47 se muestra que al aplicar el índice de Sørensen las franjas entre 3100 y 3000 
msnm (E1 y E2) tienen un 65% de similitud florística, la cual disminuye progresivamente (35%) 
hacia los 2900 msnm (E3) y mucho más hacia los 2800 msnm (Campamento) con únicamente 
15% de similitud. Un resultado similar se observa al utilizar el índice de Bray-Curtis, el cual 
confirma la similitud entre las estaciones y las muestras realizadas en cada una, pero además 
también evidencia que hay similitud en la abundancia de las especies comunes5.  
 
 

FIGURA 47. ANÁLISIS DE SIMILITUD. A) ÍNDICE DE SØRENSEN. B) ÍNDICE DE BRAY-CURTIS 
 

  
 

                                                 
5 Para este análisis se descartó el campamento ya que allí no se realizaron levantamientos de vegetación. 
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10.2.1.7 Especies Amenazadas y Vedadas 
 
En Tabla 22 se presentan las especies bajo algún grado de amenaza para su conservación 
según UICN (2014), una de ellas perteneciente a la categoría EN (En Peligro) y una especie 
CR (Críticamente amenazada).  
 
TABLA 22. ESPECIES BAJO CATEGORÍA DE AMENAZA ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

FAMILIA ESPECIE CITES  
IUCN 

INDERENA 
EN/CR EN NT LC/NT LC 

Orchidaceae 

Stellis sp.02 1      1 
Stellis sp.01 1      1 
Anathallis sp.01 1      1 
Brachionidium sp.01 1      1 
Brachionidium sp.02 1      1 
Cyrtochilum sp.01 1      1 
Elleanthus sp.01 1      1 
Elleanthus sp.02 1      1 
Epidendrum sp.01 1      1 
Epidendrum sp.02 1      1 
Epidendrum sp.03 1      1 
Epidendrum sp.04 1      1 
Epidendrum sp.05 1      1 
Epidendrum sp.06 1      1 
Fernandezia sp.01 1      1 
Fernandezia sp.02 1      1 
Fernandezia sp.03 1      1 
Lepanthes sp.01 1      1 
Lepanthes sp.02 1      1 
Maxillaria sp.01 1      1 
Maxillaria sp.02 1      1 
Odontoglossum sp.01 1      1 
Platystele sp.01 1      1 
Pleurothallis sp.03 1      1 
Pleurothallis sp.04 1      1 
Maxillariella sp.03       1 

Bromeliaceae 

Tillandsia sp.01 ? ? ? ? ? ? 1 
Tillandsia sp.02 ? ? ? ? ? ? 1 
Tillandsia sp.03 ? ? ? ? ? ? 1 
Guzmannia sp.01 ? ? ? ? ? ? 1 
Greigia sp.01 ? ? ? ? ? ? 1 

Alstroemeriaceae Bomarea lancifolia   1     
Cyatheaceae Cyathea sp.01       1 
Loranthaceae Struthanthus aequatoris       1 
Santalaceae Dendrophthora clavata       1 
Brunelliaceae Brunellia goudotii      1  

Arecaceae Geonoma undata    1    

Aquifoliaceae 
Ilex colombiana     1   
Ilex danielis  1      



   

 

 
 
 

76 
  
 

Adicionalmente se incluyen las especies listadas en los apéndices del CITES (UNEP WCMC, 
2003), particularmente las orquídeas, todas ellas ubicadas en el Apéndice II (especies no 
necesariamente amenazadas, cuyo comercio debe ser controlado para evitar un uso 
incompatible con su supervivencia). Hay cinco bromelias que se encuentran en posición 
incierta, ya que no fue posible establecer con certeza su identificación y podrían estar entre las 
especies amenazadas. Finalmente, se  registran 34 especies que estarían cobijadas por la 
Resolución de especies en veda (INDERENA, 1977), correspondientes a orquídeas, 
bromelias, parásitas de las familias Loranthaceae y Santalaceae, y helechos arborescentes 
(Cyatheaceae). 
 
 

10.2.1.8 Diversidad Beta 
 
Los valores de diversidad beta (βW = 1,6301 y βT = 1,7671) muestran un alto nivel de 
reemplazamiento entre las estaciones de muestreo. El cálculo de estos índices por pares de 
estaciones confirma los anteriores análisis, ya que el intercambio de especies es bajo entre las 
estaciones E1 y E2, pero se incrementa conforme se desciende en altitud, de manera que hay 
mayores diferencias respecto a la estación E3 y el Campamento (Tabla 23).  
 
 

   TABLA 23. ÍNDICE DE WHITTAKER E ÍNDICE DE WILSON-SHMIDA  
 

WILSON-SHMIDA βT 
 

WHITAKER βW 
E1 E2 E3 CAMPAMENTO 

E1 0 0,351 0,667 0,870 
E2 0,351 0 0,623 0,800 
E3 0,667 0,623 0 0,855 

CAMPAMENTO 0,870 0,800 0,855 0 
 

 

10.2.1.9 Discusión 
 
Riqueza y composición florística 
 
Algunas de las familias más ricas en especies como Orchidaceae, Melastomataceae, 
Ericaceae y Asteraceae, también se identifican como algunas de las más importantes en 
número de especies en los páramos colombianos a nivel general (Rangel-Ch 2000), en la 
zona de Chisacá en el páramo de Sumapaz (Bogotá) (Pedraza-Peñalosa et al. 2004), en el 
páramo de Cajanuma (sur de Ecuador) (Keating, 1999) o en la alta montaña de la Sierra 
Nevada de Mérida (Venezuela) (Ramírez et al., 2009).  
 
Aunque la composición de estas familias es distinta en la zona muestreada, tanto en lo que se 
refiere a géneros como a especies, debido a que en los otros estudios (especialmente el de la 
zona de Chisacá) las evaluaciones se realizaron lejos de la línea del bosque y durante los 
muestreos se hizo un mayor énfasis en caracterizar la franja media del páramo, donde 
dominan pajonales y frailejonales. Así las cosas, mientras en las otras zonas los géneros más 
importantes fueron Calamagrostis, Diplostephium, Hypericum, Juncus, Lachemilla, Pentacalia 
y Senecio (Pedraza-Peñalosa et al. 2004), en el área estudiada del complejo Picachos estos 
géneros no fueron encontrados (con excepción de Diplostephium).  
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De la misma forma, los géneros más ricos en la zona evaluada (hasta 3000 msnm) coinciden 
en su mayoría con los presentes en los bosques altoandinos del Santuario de Fauna y Flora 
Iguaque (Marín-Corba & Betancur, 1997) y en los páramos de La Aguada, La Fría y El Espejo 
(Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida, Venezuela) (Berg & Suchi, 2001) con presencia 
de géneros como Drimys (D. granadensis), Cybianthus (C. marginatus), Clusia, Ocotea (O. 
calophylla), Schefflera, Symplocos, Ternstroemia (T. meridionalis) y Weinmannia. A nivel de 
géneros hay mayor similitud con la vegetación de la transición bosque - páramo en la Sierra 
Nevada de Mérida, dado que por encima de los 3200 msnm se registra Diplostephium, 
Gaiadendron, Miconia, Monnina, Symplocos, Themistoclesia y Weinmannia, y por debajo de 
3200 Cybianthus, Miconia, Symplocos, Ilex y Weinmannia (Ramírez et al., 2009).  
 
En los estudios de vegetación de los páramos de las cordilleras Oriental (vertiente húmeda) 
(Cleef, 1981), Occidental y los ubicados en el norte del país (Pinto-Zárate, 2009), en los relictos de 
vegetación arbórea ubicados en el límite superior del bosque también aparecen géneros como 
Clusia, Hedyosmum, Neurolepis, Weinmannia, Ternstroemia, Hymenophyllum, Symplocos y 
Brunellia. De igual forma, en el límite superior de un bosque en Perú (Young 1993a, Young 
1993b), domina especies de los géneros Ilex, Diplostephium, Hedyosum, Clusia, Weinmannia, 
Disterigma, Ocotea, Miconia, Piper, Monnina, Solanum y Symplocos, y trepadoras o 
escandentes de los géneros Bomarea, Mikania, Munnozia, Dioscorea, Siphocapylus, 
Disterigma, Chusquea y Pilea (Young, 1993a; Young 1993b).  
 
En la descripción de los ecosistemas andinos de alta elevación, Arroyo & Cavieres (2013) 
también mencionan como habitantes comunes del páramo bajo a arbolitos de Weinmannia y 
Schefflera (que también se registraron en el presente estudio) además de otras especies 
típicas de los bosques nublados, que ocasionalmente se pueden encontrar en este tipo de 
ambientes, lo cual coincide con las descripciones de géneros y familias de los páramos del 
norte de Suramérica (Sklenar et al., 2005; Gentry 1996).  
  
Teniendo en cuenta el carácter insular de los páramos, es razonable que las similitudes con 
otros complejos de páramos en Suramérica se encuentren más a nivel de familia que de 
género o especie; sin embargo, en lo que al páramo bajo se refiere, las relaciones taxonómicas 
se vuelven muy complejas al estar en contacto directo con el límite superior del bosque. De 
esta forma, en términos florísticos sólo es posible asegurar que en el área estudiada, existe 
una franja de páramo bajo alrededor de los 3100 msnm, mientras que entre los 2900 y 3000 
msnm hay mayor proporción de especies típicas de bosques altoandinos. 
 
 

Formas de Crecimiento 
 
Los patrones encontrados dan mayor información acerca de la ubicación de la zona evaluada 
en la franja de transición entre el páramo y el bosque. En primer lugar y teniendo en cuenta el 
número de especies por formas de crecimiento, se evidencia un aumento de la riqueza de 
hierbas, arbustos y trepadoras leñosas (en su mayor parte Ericáceas) a medida que se 
asciende en altura, a la vez que hay una disminución en la riqueza de árboles y arbolitos. En 
el mismo sentido, la abundancia de hierbas, arbustos y trepadoras leñosas (en porcentaje de 
cobertura) aumenta entre más se asciende en altura, al mismo tiempo que desciende la 
abundancia de arbolitos y árboles. Un patrón similar se encuentra en la transición bosque - 
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páramo en la Sierra Nevada de Mérida (Yánez, 1998, Ramírez et al., 2009; Arzac et al., 2011), 
el sur de Ecuador (Keating, 1999) y en el norte de los Andes peruanos (Young, 1993b). 
 
En términos de las formas de crecimiento, dentro del área evaluada se pueden identificar dos 
franjas de arbustales: una de arbustales abiertos a 3100 msnm y otra de arbustales densos a 
3000 msnm. La franja de vegetación a 2900 msnm es una zona intermedia entre arbustal y 
bosque, que bien podría describirse como un bosque bajo, el cual tiene predominancia de 
arbolitos y árboles y menor proporción de hierbas, arbustos y trepadoras. Finalmente, hacia 
los 2800 msnm se encuentra el bosque alto, con árboles de más de 12 m de altura y mínima 
proporción de ericáceas escandentes o arbustivas. Con base en estos resultados un primer 
acercamiento a la franja de transición bosque - páramo la ubicaría hacia los 2900 msnm. 
 
Estructura de la vegetación 
 
Los resultados sobre la estructura de la vegetación confirman lo que se encontró para las 
formas de crecimiento, pues basados en variables de tamaño y abundancia de las especies 
leñosas es posible identificar una tendencia de disminución de estos elementos conforme se 
incrementa la altitud, además se puede apreciar tanto en los valores promedio como en los 
máximos (por ejemplo en las variables de tamaño diámetro, altura y área de copa).  
 
Este patrón ha sido hallado también en diferentes zonas de páramo en Venezuela con 
respecto al número de individuos (Ramírez et al., 2009) y en el norte de los Andes peruanos 
con respecto al número de tallos y área basal (Young, 1993b). En el área evaluada esto 
significa que a menor altura hay individuos leñosos con troncos más gruesos, copas más altas 
y una estratificación más marcada, lo que se evidencia en los diagramas estructurales 
elaborados.  
 
En dichos diagramas, se evidencia que en las dos primeras franjas (3000 a 3100 msnm) 
domina claramente el estrato arbustivo con 80% de cobertura, mientras que en la franja de 
2900 msnm empieza a aparecer un dosel arbóreo bajo predominante (<12 m) con algunos 
elementos emergentes. Estos mismos elementos emergentes son los que conforman el dosel 
alto (>12 m) en el bosque ubicado hacia  los 2800 msnm y por debajo de esta altitud (como se 
observó en los alrededores del campamento). 
 
Con base en estos resultados, se puede identificar claramente como páramo bajo la 
vegetación encontrada entre 3000 y 3100 msnm, la cual se describió anteriormente como 
arbustales densos en el primer caso, y como arbustales abiertos en el segundo caso, pero 
según los resultados estructurales, por la altura de la vegetación y la proporción de árboles o 
arbolitos, más bien deberían describirse como matorrales abiertos.  
 
Con respecto a la franja de transición bosque-páramo, se confirmaría su ubicación hacia los 
2900 m de altitud que está por debajo de la cota mínima que caracteriza a los páramos bajos 
de la vertiente del Magdalena en la cordillera Oriental colombiana (3200 a 3300 msnm es lo 
más general) (Cleef, 1981). También estaría por debajo de la zona de transición encontrada 
por Yánez (1998) en la Sierra Nevada de Mérida, ubicada hacia los 3200 msnm. 
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Diversidad Alfa  
 
En las tres estaciones evaluadas, los índices de Shannon y Simpson se encuentran lejos de 0, 
lo que indica que no hay especies dominantes en extremo, sino que la abundancia está 
repartida entre varias especies (Brower et al., 1998, Magurranm 2013).  Esto se confirma en la 
gráfica de dominancia-diversidad con la distribución log normal a la que se ajustan todas las 
estaciones. Esta distribución da cuenta de una repartición más equitativa de los recursos, en 
donde hay especies con importancia intermedia y unas pocas muy importantes o poco 
importantes (Whittaker 1965).  
 
Lo anterior sugiere que las comunidades estudiadas se encuentran en un estadio sucesional 
avanzado, pues en otros modelos como la serie geométrica un alto número de especies contrasta 
con unas pocas que acaparan la mayor parte de los recursos de la comunidad (Bazzaz 1996, 
Magurran 2013), lo cual se ve reflejado en muchas especies con abundancia mínima y 
representadas por una sola muestra (Krebs 1985). Este modelo de distribución se presenta en 
estados tempranos de la sucesión o en comunidades pobres en especies (Whittaker 1965), tal 
como sucede en zonas abiertas de los páramos del sur de Ecuador (arbustales y pajonales), a 
pesar de encontrarse en un estado sucesional avanzado (Keating 1999). 
 
Este también es el caso de comunidades afectadas por eventos de alteración (como disturbios 
antrópicos) (Magurra, 2013), pero en las zonas estudiadas no hay signos de ningún tipo de 
intervención a gran escala, de manera que la condición de baja diversidad de especies puede 
estar relacionada con numerosos factores físicos (pendiente, temperatura, precipitación) y 
bióticos (interacciones ecológicas) así como con la dinámica misma de las comunidades.  
 
Estos resultados no aportan mucho en la definición de la franja de transición bosque-páramo, 
pero sí dan fuerza a las conclusiones que se puedan tomar sobre la misma en cuanto a que la 
zona está lo suficientemente conservada como para garantizar que los parámetros de 
composición y estructura de la vegetación son los adecuados para tomar decisiones al 
respecto. Sin embargo, no se descartan algunos eventos de alteración, ya que existen 
evidencias de bombardeos antiguos en la zona, los cuales han sido confirmados por 
pobladores locales y se conoce que esta región es escenario del conflicto armado colombiano. 
 
 

Similitud y Diversidad Beta 
 
Se destaca el hecho que las especies únicas en cada franja son mayores en número que las 
especies compartidas entre ellas, lo que denota un alto grado de reemplazamiento. Este 
resultado se confirma con el análisis de similitud de Sørensen, donde se puede observar que 
las estaciones más parecidas florísticamente son las que se localizan a 3100 y 3000 msnm 
(E1 y E2 respectivamente), anteriormente descritas como matorrales abiertos y arbustales 
densos del páramo bajo. Le sigue en similitud la franja de 2900 msnm, es decir el bosque 
bajo, y luego bosque alto ubicado en el campamento con la menor similitud.  
 
En términos de abundancia de las especies, también es evidente que aquellas franjas 
identificadas como páramo bajo difieren del bosque bajo (probablemente también del bosque 
alto, pero no se muestreó esta franja). Finalmente, los índices de diversidad Beta confirman 
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nuevamente los anteriores resultados, pues es menor entre las estaciones E1 y E2 que entre 
éstas y la estación E3 o incluso más entre estas y el campamento, aunque el grado de 
reemplazamiento también es elevado entre E3 y el campamento. Todo esto reafirma que la 
franja de transición bosque-páramo para el área estudiada se encuentra alrededor de 
los 2900 msnm. 
 
 

10.2.1.10 Conclusiones 
 
En general la zona evaluada presenta un patrón florístico similar al que se encuentra en otras 
zonas de páramo bosques altoandinos de Colombia, Venezuela; sin embargo esta similitud 
solo se presenta a nivel de familia con mayor riqueza, pues los géneros más ricos son 
diferentes. En cuanto a formas de crecimiento, al igual que en otros estudios revisados ocurre 
una disminución de árboles y arbolitos medida que se incrementa la altitud a favor de un 
incremento en arbustos y hierbas, lo cual sucede tanto para riqueza de especies como para su 
abundancia. Esto también se ve reflejado estructuralmente en una menor abundancia y 
tamaño de los elementos leñosos a medida que se asciende por el gradiente altitudinal.  
 
También se encontró una estratificación mayor a menor altitud, en donde se evidencia la 
existencia de un dosel arbóreo bajo, a diferencia de la estructura densa de los matorrales y 
arbustales de las franjas superiores. La similitud entre las franjas estudiadas y su diversidad 
beta, muestran que las franjas de 3000 y 3100 msnm son las más parecidas, mientras que hay 
grandes diferencias con la franja de 2900 msnm. Se confirma como parte del páramo bajo la 
vegetación entre 3000 y 3100 msnm, mientras que se reconoce como la franja alrededor de 
los 2900 msnm como la zona de transición bosque-páramo. 
 
 

10.2.2 EDAFOFAUNA EPIGEA 
 
 

10.2.2.1 Antecedentes 
 
El componente edáfico o suelo es uno de los más importantes en los ecosistemas terrestres; 
históricamente se hace referencia a este como un componente abiótico pero presenta una 
enorme diversidad de organismos que lo habitan y que al mismo tiempo juegan un papel 
fundamental en su formación y transformación, así como en la regulación de diversos procesos de 
los ecosistemas (Chamorro 2001, Morales y Sarmiento 2002).  
 
La variación en la composición y estructura de la edafobiota depende de condiciones propias 
de la posición geográfica, el clima, condiciones del suelo, tales como la acidez, la humedad y 
la cantidad de oxígeno disponible (Chamorro 2001). También se ve fuertemente modificada 
por las perturbaciones antrópicas y el uso del suelo (Benckiser 1997). La edafobiota, a su vez 
se encarga de regular espacio poroso del suelo, la concentración de materia orgánica y 
mineral (Chamorro 2001). Dentro de los limitados estudios de caracterización de la edafofauna 
de alta montaña en Colombia se pueden rescatar los realizados por Rangel-Ch y Bernal en 
1980, quienes caracterizaron tres localidades de la cordillera Oriental, Amat y Vargas en 1991 
quienes realizaron una caracterización de los artrópodos presentes en el Parque Nacional 
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Natural Chingaza y las características de sus hábitats, y Jaramillo que en 2004 realizó una 
caracterización de la edafofauna presente en el Alto de San Miguel, Antioquia. 
 
El aporte más significativo en el estudio de la edafofauna de alta montaña en Colombia lo 
constituyen los estudios de Clara Chamorro y sus colaboradores, quienes han dado cuenta su 
diversidad en localidades como el páramo de Monserrate (Salamanca y Chamorro 1994) y la 
cuchilla de San Lorenzo en la Sierra Nevada de Santa Marta (Camero y Chamorro 1999). 
 

 
10.2.2.2 Representatividad del Muestreo 

 
Los siete estimadores de riqueza no paramétricos considerados superan la riqueza observada 
en todas las estaciones de muestreo, con un porcentaje de representatividad que varía de 
acuerdo al estimador y la estación de muestreo. ACE (Abundance-based Coverage Estimator) 
y Chao1 suelen ser estimadores precisos, y dado que sus estimaciones de riqueza se basan 
en abundancia están menos afectados por el número de muestras (Hortal 2006). Por otro lado, 
ICE, Chao 2, Jackknife 1 y 2 y bootstrap están basados en incidencias y por ello son mucho 
más sensibles al número de muestras (Hortal 2006, Cowell 2009). Hortal (2006), considera 
que el estimador Bootstrap es el menos aconsejable ya que muestra poca precisión en 
diferentes condiciones de muestreo.  
 
ACE y Chao 1 fueron los estimadores que menos variaron en la evaluación de la riqueza entre 
estaciones, dando como resultado una representatividad entre 58,39 y 41,36%, lo que indica 
que el muestreo fue poco representativo (Tabla 24). Los demás estimadores varían en sus 
resultados y muestran una diferencia notable en la estimación de la riqueza de la estación 1 
con respecto a las otras dos. ICE y Chao 2 muestran que la estación 1 presenta el muestreo 
menos representativo (13.99%), mientras que Jackknife 1 y 2 y Bootstrap indican que en esta 
estación se encuentra la representatividad más alta (entre el 69 y el 80%); esto puede deberse 
a la naturaleza de los índices, lo cuales son sensibles a patrones agrupados en la riqueza de 
especies (Hortal 2006), situación que puede darse en la estación 1. En el resto de las estaciones 
las estimaciones de riqueza apenas alcanzan una representatividad del 51%, lo que indica que 
es necesaria una mayor cantidad de muestras para lograr una estimación confiable. 
 

 
TABLA 24. ESTIMADORES DE LA REPRESENTATIVIDAD DE MUESTREO EN CADA ESTACIÓN 
 

 ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 

ESTIMADORES RIQUEZA 
ESTIMADA 

REPRESENTATIVIDAD 
(%) 

RIQUEZA 
ESTIMADA 

REPRESENTATIVIDAD 
(%) 

RIQUEZA 
ESTIMADA 

REPRESENTATIVIDAD 
(%) 

S OBSERVADA 38  36  43  
ACE 66.25 57.36 87.04 41.36 95.93 44.82 
ICE 271.69 13.99 117.57 30.62 111.08 38.71 

CHAO 1 65.08 58.39 86.17 41.78 94.40 45.55 
CHAO 2 271.69 13.99 88.59 40.64 95.44 45.05 

JACKNIFE 1 54.69 69.48 83.59 43.07 98.50 43.65 
JACKNIFE 2 54.69 69.48 95.03 37.88 111.43 38.59 
BOOTSTRAP 47.21 80.49 70.27 51.23 83.72 51.36 
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10.2.2.3 Composición y Estructura 
 
La edafofauna epígea encontrada corresponde a cuatro phylum: Arthropoda con 14 órdenes, y 
Annelida, Nematoda y Platyhelminthes con un orden en cada caso, esto corresponde a lo que 
se conoce de la riqueza de los phylum en Colombia, donde Arthropoda es el más diverso 
(Chamorro 2001). Se registraron en total 529 individuos, pertenecientes a  71 morfoespecies 
(Anexo 6), 21 órdenes y 65 familias. El 77% de los individuos corresponden a tres órdenes de 
Insectos: Diptera con 32% de los individuos, Collembola con 29% y Coleoptera con 16%. El 
resto de los órdenes se encontraron en menor proporción durante el muestreo (Figura 48). 
 
 
 

FIGURA 48. ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD TOTAL DE LOS ÓRDENES REGISTRADOS EN LA CARACTERIZACIÓN 
 

 
 
Los organismos de fauna edáfica más abundantes durante el muestreo fueron los colémbolos 
del género Entomobrya (Figura 49). Cerón et al. (2008) también encontraron que en 
ecosistemas altoandinos este es el grupo más abundante, los cuales suelen vivir en suelos 
con alto contenido de materia orgánica, ya que es en ellos donde la actividad de descomposición 
tiene mayor intensidad. Dentro del estudio de Cerón et al 2008, se encontró que otro de los 
grupos más diversificados y abundantes en la alta montaña de Colombia es el de los dípteros, 
los cuales ocupan en este estudio el segundo lugar en cuanto a su diversidad y el primero en 
cuanto a su abundancia, siendo las familias Phoridae y Muscidae las más abundantes; estas 
familias presentan hábitos descomponedores, siendo responsables de la mineralización y 
humificación del suelo (Chamorro 2001). 
 
Otros grupos que se encuentran en forma abundante en la alta montaña colombiana, pero que 
en este estudio no se registraron en alta cantidad con respecto a otros grupos taxonómicos 
son Acari y Coleoptera; sin embargo Coleoptera fue el más diverso y Acari el cuarto grupo en 
diversidad, ocupando una amplia variedad de hábitos (predadores, saprófagos y omnívoros) 
(Chamorro, 1989; Chamorro, 2001 y Cerón et al., 2008). El grupo de los coleópteros también 
presenta una amplia variedad de hábitos, y en su mayoría aportan a la transformación de los 
residuos biodegradables en los suelos, así como en su fase larval incrementan el contenido de 
materia orgánica en el suelo (Chamorro, 2001). 
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FIGURA 49. NÚMERO DE INDIVIDUOS DE LAS MORFOESPECIES MÁS COMUNES DURANTE EL MUESTREO 
 

 
 
 
Como se especificó en la metodología, el área de muestreo fue muy pequeña y de acceso 
restringido, por lo que es posible que tanto la estructura como la composición de la edafofauna 
epígea se haya visto afectada por las perturbaciones derivadas del estudio realizado, ya que 
todos los grupos de fauna fueron inventariados en los mismos sitios. Es conocido que uno de 
los grupos que se afectan más rápido por las perturbaciones en la cobertura vegetal y de 
hojarasca es la fauna residente del suelo, en donde suele cambiar la abundancia y diversidad, 
sobre todo de las especies menos abundantes, ya que estas presentan rangos de tolerancia 
más restringidos (Benckiser 1997, Morales y Sarmiento 2002). 
 

10.2.2.4 Diversidad Alfa: Riqueza, Abundancia y Equidad 
 
El esfuerzo de muestreo en las tres estaciones fue similar; la estación que presentó mayor 
número de individuos registrados fue la 3, con 224 individuos, seguida por la 1 con 181 y la 2 
con 124 (Tabla 25). Según los resultados obtenidos se puede decir que la diversidad de 
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edafofauna epígea en la zona disminuye a medida que aumenta la elevación. La estación 3, 
que se encuentra en la cota inferior de muestreo, presentó la mayor riqueza (43 
morfoespecies) con el 60,42% del total registrado, mientras que la estación 2 presentó 36 
morfoespecies y la estación 1, a 3100 msnm  38 morfoespecies (Tabla 26). 
 
 
TABLA 25. ESFUERZO DE MUESTREO, RIQUEZA Y ABUNDANCIA OBTENIDA EN CADA ESTACIÓN 
 

 E1 E2 E3 
TIPO DE 
MUESTREO 

ESFUERZO DE 
MUESTREO ABUNDANCIA ESFUERZO DE 

MUESTREO ABUNDANCIA ESFUERZO DE 
MUESTREO ABUNDANCIA 

TRAMPAS 
DE CAÍDA 48 161 48 94 48 175 

SACOS 
WINKLER 2 16 2 30 2 49 

 181  124  224 
 

* El esfuerzo de muestreo es de horas/trampa paras las trampas de caída y m2/estación para los sacos Winkler. 
 
 

TABLA 26. ESTIMADORES DE DIVERSIDAD EN CADA ESTACIÓN DE MUESTREO 
 

ESTIMADOR ESTACIÓN 1  ESTACIÓN 2  ESTACIÓN 3  

Basados en 
riqueza 

Riqueza 47 51 58 
% de morfoespecies por 
estación de muestreo 48.96 53.13 60.42 

Margalef 8,977 10.58 10.64 

Basados en 
dominancia 

Dominancia de Simpson (D) 0.09205 0.0513 0.06559 
Simpson (λ) 0.908 0.9487 0.9344 

Basados en 
equidad 

Shannon (H) 3.033 3.491 3.415 
Equitatividad (J) 0.7877 0.8878 0.841 
Brillouin (E) 2.693 2.973 3.06 
Equitatividad (J) 0.7877 0.8878 0.841 
Fisher_alpha 21.66 35.8 26.33 

Basado en 
especies 

raras 

Chao-1 68.43 84.46 76.4 
Singletons 26.88 35.98 39 
Doubletons 12.8 16.78 19 
Uniques 51.1 53.4 53 
Duplicates 0 24.78 26 

 
 
Como se presenta en el Tabla 27, la Estación 2 es la que tiene más especies exclusivas (20 
morfoespecies), seguida de la Estación 3 (18 morfoespecies) y la Estación 1 (15 morfoespecies). 
Estos resultados están igualmente respaldados por los estimadores de diversidad basados en 
especies raras, que muestran que las estaciones 2 y 3 presentan valores cercanos de 
singletons, doubletons, uniques y duplicates, mientras que la estación 1 tiene los valores más 
bajos, lo que indica a su vez menor cantidad de especies raras y menor diversidad. 
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TABLA 27. LISTA DE MORFOESPECIES EXCLUSIVAS EN CADA ESTACIÓN 

ESPECIES EXCLUSIVAS 
 ESTACIÓN 1 

ESPECIES EXCLUSIVAS 
ESTACIÓN 2 

ESPECIES EXCLUSIVAS 
ESTACIÓN 3 

Mf 1  Canthiloscelidae M1 Ceratopogonidae Mf 1 Armadillidium 
Mf 1  Lepidocyrtus Mf 1 Bostrichidae Mf 1 Gryllidae 
Mf 1 Brachychtonidae Mf 1 Dugesia Mf 1 Larva Melolontidae 
Mf 1 Coccidae Mf 1 Forficula Mf 1 Polyphagotarsonemus 
Mf 1 Lauxaniidae Mf 1 Nematoda Mf 1 Pulmonata 
Mf 1 Lepismatidae Mf 1 Pisauridae Mf 1 Scolitidae 
Mf 1 Noctuidae Mf 1 Pselaphidae Mf 2 Bostrichidae 
Mf 1 Opil Mf 1 Psephenidae Mf 2 Chrysomelidae 
Mf 1 Pyrrhocoridae Mf 1 Pteromalidae Mf 2 Dermestidae 
Mf 1 Salticidae Mf 1 Tetranychidae Mf 2 Diplo 
Mf 1 Sthaphylinidae Mf 1 Thirididae Mf 2 Muscidae 
Mf 1 Tenebrionidae Mf 2 Carabidae Mf 2 Phodidae 
Mf 1. Aleocharinae Mf 2 Curculionidae Mf 2 Pyrrhocoridae 
Mf 2 Brachychtonidae Mf 2 Micethopilidae Mf 2 Sciaridae 
Mf 2 Ixsodidae Mf 2 Ptiliidae Mf 2 Tectocepheidae 
  Mf 3 Aleocharinae Mf 3 Araneidae 
  Mf 3 Sciaridae Mf 3 Muscidae 
  Mf 4 Aleocharinae Mf 1 Curculionidae 
  Mf 4 Araneidae   
  Mf 5 Araneidae   

 
 

10.2.2.5 Diversidad Beta: Recambio de Especies y Complementariedad 
 
Considerando únicamente las especies compartidas, sin contar con el sesgo del muestreo ni 
las abundancias de cada morfoespecie, el dendrograma construido a partir de la matriz de 
coeficientes de Jaccard (Figura 50), muestra un agrupamiento de las estaciones 3 y 1 debido 
a que son las que más especies comparten (29) (Tabla 28). Las estaciones 2 y 3 también son 
cercanas (28 especies compartidas), mientras que las menos similares son la 1 y la 2 que sólo 
comparten 20. El dendrograma construido a partir del índice Bray-Curtis sin considerar el 
sesgo de muestreo, también muestra la misma agrupación que el de Jaccard. Figura.50 B. 
 
TABLA 28. PARÁMETROS PARA EVALUAR LA DIVERSIDAD BETA CONSIDERANDO LAS ESPECIES COMPARTIDAS 
(JACCARD Y COMPLEMENTARIEDAD) Y LA ABUNDANCIA (BRAY-CURTIS) 
 

1 MUESTRA 2 MUESTRA RIQUEZA TOTAL 
(AMBAS MUESTRAS)  

ESPECIES 
COMPARTIDAS JACCARD BRAY-

CURTIS COMP COMP % 

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 78 20 0.256 0.335 0.19 25.64 
ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 3 76 29 0.382 0.479 0.20 38.16 
ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 81 28 0.346 0.468 0.25 34.57 

* Comp: Complementariedad 



   

 

 
 
 

86 
  
 

  
Estación 

1 
Estación 

2 
Estación 

3 
Estación 
1 1 0,731 0,88 
Estación 
2 0,731 1 0,901 
Estación 
3 0,88 0,901 1 

 

FIGURA 50. A. DENDROGRAMA DE SIMILITUD CONSTRUIDO A PARTIR DEL ÍNDICE DE SØRENSEN B. ESTIMACIÓN 
DE AGRUPACIÓN BASADA EN SØRENSEN Y CORREGIDA POR CHAO 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los sitios de muestreo tienen una composición de especies muy similar y muestran bajos 
valores de complementariedad (entre 25 y 35%). El índice de similitud de Sørensen, corregido por 
Chao (para evitar el sesgo de muestreo), indica que las estaciones 2 y 3 muestran una 
composición de especies similar, mientras que la estación 1 es la más diferente. Sin embargo, 
estos resultados no son respaldados por las pruebas pareadas de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 
29), que indican que no hay evidencia estadística para considerar que las comunidades de las 
tres estaciones de muestreo son diferentes en cuando a la composición de especies y la 
distribución de sus abundancias; esto parece indicar que las tres estaciones de muestreo 
corresponden a una sola comunidad y no a tres. 
 

TABLA 29. RESULTADOS DE LA PRUEBA KOLMOGOROV-SMIRNOV 
 

 E1 versus E2 E1 versus E3 E2 versus E3 
D: 0,051282 0,15789 0,16049 
P (SAME): 0,9999 0,2753 0,2263 
PERMUTATION P: 0,899 0,0999 0,0899 

 
 

10.2.2.6 Análisis por Grupos Tróficos 
 
El dendrograma construido a partir del índice de Bray-Curtis (Tabla 30), que permite agrupar 
los individuos según el grupo funcional al que pertenecen (depredador, herbívoro, omnívoro, 
descomponedor), muestra que las estaciones 2 y 3 son cercanas entre sí y que la 1 es más 
distante. Así mismo, la prueba Chi-cuadrado indica que existen diferencias entre la proporción 
de grupos tróficos seleccionados en las tres estaciones (Chi^2: 29.88; df: 6 p: <0.0001). Al 
realizar pruebas no paramétricas (pruebas de Kruskal Wallis), se encontró que existen 
diferencias entre los grupos descomponedores (H: 7.15; p: 0.0082) y los herbívoros (H: 8.88; 
p: <0.0001).  Por su parte, las comparaciones pareadas para el grupo descomponedor (Tabla 
30) muestran que la Estación 1 se separa de la 2 y la 3. 
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TABLA 30. A. DENDROGRAMA DE SIMILITUD DE LA COMPOSICIÓN DE GRUPOS TRÓFICOS. B. TABLA DE 
COMPARACIONES PAREADAS DE KRUSKAL WALLIS DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL ENTRE LAS TRES ESTACIONES 
DE MUESTREO   

 
 

 
Los índices de entropía de Rao (Botta-Dukát, 2005; Rao, 1982), el wFDp (Weighted plot-based 
functional diversity) (Pla et al., 2008), y el FDis (Dispersión funcional) (Villéger et al., 2008), los 
cuales se calculan con base en la abundancia de las especies, permiten ver que la Estación 1 
es funcionalmente menos diversa que la 2 y la 3 (Tabla 31). La FDisp (Dispersión funcional), 
también indica que las estaciones 2 y 3, tienen una mejor dispersión de los cuatro grupos 
tróficos considerados. Sin embargo, considerando la FEve (homogeneidad funcional),  las tres 
estaciones presentan valores bajos, lo que indica que los grupos tróficos no se reparten 
uniformemente dentro de cada estación de  muestreo. Esto posiblemente se debe a la gran 
abundancia de descomponedores en todas las estaciones (Figura 51). 
 
Estos resultados no corresponden con el patrón encontrado en otros suelos de alta montaña, 
donde los depredadores dominan la comunidad y se encargan de controlar la densidad 
poblacional de las especies (Chamorro, 2001). Esta diferencia puede deberse a la perturbación 
presentada en el área durante desarrollo de los inventarios bióticos debido a que varios 
profesionales estuvieron desarrollando sus actividades en las mismas estaciones al mismo 
tiempo, y los grupos de animales de mayor tamaño pudieron escapar del área de muestreo; 
sin embargo, debido a los datos tan limitados con los que se cuenta, no es posible argumentar 
esto debidamente. De otra parte, y de acuerdo con lo planteado por Chamorro, 2001, la clara 
dominancia del grupo de los descomponedores indica que el suelo de la zona tiene un alto 
contenido de materia orgánica, y por lo tanto una alta actividad de descomposición  
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FIGURA 51. PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN LAS TRES ESTACIONES, DE INDIVIDUOS PERTENECIENTES A LOS 
PRINCIPALES GRUPOS TRÓFICOS 

 

 
 

TABLA 31. ÍNDICES DE DIVERSIDAD FUNCIONAL DE CADA ESTACIÓN DE MUESTREO  
 

ÍNDICE ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 
WFDP 3.15 3.8 3.74 
RAO 0.59 0.72 0.71 

FDISP 0.72 0.84 0.83 
FSPE 0.88 0.9 0.95 
FEVE 0.01 0.02 0.01 

 
10.2.2.7 Patrones de Distribución de la Abundancia 
 
La estación 1 se ajusta a un modelo de acumulación de abundancias serie logarítmica (FIGURA 
52); por lo general este modelo se presenta en comunidades en las cuales uno o pocos 
factores dominan la estructura de la comunidad y se caracteriza por presentar pocas especies 
abundantes y muchas especies raras; la aparición de este tipo de patrón también se asocia con 
tamaños de muestra pequeños. Las estaciones 2 y 3 se ajustan a un modelo de abundancia 
geométrico, en el cual una especie dominante se apropia de una proporción k de un recurso 
limitante; la segunda especie más dominante se apropia de la misma proporción y así hasta 
que todas las especies se incorporan. Este patrón se encuentra comúnmente en  
comunidades con una baja riqueza de especies o en estadios tempranos de sucesión. 
 
Estos resultados pueden deberse a que como ya se mencionó, los sitios en que se realizaron 
los muestreos fueron altamente perturbados por actividades propias del levantamiento de fauna y 
flora (pisoteo y fuertes cambios en la cobertura vegetal), lo que pudo afectar la composición y 
estructura de las comunidades edáficas, ya que se modifican varios aspectos de su hábitat 
como la estructura física del suelo y la exposición solar (Morales y Sarmiento, 2002). 
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FIGURA 52. DISTRIBUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE LAS ESTACIONES EN QUE SE REALIZÓ EL MUESTREO 
 

 
 

* . La estación 1 se ajusta al modelo de acumulación de abundancia serie logarítmica (alpha: 21.66, x: 0.88, Chi2: 40.55, p: 0.009), mientras 
que la 2 y la 3 se ajustan al modelo geométrico (k: 0.03718 Chi2: 63.25 p: 0.000 y k: 0.053 Chi2: 219.1 p: 0.000 respectivamente). 

 
En la E1, entre seis y ocho morfoespecies, dominan la comunidad, mientras que, en las 
estaciones 2 y 3 dos especies dominan la comunidad (Mf1_Phoridae y  Mf1_Entomobrya). 
 
En términos de  abundancia, los dípteros de la familia Phoridae son reemplazados en la 
estación 3 por la familia Muscidae, lo que indica que existen cambios en la composición y 
abundancia de las especies entre las estaciones. Varios taxones muestran un patrón de 
distribución que parece estar relacionado con el gradiente altitudinal o con condiciones 
particulares de la estación de muestreo.  
 
Algunas especies muestran un aumento en su abundancia a medida que disminuye la 
elevación, dentro de estas especies cabe resaltar por su abundancia las siguientes: Mfa1 Isot, 
Mf1_Smin, Mf1_Euph, Mf1_Onyc, Mf1_Plat, Mf1_Anth, Mf2_Ento y Mf1_larv. Estas tres 
últimas están ausentes la estación 1, lo que puede indicar que son exclusivas de la cota media 
y baja.  Por otro lado,  otras especies son más abundantes en la parte alta del gradiente, 
resaltando por su abundancia Mf1_Mucs, MF1_Dipl muy escasa en la parte baja y ausente en 
la estación 2, MF2_Smin, ausente en la estación 3, y Mf1_Anis, la cual se encuentra en todo el 
gradiente, pero disminuye su abundancia con la elevación.  
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Varias de las especies raras en la estación 2, son abundantes en las estaciones 1 y 3. Dentro 
de estas especies se destacan por su abundancia Mf1_Dipl, Mf2_Smin y Mf1_Anis.  Por 
último, también hay especies que son más abundantes en la  parte media del  gradiente y 
escasas en la parte alta y baja. Es el caso por ejemplo de Mf1_Aleo y Mf1 Tect, las cuales son 
abundantes en la estación 2, tienen una abundancia media en la estación 3 y son muy 
escasas en la estación 1. Estas dos especies parecen beneficiarse de las condiciones de la 
parte intermedia del gradiente. 
 
 FIGURA 53. FRECUENCIA DE LAS CATEGORÍAS DE ABUNDANCIA. A: E1. B: E2. C: E3. 
 

 
 

 

10.2.2.8 Especies Amenazadas de Extinción, Endémicas o Incluidas en el CITES 
 
Debido al pobre conocimiento sobre la taxonomía, ecología y parámetros poblacionales de la 
fauna edáfica, se desconoce el estado de endemismo y amenaza de sus especies. En 
Colombia uno de los limitantes más importantes al realizar una caracterización de este tipo es 
el bajo nivel de conocimiento sobre la taxonomía, ecología y biología de estas especies, por lo 
que no es posible reportar información específica de cada taxón.  
 
10.2.2.9 Conclusiones y Recomendaciones 
 
El muestreo realizado no fue suficiente para obtener una muestra representativa de la diversidad 
edafofaunística de la zona, por lo que los resultados que se muestran deben ser considerados 
previos y de ninguna manera reflejan la diversidad real ni los procesos que allí ocurren. Más 
aún debido a que durante el trabajo de campo realizado se presentaron situaciones, como la 
fuerte perturbación de los sitios de muestreo, que pudieron afectar tanto la composición como 
la estructura de las comunidades de la biota del suelo.  
 
La diversidad alfa disminuyó mientras aumentó la elevación, con mayor diversidad y más 
equidad en las estaciones ubicadas en la cota inferior. La estación 1 (3100 m) presenta una 
mayor dominancia y una menor equidad que las otras dos, lo que indica un cambio en la 
abundancia de las especies en esta estación. 
 
Si bien cada franja altitudinal muestreada tiene especies exclusivas, no hubo evidencia 
estadística significativa de un recambio en la composición de especies (Diversidad beta), más 
sí de un cambio en la abundancia de las especies dominantes.  

A
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El análisis de diversidad funcional indica que todas las estaciones se caracterizan por gran 
dominancia del grupo de los descomponedores. En cuanto al recambio de grupos tróficos, los 
depredadores y los herbívoros disminuyen con el aumento de la elevación mientras que los 
descomponedores aumentan; este resultado, sumado al del cambio en la diversidad 
taxonómica antes mencionado, indica que es posible encontrar una leve transición en la 
comunidad de edafofauna entre las estaciones, siendo la No. 1 (3100 msnm) la más diferente.  
 
La situación antes descrita puede estar asociado a dos posibles causas: 1) cambios 
ambientales (climáticos y de suelo) a lo largo del gradiente altitudinal y la subsecuente 
expresión diferencial de la vegetación entre la cota superior e inferior de muestreo (cambios 
en la abundancia y tipo de recursos), o 2) perturbaciones que ocasionaron la alteración de la 
comunidad, especialmente en la abundancia de depredadores.  
 
Uno de los limitantes más importantes al realizar una caracterización de la fauna edáfica es el 
bajo nivel de conocimiento sobre su taxonomía, ecología y biología; por ello no es posible 
suministrar información específica de cada taxón sino que el estudio debe limitarse a una muy 
baja resolución taxonómica. Por lo anterior es recomendable explorar el trabajo con otros 
grupos entomológicos más conocidos, como es el caso de las mariposas diurnas.  
 
 
 
10.2.3 FAUNA ANFIBIA 

 
10.2.3.1 Antecedentes 
 
Son muy pocos los estudios realizados en la zona de estudio y en general sobre el sector sur 
de la cordillera Oriental para este grupo de vertebrados. Luego de una búsqueda intensiva de 
información sobre el área de estudio y la zona de influencia, se obtuvieron algunos registros 
puntuales cercanos a la misma, los cuales están contenidos en notas de campo de expediciones 
de pocos días por parte de algunos investigadores colombianos, notas cortas, informes finales 
y pequeñas citas en algunos artículos que describen nuevas especies y nuevos registros de 
interés para la ciencia y la región; a continuación se mencionan los registros encontrados, 
como punto de partida para posteriores investigaciones en la región: 
 

- Los primeros estudios herpetológicos que se conocen en la zona ubicada al suroccidente 
del Meta y noroccidente del Caquetá se basan principalmente sobre el estudio de reptiles, 
realizados sobre la cuenca baja del río Duda en el centro de investigaciones de La 
Macarena entre 1985-1998, en los cuales el grupo de estudio de interés en las 
investigaciones fueron los cocodrilianos, que presentaban gran abundancia en la zona de 
trabajo (Fundación Puerto Rastrojo 2006).  
 

- Para el caso de los anfibios los primeros registros obtenidos para la ciencia se obtuvieron 
en la expedición realizada por la Fundación Biocolombia en la cuenca alta del río Pato, 
dentro de un estudio de caracterización del Parque Nacional Natural Cordillera de Los 
Picachos. En esta expedición realizada a lo largo de un gradiente altitudinal de 1595-3000 
se registró la presencia de 18 especies de reptiles y 22 especies de anfibios; (Biocolombia 
1999): Este estudio constituyó un gran insumo para la construcción del plan de manejo  
2005- 2009 del PNN Cordillera de Los Picachos, (UAESPNN, 2005; UAESPNN, 2014). 
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- En el mes de octubre de 1993 la bióloga Marcela Morales del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional sede Bogotá, visitó el municipio de San Vicente del 
Caguán desarrollando una colección de especies de anfibios encontrados entre la vereda 
San Jorge, La Esperanza, la cuenca alta del río Pato y los bosques de Guayabal sobre el 
río Pato. El material obtenido fue depositado en las colecciones científicas del Instituto de 
Ciencias Naturales - ICN  de la universidad Nacional. (Ardila 1999, Villegas 2006). Como 
resultado de esta investigación se registró un total de 15 especies de las familias 
Centrolenidae, Hylidae, Caugastoridae, Dendrobatidae. 

 

- Entre el 15 de noviembre al 5 de diciembre de 1997, el IAvH organizo una expedición al 
Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos, vereda Cristo Rey, en la finca Andalucía 
entre los 1500-1600m, durante la cual se colectaron mamíferos, aves, reptiles y anfibios. La 
investigadora María Cristina Ardila fue la encargada de liderar el componente de anfibios y 
reptiles, registrando 10 especies pertenecientes principalmente a la familia Bufonidae (6 spp), 
seguido de Dendrobatidae (3 spp) y por último Hylidae (1 spp) (Ardila et al ., 2000). Fruto de 
esta salida y expediciones anteriores por investigadores del ICN en 1993 sirvieron de apoyo 
para el descubrimiento y descripción de nuevas especies para la ciencia entre las cuales se 
encuentran Colostethus picachos y Atelopus petriruizi, (1999) y Colostethus saltuarius (2002). 

 

- Otras Investigaciones realizadas en las inmediaciones de la zona se efectuaron en las 
estribaciones inferiores andinas, excepto aquellas efectuadas en la vertiente occidental 
(departamento del Huila) que fueron efectuadas a elevaciones superiores a 1000 msnm, 
en la región de Andalucía en la ruta hacia Florencia, en el valle del río Suaza y en el PNN 
Cueva de los Guácharos. Una gran parte de este conocimiento fue iniciado entre 1991 y 
1997 por el profesor Pedro Ruiz-C, con la colaboración de las biólogas Sonia Rosa en la 
materia Sistemática Animal; sobre la franja occidental del departamento del Caquetá. 
Estos estudios fueron uno de los grandes aportes que dejo el fallecido profesor Ruiz al 
conocimiento de la anfibiofauna encontrada en el departamento del Caquetá (Suarez-
Mayorga 1999); Investigación que llevó a describir más de 12 nuevas especies y conocer 
información biológica de gran valor para la conservación y conocimiento de estas especies. 
 

10.2.3.2 Composición y Estructura 
 
Durante el trabajo de campo se registraron cinco especies de anfibios en la zona de estudio 
los cuales se distribuyen en tres géneros, tres familias y un orden. De estas cinco especies 
tres fueron en la estación E1 ubicada a 3100 msnm, dos en la estación E2 a 3000 msnm y 
cuatro en la estación E3 a 2900 msnm. Este número de especies corresponde al 14% del total 
de anfibios registrados en la literatura y la base de datos, para el área de influencia del 
proyecto la cual reporta un total de 36 especies agrupados en 9 géneros y 6 familias - Anexo 7 
(Acosta Galvis, A. R. 2000, 2015; Ardila, M. C. & A. Acosta. 2000;Bernal & Lynch 2008, Frost 
2014, Instituto Ciencias Naturales 2014, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. 2013; Lynch, J. D. 1998; Lynch & Suarez 2002; Ruiz et al. 1996). 
 
De acuerdo con los resultados encontrados se registraron especímenes de las familia 
Craugastoridae, Centrolenidae y Hylidae las cuales hacen parte de las familias más 
representativas del norte de los Andes, junto con la familia Dendrobatidae (Lynch 1986); entre 
estas, se destaca la familia Craugastoridae que se encontró mejor representada en el estudio 
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con el 95% del total de individuos capturados en el muestreo (N= 48), que concuerda con lo 
encontrado en otros estudios herpetológicos en regiones andinas, en los cuales se destaca la 
diversidad de esta familia que en términos generales reporta más del 30% del total de anfibios 
registrados en el país, constituyéndose en un componente importante de la herpetofauna 
colombiana (Acosta 2000, Galeano et al 2006, Lynch & Suarez 2002).  
 
A nivel de géneros se destaca la presencia del género Pristimantis perteneciente a la familia 
Craugastoridae, el cual tiene la mayor diversidad en el país con aproximadamente 210 especies 
registradas en la literatura (Frost 2015), estrechamente asociadas a ecosistemas andinos en los 
cuales han generado una gran cantidad de adaptaciones morfológicas, ecológicas y reproductivas, 
como la estrategia denominada desarrollo directo, cuya reproducción no requiere de cuerpos de 
agua, siendo este un aspecto biológico de gran importancia para este género, lo que le ha 
permitido ocupar diferentes tipos de ambientes adversos como son los páramos (Ardila & Acosta, 
2000, Bernal & Lynch 2008, Lynch & Suarez 2002).  
 
Dado que las especies no tienen igual abundancia en una comunidad biótica, se llevó a cabo 
el análisis de la curva de distribución del rango de abundancia de las especies registradas, en 
el cual las pendientes en la curva reflejan diversos patrones en la distribución de especies 
dominantes, comunes y raras (Osorno, et al. 2011) (Figura 54).  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la comunidad de anfibios en la zona presentó una 
baja equitatividad, registrándose la dominancia de la especie Pristimantis sp 2, que tuvo una 
alta representatividad en las tres estaciones, seguida de dos especies que presentaron durante el 
estudio una frecuencia moderada como fue el caso de Pristimantis sp 1 y Pristimantis sp 3 con 
el 10 y 8% del total de individuos registrados. Finalmente existen dos especies que tuvieron un 
solo registro en todo el muestreo (N. garciae y H. cf larynopygion), lo cual indica que la 
estacionalidad y la duración del muestreo es insuficiente y que sería necesario aumentar el 
muestreo para emitir un concepto técnico que permita soportar en mejor forma las decisiones 
de manejo y conservación que se pretende establecer para estos ecosistemas. 
 
FIGURA 54. CURVA DE DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE ABUNDANCIA - ANFIBIOS COMPLEJO LOS PICACHOS 
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Adicionalmente se realizó un análisis de la abundancia relativa de las especies de anfibios 
registradas a nivel de estaciones de muestreo (Figura 55), los cuales presentan patrones 
similares con otros estudios herpetológicos andinos, donde el género Pristimantis posee el 
mayor número de especies a altitudes superiores a los 2000 msnm, ubicándolo como el más 
rico de la anurofauna colombiana y del neotrópico (Acosta-Galvis 2000, Arroyo et al. 2003, 
Lynch 1998). La diversidad de este género es alta en comparación con Nymphargus 
perteneciente a la familia Centrolenidae e Hyloscirtus familia Hylidae, los cuales presentan una 
baja diversidad en la cordillera Oriental (Arroyo et al. 2003, Guarnizo et al. 2015, Pinto et al 
2002, Ruiz-Carranza & Lynch 1997).  
 

FIGURA 55. ABUNDANCIA DE ESPECIES POR ESTACIONES DE MUESTREO 
 

 
 

10.2.3.3 Representatividad del Muestreo 
 
En cada una de las estaciones de trabajo la intensidad del muestreo fue equivalente; la 
investigación se desarrolló a través del método mixto de transectos y relevamiento por encuentro 
visual VES (Heyer et. al. 1994; Ángulo et. al. 2006), Se realizaron recorrido Ad libitum de 
aproximadamente una hora por cada muestreo, y se logró un esfuerzo 36 horas/hombre 
durante los 6 días de muestreo (Tabla 32).  
 
TABLA 32. ABUNDANCIA Y ESFUERZO DE MUESTREO POR ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

TIPO DE MUESTREO 
E1 E2 E3 

ESFUERZO 
MUESTREO 

HORAS/HOMB 
ABUNDANCIA 

ESFUERZO DE 
MUESTREO 
HOR/HOMB 

ABUNDANCIA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 
HOR/HOMB 

ABUNDANCIA 

Transectos + VES 8 
21 

8 
15 

8 
12 

Ad libitum 4 4 4 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

E1 E2 E3

8,3 

2,1 

33,3 

29,2 

14,6 

2,1 

6,3 

2,1 2,1 Po
rc

en
ta

je
 S

pp
 A

nf
ib

io
s 

(%
) 

Prist. sp 1 Prist sp 2 Prist sp 3 H. larynopygion N. garciae



   

 

 
 
 

95 
  
 

Según los estimadores de riqueza utilizados (S Observada, Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y 
Bootstrap) la representatividad del muestreo oscilo entre 72% y el 94% de las especies esperadas 
para el estudio; además, el número de especies observadas no se estabilizo, como se observa 
en las curvas obtenidas de los estimadores Jacknife 1 y 2, a diferencia del estimador Chao 2 que 
tiende a estabilizarse al final de muestreo (Figura 56, Tabla 33). Para el caso de las especies 
únicas registradas durante el estudio, hay una tendencia al aumento de registros de forma que 
se esperan registrar más especies raras en la medida que se aumenten los muestreos.  
 

FIGURA 56. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE ANFIBIOS .COMPLEJO PICACHOS 
 

 
 
Cabe mencionar que el complejo de páramos los Picachos se considera uno de los más 
aislados de la cordillera Oriental, y por sus difíciles condiciones de acceso, pero 
particularmente por la situación de orden público que lo rodea, se ha impedido que en el 
pasado haya sido objeto de suficientes exploraciones biológicas, lo que hace que el presente 
estudio sea de gran valor para el conocimiento de estos ecosistemas y en general de la zona 
sur de la cordillera Oriental del país. 
 

TABLA 33. ESTIMADORES DE LA REPRESENTATIVIDAD DE MUESTREO EN CADA ESTACIÓN 
 

ESTIMADORES 
ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 

RIQUEZA 
ESTIMADA 

REPRESENT 
(%) 

RIQUEZA 
ESTIMADA 

REPRESENT 
(%) 

RIQUEZA 
ESTIMADA 

REPRESENTA 
(%) 

S OBSERVADA 3   2   4   
CHAO 2 3,25 92,3 2 100 4,75 84,21 

JACKNIFE 1 4 75 2,5 80 5,5 72,72 
JACKNIFE 2 4 75 2,5 80 5,5 72,72 
BOOTSTRAP 3,5 85 2,25 88 4,75 84,21 
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10.2.3.4 Diversidad Alfa  - Índice de Dominancia 
 
La comunidad de anfibios presentó una diversidad media en las diferentes estaciones, debido a la 
baja equitatividad encontrada, la cual fue más baja en la estación E-2 (H´=0,24), seguida de la 
E-1 (H´=0,61); producto de la marcada dominancia en esta zona de las especies 
pertenecientes a la familia Craugastoridae, en la cual se destaca la especie Pristimantis sp 2 
que tuvo una evidente dominancia en las estaciones E-2 y E-1 (Tabla 34, Figura 57). 
 

TABLA 34. ÍNDICES DE DIVERSIDAD Y DOMINANCIA COMUNIDADES DE ANFIBIOS  
 

ESTACIONES E1 E2 E3 
Taxa (S) 3 2 4 

Individuals 21 15 12 
Dominance (D) 0,61 0,87 0,41 
Shannon (H’) 0,61 0,24 1,07 

Simpson (1-D) 0,38 0,12 0,58 
Margalef 3 2 4 

 
FIGURA 57.  ESPECIE DE ANFIBIOS MÁS ABUNDANTES DURANTE EL ESTUDIO A: PRISTIMANTIS SP2. B: 

PRISTIMANTIS SP1. C: PRISTIMANTIS SP3 
 

   
 
Dado que la composición de especies de una comunidad no permanece inalterable y 
constantemente se pierden especies extinción local), pero también se ganan nuevas 
(colonización), se realizó el cálculo del recambio de especies utilizando los índices de Cody y 
Whittaker con el fin de determinar qué tan diferentes es la composición de especies en los tres 
transectos estudiados (Tabla 35). De acuerdo con los resultados obtenidos en el índice de Cody 
los cambios en la composición de especies a lo largo del transecto altitudinal van en aumento 
mientras que el recambio de especie entre E1-E2 es de una especie, entre las estaciones E2-E3 
es de dos especies; resultado que concuerda con lo obtenido en el índice de Wthittaker en el cual 
se observa un aumento a medida que se cambia de estación (β1-2=0,2 vs β2-3=0,66). 
 

TABLA 35. ÍNDICES DE RECAMBIO DE ESPECIES DE ANFIBIOS  
 

ÍNDICES E1 - E2 E2 - E3 E1 - E3 
CODY (βC) 0,5 2 1,5 

WHITTAKER (β) 0,2 0,66 0,42 
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10.2.3.5 Complementariedad y Porcentaje de Complementariedad 
 
Con respecto al concepto de complementariedad, que se refiere al grado de disimilitud en la 
composición de especies entre las estaciones, se puede observar un menor valor en las 
estaciones E1-2 (d=0,3) y E1-3 (d=0,6), lo cual se relaciona con el mayor número de especies 
compartidas del género Pristimantis entre cada una de estas dos estaciones; esto también 
concuerda con los porcentajes de complementariedad (Tabla 36), de modo que entre la 
estación E2-E3 hay una mayor valor de disimilitud en la composición de especies (88%), por 
ende los sitios son distintos en comparación con las estaciones E1-E2 que son más similares. 
 
En cuanto al número de especies exclusivas, la estación E3 (2900 msnm) fue la única que 
registró la presencia de dos especies pertenecientes a los géneros Nymphargus de la familia 
Centrolenidae e Hyloscirtus familia Hylidae. Aunque estas dos familias hacen parte de la 
composición de especies de los sistemas montañosos colombianos, presenta muy pocos 
taxones registrados que sean exclusivos de altitudes superiores a los 2800 msnm (Pinto et al 
2002).  
En efecto, para el caso del género Nymphargus por encima de esta altitud solamente se  
tienen registradas 5 especies de las 19 reportadas para Colombia (N. ruizi, N. garciae, N. 
posadae, N, vicenteruedai y N. cristinae) (Velásquez et al 2007, Acosta-Galvis 2015); al igual 
que para el género Hyloscirtus con las siguientes especies: H. antioquia, H. crypyico, H. 
larinopygion, H. bogotensis y H. tigrinus (Rivera et al 2013, Acosta-Galvis 2015). 
 
 

TABLA 36. VALORES DE COMPLEMENTARIEDAD, ESPECIES COMPARTIDAS Y EXCLUSIVAS  
 

 
 
 
 
 

 
* En negrilla y subrayado Sp únicas, por debajo de estas Sp compartidas 

y por encima % complementariedad. 
 
10.2.3.6 Análisis de Agrupación 
 
Con el fin de establecer el intercambio de especies entre estaciones de muestreo y por ende 
su capacidad de resiliencia, se realizó el análisis de agrupación para la comunidad de anfibios 
presentes en el área de estudio a través del índice de Jaccard. De acuerdo con los resultados 
obtenidos se presentó un alto porcentaje de similaridad entre las especies encontradas en las 
estaciones E1 (3100 msnm) y E2 (3000 msnm), que al parecer está relacionado con la 
similaridad en la estructura vegetal encontrada en la zona (Figura 58), dado que concuerda 
con la información reportada en este estudio por el componente vegetal, en el cual se 
encontró una mayor similitud entre las franjas estudiadas entre las zonas 3000 y 3100 msnm, 
en la cual la composición de especie y estructura vegetal son las más parecidas, de esta 
forma fueron consideradas como parte del páramo bajo en comparación con la franja de 2900 
msnm que es considerada como parte de la transición bosque-páramo. 
 
 

ESTACIONES E1 E2 E3 
E1 0 0,33 0,6 
E2 2 0 0,8 
E3 2 1 2 
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FIGURA 58. ANÁLISIS DE AGRUPACIÓN ÍNDICE JACCARD ENTRE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 
 

 
 

10.2.3.7 Especies Amenazadas de Extinción, Endémicas o Incluidas en el CITES 
 
De acuerdo con lo señalado en la Resolución 0192 del 10 febrero del 2014 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre el listado de las especies silvestres amenazadas del 
país, así como en el libro Rojo de los Anfibios en Colombia, (Rueda – A et al 2004), ninguna 
de las especies registradas se encuentra bajo alguna categoría de amenaza. No obstante, 
Nymphargus garciae  se encuentra dentro de la categoría Vulnerable (VU) en la lista roja de 
especies amenazadas de la UICN. Este es el primer registró de esta especie para la cordillera 
Oriental, lo que confirma el argumento presentado por Velásquez y colaboradores en el 2007, 
en el cual se mencionaba la estrecha relación de esta especie con N. vicenteruedai 
(Velásquez et al. 2007). 
 
Luego de una revisión exhaustiva del material colectado, características ecológicas y 
morfológicas, y de acuerdo a la revisión y el concepto de varios especialistas en anfibios en 
Colombia, es posible que los individuos pertenecientes a la familia Craugastoridae y al género 
Pristimantis sean posiblemente nuevas especies para la ciencia, las cuales van a seguir 
siendo trabajadas en conjunto con especialistas y la ayuda de otro tipo de herramientas 
taxonómicas como estudios moleculares para precisar su identidad taxonómica.  
 
Debido a que los caracteres taxonómicos de estas especies no concuerdan con ninguno de 
los caracteres de especies registradas en la cordillera Oriental por encima de los 2800 msnm, 
y considerando además, que el complejo de páramos Los Picachos está compuesto por el 
sistema de zonas más aisladas al sur de la cordillera Oriental, asemejándose a pequeñas islas 
poco conectadas, la zona de estudio se podría considerar como un área de endemismo 
anfibios, la cual estaría relacionada con el levantamiento no sincrónico de los bloques andinos, 
cuya gran complejidad topográfica ha dificultado el flujo génico y promovido el desarrollo de 
especies distribuidas alopátricamente (Lynch, 1999) 
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Posteriores estudios con este material y la utilización de otras herramientas de trabajo podrán 
comprobar esta hipótesis, y en consecuencia está “posible” área de endemismo debería ser 
aprovechada para la realización de estudios ecológicos y sistemáticos que permitan entender 
cómo están relacionadas históricamente y evolutivamente las especies, considerando 
además, que las endémicas al tener un área restringida de distribución, tienen mayores 
posibilidades de extinguirse (Pinto et al., 2002; Myers et al., 2000).  
 
10.2.3.8 Discusión 
 
La estructura de la comunidad de anfibios estuvo representada principalmente por individuos 
pertenecientes al orden Anura con 5 especies, 3 géneros y 3 familias. Se destaca la presencia 
de la familia Craugastoridae y el género Pristimantis (3 spp), el cual tuvo una significativa 
dominancia en todas las estaciones de muestreo con más del 70% del total de los individuos 
registrados, seguido de dos especies cuya ocurrencia fue baja y solamente estuvieron 
representados por un solo individuo, como es el caso de Nymphargus garciae y Hyloscirtus cf 
larinopygion pertenecientes a la familia Centrolenidae e Hylidae respectivamente.  
 
Este resultado concuerda con los estudios realizados a nivel nacional sobre la anurofauna 
andina (Acosta 2000; Ardila& Acosta 2000, Bernal & Lynch 2008; 1991, 1997a), en los cuales 
el 80% del total de las especies está conformado por individuos pertenecientes al género 
Pristimantis, el cual es uno de los géneros más abundantes del neotrópico, por presentar una 
gran capacidad adaptativa y estrategias reproductivas en ausencia de cuerpos de agua y 
desarrollo directo, que le ha permitido incursionar en hábitats con condiciones adversas. 
 
Pese a que el esfuerzo de muestreo fue equivalente en cada una de las estaciones de muestreo, 
la comunidad de anfibios del área de estudio, ubicada en la parte baja de la unidad de páramo 
conocida como Cerro del Diablo no fue completamente registrada; uno de los principales factores 
que afecto el desarrollo del estudio fue la complejidad estructural, topográfica y logística que 
presentó la zona, la cual genero efectos que incidieron significativamente sobre el estudio, entre 
los que se encuentra la perturbación generada por el trabajo conjunto de los diferentes grupos 
biológicos (fauna y flora), y la imposibilidad de establecer transectos adicionales por no encontrar 
sitios aptos, debido a la topografía escarpada y las pronunciadas pendientes. 
 
La composición y diversidad de la fauna propia de los páramos es notablemente diferentes a 
la del país en conjunto, probablemente debido a que este grupo de especies ha desarrollado 
una gran plasticidad evolutiva, propia de su fisiología termal y metabólica que les permite 
desarrollar actividades a bajas temperaturas (Navas 199); al mismo tiempo que generan 
modos reproductivos para perpetuar su especie, que se adapten a este tipo de condiciones 
ambientales adversas como huevos con desarrollo directo presente en la familia 
Craugastoridae, huevos depositados directa en el cuerpo de agua en la familia Centrolenidae 
o en la vegetación adyacente como es el caso de individuos pertenecientes a la familia 
Hylidae. Este tipo de estrategias reproductivas en estas familias les ha permitido ser exitosos 
en los flancos de la cordillera sobre bosques andinos y especialmente en los complejos de 
páramos en los cuales el 70% de las especies de páramo están representado por especies de 
desarrollo directo, el 16% de huevos en quebradas y el 14% otros modos reproductivos (Lynch 
& Suarez-Mayorga 2002). 
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Con respecto a la diversidad, la comunidad de anfibios presentó baja diversidad en las 
diferentes estaciones de muestreo, debido principalmente a la dominancia de especies 
pertenecientes a la familia Craugastoridae, en la cual se destaca la especie Pristimantis sp 2.  
 
Como ya se mencionó, la estrategia reproductiva de esta familia la cual presenta desarrollo 
directo, le permite ocupar una gran diversidad de hábitats, facilitando su amplia distribución en 
la región neotropical. De esta forma, esta característica se refleja en las abundancias que las 
especies tienen a nivel local, en áreas con alta cobertura vegetal, mayor profundidad de 
hojarasca, alta humedad y temperaturas bajas (Acevedo et al 2014; Crump 1974; Duellman 
2005; Heinicke et al. 2007). 
 
Por otra parte, el complejo de paramos Los Picachos está compuesto por el sistema de zonas 
altas más aisladas al sur de la cordillera, este tipo de complejo se asemeja a una pequeña 
isla, que podría estar originando un área de endemismo para el caso de los anfibios (de 
acuerdo a la información preliminar obtenida de las especies registradas para la zona, el 33% 
de las especies son endémicas).  
 
Este endemismo puede relacionarse con el levantamiento no sincrónico de los bloques 
andinos, lo que ha proporcionado la gran complejidad topográfica de manera que se elimina el 
flujo génico y se promueve el desarrollo de especies distribuidas alopátricamente (Lynch 
1999); y la fuerte influencia de los elementos de la región biogeográfica Orinoquia y Amazonia, 
dado que a nivel climático este complejo está influenciado por las corrientes del lado oriental 
(Orinoquia-Amazonia), que los hace muy húmedos o superhúmedos, con precipitaciones 
media anuales del orden de los 1771-2918 mm (Van der Hammen 1997), a diferencia de los 
encontrados en los complejos de la zona norte que son paramos más secos; y a nivel 
geológico por la influencia de elementos rocosos del Cretáceo que corresponden a las 
formaciones más antiguas para la Amazonia y la Orinoquia colombiana que fueron afectados 
por el último periodo glacial (UAESPNN, 2005, Morales et al. 2007). 
 
 
 
10.2.3.9 Conclusiones  
 
Este estudio genera un significativo aporte al conocimiento de este grupo de vertebrados en el 
sector sur de la cordillera Oriental, zona que en la actualidad presenta un gran vacío a nivel de 
conocimiento e investigación.  
 
Mediante este estudio se aumenta el número de especies con registros confirmados de 29 a 
34 especies, 18 géneros y 7 familias, pertenecientes al orden Anura. De las cinco especies 
encontradas dos son nuevos registros a nivel altitudinal y de rango de distribución para el 
departamento del Caquetá (Nymphargus garciae y Hyloscirtus cf larinopygion) y 3 especies al 
parecer son posiblemente nuevas especies para la ciencia, las cuales van a seguir siendo 
trabajadas en conjunto con especialistas y con la ayuda de otro tipo de herramientas 
taxonómicas como estudios moleculares para precisar su identidad taxonómica. 
 
Un dato de importancia con miras a aplicar criterios biológicos y ecológicos para la 
delimitación de los páramos en la zona, es la similitud entre las estaciones muestreadas, de 
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esta forma las estaciones entre 3100 y 3000 m (E1-E2), presentan un mayor número de 
especies compartidas que al parecer está relacionado con la semejanza entre las coberturas 
vegetales existentes en estas estaciones, a diferencia de la encontrada en a 2900 m (E3) que 
conservó diferencias significativas por los elementos únicos pertenecientes a la familia Hylidae 
y Centrolenidae. Por tal motivo, en este estudio es posible concluir que la estación E3 ubicada 
a 2900 m, se comporta como la zona de transición bosque-páramo y las estaciones E1 y E2 
serían parte del páramo bajo por las características de las especies encontradas allí y el tipo 
de vegetación. 
 
A pesar que la zona de estudio presento una gran complejidad estructural, topográfica y 
logística, que impidió llegar a zona específicamente conocida como Páramo Cerro del Diablo y 
un óptimo desarrollo de la metodología, con los resultados obtenidos se presentan elementos 
de gran importancia a nivel de investigación para la conservación de este complejo de 
páramos, la cual podría ayudar a fortalecer el sistema de áreas protegidas, que ayude a 
minimizar la progresiva ampliación de la frontera agrícola que ya se presenta en la zona. 
 

 
 
 

10.2.4 AVIFAUNA 
 
10.2.4.1 Antecedentes  
 
En la región donde se localiza el complejo de páramos Los Picachos se han llevado a cabo 
pocos estudios ornitológicos, y la información obtenida es difícil de contrastar debido a 
grandes diferencias a nivel metodológico, poca especificidad sobre las zonas donde se 
realizaron los muestreo y bajo número de registros confirmados por observaciones o 
vocalizaciones.  
 
El área se menciona en documentos históricos sobre la distribución y riqueza de aves de 
Colombia que se compilaron entre 1963 y 1976 (Chapman, 1917; Meyer de Shauensee, 1952; 
Nicéforo y Olivares, 1964-1976). Luego de este periodo hay un vacío de información que 
puede deberse a dificultades de acceso al área, especialmente por la situación de orden 
público. Los primeros datos de especies confirmadas se obtuvieron en la expedición realizada 
por la Fundación Biocolombia (1999) en la cuenca alta del río Pato, con 52 especies 
registradas y un amplio listado de 798 especies de probable ocurrencia. Este estudio sirvió de 
soporte para la elaboración del plan de manejo del PNN Cordillera de Los Picachos 
(UAESPNN, 2005).  
 
Un estudio de suma importancia para el reconocimiento de la avifauna de la región fue el 
realizado por Bohórquez (2002) con apoyo del IAvH, en altitudes entre los 1300 y 2150 msnm, 
que permitió registrar 185 especies de aves y 323 especies potenciales. Finalmente, en el 
2013 la Unidad de Parques Nacionales Naturales a través de encuestas y observaciones 
directas (estudio no publicado) estableció la presencia en las tierras bajas del Parque Nacional 
Natural Cordillera de  Los Picachos de 133 especies de aves y 400 especies potenciales 
(UAESPNN, 2014). 
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La revisión de la plataforma eBird (2015) indica que tampoco ha habido iniciativas de 
investigadores independientes o aficionados para caracterizar el área de estudio en el rango 
altitudinal abarcado. No es sino hasta el presente trabajo (expedición efectuada en diciembre de 
2014) que ha sido posible realizar un nuevo acercamiento al área, el cual representa nuevos  
hallazgos sobre la avifauna de alta montaña del complejo de páramos Los Picachos (2700 a 
3100 msnm), aportando al conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos 
del país. 
 
 

10.2.4.2 Composición y Estructura 
 
Durante el trabajo de campo se registraron 97 especies de aves (Tabla 37 y Anexo 8): 38 en la 
Estación 1 a 3100 msnm, 59 en la Estación 2 a 3000 msnm y 60 en la Estación 3 a 2900 
msnm. La comunidad de aves se distribuye en 14 órdenes y 32 familias. Un total de 91 
especies fueron detectadas visualmente, cinco exclusivamente por vocalizaciones y de las 
nueve que fueron capturadas con redes de niebla, solo una fue un registro exclusivo para esta 
metodología. 
 
Como es de esperarse el orden Passeriformes es el que se encuentra mejor representado (63 
especies) lo que corresponde al 65% de las especies registradas en el muestreo; este orden 
es el más amplio y diverso para este grupo, compuesto por aves pequeñas con una enorme 
cantidad de variaciones específicas de comportamiento, como grandes desplazamientos, 
complejas formas de comunicación por medio de vocalizaciones y adaptaciones físicas para el 
aprovechamiento del entorno, hacen de este orden el más diverso y abundante en el país 
(Barker et al., 2004; Machado y Peña, 2000).  
 
El segundo orden en importancia fue Apodiformes (11 especies), caracterizado por presentar 
una alta riqueza de especies de colibríes e incluir la única especie de vencejo observada. Los 
demás órdenes tuvieron una representación de 4 o menos especies (Columbiformes, Piciformes, 
Strigiformes, Accipitriformes, Galliformes y Psitaaciformes), incluyendo seis que solo 
registraron una especie (Caprimulgiformes, Cathartiformes, Charadriiformes, Cuculiformes, 
Falconiformes y Trogoniformes). 
 
Las especies se distribuyen poco uniformemente dentro de las 32 familias registradas, ya que 
más del 50% de las aves hace parte de sólo cinco familias y 14 familias están representadas 
por una única especie. Thraupidae es la familia con mayor número de especies (16), seguida 
de Tyrannidae con 12 (Anexo 9); esto se debe a que la mayoría de especies de estas dos 
familias son generalistas y oportunistas, capaces de aprovechar gran variedad de alimentos, 
principalmente insectos y frutas, por lo que habitan desde bosques hasta áreas abiertas 
producto de la intervención antrópica. Trochilidae ocupa el tercer lugar con 10 especies. 
 
La familia Furnariidae estuvo representada por 7 especies, estas son aves neotropicales 
principalmente insectívoras, bien adaptadas y diversificadas que han colonizado todos los 
ambientes desde América Central hasta el sur de Argentina (Fjeldså & Krabbe, 1990; Ridgely 
& Tudor, 1994). En Colombia existen alrededor de 110 especies que corresponden al 6% de la 
avifauna nacional de las cuales ocho están bajo alguna categoría de amenaza (Rengifo et al., 
2013; IUCN, 2015). 
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TABLA 37.  ESPECIES DE AVES REGISTRADAS 
 

N ORDEN FAMILIA ESPECIE E1 E2 E3 End Lr UICN CITES 

1 
GALLIFORMES Cracidae Chamaepetes goudotii     NI LC NI 

2 Cracidae Penelope montagnii   •  NI LC NI 
3 CATHARTIFORMES  Cathartidae Coragyps atratus •  •  NI LC NI 
4 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter striatus •    NI LC NI 
5 Accipitridae Spizaetus isidori •    EN EN NI 
6 CHARADRIIFORMES Charadriidae Vanellus chilensis • • •  NI LC NI 
7 

COLUMBIFORMES 

Columbidae Patagioenas fasciata  • •  NI LC NI 
8 Columbidae Patagioenas subvinacea   •  NI LC NI 
9 Columbidae Leptotila verreauxi   •  LC LC NI 
10 Columbidae Zenaida auriculata  •   NI LC NI 
11 CUCULIFORMES Cuculidae Coccyzus americanus  •   NI LC NI 
12 

STRIGIFORMES Strigidae Megascops choliba • • •  NI LC NI 
13 Strigidae Asio stygius •    NI LC NI 
14 

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Lurocalis rufiventris • •   NI LC NI 
15 Caprimulgidae Systellura longirostris  •   NI LC NI 
16 

APODIFORMES 

Apodidae Streptoprocne rutila • •   NI LC NI 
17 Trochilidae Colibri thalassinus  • •  NI LC II 
18 Trochilidae Colibri coruscans  • •  NI LC II 
19 Trochilidae Heliangelus exortis • • •  NI LC II 
20 Trochilidae Adelomyia melanogenys  • •  NI LC II 
21 Trochilidae Metallura tyrianthina  • •  NI LC II 
22 Trochilidae Eriocnemis vestita •    NI LC II 
23 Trochilidae Boissonneaua flavescens   •  NI LC II 
24 Trochilidae Coeligena torquata  • •  NI LC II 
25 Trochilidae Lafresnaya lafresnayi  • •  NI LC II 
26 Trochilidae Chaetocercus mulsant  •   NI LC II 
27 TROGONIFORMES Trogonidae Trogon personatus     NI LC NI 
28 

PICIFORMES 

Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus •    NI LC NI 
29 Ramphastidae Andigena nigrirostris    CE NT LC NI 
30 Picidae Veniliornis fumigatus   •  NI LC NI 
31 Picidae Colaptes rivolii  • •  NI LC NI 
32 FALCONIFORMES Falconidae Falco sparverius  • •  NI LC II 
33 

PSITTACIFORMES Psittacidae Hapalopsittaca amazonina  •  CE VU VU II 
34 Psittacidae Amazona mercenarius  • •  NI LC II 
35 

PASSERIFORMES 

Grallariidae Grallaria rufula  •   NI LC NI 
36 Rhinocryptidae Scytalopus latrans •  •  NI LC NI 
37 Rhinocryptidae Scytalopus spillmani  •  CE NI LC NI 
38 Furnariidae Pseudocolaptes boissonneautii  • •  NI LC NI 
39 Furnariidae Anabacerthia striaticollis •    NI LC NI 
40 Furnariidae Margarornis squamiger •  •  NI LC NI 
41 Furnariidae Synallaxis azarae  • •  NI LC NI 
42 Furnariidae Synallaxis unirufa • • •  NI LC NI 
43 Furnariidae Thripadectes holostictus   •  NI LC NI 
44 Furnariidae Xiphocolaptes promeropirhynchus     NI LC NI 
45 Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus •    NI LC NI 
46 Tyrannidae Elaenia frantzii •  •  NI LC NI 
47 Tyrannidae Mecocerculus leucophrys • • •  NI LC NI 
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48 

PASSERIFORMES 

Tyrannidae Mionectes striaticollis  • •  NI LC NI 
49 Tyrannidae Pyrrhomyias cinnamomeus  • •  NI LC NI 
50 Tyrannidae Contopus cooperi •    NT NT NI 
51 Tyrannidae Sayornis nigricans   •  NI LC NI 
52 Tyrannidae Pyrocephalus rubinus  •   NI LC NI 
53 Tyrannidae Ochthoeca diadema  • •  NI LC NI 
54 Tyrannidae Pitangus sulphuratus   •  NI LC NI 
55 Tyrannidae Tyrannus melancholichus   •  NI LC NI 
56 Tyrannidae Tyrannus savana     NI LC NI 
57 Cotingidae Pipreola riefferii • • •  NI LC NI 
58 Vireonidae Vireo olivaceus  • •  NI LC NI 
59 Corvidae Cyanocorax yncas   •  NI LC NI 
60 Hirundinidae Orochelidon murina •  •  NI LC NI 
61 Troglodytidae Troglodytes solstitialis •    NI LC NI 
62 Troglodytidae Troglodytes aedon  •   NI LC NI 
63 Troglodytidae Cinnycerthia unirufa   •  NI LC NI 
64 Troglodytidae Henicorhina leucophrys  • •  NI LC NI 
65 Mimidae Mimus gilvus     NI LC NI 
66 Turdidae Myadestes ralloides  • •  NI LC NI 
67 Turdidae Turdus fuscater  • •  NI LC NI 
68 Thraupidae Sericossypha albocristata • • •  NI LC NI 
69 Thraupidae Cnemoscopus rubrirostris  • •  NI LC NI 
70 Thraupidae Buthraupis montana • • •  NI LC NI 
71 Thraupidae Buthraupis eximia •  •  NI LC NI 
72 Thraupidae Chlorornis riefferii • • •  NI LC NI 
73 

PASSERIFORMES 

Thraupidae Anisognathus lacrymosus • • •  NI LC NI 
74 Thraupidae Anisognathus somptuosus  • •  NI LC NI 
75 Thraupidae Iridosornis rufivertex • • •  NI LC NI 
76 Thraupidae Thraupis cyanocephala  • •  NI LC NI 
77 Thraupidae Conirostrum sitticolor  • •  NI LC NI 
78 Thraupidae Diglossa lafresnayii • • •  NI LC NI 
79 Thraupidae Diglossa humeralis  • •  NI LC NI 
80 Thraupidae Diglossa albilatera  • •  NI LC NI 
81 Thraupidae Diglossa caerulescens • •   NI LC NI 
82 Thraupidae Diglossa cyanea • • •  NI LC NI 
83 Thraupidae Tangara vassorii • •   NI LC NI 
84 Emberizidae  Zonotrichia capensis  •   NI LC NI 
85 Emberizidae  Atlapetes schistaceus  • •  NI LC NI 
86 Emberizidae  Chlorospingus flavopectus  •   NI LC NI 
87 Cardinalidae Piranga rubra  •   NI LC NI 
88 Parulidae Leiothlypis peregrina •    NI LC NI 
89 Parulidae Setophaga ruticilla  •   NI LC NI 
90 Parulidae Setophaga fusca   •  NI LC NI 
91 Parulidae Myiothlypis luteoviridis •  •  NI LC NI 
92 Parulidae Myioborus ornatus • • •  NI LC NI 
93 Icteridae Icterus chrysater  • •  NI LC NI 
94 Icteridae Sturnella magna  •   NI LC NI 
95 Fringillidae Sporagra spinescens •   CE NI LC NI 
96 Fringillidae Astragalinus psaltria •    NI LC NI 
97 Fringillidae Euphonia cyanocephala •    NI LC NI 
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La abundancia de especies sigue una distribución con pocas especies abundantes y raras, y 
la mayoría clasificadas como comunes y poco comunes (Figura 59). Sin embargo debe 
resaltarse que el 23,7% de las especies tuvo un solo registro en todo el muestreo, lo que 
puede significar que la duración del muestreo fue insuficiente. 
 

FIGURA 59. ABUNDANCIA DE ESPECIES POR CATEGORÍA 
 

 
A: Abundante; C: Común; PC: Poco común; R: Raro 

 

 
10.2.4.3 Representatividad del Muestreo 
 
La intensidad del muestreo fue equivalente en cada una de las estaciones (Tabla 38). Sin 
embargo se considera que este es un esfuerzo de muestreo bajo, lo que se debe a las 
limitaciones de acceso al área y a la imposibilidad logística de realizar las réplicas necesarias 
para aumentar la robustez del mismo debido a las condiciones topográficas del terreno, 
caracterizadas por pendientes fuertemente escarpadas. 
 
 

TABLA 38. ESFUERZO DE MUESTREO EN LAS TRES ESTACIONES EVALUADAS 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO E1 E2 E3 TOTAL 
Observación puntos de conteo (hrs/obs) 8 8 8 24 
Redes de Niebla (horas/red) 22 24 24 70 
Ind. Capturados u observados 157 183 190 530 
Especies capturadas 6 4 7 15 
Total especies registradas 38 59 60 97 

 
Los resultados de las curvas de acumulación de especies (Figura 60) evidencian que el 
muestreo realizado representa entre el 65% y  el 86% de las especies estimadas  para el área 
de estudio con respecto a los indicadores no paramétricos  chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y 
Bootstrap (Tabla 39). 
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TABLA 39. ESTIMADORES DE RIQUEZA Y REPRESENTATIVIDAD PROMEDIO 
 

ÍNDICE E1 E2 E3 
SP. REGISTRADAS 38 58 60 

CHAO 1 89,4 99,4 133,15 
CHAO 2 86,1 104,4 108,1 

JACKKNIFE 1 61,1 93,4 82,7 
MUESTRAS 13 14 7 

REPRESENTATIVIDAD PROMEDIO 49,6 58,7 57,7 
 

FIGURA 60. CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 
 

 
 
 

10.2.4.4 Diversidad – Índices de Dominancia 
  

La diversidad es considerada una propiedad emergente de las comunidades biológicas, que 
puede ser medida a diferentes escalas (Moreno, 2001). A continuación se presentan los 
índices de diversidad de la comunidad de aves evaluada, que debido a la baja representatividad 
del muestreo deben considerarse sólo como una aproximación. La Estación 1 tuvo la menor 
proporción de especies con 34% menos que las Estaciones 2 y 3 (Tabla 40). La abundancia, 
dada por el número de individuos, siguió el mismo patrón de la riqueza, donde la menor 
cantidad tuvo lugar en E1 (29% del total) y la mayor se registró en E3 (36%).  
 
 El índice de Margalef, que evalúa riqueza específica, sigue el mismo patrón, con una riqueza 
significativamente más baja en la Estación 1 mientras que las 2 y 3 mantienen valores 
cercanos que denotan mayor riqueza. La equitatividad, dada por el índice de Shannon-Wiener, 
muestra que aunque los valores de las estaciones 2 y 3 son mayores, en general no hay 
diferencias significativas respecto a la distribución de las especies en cada gradiente altitudinal. 
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TABLA 40. ÍNDICES DE DIVERSIDAD ALFA - ESTACIONES DE MUESTREO 
 

ÍNDICES E1 E2 E3 
NÚMERO DE ESPECIES 38 59 60 
NÚMERO DE INDIVIDUOS 157 183 190 
MARGALEF 7,318 11,13 11,24 
SHANNON 3,159 3,736 3,759 

 
Las variaciones marcadas respecto a la Estación 1 pueden estar relacionadas con la uniformidad 
de la cobertura vegetal en las estaciones ubicadas a menor altitud (E2 y E3) que como ya se 
mencionó se consideran pertenecientes a la zona de transición bosque - páramo. Aunque 
especies como Anisognathus lacrymosus, Buthraupis montana, Chlorornis riefferii, Diglossa 
cyanea, D. lafresnayii, Heliangelus exortis, Iridisornis rufivertex, Megascops choliba, Mecocerculus 
leucophrys, Myioborus ornatus, etc., se encontraron en forma abundante en todas las estaciones 
de muestreo, sin importar la diferencia altitudinal, la mayoría de especies tiene niveles de 
abundancia relativamente bajos que concuerdan con los resultados del índice de Shannon.  
 
 

10.2.4.5 Recambio de Especies – Diversidad Beta 
 
El recambio de especies es útil para comprender como agrupaciones de aves pueden ser 
complementarias, permitiendo además identificar el grado de disimilitud en la composición de 
especies entre pares de muestras (Tizoc et al., 2011). De todas las especies registradas en 
este estudio 39 estuvieron restringidas a una sola estación, siendo la E2 la que tuvo mayor 
número de especies exclusivas (14) como fue el caso de Hapalopsittaca amazonina (VU), 
Systellura longirostris, Scytalopus spillmani, Grallaria rufula entre otras, seguida de E1 con 13 
y E3 con 12 especies. En los análisis por parejas (Tabla 41), las Estaciones 2 y 3 tuvieron 
mayor similitud con 41 especies compartidas (52,6%) que las agrupaciones con la E1 

 

 
TABLA 41. ESPECIES COMPARTIDAS Y COMPLEMENTARIEDAD 

 

ITEM E1-E2 E1-E3 E2-E3 
COMPARTIDAS 18 21 41 
% SIMILITUD 22,8 27,3 52,6 
COMPLEMENTARIEDAD 61 56 37 
% COMPLEMENTARIEDAD 77,2 72,7 47,4 

 
El recambio de especies tuvo un promedio de 65,8%, siendo evidentes las diferencias con la 
estación ubicada a mayor altitud (E1) donde el porcentaje de recambio estuvo por encima del 
70%. Las especies compartidas que se encuentran en todas las altitudes pertenecen en su 
mayoría a la familia Thraupidae, las cuales se registran especialmente en lugares con 
abundantes recursos alimenticios para aves principalmente frugívoras. Estas se observaron la 
mayoría de las veces en bandadas mixtas de especies como Anisognathus lacrymosus, 
Iridisornis rufivertex, Diglossa cyanea, Myioborus ornatus y Synallaxis unirufa. Como ya se 
mencionó la gran cantidad de especies únicas encontradas se debe al bajo esfuerzo de muestreo 
y a la falta de réplicas, con las cuales esta tendencia habría disminuido al igual que los 
registros poco comunes. 
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10.2.4.6 Análisis de Agrupación 
 
Para confirmar la similitud entre pares de muestras se utilizó el análisis clásico de Bray-Curtis 
(Tabla 42 y Figura 61) que teniendo en cuenta los datos de abundancia y de riqueza de 
especies arrojan que las estaciones E2 y E3 son más similares entre si  y que la estación E1  
es notoriamente diferente, siendo esta la que guarda una mayor distancia con cualquiera de 
los otros grupos de datos.  
 
Esta es un consecuencia esperada con respecto a los resultados anteriormente descritos 
donde se señala la diferencia de la estación ubicada en el pico de la montaña que posee 
condiciones particulares en cuanto a la estructura vegetal y composición florística derivadas a 
su vez de la ubicación geográfica, condiciones climáticas y características edáficas 
 
 

 
FIGURA 61. SIMILITUD ENTRE ESTACIONES DE MUESTREO 
SEGÚN EL ANÁLISIS DE BRAY-CURTIS 

 
 

TABLA 42. MATRIZ DE SIMILARIDAD DADA POR EL ANÁLISIS BRAY-CURTIS. 
 

 T2 T3 
T1 0,32941 0,39769 
T2 - 0,57373 

 
10.2.4.7 Distribución Vertical 

  
En la Figura 62 se presenta la distribución de las especies en términos de cobertura boscosa y 
estratos, lo que permite comparar si hay diferencias en el uso de las coberturas respecto al 
gradiente altitudinal. Los patrones encontrados muestran diferencias de la Estación 1 frente a 
las otras dos zonas evaluadas, con porcentajes más bajos de aves en el sotobosque, el 
estrato medio y el dosel, y niveles más altos en el estrato emergente.  
 
Cabe resaltar que existen aves que utilizan más de un estrato y por ello algunas de las que se 
reportan en desplazamiento también hacen parte de las otras categorías utilizadas.  
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FIGURA 62. DISTRIBUCIÓN VERTICAL 
DE LA COMUNIDAD DE AVES 
 
Sotobosque y rasante (Sb); parte media 
(M); dosel (D); Emergente y 
sobrevolando (E).  
 

 
 

10.2.4.8 Dieta y Papel Ecológico 
 
En el área de estudio se identificaron ocho gremios tróficos: Insectívoro, Carnívoro, Frugívoro, 
Herbívoro, Granívoro, Nectarívoro, Carroñero y Omnívoro. Como se presenta en la Tabla 43, el 
gremio de las aves insectívoras fue el más importante con alrededor del 78% (71 especies); estas 
especies son de amplia distribución en América (Almazan-Nuñez et al., 2009), e incluyen 
algunas que prefieren áreas abiertas (Anjos et al., 1997) como los siriris (Tyrannus 
melancholicus y T. savana), y otras que prefieren bosques conservados con altos niveles de 
humedad como Octhoeca diadema y Mionectes striaticollis. 
 
 

TABLA 43. DIETA ALIMENTICIA DE LA COMUNIDAD DE AVES 
 

ESTACIÓN DIETA ALIMENTICIA 
 F H G I C CÑ O N 

ESTACIÓN1 21 3 5 76 16 3 3 13 
ESTACIÓN 2 31 0 5 85 7 0 2 24 
ESTACIÓN3 27 0 5 82 5 0 2 22 

TOTAL 23 2 8 78 8 1 2 18 
 

F: frugívoro; H: herbívoro; G: granívoro; I: insectívoro; C: carnívoro; CÑ: carroñero; O: omnívoro; N: nectarívoro. 
 
 

Familias como Tyrannidae, la segunda más representativa de este estudio, agrupa especies 
en su mayoría consumidoras estrictas de insectos; de igual forma Thraupidae, Trochilidae e 
Icteridae hacen un aporte importante en la dominancia de este gremio, ya que sus especies se 
alimentan de insectos como un complemento de su dieta. Las aves frugívoras (23 especies - 
Figura 63) y nectarívoras (18) constituyen después de las insectívoras los gremios más 
importantes. Las aves frugívoras conforman un elemento importante en los bosques tropicales 
y al parecer sus especies se incrementan con el gradiente altitudinal (Blake y Loiselle, 2000).  
 
Las aves nectarívoras son un gremio demarcado por la estacionalidad, fenología y periodos de 
polinización de las especies vegetales, determinando la disponibilidad del recurso y ejerciendo 
efectos importantes sobre las especies que conforman este gremio (Verea y Solorzano, 2001).  
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Este grupo trófico está compuesto en su mayoría por colibríes y pinchaflores que hurgan y 
perforan la base de las corolas de las flores “saqueando” el néctar e impidiendo la dispersión 
del polen (Elizondo, 2000). Estas aves requieren adicionalmente un complemento proteico 
diario de pequeños insectos o frutas para su nutrición (Rodríguez-Flores y Stiles, 2005). 
 
FIGURA 63. DIETA ALIMENTICIA DE LA COMUNIDAD DE AVES 
 

 

 F: frugívoro; H: herbívoro; G: granívoro; I: insectívoro; C: carnívoro; CÑ: carroñero; O: omnívoro; N: nectarívoro. 
 

 
 

El principal papel ecológico de las aves en el área de estudio es el control poblacional de los 
insectos y pequeños vertebrados que se hallan en las diferentes coberturas, actividad que es 
adelantada por el 86% de las aves (78 spp.). La dispersión de semillas realizada por especies 
de hábitos frugívoros y granívoros fue la segunda función ecológica en orden de importancia; 
este proceso es determinante en la regeneración de las especies vegetales que dependen de 
la interacción planta-dispersor (Farwig et al., 2006).  
 
La polinización es una función realizada principalmente por los colibríes que polinizan hasta el 
23% de las plantas (Altamirano et al., 2012). El reciclaje de nutrientes estuvo a cargo de tan 
solo 3% de las especies; estas se caracterizan por ser consumidoras de carroña u organismos 
en descomposición. En las tres estaciones las aves siguen patrones muy similares en cuanto 
a la proporción de especies que cumple cierto papel ecológico, esto es importante porque 
mantiene el equilibrio de recursos a lo largo del gradiente altitudinal.  
 

 

10.2.4.9 Especies Amenazadas, Endémicas o Incluidas en el CITES 
 

De las 97 especies registradas cuatro están bajo alguna categoría de amenaza para su 
conservación Spizaetus isidori (En Peligro: En), Hapalopsittaca amazonina (Vulnerable: Vu), 
Andigena nigrirostris (Casi Amenazado: NT) y Contopus cooperi (Casi Amenazado: NT) 
(Rengifo et al., 2013; IUCN, 2015). Se hallaron cuatro especies consideradas casi endémicas 
Andigena nigrirostris, Hapalopsittaca amazonina, Scytalopus spillmani y Sporagra spinescens 
y ninguna endémica (Chaparro-Herrera et al 2007). Un total de 13 especies se encuentra en el 
apéndice II de CITES, que agrupa aves que aunque no están en riesgo de extinción, podrían 
llegar a estarlo si su comercio no se controla estrictamente (CITES, 2015) (Tabla 44 y Anexo 10). 
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TABLA 44. ESPECIES DE AVES AMENAZADAS  
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LIBRO ROJO UICN CITES 2015 

Spizaetus isidori (Águila crestada) En Peligro (En) En Peligro (En) No Incluida (NI) 
Hapalopsittaca 

amazonina 
(Cotorra 

montañera) Vulnerable (Vu) Vulnerable (Vu) Apéndice II 

Andigena 
nigrirostris 

(Terlaque 
pechiazul) 

Casi amenazado 
(NT) 

Preocupación 
menor (LC) No Incluida (NI) 

Contopus cooperi (Pibí boreal) Casi amenazado 
(NT) 

Casi amenazado 
(NT) No Incluida (NI) 

 
 

10.2.4.10 Conclusiones 
 
La evaluación del estado de diversidad  de un área puede derivarse del uso de inventarios 
rápidos que permitan hacer una aproximación a las características de las comunidades 
bióticas de un área, sin embargo están sujetos a variadas fuentes de error que no permiten 
distinguir con certeza la pertenencia de ciertas especies al hábitat muestreado, ni las 
condiciones de los registros ocasionales o temporales (Remsen, 1994). 
 
El reducido esfuerzo de muestreo está directamente relacionado con el porcentaje de 
efectividad en cuanto al número de registros de especies en el área de estudio y de la 
representatividad  por debajo del 60% de los transectos valorados con respecto a la avifauna 
estimada. La combinación de metodologías aunque es útil para obtener resultados variados, 
en casos con tiempos tan limitados puede resultar contraproducente, debido a que la 
observación directa y los registros auditivos son significativamente más eficientes que la 
extensión de redes de niebla (Stiles y Rosselli, 1998). En estos casos debe haber una 
planeación metodológica que permita que ambas metodologías puedan ser llevadas a cabo 
simultáneamente con equipos que realicen el trabajo por separado y se logre aumentar el 
esfuerzo de muestreo al doble, logrando seguramente resultados más robustos y un mejor 
aprovechamiento del tiempo efectivo en campo. 
 
Las aves tienen una enorme capacidad de movimiento y logran hacer desplazamientos en 
gradientes verticales y horizontales muy amplios dependiendo de su morfología y su  
comportamiento específico (MacCain 2005, 2009). Aunque los resultados aquí presentados 
muestran una significativa diferencia con los datos reportados para la cuota altitudinal 
correspondiente a los 3100 m, no se puede tomar como un hallazgo definitivo que denote una 
clara transición entre el bosque y el páramo aunque da indicios de la ocurrencia de un cambio 
significativo en la comunidad de aves cuando se denotan fuertes diferencias en la estructura 
vegetal. 
 
El esfuerzo de muestreo fue el factor limitante en este estudio, el porcentaje de eficiencia 
respecto a los estimadores es claramente no representativo y por ello no es posible hacer 
conclusiones definitivas con el componente de avifauna respecto a la transición bosque-
páramo, cuando hay evidencia para asumir que la comunidad de aves puede ser más rica y 
compleja en el gradiente altitudinal entre los 2900 m y los 3100 m.  
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De otra parte, al realizar las comparaciones entre estaciones a diferentes alturas es posible 
identificar que  los grupos de especies, los gremios tróficos y su papel ecológico se encuentra 
distribuido en proporciones similares, lo que apoya que la forma de aplicación de la 
metodología fue eficiente y se replicó de forma muy similar, un importante número de 
frugívoros y granívoros en todas las estaciones realizando el trabajo de control poblacional y 
de dispersión de semillas, estas similitudes indican que los datos son válidos y representativos 
para este tipo de análisis (Bohorquez, 2002).  
 
Las especies reportadas bajo alguna categoría de amenaza y las estimadas que no pudieron 
ser registradas hacen de esta región del complejo de páramos Los Picachos un área 
importante para la conservación de las aves, debido a que existe la probabilidad que en 
estudios más extensos se puedan encontrar especies endémicas, con distribuciones 
restringidas o con categorías de amenaza que por su situación las hace difíciles de observar.  
 
Este estudio aporta al sistema de información a la biodiversidad de Colombia (SIB) nuevos 
registros sobre la avifauna vinculados a un área geográfica que no posee ningún reporte hasta 
el momento, y se realiza la confirmación de distribución sobre esta región de 97 especies de 
aves. No se encontraron nuevas especies para este grupo taxonómico, sin embargo estudios 
de comparaciones particulares posteriores, permitirán saber si algunas de las especies de 
aves colectadas pertenecen a sub-especies distintas de las reportadas en su distribución 
conocida previamente. 
 
Sin embargo los datos aquí contenidos son de suma importancia porque son unos de los 
primeros indicios para la caracterización biótica de la alta montaña en esta región del país, 
permitiendo reconocer precisamente que hay una riqueza mayor que debe ser estudiada y 
entusiasmando probablemente a investigadores e instituciones para realizar esfuerzos en 
conseguir nuevamente las condiciones para desarrollar nuevas exploraciones, que conduzcan 
a hallazgos científicos novedosos y a la complementación de los resultados actuales. 
 
 

11 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Para la elaboración de este componente del estudio, se buscó ante todo recurrir a información 
primaria recopilada directamente en campo a través de diagnósticos participativos realizados 
con los diferentes actores locales vinculados con el entorno local del complejo Los Picachos, y 
en segundo lugar con información procedente de fuentes secundarias relacionadas 
directamente con las particularidades culturales, sociales y económicas del área de estudio, 
como es el caso de escritos históricos que muestran el proceso de ocupación del territorio de 
interés y documentos de planificación territorial y planes de desarrollo municipal.    
 
La toma de información primaria con participación activa de actores locales estuvo limitada a 
las reuniones realizadas con las comunidades de las veredas de Playón - Toscana, Balsillas, 
Arauca y Bisiña (Corregimiento de Balsillas en el municipio de San Vicente del Caguán - 
Caquetá), así como entrevistas informales con funcionarios de las alcaldías municipales y 
líderes comunales de los municipios de interés. Lamentablemente la situación de orden 
público no permitió realizar otros acercamientos con las comunidades locales, por lo que la 
toma de información primaria se remitió únicamente a las actividades antes relacionadas. 
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El entorno local del complejo de páramos Los Picachos se ubica en los departamentos de 
Meta, Huila y Caquetá. De las 34.788,62 ha que conforman esta zona, el 3,76% se localiza en 
jurisdicción del Meta (autoridad ambiental: Cormacarena), el 46,94% en Caquetá (jurisdicción 
Corpoamazonia), y el 49,3% restante en Huila (jurisdicción CAM) - (Tabla 45). 
 
El municipio con mayor representación en el entorno local del complejo de páramos Los Picachos 
es San Vicente del Caguán (32%), seguido por Puerto Rico (14,95%), en el departamento del 
Caquetá. En el departamento del Huila los municipios con mayor representación en el complejo 
son Baraya (4.856,49 - 13,96%) y Neiva (4.000,69 ha - 11,5%), los otros cinco municipios de este 
departamento en conjunto ocupan el 23.84%. El municipio de Uribe solamente ocupa 3.76% del 
área de estudio   
 
TABLA 45. JURISDICCIÓN  DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN EL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS  Y 
EN EL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS   
 

MUNICIP IOS  
ÁREA EN EL 

ENTORNO LOCAL 
HA 

%. EN EL 

ENTORNO 

LOCAL 

ÁREA  EN EL 

COMPLEJ O DE 

P ARAMOS (HA 

% EN EL 

COMPLEJ O  

DE PÁRAMOS 

LA URIBE 1.308,05 3,76 6.572,72 27,7 
DEPARTAMENTO DEL META (CORMACARENA) 1.308,05 3,76 6.572,72 27,7 
PUERTO RICO 5.200,90 14,95 1.633,23 6,89 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 11.128,88 31,99 10.610,47 44,72 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ (CORPOAMAZONIA) 16.329,78 46,94 12.243,37 51,61 
ALGECIRAS 1.429.81 4,11 314,62 1,33 
BARAYA 4.856.49 13,96 1.466,20 6,18 
CAMPOALEGRE 1.005.39 2,89 161,80 0,68 
COLOMBIA 1.304.57 3,75 493,38 2,08 
NEIVA 4.000.69 11,50 1.168,51 4,93 
RIVERA 2.636.98 7,58 315,29 1,33 
TELLO 1.916.85 5,51 988,84 4,17 
DEPARTAMENTO DEL HUILA (CAM) 17150,79 49,30 4908,64 20,69 

ÁREA TOTAL 34.788,62 100 23.725,06 100 
 
En el entorno local de este complejo se encuentran territorios pertenecientes a 37 veredas 
(Tabla 46 y Figura 64), con mayor división territorial en el departamento del Huila (32 veredas). 
En este departamento el municipio con mayor número de veredas corresponde a Neiva (8), 
seguido de Rivera (5 veredas), Campoalegre (4) y Baraya (4); de igual forma existen varios 
sectores sin información respecto a su distribución veredal, localizados en los municipios de 
Baraya, Campoalegre, y Rivera que en conjunto suman 3.504,74 ha. 
 
En el departamento de Caquetá, el entorno local del complejo está conformado en el caso de 
San Vicente del Caguán por cinco veredas y un espacio que no tiene denominación y se 
conoce como “Zona de Reserva” (195,93 hectáreas). Puerto Rico por su parte ocupa 5.200,90 
ha (14,95% del Complejo) pero no cuenta con información sobre su distribución veredal. Igual 
situación presenta el municipio de Uribe en el Meta con 1.308,05 ha. 
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FIGURA 64. VEREDAS INCLUIDAS EN EL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE  PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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TABLA 46. VEREDAS - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS  
 

VEREDA MUNICIPIO AREA VEREDA MUNICIPIO AREA 

DEPARTAMENTO DE META (JURISDICCIÓN CORMACARENA) 

Sin división veredal LA URIBE 1.309,07 TOTAL LA URIBE 1.309,07 

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ (JURISDICCIÓN CORPOAMAZONIA) 

Zona de Reserva S.V. DEL CAGUÁN 195,93 Toscana S.V. DEL CAGUÁN 4.232,79 
Arauca S.V. DEL CAGUÁN 718,82 

TOTAL SAN VICENTE DEL CAGUÁN 11.144,19 
Balsillas S.V. DEL CAGUÁN 961,46 
Rovira S.V. DEL CAGUÁN 1.650,00 Sin división veredal PUERTO RICO 5.207,42 

Los Libertadores S.V. DEL CAGUÁN 3.385,20 TOTAL PUERTO RICO 5.207,42 

DEPARTAMENTO DE HUILA (JURISDICCIÓN CAM) 

Termopilas ALGECIRAS 27,18 El Colegio NEIVA 90,17 
Colon-La Laguna ALGECIRAS 358,47 Sector Alto Motilón NEIVA 955,42 
El Silencio ALGECIRAS 1.314,13 Sector Tuquila NEIVA 181,10 
TOTAL ALGECIRAS 1.699,78 Sector Yucales NEIVA 53,46 
Nueva Reforma BARAYA 537,26 San Bartolo NEIVA 397,80 
Rio Negro BARAYA 768,15 Santa Librada NEIVA 91,57 
La Libertad BARAYA 277,55 La Plata NEIVA 571,75 
Sin División Veredal BARAYA 1.782,50 San Miguel NEIVA 2.136,23 
Rio Blanco BARAYA 1.497,07 TOTAL NEIVA 4.447,50 
TOTAL BARAYA 4.862,53 Arrayanal RIVERA 29,34 
Los Planes CAMPOALEGRE 3,08 Rio Negro RIVERA 110,72 
Bejucal Alto CAMPOALEGRE 10,72 Loma Larga RIVERA 7,37 
El Roble CAMPOALEGRE 61,89 El Tambillo RIVERA 442,32 
Sin División Veredal CAMPOALEGRE 165.24 Rio Blanco RIVERA 492,95 
El Esmero CAMPOALEGRE 769,87 Sin División Veredal RIVERA 1.557,00 
TOTAL CAMPOALEGRE 1.010,80 TOTAL RIVERA 2.639,71 

Quebrada Negra COLOMBIA 10,07 Alto Urraca TELLO 3,91 
La Libertad COLOMBIA 593,00 El Bosque TELLO 50,19 
El Darién COLOMBIA 12,29 El Cadillo TELLO 349,39 
Bellavista COLOMBIA 2.053,59 Rio Negro TELLO 2.799,44 
TOTAL COLOMBIA 2.668,95 TOTAL TELLO 3.202,93 
 
 

Es importante advertir que existen diferencias entre los límites municipales incluidos en 
la  cartografía predial del IGAC,  (utilizada para el análisis predial que se incluye en el numeral 
11.7 del presente informe), los límites municpales incluidos en la cartografía oficial del IGAC 
(utilizada para delimitar el área de estudio que se muestra en el numeral 2 de este estudio) y 
los límites municipales incluidos en la cartografía donde se establecen los límites veredales 
previamente relacionados. Esta es la razón por la cual las áreas municipales que se presentan 
en la tabla 45 difieren de las que se muestran en la tabla 46       
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Las veredas Los libertadores y Toscana, localizadas en el municipio de San Vicente del 
Caguán, son las que ocupan la mayor extensión del entorno local (3.385,20 y 4.232,70 ha 
respectivamente), abarcando en su conjunto el 21,87% del total. Hay veredas por el contrario 
con muy baja representación, como es el caso de Los Planes (3,08 ha) y Bejucal (10,72 ha) 
del municipio de Baraya; Quebrada Negra (10,07 ha) y El Darién (12,29 ha) del municipio de 
Colombia; y Alto Urraca (3,91 ha) del municipio de Tello. 
 
Debe tenerse presente sin embargo que la distribución veredal en San Vicente del Caguán fue 
obtenida a partir de la información generada por el programa Colombia Responde (Oficina de 
Consolidación - USAID) y la cartografía elaborada por la Asociación de Colonos de El Pato 
AMCOP (sf), pero esta no ha sido reconocida por el municipio como su base veredal oficial.  
 
Como ya se mencionó, el departamento del Meta, representado únicamente por el municipio 
de Uribe, es el menos extenso del entorno local del complejo de páramos Los Picachos con 
1.309,07 hectáreas (3,76% del total) y al igual que en el caso del municipio de Puerto Rico 
(Caquetá) no presentan división veredal. Es importante mencionar también que aunque el 
entorno local del complejo de páramos Los Picachos está conformado por un gran número de 
veredas (37), su territorio cuenta con muy pocos sitios de habitación permanente y en su 
interior no se encuentra ningún centro poblado. 
  
Un aspecto de notable importancia en el entorno local del complejo de páramos Los Picachos 
es la presencia de dos sectores sobre los que existen decisiones de ordenamiento territorial 
tomadas a nivel nacional, dada su importancia ambiental y social: 
 
- Zona de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959 de la Amazonia (Figura 65):  

 
Dentro del entorno local del Complejo, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía se 
localiza en jurisdicción de los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán en el 
departamento de Caquetá, y en los municipios de Rivera Neiva, Tello, Colombia y Baraya 
del Huila. 
 
En su totalidad corresponde a zonas que según la Resolución 1925 del 30 de diciembre de 
2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fueron clasificadas de “Tipo A”, es 
decir “Zonas que garantizarán el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente 
con al regulación hídrica y climática, la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la 
formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio 
cultural; y el soporte a la diversidad biológica”.  

 
- Zona de Reserva Campesina Pato - Balsillas (Figura 66):  

 
La Zona de Reserva Campesina “Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas” cuenta con una 
extensión aproximada de 88.401 ha y se localiza en la inspección de Policía de Guayabal, 
en el sector noroccidental del municipio de San Vicente del Caguán. Limita por el norte y el 
oriente con el PNN Cordillera de Los Picachos por el occidente con el departamento del 
Huila y por el sur con la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia. Dentro del entorno 
local de Los Picachos ocupa 10.201,82 ha, lo que equivale al 29,3% de la zona de estudio. 
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FIGURA 65. RESERVA FORESTAL DE LA AMAZONIA - LEY 2 DE 1959  

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, página web 
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Su nombre es tomado de los ríos Balsillas y Pato que son referentes espaciales de ubicación 
en la región. El primero de ellos nace en las estribaciones occidentales del páramo Cerro del 
Diablo, mientras que el río Pato, nace en el páramo de Leyva dentro del PNN Cordillera de 
Los Picachos, y después de recibir las aguas del río Balsillas más o menos a la altura de la 
inspección de Guayabal continua su recorrido en dirección occidente - oriente, hasta su 
confluencia con el río Coreguaje; a partir de allí sigue su recorrido en dirección norte sur hasta 
su desembocadura en el río Caguán. La Zona de Reserva Campesina Pato - Balsillas está  
conformada en total por 26 veredas de las cuales las resaltadas a continuación con color rojo 
hacen parte del entorno local del complejo  Los Picachos.  
 
- Alto Pato: Balsillas, Los Libertadores, Playón - Toscana, Pueblito. 

 

- Medio Pato: Lusitania, Miravalle, Las Morras, Rovira, Linderos, Libertad, Unión II, Alto 
Avance, Chorreras, El Venado, Los Andes, Vista Hermosa, Guayabal, La Abeja, La Paz, 
San Luis del Oso, El Lago, San Jorge, La Cristalina, Cristo Rey, La Esperanza y El Roble.  

 
 

FIGURA 66. ZONA DE RESERVA CAMPESINA “CUENCA DEL RÍO PATO Y VALLE DE BALSILLAS” 
 

 
Fuente: Asociación de Colonos de El Pato AMCOP (sf). 
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11.1 POBLACIÓN 
 
El entorno local del complejo de páramo Los Picachos actualmente no tiene ningún 
asentamiento humano. En efecto al revisar el mapa de uso y cobertura de la tierra se 
evidencia que la intervención antrópica es limitada y únicamente abarca 211,3 ha en el 
municipio de Algeciras y 62,6 ha en San Vicente del Caguán las cuales están cubiertas por 
pastos, cultivos y bosque fragmentados con pastos y cultivos. Ello significa que solamente el 
0,78% del entorno local está siendo utilizado en usos productivos y el 99,22% está integrado 
por coberturas naturales 
  
Sin embargo, aunque dentro del entorno local estas 273,9 ha están siendo empleadas en usos 
productivos, principalmente ganadería, esto no significa que alberguen población residente. 
De acuerdo con información verbal suministrada por funcionarios de las Alcaldías municipales, 
y obtenida como resultado de entrevistas informales realizadas como parte de este estudio, 
fue posible establecer que sobre los 2500 msnm no hay habitantes en forma permanente y 
que las personas que tienen ganado acuden a la zona a realizar el cuidado de los animales y 
luego retornan a sus hogares en sectores ubicados a menor altitud. Esta condición está 
relacionada con la situación de orden público que ha imperado en la región durante décadas y 
con la existencia de lugares sembrados con minas antipersona (como así lo indican los 
pobladores de la zona), lo que desincentiva la ocupación. 
 
Bajo los 2500 msnm la situación cambia radicalmente y contrario a lo que sucede en las zonas 
de mayor altitud la ocupación es importante. En la Tabla 47 se presenta el número de 
habitantes estimado para algunas de las veredas y municipios involucrados, reiterando que 
estas personas no habitan al interior del entorno local del complejo de páramos Los Picachos. 
Como puede observarse hay municipios sobre los que no se presenta información dado que 
no fue posible obtener los datos correspondientes, ni en los despachos municipales ni en los 
registros del SISBEN; por lo demás debe advertirse que para la región estos datos no son 
recopilados sistemáticamente, ni se mantienen actualizados geográficamente. 
 
TABLA 47. POBLACIÓN BAJO LOS  2500 MSNM 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDAS POBLACIÓN 

CAQUETÁ 
 

SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN 

Rovira 399 
Pueblito 72 
Los Libertadores 189 
San Luis del Oso 559 
Balsillas 1.409 
Playón - Toscana 134 

TOTAL 2.762 

HUILA 

BARAYA Nueva Reforma, Río Blanco y Río Negro 230 
CAMPOALEGRE El Esmero 255 
NEIVA Sector Alto Motilón 79 
RIVERA El Tambillo, Rio Blanco 234 
TELLO Río Negro 69 

TOTAL 867 
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11.2 POBLAMIENTO Y PROCESOS DE CONFIGURACIÓN SOCIAL 
 
La región donde se localiza el área de estudio ha sido testigo desde hace varias décadas de 
diferentes procesos sociales que le han conferido una identidad particular. Las primeras 
referencias divulgadas ampliamente a nivel nacional, sobre “El Pato”, datan de comienzos de 
la década de 1960 cuando la región fue señalada como una de las cuatro “Repúblicas 
Independientes” que combatió el gobierno del entonces presidente Guillermo León Valencia 
(1962-1966) en el marco de la llamada “Doctrina de seguridad y defensa interna”. 
 
Desde entonces la región seguiría siendo conocida por su alto grado de conflictividad y por las 
permanentes operaciones de ocupación y retoma del territorio por parte de los actores 
armados que se disputan la hegemonía del lugar. En 1997 El Pato se convirtió en uno de los 
tres “Proyectos Piloto de Zonas de Reserva Campesina (PPZRC)6 y también fue incluida 
dentro de los 42.000 km2 que el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) despejó para la 
realización de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP. 
 
Primeras ocupaciones:  
 

Hacia finales del siglo XIX y con motivo de las actividades relacionadas con la explotación del 
caucho, una compañía dedicada a esta actividad comercial llamada Herrera y Uribe, había 
trazado un camino que atravesaba la planicie de Balsillas (ubicada en el municipio de San 
Vicente del Caguán aproximadamente a 2000 msnm) para internarse en las selvas del 
Caquetá. Con el ingreso de los aventureros que iban tras el sueño cauchero, unos 
trabajadores oriundos del corregimiento del Caguán del municipio de Neiva, y trabajadores de 
la hacienda Trapichito propiedad del Señor Ricardo Perdomo, maravillados por la calidad de 
las tierras y la enorme riqueza maderera que existía en el valle de Balsillas motivaron a su 
patrón, para que viniera a conocer estas tierras, quien efectivamente se desplazó hasta el 
lugar y así se establecieron los primeros asentamientos a orillas del rio Balsillas  
 
Después de la muerte del señor Ricardo Perdomo la hacienda fue fraccionada entre sus 
herederos (10 hijas y un varón) una de las cuales, la señora Pepita Perdomo contrajo 
matrimonio hacia 1931 con el señor Oliverio Lara quien ya se había establecido en la región y 
era propietario de las haciendas el Refugio y Las Mercedas. El señor Lara fue comprando las 
propiedades a sus cuñadas hasta convertirse en el dueño de la gran mayoría de las tierras de 
Balsillas, y formó un gran latifundio que comenzaba desde las goteras de Algeciras y cubría 
todo el altiplano de Balsillas. (comunicación personal habitantes de la vereda Balsillas durante 
taller realizado en el mes de noviembre de 2014 en la vereda Playón – Toscana) 
 
Por su parte en la región del Pato se fue configurando una colonización espontanea motivada 
por desplazamientos derivados de los primeros brotes de la violencia política, de tal manera 
que a finales de los años 30 ya había alrededor de 50 familias y hacia 1949 la zona ya 

                                                 
6 Entre octubre de 1998 y diciembre de 2003 se desarrolló en la zona un proyecto experimental con financiación del 

Banco Mundial, denominado Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina (PPZRC), cuyo objeto era diseñar 
una metodología replicable para la organización y funcionamiento de las ZRC, incluyendo mecanismos de 
aproximación y concertación con la comunidad y coordinación con la institucionalidad publica dentro de un 
modelo novedoso de gestión de desarrollo territorial y local.  
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contaba con unas 300 familias. El eje de esta inmensa colonización se ubicó en el Medio Pato, 
donde comenzó a fundarse el pequeño poblado de San Luis del Oso.  
 
En el Huila la mayor parte de los habitantes de la zona cercana al páramo corresponden a 
mestizos con apellidos de origen español, que descienden de los antiguos trabajadores de las 
haciendas que existía en la región a comienzos del siglo pasado. La mayoría obtuvieron sus 
tierras de los procesos de titulación realizados por el INCORA y en otros casos cuentan 
solamente con posesiones. El proceso de poblamiento en sus inicios estuvo marcado por el 
auge de la explotación de la quina y luego por la explotación cafetera que imperaba en la 
región.  
 
La Violencia:  
 

El segundo gran flujo migratorio en el Pato se dio en la década de 1950 durante la llamada 
época de la violencia política en Colombia, la cual ocasionó la movilización masiva de 
campesinos y pobladores semi-urbanos que huían de los conflictos sociales, políticos y 
económicos que se habían desatado al interior del país (LeGrand 1988). Al Pato llegaron 
familias campesinas en busca de tranquilidad y tierras para trabajar, grupos de guerrillas 
liberales llamados “Limpios” y algunos bandoleros que aprovechando la situación de confusión 
que se vivía a nivel nacional y la ausencia de autoridad regional, cometían permanentemente 
actos de pillaje sobre la población civil. 
 
Esta fue la situación que encontró en 1955 Alfonso Castañeda7 (alias Mayor Richard) quien 
estaba al mando de un grupo guerrillero de orientación comunista que viajaba con 
aproximadamente 20 familias y se encontró con la colonización ya establecida en la región. Este 
grupo formaba parte de  una de las denominadas “Columnas de Marcha” 8 que huyendo de los 
bombardeos realizados por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla partieron desde Villarrica (Tolima) 
a distintas regiones del sur del país, y que posteriormente se constituirían en autodefensas 
campesinas. “Richard”  escogió el Medio Pato para establecerse, dado que por su ubicación 
geográfica facilitaba el contacto con el Meta Huila y Tolima y allí estableció un sindicato agrario 
que administraba justicia revolucionaria y dirigía los procesos de producción. En 1955 se 
construyó la primera escuela en San Luis del Oso, a la vez que se fortalecían las autodefensas, 
que en esa época estaban concentradas en labores de formación y organización de los 
campesinos. Según González (1992) las guerrillas de El Pato llegaron a contar hacia 1962 con 
cerca de 300 hombres en armas. 
 
Autodefensas campesinas:  
 

Con el propósito de asegurar el control del movimiento social y de la rebeldía popular el primer 
gobierno del Frente Nacional diseñó una estrategia de control interno basada en la doctrina de 
seguridad y defensa interna de la administración Kennedy, que contemplaba la ayuda militar a 
Colombia para la lucha contra las guerrillas. En mayo de 1964 el Gobierno Nacional dio 
comienzo a la “Operación Marquetalia” y luego de ello a las Operaciones Guayabero y Pato, 

                                                 
7 Guerrillero muerto en 1963.  
8 El objetivo de las Columnas de Marcha era evacuar a la mayoría de población no apta para el combate, primero 
hacia los páramos y luego hacia el cañón del río Duda, el Guayabero, y los Llanos orientales .  
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iniciadas en enero y febrero de 1965, y finalmente a la campaña que terminó en la operación 
militar contra Riochiquito en septiembre de 1965. 
El 25 de marzo de 1965 el gobierno inició la “Operación Pato” y la zona fue bombardeada  
(Molano, 2014). La  región fue ocupada militarmente por parte de 4.000 soldados de diferentes 
batallones (González, 1992)  y toda la población salió de sus casas huyendo hacia el monte 
para librarse de la muerte; sin embargo, muchas de ellas murieron por hambre o por 
enfermedad y por eso se llamó la “Marcha de la muerte“.  
 
Luego de la marcha de la muerte9 algunos colonos se aventuraron a regresar pero para enero 
del 1967 las condiciones de violencia los obligaron a dejar de nuevo la zona, la cual 
permaneció totalmente deshabitada por espacio de 6 años, hasta que a comienzos de 1973 se 
inició un nuevo movimiento migratorio constituido por campesinos pobres y trabajadores 
rurales provenientes en su mayoría del Huila, que son los abuelos y padres de la actual 
población de la región. 
 
Colombia volvió a escuchar de El Pato cuando se anunció en los medios de comunicación el 
exitoso golpe que el Ejército Nacional dio a las FARC el 24 de agosto de 1980, luego de 
bombardear una pista para avionetas ubicada en el Bajo Pato, en la vereda Las Perlas, lo cual 
llevó a un inminente reingreso de las tropas a la región para recuperar su control. Esta 
situación también condujo a un éxodo masivo de la población hacia la ciudad de Neiva, cuyo 
retorno se dio finalmente en noviembre de 1980. 
 
Décadas de 1980 – 2000: A mediados de los años ochenta hubo un pequeño auge de la 
amapola en el Alto Pato, en zonas fuera del páramo, que también ocasionó la llegada de 
nuevos pobladores a la región. Un poco más adelante también se desarrollaron los diálogos 
entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que como es 
sabido no llegaron a feliz término.  
 
El proyecto piloto de Zonas de Reserva Campesinas fue impulsado a mediados de la década 
de los años 90 como un mecanismo para mejorar la gobernanza y acceder a la titulación de 
tierras; la comunidad campesina del Pato, en ese momento organizada en torno a Juntas de 
Acción Comunal y el Comité Coordinador de las Juntas de Acción Comunal, que en ese 
entonces agrupaba aproximadamente 24 veredas, se hizo partícipe de este proceso y cambió 
a su vez su razón social, constituyéndose como “La Asociación Municipal de Colonos de El 
Pato - AMCOP” creada en el año 1997 como articuladora de 37 organizaciones comunitarias. 
 
En los últimos años el poblamiento de la región que conforma el entorno local del complejo 
también ha estado fuertemente influenciado por un cambio en los patrones culturales de la 
población. De esta manera los jóvenes buscan emigrar hacia los centros urbanos más 
importantes (Neiva, Garzón, San Vicente del Caguán) en el afán de conseguir oportunidades 
diferentes a las labores agrícolas tradicionales. Hoy en día la población que habita las zonas 
aledañas a los páramos está conformada en su mayoría por adultos mayores y por niños o 

                                                 
9  La marcha de la muerte correspondió a un periodo de aproximadamente tres meses de duración, durante el cual 

los habitantes de la región se internaron en la selva ante los ataques militares contra la “Republica Independiente 
del Pato”. 
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jóvenes que aún dependen económicamente de sus padres y que les ayudan en el trabajo de 
la finca. 
 

11.3 CONFLICTO ARMADO 
 
Como se mencionó previamente la información que aquí se presenta fue obtenida en parte de 
fuentes primarias, razón por la cual no se incluye la fuente en muchos de los comentarios que 
a continuación se presentan. Para la toma de información primaria se realizaron reuniones con 
las comunidades de varias de las veredas de la zona en el municipio de San Vicente del 
Caguán, así como entrevistas con funcionarios de las alcaldías municipales y líderes 
comunales del Caquetá (Zona Campesina Pato Balsillas) y Huila (Algeciras y Baraya).  
 
La zona donde se localiza el entorno local del complejo de páramos de Los Picachos ha tenido 
una notable participación en términos del conflicto armado. Así por ejemplo, una de las más 
importantes “Columnas de Marcha” que se conformaron entre los años 1955 y 1956, como 
mecanismo de autodefensa campesina, tuvo su asiento en la zona del Medio Pato, la cual se 
convirtió durante esa época en un lugar estratégico para las guerrillas comunistas de la época. 
 
Con el fin de terminar con la denominada “República Independiente del Pato” durante el primer 
gobierno del Frente Nacional se diseñó y llevo a cabo un fuerte proceso militar para combatir 
las guerrillas presentes en la región, a través de las operaciones Marquetalia, Guayabero y 
Pato, llevadas a cabo entre 1964 y 1965 y que culminaron con la expulsión de buena parte de 
la población que se asentaba en la región, incluyendo tanto insurgentes como comunidades 
campesinas que huyeron desplazadas hacia Neiva, Florencia y otros centros poblados de la 
región como Algeciras y San Vicente del Caguán. 
 
Justamente un año después de los bombardeos y ocupaciones militares de 1965, se consolidó 
formalmente la guerrilla de las FARC, durante la Segunda Conferencia del Bloque Sur que se 
llevó a cabo entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966 en la región del río Duda. Las FARC 
han utilizado desde ese entonces la zona para el desarrollo de sus operaciones militares, 
considerando su ubicación estratégica entre los departamentos de Huila, Caquetá y Meta, y 
como corredor entre la cordillera y la planicie amazónica. Con el paso de los años esta 
situación no se ha modificado, de manera tal que la región sigue siendo considerada “Zona 
Roja” por parte del Ejercito Nacional, con presencia de varios frentes de las FARC y de a 
columna móvil Teófilo Forero. Aunque durante los últimos años el Ejército Nacional (Batallón 
Muisca Comando Operativo N°5) ha recuperado el control territorial de una porción de los 
municipios con jurisdicción en el área de estudio, las partes altas de los mismos, donde se 
ubica el entorno local, siguen siendo manejadas por las FARC. 
 
La población local reconoce en las FARC el control territorial de la zona y en cierta medida 
justifica su existencia, no sólo al compartir de alguna manera los ideales de reivindicación 
social que esta guerrilla promulga, sino porque ha sufrido en carne propia los impactos de la 
violencia, al perder a varios miembros de su comunidad durante los enfrentamientos, 
bombardeos y demás situaciones relacionadas con la guerra.  
 
Para poner un ejemplo, en junio del 2007, dos soldados adscritos a la Novena Brigada asesinaron 
a seis personas de la región durante la celebración de la fiesta del “sampedrito” en el Colegio 
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“Guillermo Ríos Mejía” de Balsillas, lo que ocasionó una importante movilización de la 
población para exigir el retiro de las tropas del ejército de las inmediaciones de los caseríos y 
el respeto a la vida de la población civil. Las acciones judiciales permitieron la condena de los 
dos soldados, pero las secuelas que dejó el hecho fueron visibles durante mucho tiempo en el 
tejido social. Los padres de familia y los niños decidieron no volver a recibir clases en el 
colegio (que está a solo 200 metros del retén militar y a 400 del Batallón de Alta Montaña) y en 
cambio adaptaron las instalaciones del “Dos de Oro” (la discoteca de Balsillas), como nuevo 
sitio de encuentro académico. Como no fue posible que trasladaran a los militares, la 
exigencia siempre ha sido que el Estado construya una nueva escuela dentro del pueblo. 
 
Cuatro años después (junio de 2011) las Fuerzas Militares y la Embajada Norteamericana 
hicieron entrega oficial de una nueva construcción en la que adaptaron el internado y varias 
aulas de clase para los estudiantes. Sin embargo una bomba activada por las FARC en 
febrero de 2013 dejó al edificio en regulares condiciones y la comunidad todavía tiene la 
esperanza de que se construya un sitio definitivo e idóneo para educar a sus hijos. 
 
Ante la Defensoría del Pueblo, la comunidad ha formulado varias denuncias sobre la masacre 
ocurrida en Balsillas y otras situaciones de violación de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. El desplazamiento forzado es de igual forma uno de los problemas 
sociales más destacados por las comunidades, especialmente durante el periodo comprendido 
entre los años 2006 – 2011. Con la mejoría de las condiciones de seguridad ha ocurrido un 
leve pero constante incremento de la migración hacia las zonas rurales (fuera del entorno local 
del complejo Los Picachos), el cual puede que se aumente en forma considerable en el caso 
de que se llegue a un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional. 
 
No obstante debe tenerse presente respecto al proceso de paz dos situaciones relacionadas con 
el área específica del entorno local del Complejo. La primera es la afirmación por parte de las 
comunidades de la presencia en el área de minas antipersona, lo que requeriría acciones de 
desminado conforme a los acuerdos a los que se llegue en La Habana, y de otro lado la existencia 
de normas de control social, sobre el área de la Reserva Campesina Pato - Balsillas, que incluyen 
por ejemplo la prohibición de talar y tumbar bosques primarios o secundarios  mayores de 8 años 
de edad, y de realizar pesca y caza de animales con fines comerciales. La  continuidad de esta 
orden es incierta, cuando la zona deje de ser controlada por parte de las FARC. 
 
 

11.4 SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES 
 
Los numerales que a continuación se presentan incluyen información sobre las veredas donde se 
localiza el Complejo de Páramos Los Picachos, reiterando como se tuvo oportunidad de 
mencionar previamente que ni en el complejo de páramos ni en el entorno local del mismo hay 
población residente. Por consiguiente cuando se hace referencia a las “veredas del entorno 
local” lo que se quiere significar es que se está dando información sobre la población que vive 
en las veredas que conforman el Entorno Local pero siempre teniendo presente que esta 
población no habita al interior de dicho entorno sino que reside a menor altitud. 
 
11.4.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 
 



   

 

 
 
 

125 
  
 

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples (viviendas 
inadecuadas, con hacinamiento crítico, con servicios inadecuados, con alta dependencia 
económica, con niños en edad escolar que no asisten a la escuela), si las necesidades 
básicas de la población se encuentran o no cubiertas. Para la evaluación del NBI se utilizó la 
información del DANE (2005), donde se suministra el valor de este parámetro a nivel municipal 
(urbano y rural).  
 
El municipio con mayores necesidades básicas insatisfechas es Colombia (Huila) con el 
69,92% de la población rural con NBI (Figura 67), seguido por Algeciras (Huila) con 62,72%, 
Tello (Huila) con 59,91%, San Vicente del Caguán (Caquetá) con 56,07%, La Uribe (Meta) con 
52,75%, Neiva (Huila) con 43,38%, Campoalegre (Huila) con 38,19%, y Rivera (Huila) con 
35,07%. Los municipios de Baraya (Huila) y Puerto Rico (Caquetá) no cuentan con información 
sobre los valores de NBI de la población.  
 
Específicamente para las veredas con jurisdicción en el área del entorno rural del Complejo no 
se dispone de información sobre las particularidades del NBI. 
 
 

11.4.2 EDUCACIÓN 
 
En materia de educación, la región donde se localiza el área del entorno local comparte 
características con otros sectores rurales a nivel nacional. La alta deserción escolar y la 
pobreza, conjugadas con las largas distancias para llegar al lugar de estudio, las malas 
condiciones de las vías, la participación de los niños y niñas en las labores económicas del 
hogar, hacen que el derecho a la educación tenga diversos grados de vulnerabilidad. 
 
Para el caso del Caquetá (municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán) encuestas 
realizadas por AMCOP (2012) indican que los niños inician en forma tardía su proceso escolar 
y la mayoría de las veces no lo culminan, ya que se da prioridad a su dedicación en las 
labores de la finca.  
 

FIGURA 67. NBI MUNICIPIOS ENTORNO LOCAL - COMPLEJO PÁRAMO LOS PICACHOS 
 



   

 

 
 
 

126 
  
 

 
Se estima que el 58% de la población que habita en las veredas que conforman el entorno 
local (pero fuera de los límites del mismo) no tiene ningún tipo de escolaridad (analfabetismo), 
el 36% tiene a lo sumo la educación básica primaria y tan sólo el 6% tiene estudios de 
bachillerato. Otros motivos que según las personas de la región explican la deserción escolar 
son los escasos recursos económicos con que cuentan las familias para ofrecer educación a 
los niños y jóvenes, el bajo interés de la población por acceder a la educación, y las grandes 
distancias entre las viviendas y los centros educativos. 
 
Esta misma situación se presenta en el departamento del Huila, donde la mayor parte de los 
pobladores de las veredas del entorno local o son analfabetas o en el mejor de los casos 
cuentan únicamente con algunos niveles de educación básica primaria. Solamente pocos 
jóvenes tienen la posibilidad de cursar el bachillerato y la generalidad es que una vez que 
tienen mayor acceso a la educación no regresen al campo. 
 
En San Vicente del Caguán, cerca del entorno local del Complejo de Páramo Los Picachos, 
hay cinco sedes educativas  que albergan una población total de 340 estudiantes y 23 
docentes, pertenecientes a los núcleos educativos de Balsillas y Guayabal (Foto 1) (Tabla 48).  
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FOTO 1. INSTALACIONES - SEDE 
EDUCATIVA “SAN LUIS DEL OSO” 

 
 
Por su parte en el departamento del Huila hay 15 sedes educativas cerca del entorno local, 
con una población que asciende a 511 estudiantes. La mayor población escolar se encuentra 
en el municipio de Neiva con 316 estudiantes que acuden al colegio de educación básica del 
centro poblado El Cedral, perteneciente a la vereda Vegalarga, que cuenta con 220 alumnos 
entre los grados sexto y noveno y 96 estudiantes de preescolar y básica primaria. Este es el 
centro educativo más importante en esta zona del departamento del Huila pero con 
instalaciones y personal docente insuficientes para el volumen de alumnos que maneja. En el 
centro poblado de Piedra Marcada (vereda Vegalarga) hay también una escuela de carácter 
oficial (69 estudiantes), con una infraestructura adecuada y amplios espacios verdes. 
 
Después de Neiva, en el departamento del Huila las sedes educativas que siguen en número 
de alumnos son Arrayanal (20), Alto Urraca (19), El Esmero (15), Nueva Reforma y El Tambillo 
(11); en las demás el número de asistentes es menor a la decena, lo que indudablemente está 
relacionado con una baja densidad poblacional y con el envejecimiento de la población. 
 
La mayor parte de estas escuelas está en malas condiciones; lo común es que han sido 
construidas en madera con techo de zinc y algunas de ellas sin suministro de energía eléctrica 
ni baterías sanitarias (principalmente en el Caquetá). En algunos casos tampoco tienen 
personal docente suficiente para atender al número de estudiantes, como es el caso por 
ejemplo de la vereda de San Luis del Oso, donde un solo docente debe velar por la educación 
de 48 niños en diferentes grados de escolaridad. 
 
TABLA 48. POBLACIÓN ESCOLAR - VEREDAS ENTORNO LOCAL 
 
 

MUNICIPIO NÚCLEO SEDE EDUCATIVA/ 
VEREDA 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

 
BALSILLAS 

BALSILLAS 185 17 
PLAYÓN - TOSCANA 51 2 
ROVIRA 39 2 

GUAYABAL SAN LUIS DEL OSO 48 1 
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LOS LIBERTADORES 17 1 
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 340 23 

BARAYA LA PERLAS 

LA LIBERTAD 9 

SIN 
INFORMACIÓN 

NUEVA REFORMA 11 
RÍO BLANCO 6 
RÍO NEGRO 5 

CAMPOALEGRE ECOPETROL 
EL ESMERO 15 
ALTO BEJUCAL 2 

NEIVA VEGALARGA EL CEDRAL 316 
PIEDRA MARCADA 69 

RIVERA EL GUADUAL 

ARRAYANAL 20 
EL TAMBILLO 11 
LOMA LARGA 8 
RÍO BLANCO 10 
RÍO NEGRO 7 

TELLO SAN ANDRÉS ALTO URRACA 19 
BOSQUE 3 

TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA 511 
Fuentes: AMCOP, 2012; Ministerio de Educación, 2014. 
 
11.4.3 SALUD 
 
En la zona del departamento del Caquetá el único centro de salud en operación que se 
localiza cerca del entorno local del complejo de páramos de Los Picachos es el de la vereda 
Chorreras, la cual se ubica en forma casi equidistante entre los centros poblados de Balsillas y 
Guayabal. Su infraestructura se encuentra en regulares condiciones y el centro opera 
prácticamente sin dotación. Es operado por una enfermera de nombramiento provisional que 
depende del Hospital General de San Vicente del Caguán. En la zona existen otros cuatro 
centros de salud pero en la actualidad no están funcionando debido a limitaciones 
presupuestales (Foto 2). 
 
Dada la dificultad que tienen algunos pobladores de la zona del Caquetá para acudir al centro 
de salud antes citado se han constituido unos espacios denominados “Boticas Comunitarias”, 
correspondientes a lugares, consolidados a partir de un convenio entre la Asociación de 
Colonos del Pato y el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán, donde las personas de 
la comunidad pueden adquirir medicamentos a bajo costo y obtener cierto tipo de información 
médica. Sin embargo, algunas personas de la zona consideran que estas boticas no disponen 
de medicamente suficientes para abastecer la demanda de la región y que tampoco cuentan 
con personal con conocimientos mínimos en farmacología y atención medica básica. 
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FOTO 2. PUESTO DE SALUD DE 
BALSILLAS QUE ACTUALMENTE NO SE 
ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO 
 

 
En el Huila las personas que viven cerca del entorno local frecuentan puestos de salud como 
los de los centros poblados El Cedral y Piedra Marcada (municipio de Neiva), donde hay 
presencia diaria de una promotora y periódicamente (semanal o mensual) de un médico que 
se desplaza desde la ciudad de Neiva.  
 
Los habitantes que requieren de otros servicios médicos de mayor complejidad deben acudir a 
los hospitales de San Vicente del Caguán o el de Neiva. Se calcula que el 23% de la población 
no cuenta con ningún tipo de vinculación a la salud; del porcentaje restante de la población el 
68% tiene régimen subsidiado y sólo el 9% régimen contributivo. 
 
Según lo manifestado por los habitantes de la región este alto porcentaje de personas sin 
vinculación a la salud se explica por la dificultad económica que tienen muchas familias para 
pagar en el régimen contributivo o tan siquiera para cubrir los gastos que implica desplazarse 
a los municipios de San Vicente del Caguán o Neiva para inscribirse al SISBEN, ya que 
además del valor del transporte terrestre, requieren tener dinero disponible para pagar la 
alojamiento, y la alimentación. La falta de información sobre requisitos y fechas de inscripción 
es igualmente considerada un limitante para acceder al régimen subsidiado de salud. 
 
Entre las enfermedades más comunes que aquejan a la población se encuentran las 
infecciones respiratorias agudas (IRA), la fiebre amarilla, el cáncer de pulmón, la leishmaniasis 
la diarrea y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica - el EPOC asociado al consumo de 
tabaco y al uso de leña para cocinar 
 

11.4.4 VIVIENDA 
 
En la zona que rodea el entorno local del complejo de páramos Los Picachos las viviendas 
son elaboradas, con madera y bahareque en las paredes, techos en teja de zinc, en madera o 
incluso con hojas de palma, y piso en tierra o madera. En menor proporción hay viviendas con 
paredes en ladrillo.  
 
A lo largo de todo el entorno local el uso de leña en las cocinas es generalizado, de manera tal 
que aproximadamente el 85% de la población cocina de esta forma; el porcentaje restante 
utiliza cilindros de gas, estufas de gasolina o energía eléctrica, especialmente en los centros 
poblados de Balsillas, Chorreras y Guayabal. 
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En las zonas más alejadas de los centros poblados en ningún caso se cuenta con servicios 
sanitarios y en los pocos predios que disponen de baños estos no cuentan con sistemas 
adecuados para la disposición de aguas servidas, por lo que estas son vertidas a campo 
abierto. 
 
 

11.4.5 INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
La principal vía de acceso que se acerca a la porción del área de estudio localizada en los 
municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico es una carretera sin pavimentar que 
sigue la ruta Neiva - Balsillas - Las Morras - San Vicente del Caguán; otra vía importante 
corresponde a la carretera también sin pavimentar Algeciras - El Paraíso - El Playón - 
Balsillas, que parte del departamento del Huila y mediante la cual también se accede a la 
porción del entorno local cercana al municipio de Algeciras.  
 
Otras vías terciarias existentes en Caquetá corresponden a las de Guayabal - San Luis del 
Oso; Guayabal - Alto Pato; Los Andes - El Venado; Lusitania - Miravalle; Chorreras - La Unión 
- Alto Avance, y  Balsillas – El Paraíso. 
 
En el caso del departamento del Huila hay una amplia red de vías secundarias, en regular y 
mal estado, que conduce de los centros poblados a las partes altas de las veredas, como es el 
caso de la carretera que conduce del casco urbano de Rivera a las veredas Termopilas, 
Arrayanal y Loma Larga, o la vía que desde el casco urbano de Neiva conduce a Pueblo 
Nuevo, Piedra Marcada, El Colegio y Cedralito y de ahí a la parte más alta de estas veredas, 
cerca del entorno local. 
 
En general son vías en mal estado, transitables en tiempo seco y de difícil acceso en invierno 
debido a la falta de mantenimiento. En la zona también hay “caminos reales” que son 
mantenidos por las comunidades locales, no transitables por vehículos automotores, como por 
ejemplo la vía que desde Campo Alegre conduce al lugar conocido como “El Dorado” y de allí 
en un camino de herradura de 33 km a Uribe (Meta). En el Huila también existen zonas sin 
ningún tipo de infraestructura vial, como es el caso de las veredas El Esmero y Los Planes del 
municipio de Campoalegre, que no cuentan con ningún tipo de vías de acceso. 
 

 
11.4.6 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Las familias que habitan en las zonas contiguas al entorno local del complejo de páramos Los 
Picachos se abastecen en su mayoría de tomas individuales de agua. Los pobladores locales 
conciben este mecanismo de transporte de agua como un acueducto, aunque no existe ningún 
tipo de asociación o junta establecida sino que cada familia se encarga de su propio 
abastecimiento, sin mediar además ningún tipo de tratamiento o potabilización previa al 
consumo. En sólo unas pocas veredas existen acueductos veredales como es el caso de 
Termopilas, El Tambillo y Río Negro del municipio de Rivera, los cuales se abastecen de las 
quebradas Río Negro, Río Blanco, San Juan y Gólgota y surten a cerca de 130 personas. En 
ninguno de estos casos se cuenta con concesiones de agua formalmente autorizadas por la 
autoridad competente 
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En el sector correspondiente al departamento del Caquetá el servicio de energía eléctrica 
únicamente se presta en los centros poblados de las veredas Balsillas, Pueblito, Playón-
Toscana, El Jardín y Rovira; en la zona rural algunas pocas familias cuentan con plantas 
Pelton. En el departamento del Huila el servicio de energía eléctrica es prestado por la 
empresa Electrificadora del Huila, con una amplia cobertura pero baja calidad del servicio (alta 
ocurrencia de cortes). En el área  de estudio no hay conexión de gas natural y las personas 
cocinan en su mayoría con leña o gasolina y en menor grado con gas propano o energía 
eléctrica. 
 
Como ya se mencionó en la zona no existe ningún tipo de alcantarillado y las viviendas 
tampoco cuentan con sistemas adecuados de disposición de aguas servidas. La generalidad 
es que las aguas negras son dispuestas directamente a campo abierto o a corrientes hídricas 
cercanas (como el río Fortalecillas o la quebrada El Colegio en el caso de algunas viviendas 
ubicadas en la porción norte de Neiva, en límites con el municipio de Tello). En algunos casos 
hay baños con conexión a pozos sépticos. Las basuras son depositadas en lugares cercanos 
a las viviendas y periódicamente quemadas cuando se ha acumulado un volumen importante 
de residuos. 
 
Esta situación, aunque es característica del sector rural de todo el país, sin lugar a dudas va 
en perjuicio directo de la calidad del agua de las corrientes superficiales y tiene afectaciones 
directas al medio ambiente, como sucede con la calidad del aire y la fauna del suelo; esto es 
relevante si se tiene en consideración que aguas abajo estas corrientes hídricas son 
empleadas para el abastecimiento de la población local. 
 
 

11.5 ASPECTOS CULTURALES  
 
La colonización y el conflicto armado han marcado la configuración social y cultural de la 
región de El Pato, de la cual hace parte el entorno local del Complejo dentro del departamento 
del Caquetá. Durante todo el año es común encontrarse con un sinnúmero de actividades 
comunitarias que tienen por objeto el re-encuentro, el dialogo y la recreación como 
mecanismos de fortalecimiento de las redes comunales. Entre las variadas actividades que 
realizan hay dos eventos que congregan a un buen número de habitantes: 
 
 El Festival del Retorno al Pato se celebró por primera vez el 25 de noviembre de 1984 

como una estrategia diseñada por los colonos para alentar el regreso de quienes salieron 
de la región durante los éxodos ocasionados por la violencia (1965 y 1980) y que por 
temor habían decido no volver a establecer sus parcelas en la zona. Con el tiempo esta 
fiesta terminó convirtiéndose en una tradición popular en la que la comunidad se esfuerza 
por recordar su historia; se lleva a cabo durante el segundo fin de semana del mes de 
noviembre y se ha institucionalizado como una celebración que convoca no solo a los 
pobladores sino también a familiares, amigos y simpatizantes del proceso de organización 
comunitaria de El Pato (AMCOP, 2012). 
 

 La Fiesta del Parcelero es una festividad que se realiza anualmente en el caserío de 
Balsillas y que tiene como objetivo fundamental servir de espacio de encuentro entre los 
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beneficiarios del programa de reforma agraria que se realizó en todo el valle de Balsillas 
entre los años de 1998 y 2000. La actividad se conoce como “la Fiesta del Parcelero” y 
convoca anualmente (durante los primeros días del mes de diciembre) a los pobladores de 
todo el valle de balsillas, incluidas las veredas Playón –Toscana, Pueblitos y Libertadores. 
Durante tres días se presentan muestras equinas, ganaderas y de manejo de lácteos, 
entre otras actividades folklóricas regionales. 

 
Como se pudo verificar durante la recolección de información primaria llevada a cabo en 
marco del presente estudio, los vínculos sociales y comerciales de la región también están 
fuertemente establecidos con el departamento del Huila, lo que ha ocasionado que las 
tradiciones huilenses hayan calado profundamente en las de El Pato. En el marco del Festival 
del Retorno al Pato se realiza desde hace ocho años el Reinado Regional del Barcino, un 
certamen que más allá de la belleza premia el sentido de pertenencia y los conocimientos de 
los participantes sobre diversos aspectos de la región. El reinado de El Barcino tiene como 
epicentro la interpretación que las parejas (representantes de las veredas) hacen del tema 
musical compuesto por el huilense Jorge Villamil y que se ha convertido en un icono de  
identidad local.  
 
Además de la interpretación del Barcino las candidatas y sus delegaciones deben preparar un 
traje ecológico que represente las riquezas de las veredas que representan (Foto 3). En el 
diseño y la elaboración del traje participan profesores, padres de familias y estudiantes. La 
creatividad y sobre todo el sentido de cuidado y protección del medio ambiente son los aspectos 
que busca estimular esta actividad. Es importante mencionar que aunque esta actividad se 
realizar en las veredas con jurisdicción en el entorno local del Complejo de Páramo Los 
Picachos, el reinado del Barcino no está directamente relacionado con este ecosistema. 
 
En las veredas ubicadas en los municipios del Huila el folclor desempeña igualmente un papel 
relevante. Las festividades de San Juan y San Pedro son realizadas en todo el departamento, 
junto con diversos reinados como los municipales y el reinado departamental del Arroz que se 
celebra desde 1964. Debe mencionarse que al ser la región del Pato la zona poblada más 
cercana al área del entorno local, la descripción antes efectuada tiene un claro énfasis hacia 
este sector sobre los municipios del departamento de Huila y particularmente del sector 
perteneciente al municipio de Uribe en el Meta, que es el que se encuentra más despoblado 
11.6 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
En el entorno local del complejo de páramo Los Picachos hay un total de 273,9 hectáreas en 
pastizales (0,78% del área total del entorno local), de las cuales 211,3 ha se localizan en el 
departamento del Huila y tan sólo 62,6 ha en Caquetá. No obstante debe reiterarse que 
dentro del Complejo de Páramo Los Picachos no hay ningún tipo de actividad 
productiva. 
 
El sistema de producción predominante es el de pequeña ganadería bovina de doble propósito 
con énfasis en producción de leche, bajo un  modelo semi-intensivo suplementado, el cual se 
desarrolla preferencialmente a alturas de  2000 msnm y superiores, en predios con dos rangos 
de tamaño: entre 12 y 14 ha y entre 20 y 25 ha, estos últimos localizados en zonas de ladera    
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La principal actividad generadora de ingresos es la ganadería bovina con orientación a doble 
propósito; pero con énfasis hacia la producción de leche. Los principales cruces combinan tres 
razas lecheras como son Normando, Holstein y Aberdeen Angus. Los rendimientos 
productivos son cercanos a 5 o 6 litros/vaca/día para una producción promedio de 45 a 50 
litros diarios que corresponde a cerca de 8 vacas en ordeño. 
 
El tipo de tecnología utilizado para la producción bovina incluye pastoreo en praderas de 
kikuyo (pasto introducido en la zona desde la primera mitad del siglo pasado), junto con la 
siembra de pastos de corte para suplementación animal, predominando king grass morado y 
maralfalfa por su corto ciclo productivo para el corte de forraje cada tres meses. Es común la 
división de potreros de 0.5 a 1 hectárea con manejo de cerca eléctrica. La siembra de maíz 
blanco para ensilaje constituye otra fuente de suplementación animal. Estas características 
tecnológicas permiten una capacidad de carga de 1.5 a 2 Unidades Gran Ganado/hectárea.  
 
La leche es recogida en las fincas y transportada a la ciudad de Neiva mediante un sistema de 
recolección realizado por acopiadores locales o intermediarios, quienes compran la leche a 
borde de camino, la envasan en cantinas metálicas y la transportan en camperos o camiones, 
sin refrigeración. 
 
En menor grado se realiza producción de queso y cuajada, principalmente en la zona 
perteneciente al departamento del Huila, cuya comercialización es efectuada en su mayoría a 
través de intermediarios; no obstante esta actividad se hace en forma marginal ya que el 
precio final de venta no genera excedentes importantes a los campesinos y localmente se 
considera que no es económicamente viable la producción este tipo de productos. 
 
Por encima de 2000 msnm en la vereda Balsillas, también se identifica un sistema de 
producción de mediana ganadería bovina de doble propósito bajo modelo extensivo mejorado, 
el cual es desarrollado por inversionistas ausentistas que heredaron tierras y conformaron 
grandes haciendas comúnmente manejadas por administradores, mayordomos y vaqueros. Se 
observan predios con distintos tipos de tamaño, algunos entre 150 – 250 hectáreas y otros 
cerca de 950 hectáreas. En total existen cerca de 20 fincas bajo este tipo de sistemas 
productivo en la región correspondiente al valle de Balsillas. (AMCOP, 2012) 
 
Cerca del 50% de los ingresos provienen de la venta de leche y otro 50% se deriva de la cría, 
levante y ceba de animales. Comúnmente se producen cerca de 480 litros de leche diarios 
para la venta en fresco. En este sistema de producción la venta de leche se realiza igualmente 
hacia la ciudad de Neiva (Huila) mediante un mercadeo por acopiadores locales o 
Intermediarios que compran productos a borde de carretera o en el caserío de Balsillas.  
 
Otro sistema de producción está representado por la agricultura con fines comerciales de 
mora, aguacate, granadilla, tomate de árbol y lulo muchas veces mezclados con cultivos 
transitorios semestrales como frijol (segundo semestre del año) y arveja (primer semestre). 
Para las labores agronómicas del cultivo (fertilización, mantenimiento) usualmente se emplea 
mano de obra familiar y la cosecha normalmente se contrata mano de obra adicional. La 
comercialización se hace mediante intermediarios o directamente en las plazas de mercado de 
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los centros poblados y en los municipios del área de estudio como Algeciras, Neiva y Rivera 
principalmente. 
 
El cultivo del café tiene mayor importancia en varias de las veredas del departamento del Huila 
que hacen parte del entorno local del Complejo. Se estima que la producción de café es en 
promedio de 1,05 toneladas por hectárea 
 
Los anteriores sistemas de producción generalmente están acompañados de cultivos de 
pancoger que comúnmente incluye la siembra de frutales dispersos, y algunas hortalizas y de 
la cría de especies menores como cerdos, ovejas y trucha arco iris, y aves de corral, estas 
últimas utilizadas principalmente para autoconsumo. La poca producción se comercializa 
sobre todo con Algeciras y Neiva.  
  . 
 

11.7 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
La situación predial del entorno local del complejo de páramos Los Picachos no se encuentra 
definida. De las 34.788.62 hectáreas que lo conforman un poco más del 46% no cuenta con 
información en la oficina de catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, tal y 
como se ilustra en la Figura 68; sin embargo es altamente posible que estos espacios 
correspondan a baldíos de la Nación, afirmación que debe ser confirmada por parte de IGAC e 
INCODER. Para los municipios de Puerto Rico, Uribe, Algeciras y Colombia no se dispone de 
información catastral, y en el caso de Baraya se diferencian dos predios dentro del área de 
estudio, pero sin ninguna información. En los los restantes municipios gran parte de los 
registros catastrales son incompletos    
 
El 31,90% del entorno local corresponde al municipio de San Vicente del Caguán que tiene 
una tenencia de uso del suelo totalmente definida, correspondiente a la “Zona de Reserva 
Campesina Pato - Balsillas” (Tabla 49). Sin embargo no existe imnformación acerca del 
tamaño de los predios al interior de esta Zona de Reserva Campesina, pero se sabe que para 
el conjunto de la ZRC, la población actual es superior a las 7.000 personas. Según AMCOP 
(2012) la mayor parte de los predios presentes tiene menos de 40 ha, excepto en la vereda 
Balsillas (San Vicente del Caguán) donde el tamaño medio de los predios es de 100 hectáreas 
e incluso existen unos pocos propietarios con hasta 950 hectáreas, lo que constituye una 
excepción a la distribución de la tierra en la zona. 

FIGURA 68. INFORMACIÓNG PREDIAL - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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Las 7.408,76 hectáreas que en el departamento de Huila cuentan con división predial en el 
entorno local, corresponden al 21,27% de la superficie total evaluada, y están conformadas 
por 77 predios, distribuidos así: Neiva 27 predios, Campoalegre 18 predios, Baraya 2 predios; 
Tello 17 predios, y Rivera 13 predios.  

 
En la Tabla 49 se relaciona  el numero de predios por municipio y la superficie que los mismos 
ocupan, pero al respecto debe tenerse presente que esta superficie tan sólo corresponden a la 
porción de cada predio que está incluida dentro del entorno local y no a la superficie total de 
los mismos. 
 
TABLA 49. INFORMACIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE LOS PICACHOS 
 

DPTO. MUNICIPIO CÓDIGO VEREDA NÚMERO DE 
PREDIOS 

ÁREA EN EL 
ENTORNO LOCAL 

(HA) 

PORCENTAJE 
ENTORNO 
LOCAL (%) 

META LA URIBE Sin Información Sin Información 1,309,07 3.76 

HUILA 

ALGECIRAS Sin Información Sin Información 1,433.31 4.12 

BARAYA 13 2 251.69 0.72 
Sin Información Sin Información 4,610.84 13.25 

CAMPOALEGRE 

15 1 28.67 0.08 
16 2 24.03 0.07 
18 13 874.52 2.51 
24 2 80.50 0.23 

COLOMBIA Sin Información Sin Información 1,307.21 3.76 

NEIVA 

16 1 21.53 0.06 
19 11 115.49 0.33 
20 3 148.72 0.43 
25 6 1,109.79 3.19 
28 5 116.63 0.34 
34 1 1,401.29 4.03 

Sin Información Sin Información 1,092.39 3.14 

RIVERA 
15 10 620.94 1.78 
35 3 696.67 2.00 

Sin Información Sin Información 1,322.10 3.80 

TELLO 24 6 177.42 0.51 
25 11 1,740.87 5.00 

CAQUETÁ 
PUERTO RICO Sin Información Sin Información 5,207.42 14.97 
SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN 

Zona de Reserva 
Campesina Sin información 11.097,72 31.90 

TOTAL 77 34,788,62 989 
 

Si bien la información predial está relacionada con el código de identificación de las veredas 
incluidas debe mencionarse que en la oficina de catastro del IGAC no se encontró información 
sobre los nombres de las veredas relacionadas con cada uno de estos códigos y que esta 
distribución veredal no coincide con la que se presentó en la Tabla 46; esto se debe a que 
aparentemente la información predial de la región está desactualizada y por ello no hay 
articulación entre los datos que reposan en las oficinas de planeación municipal y aquellos que 
se encuentran en la oficina de catastro del IGAC. 
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Munic ip io  de  Campoa legre 
 
El único municipio dentro del entorno local del Complejo que tiene su situación catastral 
completamente definida es Campoalegre, donde existen 18 predios que ocupan 1.007,72 
hectáreas (Tabla 50, Figura 69)  

 
FIGURA 69. DIVISIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
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TABLA 50. INFORMACIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL  COMPLEJO PICACHOS , MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
 

TIPO CÓDIGO PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO ÁREA SEGÚN  
FICHA PREDIAL 

ÁREA EN EL 
ENTORNO LOCAL 

(HA) 
PÚBLICO 41132000000150001000 LA-NACION  BALDIO Sin Información 28.67 

PRIVADO 41132000000160001000 QUINTERO ARCE ELIECER  EL RETIRO Sin Información 22.43 

PRIVADO 41132000000160002000 RIOS QUESADA BEATRIZ  EL PORVENIR Sin Información 1.60 

PÚBLICO  41132000000180001000 LA-NACION  BALDIO Sin Información 577.44 

PRIVADO 41132000000180003000 GARCIA GALINDO LUCILA  LA CABANA Sin Información 2.63 

 PÚBLICO 41132000000180004000 MUNICIPIO  DE CAMPOALEGRE  LA ARGENTINA Sin Información 1.49 

PÚBLICO  41132000000180006000 LA NACION  BALDIOS Sin Información 165.79 

PRIVADO 41132000000180007000 PULIDO OVALLES REINALDO  EL DESIERTO Sin Información 9.59 

PRIVADO 41132000000180008000 SUNCE MURCIA JUAN-DE-LA-CRUZ  LA SOLEDAD Sin Información 23.46 

PRIVADO 41132000000180009000 TRUJILLO * JOSE-DOMINGO  LOTE LA PALMA Sin Información 15.36 

PRIVADO 41132000000180011000 GALINDO H.  JOSE-EUGENIO  LA ARGENTINA Sin Información 0.67 

PRIVADO 41132000000180012000 GUEVARA * LIBARDO  LOS OLIVOS Sin Información 0.80 

PRIVADO 41132000000180075000 BURGOS TRUJILLO GERARDO  LA PALMA Sin Información 19.66 

PÚBLICO 41132000000180076000 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  MONTANITA Sin Información 30.65 

PÚBLICO 41132000000180077000 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  PENSILVANIA Sin Información 9.52 

PÚBLICO 41132000000180078000 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  LA PLATINA Sin Información 17.47 

PÚBLICO 41132000000240004000 LA-NACION  RIO FRIO ADENTRO Sin Información 68.63 

PÚBLICO 41132000000240006000 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE  LA SOLEDAD Sin Información 11.87 

 
Los nueve predios de propiedad privada  que según el IGAC incluyen terrenos dentro del 
entorno local del complejo Picachos ocupan extensiones inferiores a 30 hectáreas mientras los 
que presentan el mayor tamaño corresponden a terrenos baldios de propiedad de la Nación, y 
se ubican hacia los sectores de mayor altitud 
 
Dentro del área correspondiente al complejo de páramos Los Picachos, no aparece registrado 
ninguna propiedad privada, de tal manera que todas ellas se localizan en el sector  de menor 
altura dentro del entorno local. Se destaca en este caso que existen cinco predios de 
propiedad del municipio de Campoalegre, los cuales han sido adquiridos dentro de la política 
de conservar las cuencas hidrográficas que surten de agua al municipio; en este caso la del rio 
Frío de Campoalegre 
 
 

Municipio de Neiva 
 
El municipio de Neiva además de ser el que mayor número de predios presenta dentro del 
entorno local del Complejo es el que tiene la mayor cantidad de veredas según la codificación 
del IGAC (6 veredas: códigos 16, 19, 20, 25, 28 y 34).  
 
Se recuerda que los datos correspondeintes al “Área  según ficha predial” corresponden a la 
superficie del predio de aceurdo con lo registrado en el IGAC, mientras que el “Área en el 
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entorno local” corresponde a la porción de cada predio que se encuentra dentro del entorno 
local del complejo Picachos, la cual fue calculada en desarrollo del presente estudio 
 
 

TABLA 51. INFORMACIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL  COMPLEJO PICACHOS , MUNICIPIO DE NEIVA 
 

TIPO CÓDIGO PROPIETARIO NOMBRE DEL 
PREDIO 

ÁREA SEGÚN 
FICHA PREDIAL  

(HA) 
ÁREA  

CONSTRUIDA 
ÁREA EN EL 

ENTORNO 
LOCAL (HA) 

PRIVADO 41001000200160001000 LEON TORO ANAQUILIA BUENOS AIRES 102.28 45 21.53 
PRIVADO 41001000200190102000 VANEGAS SILVA VALERIO EL DIVISO 17.22 0 3.69 
PRIVADO 41001000200190048000 MARIN PELAEZ ABEL ARABIA SAN PEDRO 130.02 0 15.48 
PRIVADO 41001000200190049000 LUCUARA VILLARREAL JOSE-ANDRES BETANIA 165.92 94 4.16 
PRIVADO 41001000200190051000 TORRES * PEDRO-ADAN BOLIVIA 54.71 45 16.67 
PRIVADO 41001000200190052000 ROJAS CALDERON JORGE VENEZUELA 22.89 35 9.63 
PRIVADO 41001000200190053000 SERRATO VARGAS JOSE-MAURICIO LAS JUNTAS 44.80 0 0.19 
PRIVADO 41001000200190054000 ROJAS CALDERON LUIS-ALFONSO SAMARIA 27.90 0 17.07 
PRIVADO 41001000200190055000 RODRIGUEZ CEDENO FERNEY LA FLORIDA 20.00 36 13.70 
PRIVADO 41001000200190056000 SERRATO VARGAS SANTOS EL CARMEN 15.00 42 15.73 
PRIVADO 41001000200190057000 MARTINEZ LEYTON MARIA-MARLEN TULCAN 47.25 35 17.10 
PRIVADO 41001000200190156000 PALENCIA * NAZARIO EL PORVENIR 10.67 0 2.07 
PÚBLICO  41001000200410001000 CAM-CORPORACION-ANTONOMA-REGIONAL SANTA INES 48.63 0 15.54 
PÚBLICO  41001000200420008000 IDAMA-INSTITUTO-DE-DESARROLLO-AGR LA LAGUNA 58.99 0 9.95 
PÚBLICO  41001000200410012000 LA-NACION BALDIO 543.88 0 123.23 
PÚBLICO   SIN NÚMERO PREDIAL  LA-NACION BALDIOS 5973.00 0 1022.17 
PRIVADO 41799000000250018000 CUELLAR SALINAS ALBERTO EL SUSPIRO 149.00 0 41.97 
PRIVADO 41799000000250019000 CUELLAR SALINAS ALBERTO PALESTINA 138.00 160 4.86 
PRIVADO 41799000000250041000 POSADA CRUZ GRACIELA LOS PIRINEOS 82.03 0 8.83 
PRIVADO 41799000000250042000 CUENCA MORA NAPOLEON SAN DIEGO 50.55 0 30.33 
PRIVADO 41799000000250046000 CARDOZO BELLO AVISAY EL BALDIO 43.80 0 1.63 
PRIVADO 41001000200280062000 BAHAMON PALENCIA ERMELDO SUIZA 208.24 491 86.40 
PRIVADO 41001000200280063000 BAHAMON PALENCIA JESUS-VICENTE SIBERIA 97.25 145 1.08 
PRIVADO 41001000200280067000 CAQUIMBO * LUIS-GERARDO EL SECRETO 11.52 0 11.52 
PRIVADO 41001000200280070000 CAQUIMBO * LUIS-GERARDO BERLIN 16.33 0 16.32 
PRIVADO 41001000200280076000 TOVAR CHIMBACO JAIRO CALIFORNIA 45.64 0 1.31 
PÚBLICO  41001000200340025000 LA-NACION BALDIOS 2267.44 0 1401.29 

 
Como puede observarse en el mapa de la figura 70, el predio identificado con el número  
catastral 41001000200410012000 (baldio de la Nación), abarca  también terrenos del vecino 
municipio de Rivera,, mientras que el predio identificado en el mapa con el número 
000000250001000 (Número catastral completo 41799000000250001000), no aparece en la 
base de datos del Catastro como perteneciente al municipio de Neiva sino al muncipio de Tello 
y correponde a un baldio de la Nación. (Esta es una de las diferencias encontradas en la 
defincipon de los límites muncipales que se encuentra  en la cartografía del IGAc y a la cual se 
hizo referencia previamente)  
 
En este muncipio al igual que lo anotado para el caso de Campoalegre, tampoco se 
encuentran propiedades registradas dentro del complejo Los Picachos, si bien en el extermo 
norte en vecindades con el municipio de Tello, aparecen varios predios privados colindando 
con zonas de páramo 
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FIGURA 70. DIVISIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL MUNICIPIO DE NEIVA 
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Municipio de Rivera 
 
La información predial de este muncipio es incompleta  comp puede observarse en la Figura 
No 71.  Y tan solo presenta información para la parte norte del entorno local del complejo 
donde se identican 13 predios de los cuales nueve son públicos y cuatro de propiedad privada 
(Tabla No 52) 
 
FIGURA 71. DIVISIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL MUNICIPIO DE RIVERA 
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Singularmente en este caso se registra un predio de propiedad privada que incluye terrenos 
del páramo La Siberia y corresponde al identificado con el Registro Catastral No.   
41001000200350028000 de propiedad del señor Luis Vidal con una cabida superficial de 768 
ha .  
 
También es importante señalar que dentro de los nueve predios de propiedad pública cuatro 
son baldíos de la Nación y los otros cinco han sido adquiridos por el municipio de Neiva, lo 
cual puede tener su explicación en el hecho que estos predios se localizan en la porción 
superior de las cuencas de las quebradas Neiva y Motilón las cuales vierten sus aguas al río 
Las Ceibas, del que se abastece el acueducto de este municipio  
 
En este mismo sentido, y teniendo en cuenta que el inventario catastral se encuentra 
desactualizado, es muy posible que el predio “La Soledad” de propiedad del señor Luis Vidal y 
al que se hizo referencia previamente, ya haya sido adquirido por el municipo de Neiva o esté 
en proceso de hacerlo, dentro del proyecto de recuperación ecológica de la cuenca del río Las 
Ceibas, ya que se ubica dentro de esta cuenca hidrográfica y dentro de la Reserva Foresl 
Protectora del mismo nombre . 
 
Para los cuatro predios que aparecen registados en la Oficina de Catastro del IGAC, como 
baldiós de propiedad de la Nación, sería importante gestionar ante el INCODER su adjudicación 
bien sea al municipio de Neiva o la CAM,  ya que colindan con los demás  predios adquiridos 
en el municipio de Rivera, por el IDAMA o por el municipio de Neiva, y con ello se configuraría 
un globo de mayor extensión de propiedad pública, para de esa manera garantizar de mejor 
forma los objetivos de conserbvación y restauración que se están persiguiendo para esta 
cuenca hidrográfica 
 
 

TABLA 52. INFORMACIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL  COMPLEJO PICACHOS , MUNICIPIO DE RIVERA 
 

TIPO CÓDIGO PROPIETARIO NOMBRE DEL 
PREDIO 

ÁREA FICHA 
PREDIAL (HA) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

ÁREA EN EL 
ENTORNO 

LOCAL HA) 
PÚBLICO  41001000200150140000 LA NACION BALDIO 44.87 0 31.10 

PÚBLICO 41001000200150025000 MUNICIPIO DE NEIVA MADRONAL 79.84 0 1.77 

PÚBLICO 41001000200150027000 IDAMA  PANAMA 58.26 0 36.85 

PÚBLICO 41001000200150067000 MUNICIPIO-DE-NEIVA MORIAS 87.73 101 2.47 

PÚBLICO 41001000200150068000 LA NACION LOTE 68.96 0 31.21 

PÚBLICO 41001000200150069000 LA NACION LOTE 494.19 0 404.45 

PÚBLICO 41001000200150070000 LA NACION EL CONVENTO 104.98 0 14.18 

PÚBLICO 41001000200150101000 IDAMA   LA PRIMAVERA 101.79 0 28.64 

PRIVADO 41001000200150102000 ROJAS * PABLO-EMILIO LA SILVIA 124.77 0 69.03 

PRIVADO 41001000200150127000 LOSADA BARRETO REINALDO MANZANARES 74.87 0 1.24 

PÚBLICO 41001000200350026000 MUNICIPIO DE NEIVA SANTA ELENA 162.96 0 58.05 

PRIVADO 41001000200350027000 VIDAL MONJE ILDER-HERNAN LA ESMERALDA 250.57 40 181.58 

PRIVADO 41001000200350028000 VIDAL LUIS LA SOLEDAD 768.00 273 457.03 

IDAMA: Instituto de Desarrollo Agropecuario y del Medio Ambiente de Neiva 
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Municipio de Tello  
 
Como se observa en la figura 72 y la tabla 53, en este municipio el mayor porcentaje del área 
que forma parte del entorno local del complejo Picachos aparece como un baldio de propiedad 
de la Nación  y corresponde al predio  con registro Catastral No 41799000000250001000 
 
FIGURA 72.  DIVISIÓN  PREDIAL - ENTORNO LOCAL MUNICIPIO DE TELLO 
 

 
 
De acuerdo con lo que se observa en el mapa predial de la figura 72, por lo menos cuatro de 
los predios registrados en este muncipio estarían incluidos dentro del complejo Los Picachos y 
varios de los restantes, tendrían su límite superior muy cerca de los páramos el Triunfo y Cerro 
Santa Lucía.  No obstante es necesario señalar que esata carta predial presenta una notoria 
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inconsistencia en su proyección espacial, pues como puede observarse el límite oriental del 
muncipio se extiende en una proporción importante al otro lado de la divisoria de aguas es 
decir que está ocupando terrenos del muncipio de San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá, lo cual  constituye una grave falencia 
 
Para corregir esta falla sería necesario desplazar sustancialmente toda el área del municipio 
hacia el occidente hasta hacer coincidir su limite oriental con el filo de la cordillera Oriental, y 
de esta manera se tendría como resultado que no existirían predios sobre las zonas de 
páramo.      
 
 

TABLA 53. INFORMACIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL  COMPLEJO PICACHOS , MUNICIPIO DE TELLO  
 

TIPO CÓDIGO PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO 
ÁREA EN LA 

FICHA 
PREDIAL (HA) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

ÁREA EN EL 
ENTORNO 

LOCAL(HA) 
PRIVADO 41799000000240005000 BELTRAN LOPEZ MARLENE BUENOS AIRES 259.40 79 26.49 
PRIVADO 41799000000240006000 LEGUIZAMON ROJAS HERNANDO PENSILVANIA 43.80 0 5.73 
PRIVADO 41799000000240025000 ERAZZO MARROQUIN JAIR HOLANDA 78.00 60 29.97 
PRIVADO 41799000000240026000 LEON TORO ISRAEL LA PRIMAVERA 61.25 0 34.31 
PRIVADO 41799000000240073000 MALDONADO NIETO ALFONSO EL ROCIO 116.00 0 78.68 
PRIVADO 41799000000240079000 JOVEN ARIAS BENITO LA PRADERA 27.50 0 2.24 
PÚBLICO  41799000000250001000 LA-NACION BALDIOS 5973.00 0 1559.15 
PRIVADO 41799000000250002000 ANGARITA MORA AUDELINO LA ESPERANZA 25.83 0 23.53 
PRIVADO 41799000000250003000 BEJARANO  JOSE-NARGEL PENSILVANIA 46.25 0 17.43 
PRIVADO 41799000000250004000 TOVAR * HERMENEGILDO LAS HERMOSAS 12.50 0 2.55 
PRIVADO 41799000000250005000 VARGAS BONILLA RAUL LA ARGENTINA 97.00 0 39.07 
PRIVADO 41799000000250006000 SOTO GONZALEZ JOHN-GUILBER LA PALMERA 113.75 86 12.04 
PRIVADO 41799000000250008000 RIVAS TOVAR ISMAEL LA BRISA 87.50 0 8.89 
PRIVADO 41799000000250010000 SERRANO OBANDO BERTILDA VILLA JUDITH O RIO NEGRO  175.00 0 13.21 
PRIVADO 41799000000250021000 OSORIO * LUIS-ALBERTO EL AGRADO 55.25 0 54.95 
PRIVADO 41799000000250047000 HUEJE TOVAR LUZ-MERY LA ESMERALDA 10.00 0 0.89 
PRIVADO 41799000000250049000 TAPIA SOTO ELIECER MONTEADENTRO 8.75 0 9.15 
 
MUNICIPIO DE BARAYA 
 
En este municipio la información predial dsiponible solamente registra la existencia de dos 
predios relacionados con el entorno local del complejo Los Picachos  (Tabla 54, Figura 73), 
pero para ellos no existe ninguna información relacionada con nombre y tipo de propietario, 
nombre del predio y extensión. Sin embargo por su ubicación se presume que pueden 
corresponder a terrenos baldíos de la Nación.   
 
TABLA 54. INFORMACIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL  COMPLEJO PICACHOS , MUNICIPIO DE BARAYA 
 

TIPO CÓDIGO PROPIETARIO NOMBRE DEL 
PREDIO 

ÁREA EN LA  
FICHA PREDIAL 

 (HA) 

ÁREA EN EL 
ENTORNO LOCAL  

(HA) 
PROPIETARIO NO 
DISPONIBLE 41078000000130034000 

    Sin Información 237.65 
PROPIETARIO NO 
DISPONIBLE 41078000000130080000 

    Sin Información 14.04 
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FIGURA 73. DIVISIÓN PREDIAL - ENTORNO LOCAL MUNICIPIO DE BARAYA 

 
 
Finalmente debe reiterarse que los municipios de Algeciras (Huila), Uribe (Meta), Puerto Rico 
(Caquetá) y San Vicente del Caguán (Caquetá) carecen de información sobre la distribución 
de las propiedades existentes dentro del entorno local del complejo Los Picachos, pero es 
muy posible que estos espacios sean baldíos de La Nación. 
 
Respecto a la tenencia de la tierra, un total de 51 predios del entorno local son de propiedad 
privada (Tabla 55); información más detallada sobre los mismos se incluye en el Anexo 11.. 
En su conjunto los predios de propiedad privada ocupan 1,505.49 hectáreas (4,32% del 
entorno local del Complejo). Los predios de propiedad pública son 26, distribuidos en 12 
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Baldíos de La Nación, 1 de propiedad de la CAM, 3 del IDAMA, 5 del municipio de 
Campoalegre, y 3 del municipio de Neiva,  
 
En la Tabla 55 también se incluye la superficie ocupada por la Zona de Reserva Campesina 
Pato Balsillas (31,9% el entorno local del Complejo – 11.097,729,34 ha), localizada en San 
Vicente del Caguán (Caquetá). Como se mencionó previamente las zonas donde no existe 
ningún tipo de información predial ocupan el 46,8% del entorno local, lo que equivale a 
16.282,14 ha. 
 
Como puede observarse de la información antes relacionada los pocos espacios que incluyen 
predios dentro del Complejo de Páramo de Los Picachos son mínimos y están sin ningún tipo 
de utilización e igualmente sin ocupación humana. No obstante debe tenerse presente que 
esta información no es totalmente confiable ni se corresponde con la realidad observada en 
terreno dado que no se evidenció la presencia de propietarios. Es igualmente de resaltar que 
existen inconsistencias en la información presentada, por ejemplo predios que se van más allá 
de los límites municipales e incdluso departamentales. Adicionalmente, aunque el 52,04% del 
Entorno Local del Complejo de Páramo Los Picachos no dispone de información, como 
sucede por ejemplo en los municipios de Algeciras y Rivera, y un 15,58% se ha identificado 
como baldíos de La Nación se descarte cualquier posibilidad que en la zona hayan 
arrendatarios o aparceros, al no existir actualmente ningún tipo de intervención humana. 
 
 
 

TABLA 55. TENENCIA DE LA TIERRA - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE LOS PICACHOS 
 

TIPO DE PROPIEDAD MUNICIPIO NO. DE PREDIOS  SUPERFICIE (HA) %  

PRIVADA 

Campoalegre 9 96.20 0.28 
Neiva 22 341.27 0.98 
Rivera 4 708.89 2.04 
Tello 16 359.13 1.03 

PROPIETARIO NO DISPONIBLE Baraya 2 251.69 0.72 

PÚBLICA 

BALDÍOS DE LA 
NACIÓN 

Campoalegre 4 840.53 2.42 
Neiva 3 2,546.69 7.31 
Rivera 4 480.94 1.38 
Tello 1 1,559.15 4.48 

CAM Neiva 1 15.54 0.04 

IDAMA 
Neiva 1 9.95 0.03 
Rivera 2 65.49 0.19 

MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE Campoalegre 5 71.00 0.20 

MUNICIPIO DE NEIVA Rivera 3 62.29 0.18 

ZONA DE RESERVA CAMPESINA San Vicente del 
Caguán Sin Información 11.097,72 31.9 

SIN INFORMACIÓN 16.282.14 46,8 
TOTAL 77 34.788.62 100 
IDAMA: Instituto de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente del municipio de Neiva. 
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12 ACTORES   
 
En este aparte del informe se identifican y describen las características de los actores sociales 
y los roles que pueden cumplir en la futura gestión de los páramos, la cual comprenderá 
fundamentalmente el diseño e implementación de proyectos y acciones de protección, 
restauración y manejo 
 
 

12.1 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
 
Los actores relacionados con el entorno local de complejo de páramos de Los Picachos se 
pueden agrupar en: 1) Organizaciones campesinas, 2) Grupos de Interés, 3) Instituciones 
públicas, 4) Organizaciones armadas, como se presenta a continuación. 
 
 

12.1.1 ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
 
Como ya se mencionó, una parte del entorno local pertenece a la “Zona de Reserva 
Campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas” (departamento de Caquetá) cuya 
dinámica ha sido de vital importancia para la región y donde la organización campesina ha 
jugado un papel preponderante. La situación organizativa de la región del Pato contrasta con 
la de los campesinos del resto del país y del Caquetá, puesto que su patrón organizativo ha 
tenido como base la dinámica del poblamiento campesino sobre el tipo de agrupación 
comunitaria tradicional (la vereda).  
 
Asociación Municipal de Colonos del Pato – AMCOP  
 
De las organizaciones existentes, sin lugar a dudas la más reconocida es la Asociación 
Municipal de Colonos de El Pato, creada en el año de 1997 con el propósito de reemplazar el 
hasta entonces Comité Coordinador de las Juntas de Acción Comunal de la comunidad 
campesina del Pato, constituyéndose en una organización de segundo nivel, que cuenta con 
gran legitimidad y aceptación entre los campesinos de la región. Hoy en día está compuesta 
por 32 organizaciones, que incluyen 27 Juntas de Acción Comunal y cinco (5) organizaciones 
sociales con fines productivos. Desde su constitución ha desarrollado numerosos  proyectos 
de inversión social, varios de ellos efectuados mediante recursos de cooperación 
internacional, y está completamente de acuerdo con la conservación de los páramos 
constituyendo un actor de la mayor relevancia para el futuro manejo de estos espacios. 
 
El accionar de AMCOP tiene un fuerte enfoque hacia el desarrollo comunitario y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, como así lo expresan los objetivos 
principales de esta organización, relacionados a continuación.  
 
- Coordinar las políticas económicas, sociales y ambientales de la región Pato - Balsillas, en 

un permanente compromiso por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 

- Promover, desarrollar y estimular la producción, comercialización y transformación de 
productos agropecuarios.  
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- Coordinar la realización de estudios económicos, sociales y ambientales en la región.  
 
AMCOP ha realizado alianzas con diferentes actores de la región, algunos de los cuales han 
sido ejecutados en las veredas que hacen parte del entorno local del Complejo. Es este el 
caso por ejemplo del convenio establecido con el programa Alianzas Productivas del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural cuyo propósito es apoyar a los pequeños productores para 
que puedan establecer acuerdos formales con un aliado comercial y por tanto minimizar los 
riesgos asociados a la actividad comercial.  
 
De igual forma AMCOP ha ejecutado proyectos con el Ministerio de Ambiente, el SENA, la 
Federación de Cafeteros de Colombia, la Federación de Cacaoteros, el Fondo Ganadero del 
Huila y Corpoamazonia, entre otros, encaminados al mejoramiento del medio ambiente, la 
productividad agropecuaria y la calidad de vida de los pobladores locales. Su accionar ha sido 
muy puntual y obedecido a acciones específicas ya que no existe presencia de estas 
instituciones en la región: Ninguno de los proyectos adelantados ha estado relacionado con el 
páramo como tal. 
 

 

12.1.2 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
 
Dentro del complejo de páramo de los Picachos no hay Juntas de Acción Comunal de ningún 
tipo debido a que a su interior no existen poblaciones humanas. No obstante a continuación se 
presenta información sobre las particularidades de las veredas que integran el entorno local 
del Complejo, con la salvedad que en la totalidad de los casos realizan sus acciones fuera de 
los límites del mismo. La información presentada fue obtenida a partir de la recopilación de 
datos de primera mano (entrevistas y reuniones con las comunidades de la zona) e igualmente 
a través de la revisión de información secundaria disponible.  
 
Departamen to  de  Caque tá  
 
Aunque las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron legalmente reconocidas por la Ley 19 de 
1958 no fue sino hasta el año 1974 que se consolidaron las primeras en la zona del Pato - 
Balsillas (San Vicente del Caguán) como una estrategia organizativa de los líderes sociales de 
aquel entonces y complementaria a las asociaciones campesinas. En la Zona de Reserva 
Campesina las Juntas de Acción Comunal están presentes en todas las veredas y agrupan un 
total de 783 hogares (González, 2011). 
 
Dentro de las veredas que conforman el entorno local en el departamento del Caquetá existen 
seis Juntas de Acción Comunal, correspondientes a las veredas “Balsillas” que cuenta con 202 
afiliados (habitantes mayores de 14 años), “Playón - Toscana” con 58 afiliados, “San Luis del 
Oso” con 114 afiliados, y “Los Libertadores”, “Rovira” y “Pueblito” cuyo número de asociados 
no pudo ser establecido en este estudio. Estas veredas (así como las demás existentes en la 
Zona de Reserva Campesina Pato - Balsillas) hacen parte de AMCOP y desarrollan diversos 
tipos de acciones en marco de las directrices de esta asociación. 
 
En lo que tiene que ver con el entorno local del complejo de páramos de Los Picachos las 
actividades que realizan las Juntas de Acción Comunal se han enfocado hacia la conservación 
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de todos los espacios cubiertos por vegetación boscosa y zonas de páramo, lo que se ve 
reflejado en el alto nivel de conservación allí existente y la ausencia de cualquier tipo de 
espacios bajo usos productivos (pastos o cultivos). 
  
Departamen to  de l Hu ila  
 
En el departamento del Huila el proceso de conformación de las Juntas de Acción Comunal 
también ha estado relacionado con la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades y contribuir hacia una estabilidad económica y social de la población, proceso en 
el que se incluye por ejemplo la búsqueda de recursos para mejorar la infraestructura vial o las 
escuelas. Las Juntas están agrupadas en la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(Asojuntas), cuya gestión es reconocida a nivel municipal. En las veredas que conforman el 
entorno local en el departamento del Huila se identificaron 29 Juntas como se presenta en la 
Tabla 51. 
 
TABLA 56. JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL HUILA - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMO LOS PICACHOS  

 

MUNICIPIO VEREDAS CON JAC MUNICIPIO VEREDAS CON JAC 

ALGECIRAS Colón - La Laguna, El 
Silencio, Termopilas NEIVA 

La Plata, Santa Librada, Río 
Negro San Miguel, San 

Bartolo, Alto Motilón 

BARAYA 
Nueva Reforma, Río 
Negro, La Libertad 

Río blanco 
RIVERA 

Arrayanal, El Tambillo 
Loma Larga, Río Blanco, 

Río Negro 

CAMPOALEGRE Los Planes, El Esmero, 
El Roble, y  Bejucal Alto TELLO Alto Urraca, El Bosque 

El Cadillo, Río Negro 

COLOMBIA 
El Darién. Bellavista 
Quebrada Negra, La 

Libertad 
  

 
 

12.1.3 GRUPOS DE INTERÉS 
 
Como ya se mencionó el accionar de AMCOP está ligado a la implementación de proyectos de 
desarrollo económico y social para el territorio que abarca la Zona de Reserva Campesina 
Pato - Balsillas, como parte de lo cual se han consolidado diversas asociaciones productivas 
que igualmente hacen parte de la base organizativa de AMCOP. 
 
Entre estas asociaciones se encuentran: 
 

- Asociación Agropecuaria Amazónica del Pato: Es una organización de tipo productivo 
relacionada con el proceso de producción de plátano. A ella pertenecen todos los 
productores de plátano de la Zona de Reserva Campesina. 

 
- Asociación de cafeteros del Pato - El Progreso: Es una organización relacionada con el 

proceso de producción de café, donde se encuentran todos los productores de este tipo 
que se encuentran en la Zona de Reserva Campesina. 



   

 

 
 
 

150 
  
 

- Cooperativa de beneficio de reforma agraria zona Balsillas - COOPABI: Es una 
organización de tipo productivo conformada por personas asociadas en torno al proceso 
de producción de leche y lácteos. A ella están afiliados todas las personas que obtienen 
estos productos en la Zona de Reserva Campesina. 
 

- Cooperativa de trabajadores contratados por INVIAS: Está integrada por las personas de 
la región que tienen la función de realizar el mantenimiento de la vía que conduce de 
Neiva a San Vicente del Caguán, entre los kilómetros 0 y 55.  

 
En el departamento del Huila también se encuentran algunas asociaciones campesinas 
constituidas con propósitos productivos, correspondientes a: 
 

- Club de Amas de casa Las Vencedoras: Se localiza en la vereda La Laguna (Algeciras) y 
tiene como propósito la producción y comercialización de mora. 

  
- Cooperativa de Lácteos Cotersicolac: Veredas Termopilas y Colón (Algeciras) para la 

producción de leche. 
    
- Club de amas de casa La Esperanza: Vereda Termopilas (Algeciras); producción de hortalizas. 
 
- Club Cafetero Sabor y Aroma: Vereda Colón (Algeciras) - producción de café. 
 
- Club Cafetero La Laguna: Vereda La Laguna (Algeciras) - producción de café. 
 
- Asociación Alcaparrosal: Producción de frijol y arveja, municipio de Colombia. 
 
- Comité departamental de Cafeteros del Huila, asociación a la que pertenecen más de 66 mil 

cafeteros de todo el departamento. 
 
En lo ambiental es de destacar la existencia del “Comité Ecológico del Municipio de 
Colombia”, que tiene como misión contribuir a la conservación de los recursos naturales de 
este municipio, dentro de los cuales los páramos desempeñan un papel fundamental. Por esta 
razón se espera que esta organización privada constituya en el futuro un aliado para el 
desarrollo de acciones en favor de la conservación y manejo de los páramos existentes en el 
Complejo. 
 
De igual forma, el “Comité Cívico y Popular por la Defensa de la Cuenca del río Las Ceibas”, 
constituido desde el año 2013, que corresponde a un movimiento conformado por los 
habitantes que residen en esta cuenca hidrográfica del municipio de Neiva, con el fin de luchar 
de manera organizada y colectiva por la defensa de esta cuenca y en especial para evitar el 
desarrollo en su interior de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, objetivo 
que fue logrado gracias a la participación mancomunada de varias organizaciones privadas e  
instituciones públicas como es el caso de la CAM, la Alcaldía Municipal  de Neiva y la 
Gobernación del Huila.  
 
Es necesario que de todas las organizaciones antes citadas a la fecha ninguna ejerce 
acciones en el páramo, más sin embargo a futuro se podrían constituir en aliados hacia su 
conservación. Esta relativa ausencia de acciones específicas en los páramos tiene una alta 
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relación con el conflicto armado que ha azotado la zona durante tantas décadas, por lo que el 
accionar de las instituciones y en general de la sociedad civil se ha visto severamente limitado. 
 
En el área de estudio también hacen presencia otras organizaciones, en forma itinerante, 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), el Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y la 
Corporación de Derechos Humanos “Caguán Vive”. 
 
 

12.2 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 
 
El entorno local del Complejo de Páramos de Los Picachos hace parte de la jurisdicción de 
tres Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): La Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Área de Manejo Especial - La Macarena (Cormacarena) cuya jurisdicción integra la 
totalidad del departamento del Meta, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM) que tiene jurisdicción en el departamento del Huila, y la Corporación Autónoma Regional 
de La Amazonía (CORPOAMAZONIA) cuya jurisdicción comprende los departamentos de 
Caquetá, Putumayo y Amazonas 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Ley 1450 de 2011, Ley 1753 de 2015 y decretos 
reglamentarios correspondientes, las CAR son las autoridades ambientales en el país y tienen 
como función la administración de los recursos naturales y el ambiente.  
 
En el caso de la CAM la Corporación ha avanzado en la declaratoria de varias áreas protegidas 
que involucran ecosistemas de páramo así como en la adquisición de predios de importancia 
ambiental en convenio con los municipios conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 
99 de 1993.  
 
Específicamente en lo que tiene que ver con el complejo Picachos, en la Figura 70 se muestra la 
ubicación de un área natural protegida declarada por la CAM en el entorno local del complejo, que 
corresponde al Parque Natural Regional Ceibas – Siberia, el cual cuenta además con un Plan 
de Manejo elaborado por esta Corporación desde el año 2007. Adicionalmente la CAM ha sido 
gestora de la creación  de varias áreas naturlas protegidas de carácter local, como es el caso 
de los Parques Naturales Municipales Campoalegre y Algeciras que colindan con el entorno 
local del Complejo, y del Parque Natural Municipal de Baraya que se localiza dentro de su 
entorno regional   
 
Por su parte Cormacarena ha realizado los estudios correspondientes a la caracterización del 
estado actual de los páramos que se encuentran en su jurisdicción, así como los pertinentes a 
la adopción de sus planes de manejo, y en el caso de Corpoamazonia las actividades 
directamente relacionadas con los páramos localizados en el departamento del Caquetá, se 
han orientado en un principio a la caracterización del páramos Cerro de Paramillo con miras a 
su declaración como área natural protegida, y por razones de orden público no ha podido 
adelantar estudios en las áreas correspondientes a los páramos del complejo Los Picachos   
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FIGURA 74. ÁREAS PROTEGIDAS - ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS LOS PICACHOS 
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GOBERNACIONES 
 
Las gobernaciones de los departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social de su 
territorio, y propenden por el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población, y 
el desarrollo social y económico en todos los municipios, ejercen funciones administrativas de 
coordinación y complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre el 
Gobierno Nacional y los municipios.  
 
En sus diferentes territorios de jurisdicción, las Gobernaciones de estos departamentos en 
cumplimiento de las funciones legales asignadas han desarrollado diferentes actividades de 
apoyo a la conservación y protección de la naturaleza (p.e. compra de predios en áreas 
protegidas en el Meta, declaración de áreas protegidas en el Caquetá, apoyo financiero para 
la reforestación de áreas de importancia en el Meta y Huila, etc.), por lo cual se considera que 
tendrán un rol fundamental en el futuro manejo y administración de los páramos. 

 
ALCALDÍAS MUNICIPALES 
 
Desde los documentos de gestión de las alcaldías municipales se han definido diversas líneas 
de acción que apuntan hacia la conservación de los páramos y bosques existentes el área 
evaluada, lo que indica una alta favorabilidad hacia el manejo de los páramos y el 
emprendimiento de acciones para su conservación. 
 
- Alcaldía de Algeciras: Este municipio ha mostrado de tiempo atrás una clara vocación 

conservacionista, la cual se manifiesta claramente en su Esquema de Ordenamiento 
Territorial donde se determina que todo el territorio de su jurisdicción ubicado por encima 
de los 2200 m de altitud debe estar dedicado a la protección y conservación ambiental al 
igual que las rondas de todos sus cuerpos de agua. En esta perspectiva el municipio ha 
declarado un Parque Natural Municipal con una extensión de 20.341 el cual se ubica en 
inmediaciones del entorno local del complejo Picachos e igualmente ha realizado la 
compra de 27 predios que suman 923,23 ha, (Concejo Municipal de Algeciras 2012); sin 
embargo ninguno de ellos se localiza dentro del área comprendida por el entorno local del 
complejo Los Picachos  Las anteriores actuaciones reflejan el compromiso del municipio 
para la con la conservación de la biodiversidad. y lo convierte en un importante aliado para 
la gestión ambiental de los páramos 

 
- Alcaldía de Baraya: En el plan de desarrollo 2012 - 2015 se estableció que se buscaría la 

gestión de proyectos para aunar esfuerzos interinstitucionales que garanticen la protección 
y conservación de las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas del municipio. Así 
mismo se estableció la necesidad de realizar un programa de reforestación protectora y 
productora y un programa de compra de predios para revegetalización a través de la 
gestión de proyectos de cofinanciación para aunar esfuerzos interinstitucionales orientados a 
lograr la protección y conservación de las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas. 

 
- Alcaldía de Rivera: De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento entre las estrategias 

de desarrollo de Rivera se encuentra el “Establecimiento de incentivos tributarios que 
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estimulen a los propietarios de predios a destinar área para la conservación, protección y 
regeneración de coberturas forestales” y la “Implementación de un plan de compras de 
áreas prioritarias para la conservación y protección de coberturas forestales, situadas en 
cuencas abastecedoras de acueductos de interés colectivo”. Dando cumplimiento a estos 
propósitos la Alcaldía ha adquirido 46 predios con fines de conservación, de los cuales 25 
se ubican en las veredas que hacen parte del entorno local (Tabla 52). 

 
TABLA 57. PREDIOS ADQUIRIDOS MUNICIPIO DE RIVERA  
 

 

No NOMBRE DEL PREDIO VEREDA SUPERFICIE 
(HA) 

AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

FUENTE HÍDRICA 
BENEFICIADA 

1 Mejoras Rio Blanco 7 1995 R. Blanco 
2 La Cristalina Rio Negro 30 1996 R. Negro 
3 El Vegón Rio Negro 20 1996 Rio Frio 
4 La Soledad Loma Larga 77 1996 La Siberia 
5 Gólgota Alto Rio Negro 60 1996 Rio Frio 
6 Las Pavas Tambillo 6 1996 Rio Negro 
7 La Soledad y Alejandría Tambillo 15.5 1996 Rio Negro 
8 La Soledad Tambillo 25 1997 R. Negro 
9 Las Lejías Tambillo 12 1998 Rio Negro 

10 Peñas Blancas Loma Larga 8 1998 Q. La Rivera 
11 La Ruidosa Arrayanal 40 1999 Rio Blanco 
12 La Esperanza Rio Negro 10 2001 Rio Negro 
13 Las Lagunas Rio Blanco 56.65 2003 Rio Blanco 
14 Lote 1 (Altamira) Rio Blanco 36 2003 Rio Blanco 
15 El Vergel Rio Blanco 18.88 2003 Rio Blanco 
16 Diamantina Tambillo 24 2004 Rio Negro 
17 Santa Librada Tambillo 30 2006 Rio Negro 
18 San Juan Tambillo 20.88 2006 Rio Negro 
19 La Cañada Arrayanal 13.33 2007 Rio Blanco 
20 Buenavista El Tambillo 14.14 2008 Rio Negro 

21 Santa Rosa Arrayanal 93 2009 R. Blanco, R. Negro, R. 
Frío. 

22 Laguna Verde El Tambillo 46 2009 Q. San Juan, Río Negro. 

23 Lusitania El Tambillo 45 2010 Quebradas La Legiosa,  
San Juan y Río Negro. 

24 Riobamba Rio Blanco 112 2011 Q. Riobamba, Rio 
Blanco. 

25 Lote Uno A (1a) El Tambillo 52 2011 Q. Lejía, Q. San Juan, R. 
Negro. 

TOTAL 1162   
 

 Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Rivera (2014). 
 

- Alcaldía de Neiva: Dentro de la zonificación ambiental contenida en el del Plan de 
Ordenamiento Territorial, se da un tratamiento especial a los espacios ubicados en las 
cuencas altas del municipio debido a su papel en el abastecimiento de agua, en especial 
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en lo que se refiere al río Las Ceibas que constituye la fuente principal de captación del 
acueducto de la capital del departamento. Estos espacios se definen, como “Zona de 
Preservación ambiental de ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica y la 
conservación de la biodiversidad”, cuyo uso principal es la preservación y donde se 
prohíbe el pastoreo y  el desarrollo de cultivos de cualquier tipo. 

-  
En este sentido, en el artículo 569 del POT se establece la necesidad de adquirir áreas de 
importancia estratégica para la conservación de las cuencas hidrográficas que surten el 
acueducto municipal y los acueductos de los corregimientos y veredas del municipio, y que 
una vez adquiridos además de cercarlos se debe realizar plantaciones con especies 
nativas hacia la búsqueda de su recuperación. 
 

- Alcaldía de Campoalegre: Además que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
reconoce al Páramo de La Siberia como una zona de gran relevancia para el municipio, 
debido a su papel en el abastecimiento del recurso hídrico, y lo asigna dentro del suelo 
rural de protección como un “área forestal protectora” establece que por su fragilidad este 
ecosistema debe ser cuidadosamente manejado para evitar su degradación.  

 
El Plan de desarrollo define una meta de reforestación de 100 ha en ecosistemas 
estratégicos, la construcción de un número no definido de hornillas ecológicas y la compra 
de dos predios en las cuencas hidrográficas que abastecen el acueducto municipal, para 
de esta manera garantizar su protección y recuperación. El cumplimiento no pudo ser 
verificado en desarrollo del presente estudio. (Concejo Municipal de Campoalegre 2012)  
 

- Alcaldía de Colombia: Como parte de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 el municipio de Colombia definió metas específicas de adquisición de 200 hectáreas 
en predios estratégicos localizados en el nacimiento de fuentes hídricas. Así mismo dentro 
del POT se definieron zonas dedicadas a la conservación en la parte alta del municipio, las 
cuales  forman parte del entorno local del Complejo. 
 

- Alcaldía de Puerto Rico: El compromiso del municipio con el ambiente se ve reflejado en 
su Plan Básico de Ordenamiento Territorial donde uno de sus pilares específicos está 
basado en la conservación, uso y manejo sostenible del territorio, buscando que en las 
áreas de importancia ambiental se adelanten acciones orientadas a prevenir y mitigar los 
impactos ambientales que pudieran derivase de los procesos sociales, económicos y 
culturales, mediante la aplicación de normas de conservación, protección y uso sostenible 
del medio ambiente y la generación de una cultura de respeto a la naturaleza.  
 

- Alcaldía de San Vicente del Caguán: La administración municipal muestra su 
compromiso con el Complejo Los Picachos a través de la construcción de un extenso 
apartado en su Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) en el que genera una propuesta 
de trabajo conjunto entre el municipio y la Unidad Administrativa de Parques Nacionales en 
el que plantea los conflictos existentes en la zona y diseña propuestas para superarlos. No 
obstante, y de acuerdo con la información verbal suministrada por funcionarios de la 
Alcaldía durante entrevista llevada a cabo en desarrollo del presente estudio, el municipio 
no tiene proyectado ningún proyecto para ejecutar en las áreas de páramo. 
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- Alcaldía de Uribe: Uribe puede calificarse como el municipio del país que tiene una mayor 
proporción de su territorio incluido dentro de áreas de conservación, toda vez que hace 
parte de tres Parques Nacionales Naturales (Tinigua, Sumapaz y Picachos) y del Distrito 
de Manejo Integrado Ariari - Guayabero, que en conjunto comprenden más del 90% del 
área municipal (Alcaldía municipal de Uribe, 2005).  

 
Esto compromete una gestión en favor de la conservación, y así se refleja en su Esquema 
de Ordenamiento Territorial, donde se establece como uno de sus objetivos “Recuperar el 
medio ambiente, articulando los parámetros de las entidades competentes como 
Cormacarena, en el continuo trabajo para la protección y conservación del medio 
ambiente; de la Unidad de Parques Nacionales en la recuperación y proyección de los 
valores ambientales de los Parques Nacionales Naturales, y la Administración Municipal en 
la formación de una cultura proyectada al desarrollo sostenible”. 

 
 

OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
 
- INCODER: Por la función que desempeña esta entidad en todo lo relacionado con 

adjudicación de baldíos, adquisición y expropiación de tierras, extinción y recuperación de 
baldíos indebidamente ocupados, el INCODER jugará un papel muy importante en la 
futura gestión de los páramos. Hasta el momento presente esta institución no ha 
intervenido en la estructuración de la propiedad de la tierra en las zonas de páramo, 
siendo su mayor intervención en la zona, la gestión adelantada para la constitución de la 
Zona  de Reserva Campesina del Pato - Balsillas 
 

- Empresas Públicas de Neiva: Encargada de prestar los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado en el municipio de Neiva, esta empresa es plenamente 
consciente de la importancia de proteger la cuenca del río Las Ceibas, y por lo tanto se 
convierte en un valioso aliado en las labores de protección de este espacio del territorio. 

 
- Aguas del Huila: Empresa cuyo objeto social es la explotación y prestación de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Huila. Dentro de sus 
funciones y objetivos institucionales se incluye la protección de aquellos espacios del 
territorio departamental de donde obtiene el agua para abastecer los acueductos 
municipales como es el caso de los páramos. 
 

- Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales: Como autoridad encargada de 
administrar y manejar las áreas protegidas que conforman el Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia, la Unidad de Parques desempeña un papel muy importante en la 
futura gestión de los páramos del complejo Los Picachos, habida cuenta que de él hace 
parte el páramo Cerro Leiva (el de mayor extensión del Complejo) ubicado al interior del 
Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos. Esto hace que sea de la mayor 
relevancia la coordinación de actividades con esta Unidad Administrativa Especial.  
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12.2.1 ORGANIZACIONES ARMADAS INSURGENTES 
 
La presencia histórica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el 
territorio donde se localiza el entorno local del complejo de páramos Los Picachos constituye 
un hecho ampliamente conocido a nivel nacional. En efecto, la región del Pato junto con las 
zonas de rio Chiquito El Guayabero, Sumapaz  y Marquetalia fueron los focos de resistencia 
campesina que dieron origen a este grupo armado, que con el pasar de los años y el 
escalamiento del conflicto se convirtió en un actor determinante en la vida del país.  

 
La estructura armada que hace presencia de manera permanente en la región corresponde a 
los Bloque Sur y Oriental, el primero de los cuales opera en los departamentos del Huila y 
Caquetá, y el segundo en Meta y el norte del Huila. Como parte del Bloque Sur en el área se 
encuentran los frentes 3, 14 y 15, y la Columna Móvil Teófilo Forero, creada en 1993 como 
una unidad élite con la función de proteger al Secretariado de las FARC, por lo que 
tradicionalmente ha estado integrada por los mejores combatientes de las estructuras 
guerrilleras de todo el país. 
 
Por su parte, en el Bloque Oriental operan los frentes 17 (Angelino Godoy), 26 (Hermógenes 
Maza), 31 (Pedro Nel Jiménez), 40 (Jacobo Arenas), 51 (Jaime Pardo Leal), 54 (Ángel 
Bonilla), 55 (Teófilo Forero), además de Policarpa Salavarrieta, Antonio Nariño, Abelardo 
Romero y Felipe Rincón (http://www.verdadabierta.com/victimarios/bloques-de-las-farc). 
 
Aunque es innegable que las operaciones de la guerrilla de las FARC se han reducido durante 
la última década, como resultado de los intensos operativos desarrollados por el Ejercito 
Nacional, esta guerrilla aún hace una fuerte presencia en la zona de estudio, y continúa siendo 
un actor de la mayor relevancia en el manejo y dominio del territorio, al tener control sobre la 
totalidad del área y decidir sobre lo relativo a su manejo; esto significa que cualquier tipo de 
actividad que se pretenda realizar en esta zona (social, ambiental, infraestructura, etc.) debe 
ser consultada y sometida a su aprobación, lo cual incluye necesariamente lo relativo a las 
zonas de páramo.  
 
Los comandantes de las FARC le empezaron a cambiar las funciones a la Columna Móvil 
Teófilo Forero durante los diálogos de paz llevados a cabo entre 1998 y2002, y esta columna 
paso a ser jerárquicamente dependiente del Bloque Sur. El radio de acción de la Teófilo 
Forero se centró en la entonces llamada "zona de distensión", zona desmilitarizada por el 
gobierno colombiano para llevar a cabo los diálogos. Su base se ubicó en Algeciras (Huila) e 
incluyó un corredor que pasaba por los municipios de San Vicente del Caguán, El 
Doncello y Puerto Rico, entre otras poblaciones del área. 
 
Con el fin de la zona de distensión, las FARC redujeron sus operaciones ofensivas en masa y 
de gran despliegue logístico, y tras empezar a sufrir reveses militares, como ocurrió en Puerto 
Lleras en 1999, algunas columnas móviles fueron desarticuladas, mientras otras fueron 
agregadas al área de operaciones de un respectivo bloque. La Columna Móvil Teófilo Forero 
fue asignada a la cordillera Oriental de los Andes en el sector que divide los departamentos 
del Huila y Caquetá. 
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Es importante mencionar que varios pobladores locales manifestaron que gran parte del área 
del entorno local se ha mantenido inalterada debido a la prohibición de las FARC de acercarse 
a este territorio, tanto por su uso como corredor de desplazamiento de la guerrilla como por la 
presencia de minas antipersonas. Pese a que no hay claridad del lugar donde se encuentran 
las zonas minadas, los campesinos prefieren no acercase a la zona para evitar accidenter, lo 
que a su vez ha permitido la conservación de las coberturas naturales allí presentes. 

 
 

12.2.2 EJÉRCITO NACIONAL 
 

El Ejército Nacional en cumplimiento de las acciones constitucionales que le han sido 
asignadas hace presencia en la región en procura de lograr el control del territorio frente a los 
grupos armados insurgentes allí presentes, a través de patrullajes y acciones militares 
diversas. En inmediaciones de la parte baja del cerro de Santa Lucia, colindando con el área 
del entorno local del Páramo Los Picachos, se encuentra establecida una base del Ejército, 
más exactamente en la bifurcación de la carretera que de Neiva conduce a Balsillas, Guayabal 
y San Vicente del Caguán y la carretera que conduce a Balsillas - Algeciras. En la zona opera 
el Batallón Muisca Comando Operativo N°5. 
 
 

12.3 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES 
 
En la Tabla 53 se resume la relación que los actores antes descritos mantienen con los 
páramos y el papel que puede jugar en la futura administración y manejo de los mismos. 
 
 

TABLA 58. RELACIÓN DE  ACTORES CON LAS ZONAS DE PÁRAMO 
 

ACTOR ROL PARTICIPACIÓN INFLUENCIA 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES 

Son las máximas autoridades 
ambientales regionales, 
encargadas de la administración 
y manejo de los Recursos 
Naturales Renovables 

Son responsables de liderar las 
actividades que conduzcan a 
garantizar el mantenimiento 
y adecuada conservación  de los 
páramos. 

Poseen la información, los recursos 
financieros y las funciones otorgadas por 
llevar a cabo la gestión de los páramos. 
Tienen la función de declarar áreas protegidas 
en zonas que ameriten su conservación en el 
largo plazo. 

GOBERNACIONES DE 
DEPARTAMENTO    

Entidades encargadas de  la 
planificación y promoción del 
desarrollo económico y social de 
su territorio 

Son responsables de articular acciones 
entre entidades territoriales en el ámbito 
de su jurisdicción y de adelantar 
acciones que beneficien el desarrollo 
sostenible y la protección del ambiente. 

Pueden contribuir con la destinación de 
recursos para la protección y/o el manejo de 
los páramos. Entre las posibilidades de acción 
está la adquisición y manejo de predios en 
zonas de importancia hídrica, en asocio con 
las alcaldías municipales, o la implementación 
de acciones de conservación y/o restauración. 

ALCALDÍAS MUNICIPALES 

Son las entidades responsables 
del ordenamiento territorial en el 
área de su jurisdicción, y de 
propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población. 

Por ser los primeros beneficiados de 
los servicios ecosistémicos  que 
prestan los páramos, se espera que 
asuman junto con las CAR el 
liderazgo en la gestión a realizar. 

Tienen el conocimiento de los territorios objeto 
de administración y manejo, y además poseen 
el relacionamiento más directo con los actores 
locales.  Tienen funciones ambientales 
específicas, incluyendo la adquisición de 
predios en zonas de importancia estratégica  

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL -
  INCODER 

 Esta entidad es la encargada a 
nivel nacional de la adquisición y 
adjudicación de tierras y de  
propender por el uso adecuado 
de las aguas y de las tierras 
rurales  

 Por el mandato legal que le ha sido 
asignado, tiene la obligación de 
apoyar a las CAR, en la gestión que 
se adelante alrededor de los 
páramos, en lo que tiene que ver con 
la propiedad de las tierras 

 Su participación es esencial por la función 
que desempeña, en todo lo relacionado con 
adjudicación de baldíos, expropiación de 
tierras, extinción y recuperación de baldíos 
indebidamente ocupados, 
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ACTOR ROL PARTICIPACIÓN INFLUENCIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PARQUES 
NACIONALES  

 Autoridad del nivel nacional 
encargada de administrar y 
manejar las áreas que conforman 
el Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia  

 Contribuirá decididamente a la 
gestión de las CAR, en cumplimiento 
de las funciones leales que tiene 
asignadas 

 Posee información del territorio, tiene 
presencia en el mismo e  intereses 
institucionales en la conservación del 
Complejo Picachos   

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 
COLONOS DEL PATO - AMCOP 

 Organización comunitaria que 
agrupa  27 juntas de acción 
comunal y cinco organizaciones 
sociales de la Zona de Reserva 
Campesina del Pato – Balsillas  

 Los afilados a esta organización, son 
los beneficiarios  directos de los 
servicios ecosistémicos que prestan 
los páramos y por lo tanto se espera 
que contribuyan positivamente a su 
administración y manejo     

 Por su estructura organizacional y tradición  
de liderazgo en la región y particularmente en 
la Reserva Campesina del Pato – Balsillas, se 
constituye en un actor fundamental, para 
concertar la gestión de los páramos   

ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS 

Localmente son organizaciones 
que actúan como articuladores 
de los intereses de la sociedad 
civil y que propenden por 
alcanzar intereses comunes y la 
satisfacción de necesidades 
sociales básicas.  

Considerando su grado de injerencia 
en el manejo del territorio se espera 
que asuman claras posiciones sobre 
la conservación de las zonas de 
páramo y el desarrollo de acciones 
hacia su protección. 

Tienen el conocimiento del territorio y poseen 
un fuerte reconocimiento por parte de las 
comunidades locales. En algunos casos 
tienen comités o instancias específicas con 
funciones ambientales, cuyo accionar podría 
articularse con la gestión del ecosistema de 
páramo, dirigiendo acciones específicas hacia 
su conservación.  

COMITÉ MUNICIPAL 
ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE 
COLOMBIA  

 Grupo asociativo conformado 
por habitantes del municipio  de 
Colombia interesados en  la 
preservación ambiental  

 Por su misión institucional se espera 
que apoyen en forma decidida las 
acciones que se adelanten alrededor 
de la protección de los páramos 

 Cuentan con información a nivel local y 
conocimiento del territorio ,  y en 
consecuencia su participación será positiva, 
para el logro de los objetivos buscados 

COMITÉ CÍVICO Y POPULAR 
POR LA DEFENSA DE LA 
CUENCA DEL RÍO LAS CEIBAS. 

 Movimiento cívico cuyo 
propósito principal de luchar, por 
la defensa de esta cuenca 
hidrográfica. 

Por el interés demostrado en la 
protección de la cuenca del río Las 
Ceibas, se espera que este actor 
contribuya positivamente en la gestión 
a realizar    

 Sus objetivos misionales convierten a este 
actor en un aliado clave para la ejecución de 
las diferentes actividades a realizar 
particularmente  en el páramo de Siberia 

FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE 
COLOMBIA FARC-EP,  

 Grupo político militar armado 
establecido hace más de 50 años 
con el propósito de derrocar al 
Gobierno legítimamente 
constituido y tomarse el poder  

 Han expresado su interés en la 
conservación de los recursos 
naturales, pero por su confrontación 
con la entidades públicas, 
posiblemente  no apoyaran la gestión 
que se espera llevar a cabo   

 Mientras este grupo mantenga el dominio que 
actualmente tiene sobre el  territorio, cualquier 
actividad que se a delante en los páramos 
deberá contar con su anuencia 

 
Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para definir cada uno de los tres aspectos 
contenidos en la tabla anterior fueron los siguientes  
 
El rol que juega actualmente el actor frente al páramo, bien sea por las funciones que le han 
sido asignadas en el caso de las institucionales públicas, o por lo objetivos que persigue en el 
caso de las organizaciones civiles 
 
La participación que podrá tener el actor para contribuir positiva o negativamente al 
cumplimiento de los objetivos de conservación que se persiguen desde el Gobierno Nacional 
para los ecosistemas de páramo, teniendo en cuenta sus intereses particulares y el tipo de 
relacionamiento con estos ecosistemas 
 
La influencia que podrá tener  el actor en la futura gestión de los páramos, y la necesidad de 
contar con su participación para el desarrollo de los propósitos perseguidos, en términos por 
ejemplo de la información que posee, su rol institucional o los recursos financieros que puede 
aportar.   
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12.4 RELACIONES ENTRE ACTORES 
  
En la Tabla 54 se muestran las relaciones de afinidad o de conflicto que existen entre los 
diferentes actores que tienen relación con el entorno local del Complejo de Páramos de Los 
Picachos, teniendo en cuenta sus funciones, misión institucional y labores que desempeñan 
en la actualidad. Para ello se elaboró una matriz donde se valora esta relación con los 
siguientes criterios: 0 = No tiene relación, 1 = Hay relación de coordinación, 3 = Puede o no 
tener relación pero no se conoce, 4 = Relación de conflicto. 
 
 

TABLA 59. RELACIONES ENTRE ACTORES 
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CAM - 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

CORMACARENA - - 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
CORPOAMAZONIA - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 4 
Gobernación Huila - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 3 3 4 
Gobernación Caquetá - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 4 

Gobernación Meta - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 4 
Alcaldía de Baraya - - - - - - - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 
Alcaldía Campoalegre - - - - - - - - 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 
Alcaldía de Colombia - - - - - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 4 

Alcaldía de Neiva - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 4 
Alcaldía de Rivera: - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 
Alcaldía de Tello. - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 
Alcaldía Puerto Rico - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 

Alcaldía S. V. Caguán - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 1 1 1 1 0 0 4 
Alcaldía de Uribe - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
INCODER - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 1 1 0 0 4 
Empresas Públicas de Neiva - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 1 4 

Aguas del Huila - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 3 3 4 
Parques Nacionales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 0 0 4 
Juntas Acción Comunal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 4 
Comité Ecológico de Colombia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4 

Comité Las Ceibas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
FARC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Como se ha mencionado reiteradamente a lo largo del presente informe, en los páramos que 
comprenden el complejo Picachos virtualmente no se han desarrollado actividades de 
investigación, administración, manejo o uso de la tierra debido a las condiciones de orden 
público que desde hace más de 50 años imperan en esta región, por lo que los páramos han 
permanecido aislados de la intervención del Estado y libres de ocupación en actividades 
productivas. Se exceptúa un poco de esta condición el estudio adelantado por la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, en convenio con la Corporación Nacional de 
Investigación y Fomento Forestal – CONIF, en la región de Siberia, el cual dio lugar a  la 
declaratoria del PNR Siberia – Las Ceibas. Sin embargo de la lectura del informe final 
correspondiente a este estudio se evidencia que en desarrollo del  mismo no se adelantó una 
caracterización biofísica en la zona de páramo propiamente dicha. Tampoco se dispone de 
información que indique las actividades de administración y manejo que posteriormente han 
podido adelantarse en esta área natural protegida 
 
Por lo tanto, las relaciones entre actores que buscó ilustrar en la tabla No. 53, no están 
basadas, como lo solicitan los términos de referencia del MADS en la “identificación de los 
actores principales y secundarios que intervienen en la gestión y manejo de los páramos” 
porque sencillamente estas actividades no se están llevando a cabo. Por el contrario estas 
relaciones están construidas a partir de un examen teórico teniendo en cuenta las funciones 
que cada uno de ellos persigue en marco de su misión institucional, y en menor grado en 
actividades puntuales realizadas en el área de estudio o en su entorno inmediato, pero que de 
alguna manera tienen relación con estos ecosistemas 
 
Tampoco hay manera alguna de evaluar las relaciones existentes entre los diferentes actores 
en función del manejo, gobernanza y uso de los páramos, porque en estos espacios como ya 
se anotó no existe uso, no hay manejo ni administración de las áreas y la gobernanza la 
ejercen las FARC bajo el imperio de las armas    
 
Algunas actividades o proyectos puntuales desarrollados en el área de estudio, a través de los 
cuales se evidencia las relaciones entre los actores previamente identificados son:   
 
 La Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Alta del Río Magdalena - CAM junto con 

los municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre y Algeciras, aunaron esfuerzos y trabajaron 
mancomunadamente para la creación del Parque Natural Regional Siberia - las Ceibas, el 
cual constituye un espacio de la mayor importancia estratégica a nivel regional a incluye a 
su interior tanto el páramo de Siberia, como una porción importante del páramo Cerro de 
Santa Lucía, que colinda con el PNN Cordillera de Los Picachos. En la creación de este 
parque se contó además con la colaboración de las Juntas locales de Acción Comunal.  
 

 La CAM mantiene con todos los municipios de su jurisdicción estrechas relaciones de 
trabajo orientadas a la conservación y restauración de áreas de importancia estratégica. 
En forma particular ha apoyado la declaración de varios Parques Naturales Municipales. 
Con el municipio de Algeciras avanzó en la creación del Parque Natural Municipal de 
Algeciras, el cual abarca 20.341 ha y cobija parte de la cuenca superior del río Neiva, y 
con el municipio de Campoalegre concertó la creación del Parque Natural Municipal Luis 
Antonio Motta Falla con el fin de proteger la cuenca del rio Frío de Campoalegre.  
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 La CAM junto con la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila y el apoyo de Juntas de 
Acción Comunal y organizaciones de la Sociedad Civil como es el caso del “Comité Cívico 
y Popular por la Defensa del Río Las Ceibas”, y la participación de Empresa Públicas de 
Neiva, desarrollaron mancomunadamente una muy importante tarea para impedir que se 
adelantaran actividades de exploración de hidrocarburos en esta cuenca hidrográfica, 
logrando que el contrato de concesión E&P VSM-13 suscrito entre la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y la empresa Alange Energy Corpo, filial de Pacific Rubiales fuera rescindido. 

 
 La CAM junto con la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, las Empresas Públicas 

de Neiva, el apoyo financiero de y técnico de la FAO y la participación activa de los 
pobladores y las organizaciones comunitarias locales incluida AMCOP, han ejecutado el 
proyecto de restauración de la cuenca del río Las Ceibas, para lo cual ya se han adquirido 
8.000 ha, y se han realizado diferentes actividades de recuperación que incluyen además 
del establecimiento de plantaciones forestales y su mantenimiento, el aislamiento de 
cuerpos de agua y el establecimiento de barreras vivas y barreras contra fuego. 
(http://www.cam.gov.co/879-cuenca-del-r%C3%ADo-las-ceibas,-reserva-natural-de-los-neivano.html,  

 
 CORPOAMAZONIA también mantiene una estrecha relación con los municipios de su 

jurisdicción y desarrolla en conjunto diferentes proyectos orientados a la protección o 
recuperación de espacios de importancia estratégica para el aprovisionamiento de bienes 
y servicios ambientales, tareas en las cuales se cuenta con la participación activa de las 
organizaciones comunitarias. Uno de estos proyectos corresponde a la reforestación de 
márgenes de fuentes hídricas (bajo el programa Bosques para el Futuro), el aislamiento de 
predios para recuperación de áreas degradadas, la protección de nacimientos y riberas de 
fuentes hídricas, el establecimiento de modelos de producción agroforestales y 
silvopastoriles como alternativa de reconversión ganadera y reducción de impactos 
ambientales (Corpoamazonia, 2015), la construcción de estufas ecoeficientes y el 
establecimiento de parcelas dendroenergéticas. 

 
 Dentro de las relaciones que CORPOAMAZONIA mantiene con las organizaciones 

comunitarias, puede citarse a vía de ejemplo los convenios suscritos con AMCOP, a 
través de los cuales se adelantan estudios específicos de caracterización ambiental y 
socioeconómica para justificar la realinderación de la Zona de Reserva Forestal de la 
Amazonia (Ley 2da /59), así como también actividades de gestión ambiental participativa 
en la Zona de Reserva Campesina Pato – Balsillas  
 

 CORPOAMAZONIA dentro de su plan de acción 2012 – 2015  también viene adelantando 
valiosos procesos  de acompañamiento e incorporación del componente ambiental y de 
gestión del riesgo dentro de los municipios del entorno local del complejo Los Picachos  
que son soportados con la  apropiación y participación de la comunidad 

 
 CORMACARENA, también mantiene relaciones de trabajo muy estrechas con los municipios 

y las organizaciones comunitarias, en temas como el apoyo a la incorporación ambiental 
en los instrumentos de planificación territorial, y a los planes de saneamiento básico y 
descontaminación hídrica, pero no se identifican actividades puntuales realizadas en las 
zonas de páramo, posiblemente por las condiciones del violento conflicto armado que se 
vive en esta región del departamento. 
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 El relacionamiento de todas las instituciones presentes con las FARC se muestra como 

conflictivo (relación 4), debido al dominio armado que esta organización tiene sobre el 
territorio y la imposibilidad para emprender proyectos sin su aprobación previa, lo que hace 
que no se puedan adelantar fácilmente acciones o inversiones en la zona del entorno local 
y específicamente dentro del complejo de páramos. Esta situación se hace aún más difícil 
si se tiene en cuenta que según los pobladores locales en la zona se encuentran 
numerosos territorios minados, hecho que dificulta el emprendimiento de cualquier tipo de 
actividad de conservación, recuperación o manejo. 

 
 

13 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Para la definición de los servicios ecosistémicos que presta el complejo de páramos Los 
Picachos, se consideraron únicamente aquellos bienes de los cuales se pudo establecer que 
existe consumo o disfrute por parte de la población que habita en el entorno local del 
complejo, y en tal sentido solamente se identificó el servicio correspondiente a la provisión y 
regulación del recurso hídrico. Se da por sentado que los páramos del área de estudio pueden 
ofrecer otros recursos como es el caso de fibras, plantas medicinales, plantas ornamentales y 
alimentos silvestres etc., pero por estar estos espacios libres de uso y ocupación humana, y 
no existir en consecuencia beneficiarios de los mismos, no se dispone de información al 
respecto, y en consecuencia no es posible, incluirlos dentro del inventario de los servicios 
ofrecidos.  
 
Así mismo es de esperarse que bajo otras condiciones de orden público, estos páramos 
podrán constituirse en escenarios importantes para el desarrollo de actividades de 
contemplación y esparcimiento y en espacios para la implementación de labores de educación 
e investigación, pero hasta el momento tal uso no se lleva a cabo, y por tal razón tampoco  se 
incluyen estos servicios culturales, dentro del inventario de los beneficios ecosistémicos que 
en la actualidad ofrecen los páramos del complejo Picachos  
 
Respecto de los servicios de regulación de procesos naturales como el control del clima, la 
captura de carbono, el control de la erosión, la purificación del agua, la regulación de las 
inundaciones, o el control biológico,  tampoco se incluye ninguna apreciación, por cuanto para 
ello se requeriría de la ejecución de investigaciones especiales que escapan al alcance del 
presente estudio 
 
Con relación a la identificación o determinación del servicio ecosistémico de provisión de agua 
a partir de corrientes hídricas provenientes de los páramos, es oportuno mencionar que debido 
al aislamiento en que estos ecosistemas se encuentran respecto a los sitios donde reside la 
población, y a las circunstancias de orden público que los rodean (varias veces comentadas a 
lo largo de este informe), los páramos del complejo Picachos no son visitados ni conocidos por 
los habitantes locales, y en consecuencia  al preguntarles durante los talleres realizados si 
utilizan corrientes hídricas provenientes del páramo para abastecerse de agua para el 
consumo doméstico, o para sus actividades productivas, no saben dar respuesta a esta 
pregunta por cuanto desconocen el sitio donde nacen las quebradas de las cuales se 
aprovisionan. Como se anotó en otro aparte de este informe, las casas de habitación se 
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ubican por lo regular  a alturas cercanas a los 2000 o 2200 msnm, y solo unas pocas superan 
este límite altitudinal, mientras que los páramos están localizados por encima de los 3000 m 
de altura; por lo tanto la distancia que los separa de estos ecosistemas es bastante 
considerable, y como adicionalmente tampoco existen caminos de herradura que conduzcan a 
ellos, dichos sitios no han sido explorados por la población local.   
 
Los nombres de las corrientes hídricas de donde toman el agua para consumo humano, 
corresponden generalmente a denominaciones asignadas por los habitantes locales, los 
cuales en la gran mayoría de los casos no aparecen referenciados en la cartografía disponible, 
y cuando si lo están, se imposibilita precisar donde tienen su nacimiento, debido a la escala de 
las cartas geográficas disponibles. 
 
De esta manera, para identificar las corrientes hídricas provenientes de los páramos que son 
utilizadas para aprovisionar de agua a la población local, se recurrió además de los datos 
tomados en campo a la información contenida en documentos de planificación y desarrollo 
municipal, lográndose definir las que se listan a continuación, pero advirtiendo que se trata de 
un inventario muy parcial, ya que de todas maneras quienes elaboraron dichos documentos 
encontraron para hacerlo limitaciones parecidas a las enunciadas previamente  
 
 

Quebradas Motilón, Las Lajas, Río Negro, Río Blanco y San Juan: De estas corrientes 
hídricas que nacen en el páramo de Siberia y luego dan origen al río Frío de Rivera, se 
abastecen cerca de 81 familias del municipio de Rivera que se localizan en las veredas Loma 
Larga, Río Negro, Río Blanco y El Tambillo. Posteriormente el rió Frío abastece la población 
urbana de este municipio y otros habitantes rurales que fácilmente pueden superar los 20.000 
habitantes  
 
Río Frio de Campoalegre: Esta corriente y varios de sus primeros afluentes (sin nombre), es 
utilizada para el abastecimiento de los habitantes que residen en las veredas El Roble, El 
Esmero y Los Planes todas ellas ubicadas dentro del entorno local del complejo Picachos. 
Posteriormente este río que atraviesa el municipio de oriente a occidente hasta desembocar 
en el río Neiva, abastece  otra parte importante de la población, incluyendo los habitantes del 
casco urbano de Campoalegre, para un total de población cercana a las 30.000 personas. 
Este río nace en el páramo La Siberia 
  
Río Caguán: Esta corriente hídrica se origina en el páramo Cerro El Diablo (municipio de San 
Vicente del Caguán) y desemboca 700 km más abajo en el río Caquetá. En la parte superior 
de este rió no se identifica población asentada de tal manera que la primeros beneficiarios se 
ubican por fuera del entorno local, más o menos a la altura de la parte media de la cuenca, 
como es el caso de las veredas pertenecientes al corregimiento de Guacamayas. 
 
Río Las Ceibas: Su origen está en al paramo Cerro de Santa Lucía. De la cuenca superior de 
este río de la que forman parte numerosas fuentes hídricas entre las que se cuentan las 
quebradas Motilón y La Palta y otros afluentes sin nombre se abastecen en primera instancia 
los acueductos veredales de San Bartolo (340 hab) Santa Librada (315 hab)  y Tuquila (85), y 
mediante tomas individuales la población residente en las veredas Alto Motilón (114 hab), San 
Miguel (336 hab), La Plata (292 hab), El Colegio  (361 hab), y Yucales (160 hab). Luego en la 
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parte media y baja gran parte de la población municipal es beneficiaria de esta corriente 
hídrica, y en forma sobresaliente se destaca el papel que esta cuenca hidrográfica cumple en 
el abastecimiento del acueducto urbano de Neiva cuya población actual se calcula en cerca de 
350.000 habitantes.  
 
Río Fortalecillas: Su nacimiento se ubica en el páramo cerro de Santa Lucía. De ella se 
abastecen los habitantes de las veredas El Cadillo y Río Negro que forman parte del entorno 
local del complejo Picachos, pero no se tiene información del número de habitantes. 
 
Río Villavieja: Su nacimiento ocurre en el páramo Cerro El Triunfo, su mayor importancia 
radica en que de esta corrientes se abastece el casco urbano del municipio de Tello, con un 
número de usuarios que se calcula en 6.535 familias. 
 
Río Venado: Se origina en la parte alta del municipio de Baraya y de ella se abastecen 
aproximadamente 812 familias pertenecientes a 10 veredas del municipio de Baraya (Río 
Blanco, Las Perlas, Venadito, Turquestan, Laureles, Manzanares, Miramar, La Honda, San 
Juan y La Unión), y un número indeterminado de usuarios de las veredas Monguí, Azucaral, 
Las Mercedes, Potrero Grande y Ucrania del municipio de Colombia. 
 
Río Balsillas,  Tiene su nacimiento en el páramo Cerro del Diablo, y se alimenta tanto de 
corrientes hídricas que nacen en este mismo páramo como las quebradas El Piñal, Selva 
Negra, La Cumbre y Santa Bárbara, al igual que de afluentes provenientes del páramo de 
Siberia, como las quebradas Ucrania, La Estación y La Circacia. La cuenca del río Balsillas 
abastece a la población residente en el corregimiento del mismo nombre y a gran parte de los 
habitantes que ocupan la Zona de Reserva Campesina El Pato – Balsillas, entre los cuales se 
encuentran los de las veredas Balsillas, Toscana  - el Playón, Rovira y Arauca que forman 
parte del área de estudio   
 
El sistema hídrico está conformado por el río Balsillas y el Río Pato que es el colector principal 
y eje articulador de la cuenca, el cual tributa sus aguas al río Caguán  La red hídrica está 
integrada por numerosas fuentes, las cuales captan el agua superficial de un sinnúmero de 
corrientes menores de diferentes caudales y longitudes, que lo convierten en un verdadero 
acuífero productor de agua dulce disponible para los diferentes usos humanos y para 
mantener las actividades de producción agropecuaria que allí se realizan   
 
No existen estudios llevados a cabo en la  ZRC  El Pato – Balsillas respecto a la oferta y 
demanda del recurso hídrico; sin embargo, es  notoria la gran oferta de este recurso, que 
aunada a las muy buenas condiciones del suelo han hecho de este territorio un escenario de 
valor estratégico para el desarrollo de actividades productivas. . 
 
Actualmente, se encuentran 3 acueductos veredales localizados en Balsillas, Rovira y 
Guayabal, los cuales abastecen a los centros poblados principales. En cuanto a la calidad del 
agua no existen registros de las características fisicoquímicas del recurso, pero la percepción 
de la calidad para los habitantes de la zona es buena. Además las captaciones de agua se 
hacen en las partes altas de las Microcuencas, donde el agua lleva poca carga contaminante y 
de sedimentos 
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14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
i. El complejo de páramos Los Picachos constituye un espacio de especial importancia 

estratégica a nivel regional desde el punto de vista de la producción y regulación hídrica, 
debido a que en él se encierran las porciones superiores de varias cuencas hidrográficas 
de las cuales depende el abastecimiento de agua para el consumo humano y producción 
agropecuaria 10 de la población asentada en siete municipios ubicados en la porción 
nororiental del departamento del Huila, incluida su capital, así como también de una 
parte importante de la población asentada en el municipio de San Vicente del Caguán en 
el departamento del Caquetá. En este sentido son de mencionar las cuencas de los ríos 
Neiva, Fortalecillas, Caguán, Frío de Campoalegre,  Frío de Rivera, Leyva, Villavieja, 
Las Ceibas, Balsillas, Pato, Coreguaje, Guayas  y Guayabero 
 
Desde el punto de vista biótico, infortunadamente no ha sido posible adelantar los 
trabajos de campo necesarios para establecer apropiadamente, las características de la 
biota presente en los diferentes páramos que conforman el complejo Picachos, pero por 
su ubicación geográfica e historial evolutivo, y particularmente en el caso de páramo 
Cerro del Diablo que se ubica como el más aislado de la cordillera Oriental, hace que el 
mismo se constituya como un espacio de especial interés biogeográfico, en cucnto que y 
se espera que sirva de hábitat para numerosas especies endémicas de fauna y flora. 
Refuerza esta hipótesis el hecho de que este páramo colindaba durante el último período 
glaciar con el Refugio del Pleistoceno denominado Selvas Húmedas de Florencia  
 
 

ii. En su conjunto el complejo de páramos Los Picachos, presenta un excelente estado de 
conservación, sin presencia de asentamientos humanos ni establecimiento de 
actividades productivas a su interior. Esta situación es un tanto similar a la que exhibe el 
área definida como su entorno local, sin embargo en esta ultima se observan incipientes 
procesos de colonización que muestran 121,4 ha (0,35% del total de la zona evaluada), 
ocupadas por potreros y zonas de cultivo; esta intervención se observa en los municipios 
de San Vicente del Caguán, Algeciras, Baraya y Tello. De otra parte se encuentran 
414.9 ha (1.19%) cubiertas por vegetación secundaria, que parecen corresponder a 
procesos de ocupación anteriores que luego fueron abandonadas. No obstante, en estas 
zonas tampoco se evidencian asentamientos humanos. 
 
El estado de conservación actual y la no ocupación de las zonas de páramo y de la casi 
totalidad del área definida como entorno local del complejo Picachos, así como de zonas 
boscosas colindantes que en los municipios de Uribe, San Vicente del Caguán y Puerto 
Rico descienden hasta niveles altitudinales cercanos a los 2000 msnm, es consecuencia 
del conflicto armado que vive la región desde hace más de 50 años, y de la presencia 
permanente de las guerrillas de las FARC, lo que ha desincentivado el poblamiento 
humano, la deforestación y el uso del suelo con fines productivos.  
 

                                                 
10 Por ejemplo la producción arroz de riego más importante del departamento del Huila que se da en  los municipios de Campoalegre, 

Villavieja y Tello depende del agua proveniente de los páramos.    
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No se descarta sin embargo, la ocurrencia de algunos eventos de alteración de la 
cobertura natural, y así por ejemplo durante el trabajo de campo realizado en el sector 
del páramo Cerro del Diablo, se encontraron evidencias de bombardeos antiguos en la 
zona, los cuales fueron confirmados por pobladores locales. 
 
No obstante lo anteriormente señalado, debe mencionarse que pese a la baja 
intervención antrópica existente en el área de estudio, los espacios bajo uso productivo 
siguen los ejes de típicos de penetración, normalmente asociados a redes de 
comunicación como vías y caminos, por lo que es posible que una mejoría en las 
condiciones de seguridad imperantes en la zona, pueda generar el incremento de la 
ocupación y por ende la pérdida de la vegetación natural original, como ha sucedido en 
otras regiones del país 
 
 

iii. El entorno local del complejo Los Picachos se caracteriza por presentar un clima 
húmedo a muy húmedo. Este parámetro en particular está altamente influenciado por los 
vientos cargados de humedad procedentes de la cuenca del Amazonas, y por  los 
eventos climáticos regionales, como es el caso de los fenómenos del Niño y La Niña. La 
zona muestra además bajas temperaturas, intensa radiación solar durante el día, noches 
muy frías y con heladas frecuentes, características que en su conjunto limitan el 
desarrollo de la vegetación, e inciden para que hacia los 2900 m de altitud y algunas 
veces a menor altura, se presente la zona transicional bosque páramo con aparición de 
bosques achaparrados, con fisonomía similar  a  la de matorrales de subpáramo. No 
obstante, debe tenerse en consideración que debido a la ausencia de estaciones 
meteorológicas dentro de la zona evaluada, se imposibilita lograr una caracterización 
climática debidamente soportada con datos obtenidos localmente. 

 
iv. Con fundamento en los estudios adelantados por IDEAM, se estima que como 

consecuencia del Cambio Climático es posible que en el área de estudio se presente una 
disminución de los valores de precipitación y a su vez un aumento de la temperatura lo 
que podría acarrear las siguientes consecuencias:  

 
• Reducción de la disponibilidad de agua superficial (excedentes de agua), incluyendo 

la disponibilidad de agua para riego y conllevando riesgo de desabastecimiento de 
agua para consumo humano de la población.   

 
• El aumento de la temperatura puede afectar las zonas destinadas para la agricultura 

y modificar las condiciones climáticas necesarias para el desarrollo de determinados 
tipos de cultivo. 

 
• El aumento de la temperatura media puede ocasionar la evolución de los pisos 

térmicos en la zona del páramo y por ende las condiciones de hábitat para algunas 
especies de fauna. 

 
En este sentido se hace altamente necesario establecer una red de estaciones 
climatológicas en la zona de alta montaña para disponer de información confiable, con la 
cual se permita hacer seguimiento oportuno al comportamiento de las diferentes 
variables climáticas. 
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v. El material geológico predominante en la mayor parte del área de estudio no posee por 

sus características naturales capacidad para trasmitir y almacenar agua subterránea, 
pero las condiciones de alto fracturamiento, debido a la presencia de numerosas fallas, 
hacen de esta zona un área de recarga para los acuíferos que se encuentran a menor 
altitud, y por lo tanto es muy importante mantener su cobertura natural, para que pueda  
cumplir esta función 

 
vi. En el entorno local del complejo Picachos los suelos se ubican en las clases VII y VIII, 

donde el uso recomendado es la conservación de la vegetación natural existente, la 
recuperación y la protección de la fauna silvestre. 

 
vii. Los resultados obtenidos de los estudios bióticos y particularmente los adquiridos de la 

caracterización de la vegetación en cuanto al patrón florístico, las formas de crecimiento 
y estructura de las unidades vegetales inventariadas, permiten señalar que la franja de 
transición bosque-páramo para el área estudiada se encuentra alrededor de los 2900 
msnm, e igualmente  es posible identificar claramente como páramo bajo, la vegetación 
encontrada entre 3000 y 3100 msnm. 

 
viii. A partir de la información predial disponible en las oficinas de Catastro es imposible 

establecer con algún grado de certeza el estado actual de tenencia de la tierra en el área 
del entorno local del complejo Los Picachos y en el complejo mismo. De las 34.788.62 
hectáreas que lo conforman un poco más del 46% carecen de  información y la existente 
para las demás zonas además de ser incompleta y fragmentada, presenta 
inconsistencias en cuanto a su ubicación cartográfica.   

 
ix. En las áreas que conforman el complejo Picachos virtualmente no se han desarrollado 

actividades de investigación, administración, manejo o uso de la tierra debido a las 
condiciones de orden público allí imperante  desde hace más de 50 años, por lo que los 
páramos han permanecido aislados de la intervención del Estado y libres de ocupación 
en actividades productivas. Por lo tanto, se imposibilita adelantar la “identificación de los 
actores principales y secundarios que intervienen en la gestión y manejo de los 
páramos” tal y como lo solicitan los términos de referencia del MADS, debido 
sencillamente a que estas actividades no se están llevando a cabo.  

 
Tampoco hay manera alguna de evaluar las relaciones existentes entre los diferentes 
actores “en función del manejo, gobernanza y uso de los páramos”, porque en estos 
espacios no existe uso del suelo, no hay manejo ni administración de los mismos y la 
gobernanza la ejercen las FARC bajo el imperio de las armas    
 

x. Un aspecto de notable importancia en el entorno local del complejo de páramos Los 
Picachos lo constituyen la presencia de dos sectores sobre los que existen decisiones 
de ordenamiento territorial tomadas a nivel nacional, dada su importancia ambiental y 
social: la Zona de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959 de la Amazonia y la Zona de 
Reserva Campesina Cuenca del Pato – y  Valle de Balsillas 
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La primera de ellas si bien no constituye un mecanismo efectivo para condicionar el uso 
del suelo a su interior, si contribuye de alguna manera a limitar asi sea temporalmente, las 
intervenciones derivadas por ejemplo de grandes proyectos de desarrollo.   
 
Por su parte, la Zona de Reserva Campesina, constituye una figura de ordenamiento del 
territorio, definida por la Ley 160 de 1994, que de alguna manera se puede concebir  
como una herramienta de regulación ambiental en cuanto está orientada a evitar la 
concentración en la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos en zonas 
de colonización y sectores de importancia ambiental como lo pueden ser las zonas de 
amortiguación de parques nacionales naturales.  
 
Un hecho destacable es que al frente de la gestión de Zona de Reserva Campesina del 
Pato – Balsillas , se encuentra la Asociación Municipal de Colonos del Pato – AMCOP la 
cual es una organización fuertemente consolidada, y de indiscutible reconocimiento y 
ascendencia entre la población local. Esta organización  tiene dentro de sus prioridades 
de gestión el desarrollo de acciones en lo ambiental, incluyendo la protección de los 
ecosistemas de páramo y de bosque alto andino, al reconocer que son indispensables en 
el mantenimiento y regulación del agua de la que se abastece la población de la región. 
 
El proceso de configuración social y territorial que ha ejercido AMCOP en el departamento 
del Caquetá hace imposible por consiguiente que se piense en implementar cualquier tipo 
de acciones de conservación y/o gestión en los páramos sin el apoyo de esta 
organización, por lo que sin lugar a dudas su participación en el futuro manejo de estos 
espacios debe ser privilegiada.  
 

xi. Respecto a la información biótica, la imposibilidad de realizar inventarios de flora y fauna a 
lo largo de todo el territorio del Complejo, dada la situación de orden público imperante, 
hace necesario que en el futuro cercano se continúe en la búsqueda de estratégicas y 
mecanismos para obtener información de primera mano acerca de la diversidad biológica 
allí presente. Líderes locales y habitantes de la zona están de acuerdo con la importancia 
de complementar la información primaria sobre en el Complejo de Páramo Los Picachos, 
y particularmente sobre los valores bióticos existentes en el páramo Cerro del Diablo, con 
lo cual se dispondría de mayores argumentos para procurar su conservación. 
 
No obstante, el interés manifestado por algunos actores locales alrededor de la protección 
de estos ecosistemas, la necesidad de fortalecer los procesos de educación, capacitación 
y concientización ambiental es prioritaria, especialmente en la medida en que con una 
eventual salida de las FARC del territorio, el cambio de uso del suelo y los procesos de 
intervención con fines productivos pueden crecer exponencialmente, si el Estado no 
ejerce un adecuado control y manejo del teriitorio y si la población no está consciente de 
la necesidad de que estos espacios se conserven a perpetuidad. 
 

XII. Excepción hecha del páramo de Siberia y de una porción importante del páramo Cerro de 
Santa Lucía, que se encuentran incluidas dentro del Parque Natural Regional Siberia  - 
Las Ceibas, los demás paramos incluidos dentro del área del presente estudio, no 
cuentan con la debida protección legal por lo cual se hace que en sus respectivas 
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jurisdicciones las Corporaciones Autónomas Regionales y con el apoyo de la Unidad 
Administrativa de Parques Nacionales Naturales, adelanten los estudios necesarios para 
que estos espacios junto con sus bosque altoandinos colindantes sean declarados como 
áreas naturales protegidas bajo una categoría de manejo de carácter estricto. 
Recomendaciones específicas en este sentido se incluyen en el informe correspondiente 
al entorno regional del Complejo Picachos.  
 
Para complementar esta tarea los Municipios y las Gobernaciones, pueden desempeñar 
un papel muy importante en el fortalecimiento de las áreas protegidas que se declaren, 
apoyando con recursos financieros propios la compra de los predios particulares 
existentes al interior de las mismas. Así mismo, se debe recurrir al INCODER para que 
titule a favor de las entidades públicas según corresponda, los predios baldíos de la 
Nación que se hallen en estas mismas áreas    
 

xiii. Las medidas previamente mencionadas constituyen una herramienta importante para 
detener la expansión de la frontera agropecuaria, pero se recomienda que sean 
complementadas mediante la identificación y puesta en marcha a favor de las 
comunidades locales de proyectos productivos ecológicamente viables, o de otras 
estrategias que generen mejores o nuevos ingresos económicos para las comunidades y 
que contribuyan de esa manera a mejorar su calidad de vida. Proyectos de pagos por 
servicios ambientales o de deforestación evitada (REED +) tienen una alta factibiliad para 
ser implementados  en el área de estudio  
 
Estas acciones deben ser concertadas y desarrolladas conjuntamente con las 
organizaciones comunitarias locales y particularmente  con la participación de AMCOP, 
por ser el organismo de mayor ascendencia entre la población rural, ubicada en el entorno 
local del complejo Los Picachos en el municipio de SanVicente del Caguán y el que 
obstenta el liderazgo de todos los procesos sociales que allí tienen lugar   
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ANEXO 1. CATÁLOGO FLORÍSTICO 
 

LYCOPHYTA 

LYCOPSIDA 

LYCOPODIACEAE 

Lycopodium 

Lycopodium cf. clavatum DMCA3148. 
 

MONILOPHYTA 

POLYPODIOPSIDA 

BLECHNACEAE 

Blechnum 

Blechnum sp.01 DMCA3054. 

CYATHEACEAE 

Cyathea 

Cyathea sp.01 DMCA3138. 

DRYOPTERIDACEAE 

Elaphoglosum 

Elaphoglosum sp.01 DMCA3163, DMCA3171. 

GLEICHENIACEAE 

Stycherus 

Stycherus sp.01 DMCA3090. 

HYMENOPLYLLACEAE 

Hymenophyllum 

Hymenophyllum sp.02 DMCA3119. 
Hymenophyllum sp.03 DMCA3167. 

Trichomanes 

Trichomanes sp.01 DMCA3055. 
Trichomanes sp.04 DMCA3095. 

POLYPODIACEAE 

Cochlydium 

Cochlydium cf. serrulatum DMCA3070a. 

Melpomene 

Melpomene sp.01 DMCA3074. 

Pecluma 

Pecluma sp.01 DMCA3080. 

Pleopeltis 

Pleopeltis sp.01 DMCA3097. 

Polypodium 

Polypodium sp.01 DMCA3152. 
Polypodium sp.02 DMCA3072a. 
Polypodium sp.03 DMCA3086a. 

PTERIDACEAE 

Eriosorus 

Eriosorus sp.01 DMCA3056, DMCA3075. 

Pteris 

Pteris cf. muricatopedata Arbeláez DMCA3193. 
 

MAGNOLIOPHYTA 

CHLORANTHALES 

CHLORANTHACEAE 

Hedyosmum 

Hedyosmum translucidum Cuatrec. DMCA3079a. 

EUDICOTYLEDONEAE 

ACANTHACEAE 

Aphelandra 

Aphelandra acanthos Nees DMCA3198. 

APOCYNACEAE 

Cynanchum 

Cynanchum aff. veleziae Morillo DMCA3078. 

AQUIFOLIACEAE 

Ilex 

Ilex colombiana Cuatrec. DMCA3048. 
Ilex danielis Killip & Cuatrec. DMCA3111. 
Ilex myricoides Kunth DMCA3058. 

ARALIACEAE 

Schefflera 

Schefflera sp.01 DMCA3068, DMCA3176a. 
Schefflera sp.02 DMCA3129. 

ASTERACEAE 

Ageratina 

Ageratina sp.01 DMCA3091. 

Diplostephium 

Diplostephium bicolor S.F.Blake DMCA3083. 

Mikania 

Mikania sp.01 DMCA3137. 



    

   

 

 

 

iii 
  

Munnozia 

Munnozia senecionidis Benth. DMCA3132. 
Munnozia sp.01 DMCA3130. 

Pentacalia 

Pentacalia trianae (Klatt) Cuatrec. DMCA3104. 

BEGONIACEAE 

Begonia 

Begonia cf. umbellata Kunth DMCA3142. 
Begonia urticae L. f. DMCA3196. 
Begonia sp.02 DMCA3203. 

BRUNELLIACEAE 

Brunellia 

Brunellia aff. goudotii Tul. DMCA3169. 

CAMPANULACEAE 

Burmeistera 

Burmeistera cf. asclepiadea Gleason DMCA3201. 

Siphocampylus 

Siphocampylus retrorsus (Willd. ex Schult.) Vatke 
DMCA3114. 

CLUSIACEAE 

Clusia 

Clusia aff. schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. ex 
Engl. DMCA3093. 
Clusia ellipticifolia Cuatrec. DMCA3040, DMCA3172. 
Clusia sp.01 DMCA3083a. 

CUNNONIACEAE 

Weinmannia 

Weinmannia cf. rollotii Killip DMCA3160. 
Weinmannia fagaroides Kunth DMCA3065, DMCA3106, 
DMCA3085a. 
Weinmannia mariquitae Szyszył. DMCA3081a. 
Weinmannia reticulata Ruiz & Pav. DMCA3066. 
Weinmannia sp.01 DMCA3094. 
Weinmannia sp.02 DMCA3163a. 

ERICACEAE 

Cavendishia 

Cavendishia sp.01 DMCA3170. 

Disterigma 

Disterigma cf. cryptocalyx A.C. Sm. DMCA3147. 
Disterigma acuminatum (Kunth) Nied. DMCA3135. 
Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. DMCA3046. 
Disterigma sp.01 DMCA3049. 

Plutarchia 

Plutarchia sp.03 DMCA3133. 

Psammisia 

Psammisia sp.01 DMCA3134. 

Satyria 

Satyria sp.01 DMCA3117. 

Sphyrospermum 

Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl. DMCA3074a. 

Themistoclesia 

Themistoclesia epiphyca A.C. Sm. DMCA3071, 
DMCA3143. 

EUPHORBIACEAE 

Croton 

Croton sp.01 DMCA3131, DMCA3174. 

GENTIANACEAE 

Macrocarpaea 

Macrocarpaea cf. nicotianifolia Weaver & J.R. Grant 
DMCA3042, DMCA3157. 

GESNERIACEAE 

Besleria 

Besleria cf. riparia C.V. Morton DMCA3205. 

Columnea 

Columnea sp.01 DMCA3115, DMCA3150. 

LORANTHACEAE 

Gaiadendron 

Gaiadendron cf. punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 
DMCA3073. 

Struthanthus 

Struthanthus aequatoris Kuijt DMCA3128. 

MELASTOMATACEAE 

Axinaea 

Axinaea cf. macrophylla (Naudin) Triana DMCA3113. 
Axinaea sp.01 DMCA3177. 
Axinaea sp.02 DMCA3183. 
Axinaea sp.03 DMCA3098, DMCA3109, DMCA3087a. 
Axinaea sp.04 DMCA3136. 

Clidemia 

Clidemia sp.01 DMCA3164. 

Meriania 

Meriania cf. brachycera (Naudin) Humberto Mend. & Fern. 
Alonso DMCA3089, DMCA3121. 

Miconia 

Miconia sp.02 DMCA3078a. 
Miconia sp.03 DMCA3188. 
Miconia sp.04 DMCA3043, DMCA3108, DMCA3175, 
DMCA3089a. 
Miconia sp.05 DMCA3107. 
Miconia sp.07 DMCA3096, DMCA3178. 
Miconia sp.08 DMCA3076, DMCA3179. 
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MELIACEAE 

Ruagea 

Ruagea cf. glabra Triana & Planch. DMCA3211. 

MYRTACEAE 

Ugni 
Ugni cf. myricioides (Kunth) O. Berg DMCA3052. 

PENTAPHYLLACEAE 

Ternstroemia 

Ternstroemia meridionalis Mutis ex L.f. DMCA3041, 
DMCA3061. 

POLYGALACEAE 

Monnina 

Monnina aestuans (L. f.) DC. DMCA3059, DMCA3070, 
DMCA3082, DMCA3141. 

PRIMULACEAE 

Cybianthus 

Cybianthus iteoides (Benth.) G. Agostini DMCA3191, 
DMCA3088a. 
Cybianthus marginatus (Benth.) Pipoly DMCA3057, 
DMCA3212. 
Cybianthus pastensis (Mez) G. Agostini DMCA3081. 

Geissanthus 

Geissanthus mezianus G. Agostini DMCA3202. 

RUBIACEAE 

Ladenbergia 

Ladenbergia cf. macrocarpa (Vahl) Klotzsch DMCA3118. 

Palicourea 

Palicourea cf. anceps Standl. DMCA3122, DMCA3194. 

SALICACEAE 

Xylosma 

Xylosma sp.01 DMCA3077a. 

SANTALACEAE 

Dendrophthora 

Dendrophthora clavata (Benth.) Urb. DMCA3067. 
Dendrophthora sp.02 DMCA3102. 

SOLANACEAE 

Solanum 

Solanum sp.01 DMCA3197. 
Solanum sp.02 DMCA3176. 

STYRACACEAE 

Styrax 

Styrax sp.01 DMCA3124. 

SYMPLOCACEAE 

Symplocos 

Symplocos venulosa Cuatrec. DMCA3045, DMCA3079. 
Symplocos sp.01 DMCA3080a. 

THEACEAE 

Gordonia 

Gordonia fruticosa (Schrad.) H.Keng DMCA3044, 
DMCA3105, DMCA3084a. 

URTICACEAE 

Boehmeria 

Boehmeria cf. caudata Sw. DMCA3206. 

Pilea 

Pilea fallax Wedd. DMCA3125, DMCA3204. 
Pilea lippioides Killip DMCA3199. 

MAGNOLIIDAE 

ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia 

Aristolochia sp.01 DMCA3112. 

LAURACEAE 

Beilschmiedia 

Beilschmiedia sp.01 DMCA3099. 

Ocotea 

Ocotea cf. calophylla Mez DMCA3103. 
Ocotea sp.01 DMCA3120, DMCA3213. 

Persea 

Persea mutisii Kunth DMCA3156. 

Lauraceae indeterminada 

Lauraceae sp.01 DMCA3123. 

PIPERACEAE 

Peperomia 

Peperomia acuminata Ruiz & Pav. DMCA3127. 
Peperomia sp.01 DMCA3200. 
Peperomia sp.02 DMCA3195. 

Piper 

Piper aff. yanaconasense Trel. & Yunck. DMCA3185. 
Piper sp.02 DMCA3189. 

WINTERACEAE 

Drymis 

Drymis granadensis L. f. DMCA3192. 
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MONOCOTYLEDONEAE 

ALSTROMERIACEAE 

Bomarea 

Bomarea cf. hirsuta (Kunth) Herb. DMCA3062, 
DMCA3173, DMCA3215. 
Bomarea cf. lancifolia Baker DMCA3144, DMCA3145. 
Bomarea lancifolia Baker DMCA3190. 

ARACEAE 

Anthurium 

Anthurium cf. amoenum Kunth & Bouché DMCA3218. 
Anthurium cf. crassinervium (Jacq.) Schott DMCA3219. 
Anthurium cf. microspadix Schott DMCA3217, 
DMCA3082a. 
Anthurium bogotense Schott DMCA3184. 
Anthurium microspadix Schott DMCA3151. 

ARECACEAE 

Geonoma 

Geonoma cf. undata Klotzsch DMCA3166. 

BROMELIACEAE 

Greigia 

Greigia sp.01 DMCA3056a. 

Guzmania 

Guzmania squarrosa (Mez & Sodiro) L.B. Sm. & Pittendr. 
(Observada). 

Tillandsia 

Tillandsia sp.01 DMCA3110. 
Tillandsia sp.02 DMCA3101. 
Tillandsia sp.03 DMCA3100. 

CYCLANTHACEAE 

Asplundia 

Asplundia sp.01 DMCA3220. 

ORCHIDACEAE 

Anathallis 

Anathallis sp.01 DMCA3060. 

Brachionidium 

Brachionidium sp.01 DMCA3088. 
Brachionidium sp.02 DMCA3140. 

Cyrtochilum 

Cyrtochilum sp.01 DMCA3063, DMCA3075a. 

Elleanthus 

Elleanthus sp.01 DMCA3159. 
Elleanthus sp.02 DMCA3050. 

Epidendrum 

Epidendrum sp.01 DMCA3182. 
Epidendrum sp.02 DMCA3165. 
Epidendrum sp.03 DMCA3076a. 

Epidendrum sp.04 DMCA3084. 
Epidendrum sp.05 DMCA3072. 
Epidendrum sp.06 DMCA3047, DMCA3051, DMCA3053. 

Fernandezia 

Fernandezia sp.01 DMCA3085, DMCA3139. 
Fernandezia sp.02 DMCA3092. 
Fernandezia sp.03 DMCA3086. 

Lepanthes 

Lepanthes sp.01 DMCA3126. 
Lepanthes sp.02 DMCA3181. 

Maxillaria 

Maxillaria sp.01 DMCA3146, DMCA3073a. 
Maxillaria sp.02 DMCA3087. 

Maxillariella 

Maxillariella sp.03 DMCA3064. 

Odontoglossum 

Odontoglossum sp.01 DMCA3180. 

Platystele 

Platystele sp.01 DMCA3154. 

Pleurothallis 

Pleurothallis sp.03 DMCA3214. 
Pleurothallis sp.04 DMCA3216. 

Stellis 

Stellis sp.01 DMCA3149. 
Stellis sp.02 DMCA3210. 

POACEAE 

Chusquea 

Chusquea sp.01 DMCA3187. 
Chusquea sp.02 DMCA3186. 

Neurolepis 

Neurolepis sp.01 DMCA3077. 

SMILACACEAE 

Smilax 

Smilax sp.01 DMCA3158 
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ANEXO 2. ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 
 

TABLA 1. NÚMERO DE INDIVIDUOS LEÑOSOS POR ESPECIE, ÁREA BASAL (M2) Y COBERTURA (M2)  
 

ESPECIE 

ESTACIÓN 1 (3100 MSNM) ESTACIÓN 2 (3000 MSNM) ESTACIÓN 3 (2900 MSNM) 

IND. 
ÁREA 

BASAL 
COBERTURA IND. 

ÁREA 

BASAL 
COBERTURA IND. 

ÁREA 

BASAL 
COBERTURA 

Ageratina sp.01 
 

  
 

  1 0,0048 4,08 

Axinaea macrophylla 
 

  1 0,6221 4,52 
 

  

Axinaea sp.03 
 

  
 

  4 0,4480 22,78 

Clusia ellipticifolia 8 0,1307 15,94 10 0,1265 20,75 
 

  

Clusia 
schomburgkiana  

  
 

  1 0,0106 1,77 

Clusia sp.01 
 

  1 0,0222 15,46 6 0,6069 36,95 

Croton sp.01 
 

  1 0,0241 0,31 2 0,0853 3,46 

Cyathea sp.01 
 

  
 

  1 0,1140 1,41 

Cybianthus iteoides 
 

  4 0,0789 8,77 5 0,0800 13,59 

Cybianthus 
marginatus  

  
 

  2 0,1449 4,48 

Cybianthus pastensis 
 

  1 0,0044 0,30 5 0,0397 13,68 

Disterigma 
alaternoides  

  
 

  1 0,0154 2,36 

Gordonia fruticosa 1 0,0598 1,18 
 

  7 0,3254 43,75 

Hedyosmum 
translucidum  

  1 0,0317 10,45 7 0,3056 68,31 

Ilex colombiana 1 0,0055 1,18 
 

  
 

  

Ilex danielis 
 

  
 

  1 0,0531 3,11 

Ladenbergia 
macrocarpa  

  2 0,0267 0,52 
 

  

Macrocarpaea 
nicotianifolia 

2 0,0111 1,80 1 0,0057 0,85 
 

  

Miconia sp.02 
 

  
 

  11 0,4403 61,75 

Miconia sp.04 6 0,1173 9,18 6 0,0954 13,96 1 0,0080 0,39 

Miconia sp.05 
 

  
 

  2 0,0290 3,30 

Monnina aestuans 2 0,0459 3,34 2 0,0762 1,97 
 

  

Ocotea calophylla 
 

  1 0,0033 0,11 
 

  

Palicourea anceps 
 

  
 

  2 0,1014 4,27 

Symplocos sp.01 
 

  
 

  1 0,0346 9,42 

Satyria sp.01 
 

  
 

  1 0,3318 0,20 

Schefflera sp.01 
 

  
 

 5,97 1 0,0038  

Schefflera sp.02 
 

  3 0,0574  
 

 4,71 

Symplocos venulosa 2 0,0192 1,65 
 

  1 0,0387 0,63 

Ternstroemia 
meridionalis 

15 0,1813 17,80 4 0,0679 4,59 5 0,3418 15,00 

Weinmannia 
fagaroides  

  3 0,1769 14,45 18 0,9500 74,43 

Weinmannia 
reticulata 

2 0,0532 12,96 
 

  11 0,3571 54,90 

Weinmannia rollotii 
 

  
 

  2 1,0922 11,00 

Weinmannia sp.01 
 

  
 

  1 0,2290 23,56 

Xylosma sp.01 
 

  
 

  13 3,4503 130,42 

Lauraceae sp.01 
 

  
 

  1 0,0189 0,14 

TOTAL GENERAL 39 0,62 65,03 41 1,42 102,97 114 9,66 613,84 
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TABLA 2. DIÁMETRO (CM), ALTURA (M) Y ÁREA DE LA COPA (M2) A 30 CM DEL SUELO DE INDIVIDUOS 

LEÑOSOS POR ESPECIE 
 

 

ESPECIE 

ESTACIÓN 1 (3100 MSNM) ESTACIÓN 2 (3000 MSNM) 

DIÁMETRO 

PROMEDIO 
DIÁMETRO 

MÁX. 
ALTURA 

MEDIA 
ALTURA 

MÁX. 
COPA 

PROMEDIO 
COPA 

MÁXIMA 
DIÁMETRO 

PROMEDIO 
DIÁMETR

O MÁX. 

ALTUR

A 

MEDIA 

ALTUR

A MÁX. 

COPA 

PROMEDI

O 

COPA 

MÁXIM

A 

Ageratina sp.01             

Axinaea macrophylla       279,60 279,60 11,00 11,00 11,00 11,00 

Axinaea sp.03             

Clusia ellipticifolia 38,17 59,69 2,40 3,00 2,40 3,00 35,97 69,12 3,92 9,00 3,92 9,00 

Clusia schomburgkiana             

Clusia sp.01       52,78 52,78 4,00 4,00 4,00 4,00 

Croton sp.01       54,98 54,98 1,50 1,50 1,50 1,50 

Cyathea sp.01             

Cybianthus iteoides       44,92 53,41 3,05 4,00 3,05 4,00 

Cybianthus marginatus             

Cybianthus pastensis       23,56 23,56 2,10 2,10 2,10 2,10 

Disterigma alaternoides             

Gordonia fruticosa 86,71 86,71 5,00 5,00 5,00 5,00       

Hedyosmum 
translucidum 

  
    

63,15 63,15 
2,50 2,50 2,50 2,50 

Ilex colombiana 26,39 26,39 2,50 2,50 2,50 2,50       

Ilex danielis             

Ladenbergia 
macrocarpa 

  
    

40,84 43,98 
2,55 2,60 2,55 2,60 

Macrocarpaea 
nicotianifolia 

22,31 22,62 
2,25 2,50 2,25 2,50 

26,70 26,70 
2,80 2,80 2,80 2,80 

Miconia sp.02             

Miconia sp.04 41,52 62,83 2,53 3,50 2,53 3,50 40,95 65,35 3,02 5,00 3,02 5,00 

Miconia sp.05             

Monnina aestuans 51,84 65,97 2,25 3,00 2,25 3,00 69,12 72,26 6,20 7,00 6,20 7,00 

Ocotea calophylla       20,42 20,42 2,60 2,60 2,60 2,60 

Palicourea anceps             

Symplocos sp.01             

Satyria sp.01             

Schefflera sp.01       48,69 56,55     

Schefflera sp.02         4,80 6,00 4,80 6,00 

Symplocos venulosa 34,56 37,70 2,65 2,80 2,65 2,80       

Ternstroemia 
meridionalis 

35,06 75,40 
2,55 4,00 2,55 4,00 

39,15 70,06 
5,70 8,00 5,70 8,00 

Weinmannia fagaroides       76,97 113,10 7,00 8,00 7,00 8,00 

Weinmannia reticulata 45,55 53,41 3,50 5,00 3,50 5,00       

Weinmannia rollotii             

Weinmannia sp.01             

Xylosma sp.01             

Lauraceae sp.01             

TOTAL GENERAL 38,51 86,71 2,60 5,00 2,60 5,00 50,24 279,60 4,19 11,00 4,19 11,00 
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TABLA 3. DIÁMETRO (CM), ALTURA (M) Y ÁREA DE LA COPA (M2) A 30 CM DEL SUELO DE INDIVIDUOS 

LEÑOSOS POR ESPECIE 
 

 

 
 

ESPECIE 
ESTACIÓN 3 (2900 MSNM) 

DIÁMETRO 

PROMEDIO 
DIÁMETRO 

MÁXIMO 
ALTURA 

MEDIA 
ALTURA 

MÁXIMA 
COPA 

PROMEDIO 
COPA MÁXIMA 

Ageratina sp.01 24,50 24,50 5,00 5,00 5,00 5,00 

Axinaea macrophylla       

Axinaea sp.03 109,41 188,50 8,75 10,00 8,75 10,00 

Clusia ellipticifolia       

Clusia schomburgkiana 26,08 26,08 3,00 3,00 3,00 3,00 

Clusia sp.01 93,04 204,20 6,33 12,00 6,33 12,00 

Croton sp.01 71,16 88,28 4,50 5,00 4,50 5,00 

Cyathea sp.01 119,69 119,69 2,00 2,00 2,00 2,00 

Cybianthus iteoides 41,28 72,26 9,90 28,00 9,90 28,00 

Cybianthus marginatus 95,03 103,67 7,50 8,00 7,50 8,00 

Cybianthus pastensis 25,57 31,42 4,30 5,00 4,30 5,00 

Disterigma alaternoides 43,98 43,98 2,50 2,50 2,50 2,50 

Gordonia fruticosa 65,61 150,48 5,59 9,50 5,59 9,50 

Hedyosmum translucidum 67,63 127,55 6,57 15,00 6,57 15,00 

Ilex colombiana       

Ilex danielis 81,68 81,68 10,00 10,00 10,00 10,00 

Ladenbergia macrocarpa       

Macrocarpaea nicotianifolia       

Miconia sp.02 59,55 125,66 4,63 10,00 4,63 10,00 

Miconia sp.04 31,73 31,73 3,00 3,00 3,00 3,00 

Miconia sp.05 39,90 54,98 3,15 4,00 3,15 4,00 

Monnina aestuans       

Ocotea calophylla       

Palicourea anceps 79,48 86,71 3,30 4,00 3,30 4,00 

Symplocos sp.01 204,20 204,20 4,00 4,00 4,00 4,00 

Satyria sp.01 21,99 21,99 12,00 12,00 12,00 12,00 

Schefflera sp.01   5,00 5,00 5,00 5,00 

Schefflera sp.02 65,97 65,97     

Symplocos venulosa 69,74 69,74 8,00 8,00 8,00 8,00 

Ternstroemia meridionalis 81,18 133,20 6,50 11,00 6,50 11,00 

Weinmannia fagaroides 77,14 125,66 7,73 11,00 7,73 11,00 

Weinmannia reticulata 54,18 122,21 6,32 28,00 6,32 28,00 

Weinmannia rollotii 260,75 285,88 16,00 18,00 16,00 18,00 

Weinmannia sp.01 169,65 169,65 18,00 18,00 18,00 18,00 

Xylosma sp.01 119,24 389,56 8,55 16,50 8,55 16,50 

Lauraceae sp.01 48,69 48,69 4,00 4,00 4,00 4,00 

TOTAL 77,71 389,56 6,82 28,00 6,82 28,00 
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ANEXO 3. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA - VEGETACIÓN 
 

TABLA 1. IVI ESPECIES LEÑOSAS DIÁMETRO A 30 CM ≥ 2 CM - ESTACIÓN 1: 3100 MSNM 
 

ESPECIE DEN ABS FREC ABS DOM ABS DEN REL FREC REL DOM REL IVI 

Ternstroemia meridionalis 15 7 1812,7 38,5 26,9 29,0 94,4 

Clusia ellipticifolia 8 4 1307,4 20,5 15,4 20,9 56,8 

Miconia sp.04 6 5 1172,8 15,4 19,2 18,8 53,4 

Weinmannia reticulata 2 2 531,7 5,1 7,7 8,5 21,3 

Monnina aestuans 2 2 459,5 5,1 7,7 7,4 20,2 

Gordonia fruticosa 1 1 598,3 2,6 3,8 9,6 16,0 

Symplocos venulosa 2 2 191,6 5,1 7,7 3,1 15,9 

Macrocarpaea nicotianifolia 2 2 111,4 5,1 7,7 1,8 14,6 

Ilex colombiana 1 1 55,4 2,6 3,8 0,9 7,3 

TOTAL GENERAL 39 26 6240,8 100 100 100 300 

 
 

TABLA 2. IVI ESPECIES LEÑOSAS DIÁMETRO A 30 CM < 2 CM - ESTACIÓN 1: 3100 MSNM 
 

ESPECIE 
COBERTURA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
COBERTURA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
VIR 

Clusia ellipticifolia 350 15 24,16 7,94 32,10 

Elleanthus sp.02 234 13 16,15 6,88 23,03 

Cybianthus marginatus 170 14 11,74 7,41 19,14 

Disterigma alaternoides 158 14 10,91 7,41 18,31 

Ilex colombiana 92 14 6,35 7,41 13,76 

Ternstroemia meridionalis 118 10 8,15 5,29 13,44 

Epidendrum sp.06 71,5 15 4,94 7,94 12,87 

Disterigma sp.01 34,5 11 2,38 5,82 8,20 

Blechnum sp.01 25 10 1,73 5,29 7,02 

Miconia sp.04 26,5 7 1,83 3,70 5,53 

Pecluma sp.01 36 3 2,49 1,59 4,07 

Ilex myricoides 12,5 5 0,86 2,65 3,51 

Weinmannia reticulata 8 5 0,55 2,65 3,20 

Gaiadendron punctatum 15 4 1,04 2,12 3,15 

Ugni myricioides 7 5 0,48 2,65 3,13 

Symplocos venulosa 13 4 0,90 2,12 3,01 

Greigia sp.01 9,1 4 0,63 2,12 2,74 

Miconia sp.08 8 4 0,55 2,12 2,67 

Epidendrum sp.05 5 4 0,35 2,12 2,46 

Guzmannia sp.01 11 3 0,76 1,59 2,35 

Bomarea hirsuta 7 3 0,48 1,59 2,07 

Cyrtochilum sp.01 7 3 0,48 1,59 2,07 

Eriosorus sp.01 3 3 0,21 1,59 1,79 

Melpomene sp.01 3 3 0,21 1,59 1,79 

Themistoclesia epiphyca 2 2 0,14 1,06 1,20 
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ESPECIE 
COBERTURA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
COBERTURA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
VIR 

Weinmannia fagaroides 5 1 0,35 0,53 0,87 

Maxillariella sp.03 5 1 0,35 0,53 0,87 

Neurolepis sp.01 2 1 0,14 0,53 0,67 

Cybianthus pastensis 2 1 0,14 0,53 0,67 

Cynanchum veleziae 2 1 0,14 0,53 0,67 

Trichomanes sp.01 2 1 0,14 0,53 0,67 

Macrocarpaea nicotianifolia 1 1 0,07 0,53 0,60 

Sphyrospermum buxifolium 1 1 0,07 0,53 0,60 

Monnina aestuans 1 1 0,07 0,53 0,60 

Dendrophthora clavata 1 1 0,07 0,53 0,60 

Anathallis sp.01 0,5 1 0,03 0,53 0,56 

TOTAL  1448,6 189 100 100 200 

 
 
TABLA 3. IVI ESPECIES LEÑOSAS DIÁMETRO A 30 CM ≥ 2 CM - ESTACIÓN 1: 3000 MSNM 

 

ESPECIE DEN ABS FREC ABS DOM ABS DEN REL FREC REL DOM REL IVI 

Clusia ellipticifolia 10 7 1264,7 24,4 21,2 8,9 54,5 

Axinaea macrophylla 1 1 6221,1 2,4 3,0 43,8 49,3 

Miconia sp.04 6 5 953,9 14,6 15,2 6,7 36,5 

Ternstroemia meridionalis 4 4 678,7 9,8 12,1 4,8 26,7 

Weinmannia fagaroides 3 2 1768,9 7,3 6,1 12,5 25,8 

Cybianthus iteoides 3 3 612,2 7,3 9,1 4,3 20,7 

Schefflera sp.02 3 3 573,5 7,3 9,1 4,0 20,4 

Monnina aestuans 2 1 761,8 4,9 3,0 5,4 13,3 

Ladenbergia macrocarpa 2 1 267,0 4,9 3,0 1,9 9,8 

Hedyosmum translucidum 1 1 317,3 2,4 3,0 2,2 7,7 

Croton sp.01 1 1 240,5 2,4 3,0 1,7 7,2 

Clusia sp.01 1 1 221,7 2,4 3,0 1,6 7,0 

Macrocarpaea nicotianifolia 1 1 56,7 2,4 3,0 0,4 5,9 

Cybianthus pastensis 1 1 44,2 2,4 3,0 0,3 5,8 

Ocotea calophylla 1 1 33,2 2,4 3,0 0,2 5,7 

TOTAL GENERAL 41 33 14192,2 100 100 100 300 
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TABLA 4. IVI ESPECIES LEÑOSAS DIÁMETRO A 30 CM < 2 CM - ESTACIÓN 1: 3100 MSNM 
 

ESPECIE 
COBERTURA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
COBERTURA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
VIR 

Disterigma alaternoides 419,5 14 27,92 9,27 37,19 

Themistoclesia epiphyca 203 13 13,51 8,61 22,12 

Elleanthus sp.02 127 13 8,45 8,61 17,06 

Clusia ellipticifolia 134 8 8,92 5,30 14,22 

Epidendrum sp.06 81 12 5,39 7,95 13,34 

Disterigma sp.01 75 8 4,99 5,30 10,29 

Miconia sp.04 56 9 3,73 5,96 9,69 

Blechnum sp.01 45 10 3,00 6,62 9,62 

Weinmannia fagaroides 72 5 4,79 3,31 8,10 

Neurolepis sp.01 32 7 2,13 4,64 6,77 

Epidendrum sp.05 17 6 1,13 3,97 5,10 

Ladenbergia macrocarpa 14 6 0,93 3,97 4,91 

Cybianthus pastensis 25 4 1,66 2,65 4,31 

Macrocarpaea nicotianifolia 17 4 1,13 2,65 3,78 

Ilex myricoides 21 3 1,40 1,99 3,38 

Hedyosmum translucidum 30 1 2,00 0,66 2,66 

Clusia sp.01 30 1 2,00 0,66 2,66 

Miconia sp.08 8 3 0,53 1,99 2,52 

Elaphoglosum sp.01 8 3 0,53 1,99 2,52 

Schefflera sp.01 6 2 0,40 1,32 1,72 

Meriania brachycera 15 1 1,00 0,66 1,66 

Ilex colombiana 4 2 0,27 1,32 1,59 

Cybianthus iteoides 2 2 0,13 1,32 1,46 

Ternstroemia meridionalis 10 1 0,67 0,66 1,33 

Elleanthus sp.01 10 1 0,67 0,66 1,33 

Cavendishia sp.01 10 1 0,67 0,66 1,33 

Cybianthus marginatus 5 1 0,33 0,66 1,00 

Schefflera sp.02 5 1 0,33 0,66 1,00 

Symplocos venulosa 5 1 0,33 0,66 1,00 

Miconia sp.07 4 1 0,27 0,66 0,93 

Croton sp.01 3 1 0,20 0,66 0,86 

Greigia sp.01 2 1 0,13 0,66 0,80 

Eriosorus sp.01 2 1 0,13 0,66 0,80 

Bomarea lancifolia 2 1 0,13 0,66 0,80 

Guzmannia sp.01 1 1 0,07 0,66 0,73 

Sphyrospermum buxifolium 1 1 0,07 0,66 0,73 

Bomarea hirsuta 1 1 0,07 0,66 0,73 

TOTAL GENERAL 1502,5 151 100 100 200 
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TABLA 5. IVI ESPECIES LEÑOSAS DIÁMETRO A 30 CM ≥ 2 CM - ESTACIÓN 1: 2900 MSNM 
 

ESPECIE DEN ABS FREC ABS DOM ABS DEN REL FREC REL DOM REL IVI 

Xylosma sp.01 13 5 34502,7 11,5 7,1 35,8 54,4 

Weinmannia fagaroides 18 7 9500,3 15,9 10,0 9,9 35,8 

Miconia sp.02 11 6 4402,7 9,7 8,6 4,6 22,9 

Hedyosmum translucidum 7 7 3056,1 6,2 10,0 3,2 19,4 

Weinmannia reticulata 11 4 3570,7 9,7 5,7 3,7 19,2 

Clusia sp.01 6 5 6068,6 5,3 7,1 6,3 18,7 

Gordonia fruticosa 7 5 3254,1 6,2 7,1 3,4 16,7 

Weinmannia rollotii 2 2 10921,7 1,8 2,9 11,3 16,0 

Axinaea sp.03 4 3 4479,5 3,5 4,3 4,6 12,5 

Ternstroemia meridionalis 5 3 3418,2 4,4 4,3 3,5 12,3 

Cybianthus pastensis 5 2 397,3 4,4 2,9 0,4 7,7 

Cybianthus iteoides 3 3 648,9 2,7 4,3 0,7 7,6 

Cybianthus marginatus 2 2 1449,3 1,8 2,9 1,5 6,1 

Satyria sp.01 1 1 3318,3 0,9 1,4 3,4 5,8 

Palicourea anceps 2 2 1013,8 1,8 2,9 1,1 5,7 

Miconia sp.05 2 2 289,5 1,8 2,9 0,3 4,9 

Weinmannia sp.01 1 1 2290,2 0,9 1,4 2,4 4,7 

Croton sp.01 2 1 852,5 1,8 1,4 0,9 4,1 

Cyathea sp.01 1 1 1140,1 0,9 1,4 1,2 3,5 

Ilex danielis 1 1 530,9 0,9 1,4 0,6 2,9 

Symplocos venulosa 1 1 387,1 0,9 1,4 0,4 2,7 

Pecluma sp.01 1 1 346,4 0,9 1,4 0,4 2,7 

Disterigma alaternoides 1 1 153,9 0,9 1,4 0,2 2,5 

Clusia schomburgkiana 1 1 105,6 0,9 1,4 0,1 2,4 

Miconia sp.04 1 1 80,1 0,9 1,4 0,1 2,4 

Ageratina sp.01 1 1 47,8 0,9 1,4 0,0 2,4 

Schefflera sp.01 1 1 38,5 0,9 1,4 0,0 2,4 

TOTAL GENERAL 113 70 96415,9 100 100 100 300 
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ANEXO 4. ESPECIES ÚNICAS - VEGETACIÓN 
 
 
TABLA 1. ESPECIES ÚNICAS - ESTACIONES DE MUESTREO 1 Y 2 
 

ESTACIÓN ESPECIE ESTACIÓN ESPECIE 

ESTACIÓN 1  
3100 MSNM 

Anathallis sp.01 

ESTACIÓN 2 
3000 MSNM 

Cavendishia sp.01 

Cynanchum veleziae Elaphoglosum sp.01 

Cyrtochilum sp.01 Elleanthus sp.01 

Dendrophthora clavata Ladenbergia macrocarpa 

Gaiadendron punctatum Meriania brachycera 

Maxillariella sp.03 Miconia sp.07 

Melpomene sp.01 Ocotea calophylla 

Trichomanes sp.01 Schefflera sp.02 

Ugni myricioides  

 
 

TABLA 2. ESPECIES DE FLORA ÚNICAS - ESTACIÓN DE MUESTREO 3 Y CAMPAMENTO 
 

EST ESPECIE EST ESPECIES 

E
S

T
A

C
IÓ

N
 3

 2
9
0
0

 M
S

N
M

 

Ageratina sp.01 

C
A

M
P

A
M

E
N

T
O

 

2
8
0
0

 M
S

N
M

 

Anthurium amoenum Boehmeria caudata Pilea lippioides 

Axinaea sp.03 Anthurium bogotense Burmeistera asclepiadea Piper sp.02 

Clusia schomburgkiana Anthurium crassinervium Chusquea sp.01 Piper yanaconasense 

Cyathea sp.01 Anthurium microspadix Chusquea sp.02 Pleurothallis sp.03 

Ilex danielis Aphelandra acanthos Drymis granadensis Pleurothallis sp.04 

Miconia sp.02 Asplundia sp.01 Geissanthus mezianus Pteris muricatopedata 

Miconia sp.05 Axinaea sp.02 Maxillaria sp.01 Ruagea glabra 

Satyria sp.01 Begonia sp.02 Miconia sp.03 Solanum sp.01 

Weinmannia rollotii Begonia umbellata Peperomia sp.01 Stellis sp.02 

Weinmannia sp.01 Begonia urticae Peperomia sp.02  

Xylosma sp.01 Besleria riparia Pilea fallax  

Lauraceae sp.01    

* Est.: Estación 
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ANEXO 5. ESPECIES DE FLORA COMPARTIDAS ENTRE ESTACIONES DE MUESTREO  
 
 

ESPECIE E1-E2 E1-E3 E2-E3 E1-CAMP E2-CAMP E3-CAMP 

Axinaea macrophylla 
    

X 
 

Blechnum sp.01 X 
     

Bomarea hirsuta X 
  

X X 
 

Bomarea lancifolia 
    

X 
 

Clusia ellipticifolia X 
     

Clusia sp.01 
  

X 
   

Croton sp.01 
  

X 
   

Cybianthus iteoides 
  

X 
 

X X 

Cybianthus marginatus X X X X X X 

Cybianthus pastensis X X X X X X 

Disterigma alaternoides X X X 
   

Disterigma sp.01 X 
     

Elleanthus sp.02 X 
     

Epidendrum sp.05 X 
     

Epidendrum sp.06 X 
     

Eriosorus sp.01 X 
     

Gordonia fruticosa 
 

X 
    

Greigia sp.01 X 
     

Guzmannia sp.01 X X X X X X 

Hedyosmum translucidum 
  

X 
   

Ilex colombiana X 
     

Ilex myricoides X 
     

Macrocarpaea nicotianifolia X 
     

Miconia sp.04 X X X 
   

Miconia sp.08 X 
     

Monnina aestuans X 
     

Neurolepis sp.01 X 
  

X X 
 

Palicourea anceps 
     

X 

Schefflera sp.01 
  

X 
   

Sphyrospermum buxifolium X 
     

Symplocos sp.01 
 

X 
    

Symplocos venulosa X X X 
   

Ternstroemia meridionalis X X X 
   

Themistoclesia epiphyca X 
     

Weinmannia fagaroides X X X 
   

Weinmannia reticulata 
 

X 
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ANEXO 6. MORFOESPECIES DE EDAFOFAUNA EPÍGEA REGISTRADAS 
 

PHYLUM ORDEN  MORFOESPECIE 
ABUNDANCIA 

E1 
ABUNDANCIA 

E2 
ABUNDANCIA 

E3 

Annelida Arhynchobdellida Mf 1 Haemadipsidae 

 
2 1 

Arthropoda Acari Mf 1 Acari 1 1 1 

Arthropoda Acari Mf 1 Brachychtonidae 1 
  Arthropoda Acari Mf 1 Euphthiracaridae 2 4 6 

Arthropoda Acari Mf 1 Ixodidae 5 1 7 

Arthropoda Acari Mf 1 Polyphagotarsonemus 

  
2 

Arthropoda Acari Mf 1 Tectocepheidae 1 5 2 

Arthropoda Acari Mf 1 Tetranychidae 

 
2 

 Arthropoda Acari Mf 2 Acari 1 
 

3 

Arthropoda Acari Mf 2 Brachychtonidae 2 
  Arthropoda Acari Mf 2 Ixsodidae 2 
  Arthropoda Acari Mf 2 Tectocepheidae 

  
1 

Arthropoda Araneae Mf 1 Araneidae 2 1 2 

Arthropoda Araneae Mf 1 Pisauridae 

 
1 

 Arthropoda Araneae Mf 1 Salticidae 1 
  Arthropoda Araneae Mf 1 Thirididae 

 
1 

 Arthropoda Araneae Mf 2 Araneidae 2 
 

1 

Arthropoda Araneae Mf 3 Araneidae 

  
1 

Arthropoda Araneae Mf 4 Araneidae 

 
1 

 Arthropoda Araneae Mf 5 Araneidae 

 
1 

 Arthropoda Blattodea Mf 1 Blattidae 2 
 

2 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Aleocharinae 1 5 3 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Bostrichidae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 1 Carabidae 2 
 

1 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Chrysomelidae 2 
 

1 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Curculionidae 1 
 

2 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Dermestidae 

 
1 1 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 larva Elateridae 

 
1 5 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Larva Melolontidae 

  
1 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Platypus 1 2 4 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Pselaphidae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 1 Psephenidae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 1 Ptiliidae 

 
1 1 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Scolitidae 

  
2 

Arthropoda Coleoptera Mf 1 Staphylinidae 1 
  Arthropoda Coleoptera Mf 1 Tenebrionidae 1 
  



   

 

 

    
 
 

xvi 
  
 

PHYLUM ORDEN  MORFOESPECIE 
ABUNDANCIA 

E1 
ABUNDANCIA 

E2 
ABUNDANCIA 

E3 

Arthropoda Coleoptera Mf 2 Aleocharinae 1 
 

1 

Arthropoda Coleoptera Mf 2 Bostrichidae 

  
2 

Arthropoda Coleoptera Mf 2 Carabidae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 2 Chrysomelidae 

  
1 

Arthropoda Coleoptera Mf 2 Curculionidae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 2 Dermestidae 

  
2 

Arthropoda Coleoptera Mf 2 Ptiliidae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 3 Aleocharinae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 4 Aleocharinae 

 
1 

 Arthropoda Coleoptera Mf 4 Curculionidae 2 1 2 

Arthropoda Coleoptera Mf 5 Curculionidae 

 
2 1 

Arthropoda Coleoptera Mf 6 Curculionidae 

  
2 

Arthropoda Coleoptera Mf 7 Curculionidae 1 3 3 

Arthropoda Collembola Mf 1 Entomobrya 38 14 44 

Arthropoda Collembola Mf 1 Isotomidae 2 5 7 

Arthropoda Collembola Mf 1 Lepidocyrtus 1 
  Arthropoda Collembola Mf 1 Onichiuridae 1 1 

 Arthropoda Collembola Mf 1 Onychiurus 

 
2 4 

Arthropoda Collembola Mf 1 Sminthuridae 1 3 7 

Arthropoda Collembola Mf 2 Entomobrya 

 
1 6 

Arthropoda Collembola Mf 2 Sminthuridae 14 2 
 Arthropoda Dermaptera Mf 1 Forficula 

 
1 

 Arthropoda Diplura Mf 1 Japygidae 2 
 

1 

Arthropoda Diptera Mf 1 Anisopodidae 7 2 3 

Arthropoda Diptera Mf 1 Anthomyiidae 

 
1 8 

Arthropoda Diptera Mf 1 Canthiloscelidae 1 
  Arthropoda Diptera Mf 1 Cecydomidae 

 
2 1 

Arthropoda Diptera Mf 1 Ceratopogonidae 

 
2 

 Arthropoda Diptera Mf 1 Drosophilidae 5 2 8 

Arthropoda Diptera Mf 1 Empididae 1 
 

1 

Arthropoda Diptera Mf 1 Lauxaniidae 1 
  Arthropoda Diptera Mf 1 Micethopilidae 2 1 1 

Arthropoda Diptera Mf 1 Muscidae 21 4 3 

Arthropoda Diptera Mf 1 Phoridae 6 16 17 

Arthropoda Diptera Mf 1 Psichodidae 1 
 

8 

Arthropoda Diptera Mf 1 Sciaridae 4 1 11 

Arthropoda Diptera Mf 2 Drosophilidae 

 
2 1 

Arthropoda Diptera Mf 2 Micethopilidae 

 
1 
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PHYLUM ORDEN  MORFOESPECIE 
ABUNDANCIA 

E1 
ABUNDANCIA 

E2 
ABUNDANCIA 

E3 

Arthropoda Diptera Mf 2 Muscidae 

  
2 

Arthropoda Diptera Mf 2 Phodidae 

  
1 

Arthropoda Diptera Mf 2 Sciaridae 

  
2 

Arthropoda Diptera Mf 3 Muscidae 

  
1 

Arthropoda Diptera Mf 3 Sciaridae 

 
1 

 Arthropoda Hemiptera Mf 1 Cicadellidae 1 
 

1 

Arthropoda Hemiptera Mf 1 Coccidae 1 
  Arthropoda Hemiptera Mf 1 Pyrrhocoridae 1 
  Arthropoda Hemiptera Mf 2 Pyrrhocoridae 

  
1 

Arthropoda Hymenoptera Mf 1 Pteromalidae 

 
1 

 Arthropoda Isopoda Mf 1 Armadillidium 

  
1 

Arthropoda Lepidoptera Mf 1 Noctuidae 1 
  Arthropoda Opiliones Mf 1 Opiliones 1 
  Arthropoda Orthoptera Mf 1 Gryllacrididae 2 2 

 Arthropoda Orthoptera Mf 1 Gryllidae 

  
3 

Arthropoda Spirobolida Mf 1 Diplopoda 17 
 

1 

Arthropoda Spirobolida Mf 2 Diplopoda 

  
2 

Arthropoda Thysanura Mf 1 Lepismatidae 1 
  Mollusca Pulmonata Mf 1 Pulmonata 

  
2 

Nematoda Rhabditida Mf 1 Nematoda 

 
1 

 Platyhelminthes Tricladida Mf 1 Dugesia 

 
1 
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ANEXO 7. ESPECIES DE ANFIBIOS REGISTRADAS  EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

TAXÓN ALTITUD (M)  MUNICIPIO 

Familia Bufonidae     

Allobates picachos (Ardila-Robayo, Acosta-Galvis, and Coloma, 2000) 1600 San Vicente del Caguán 

Allobates ranoides (Boulenger, 1918) 100-400 San Vicente del Caguán 

Rheobates palmatus (Werner, 1899) 350-2500 San Vicente del Caguán 

Familia Bufonidae 
 

 

Atelopus petriruizi Ardila-Robayo, 1999 1950-2500 San Vicente del Caguán 

Rhaebo glaberrimus (Günther, 1869) 300-1400 San Vicente del Caguán 

Rhinella marina (Linnaeus 1758) 0-2000 San Vicente del Caguán 

Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768) 0-1700 San Vicente del Caguán 

Familia Craugastoridae   

Pristimantis cf. w-nigrum   (Boettger, 1892) 800-3300 San Vicente del Caguán 

Eleutherodactylus sp 1 1500-2325 San Vicente del Caguán 

Eleutherodactylus sp 2 1500 San Vicente del Caguán 

Pristimantis sp 1 2900-3100 San Vicente del Caguán 

Pristimantis sp 2 2900-3100 San Vicente del Caguán 

Pristimantis sp 3 2900-3100 San Vicente del Caguán 

Familia Centrolenidae     

Centrolene geckoideum   Jiménez de la Espada, 1822 100-1240 San Vicente del Caguán 

Centrolene buckleyi (Boulenger, 1882) 0-700 San Vicente del Caguán 

Centrolene prosoblepon (Boulenger, 1882) 0-700 San Vicente del Caguán 

Centrolene hybrida Ruiz-Carranza and Lynch, 1991 0-400 San Vicente del Caguán 

Centrolene sp. 1 1100 San Vicente del Caguán 

Centrolene sp. 2 1595 San Vicente del Caguán 

Cochranella sp 1 2000 San Vicente del Caguán 

Nymphargus cf garciae (Ruiz-Carranza and Lynch, 1995) 2900-3000 San Vicente del Caguán 

Familia Hylidae   

Hyloxalus saltuarius (Grant and Ardila-Robayo, 2002) 1600 San Vicente del Caguán 

Ameerega ingeri  (Cochran & Goin, 1970) 100-400 San Vicente del Caguán 

Familia Hylidae    

Agalychnis buckleyi (Boulenger, 1882) 50-1125  San Vicente del Caguán 

Dendropsophus parviceps (Boulenger, 1882) 100-1125 San Vicente del Caguán 

Hyla sp. 1 0-500 San Vicente del Caguán 

Hypsiboas punctatus (Schneider, 1799) 90-1590 San Vicente del Caguán 

Hyloscirtus phyllognathus (Melin, 1941) 50-1100 San Vicente del Caguán 

Hyloscirtus cf larinopygion (Duellman, 1973) 2900.300 San Vicente del Caguán 

Familia Hylidae     

Scinax garbei   (A. Miranda - Ribeiro, 1926) 100-400 San Vicente del Caguán 

Osteocephalus buckleyi   Boulenger, 1882 0-700 San Vicente del Caguán 

Osteocephalus carri (Cochran and Goin, 1970) 1535 San Vicente del Caguán 

Osteocephalus taurinus   Steindachner, 1862 1500 San Vicente del Caguán 

Osteocephalus planiceps Steindachner, 1862 1500 San Vicente del Caguán 

Familia Hemiphractidae    

Hemiphractus bubalus (Jiménez de la Espada, 1871) 1525  San Vicente del Caguán 

Hemiphractus jhonsoni (Jiménez de la Espada, 1871) 1525  San Vicente del Caguán 
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ANEXO 8. ESPECIES DE AVES REGISTRADAS 

No ORDEN FAMILIA Especie E1 E2 E3 

  
DIETA ALIMENTICIA 

IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA  Libro  

Rojo 
UICN CITES E1 E2 E3 

Sb M D E Sb M D E Sb M D E F H G I C CÑ O N Cpo D P Rn 

1 GALLIFORMES CRACIDAE Chamaepetes goudotii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI LC NI 

2 GALLIFORMES CRACIDAE Penelope montagnii 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

3 CATHARTIFORMES  CATHARTIDAE Coragyps atratus 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 NI LC NI 

4 ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Accipiter striatus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

5 ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Spizaetus isidori 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

6 CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE Vanellus chilensis 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

7 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE patagioenas fasciata 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

8 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas subvinacea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

9 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Leptotila verreauxi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 EN EN NI 

10 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

11 CUCULIFORMES CUCULIDAE Coccyzus americanus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

12 STRIGIFORMES STRIGIDAE Megascops choliba 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

13 STRIGIFORMES STRIGIDAE Asio stygius 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

14 STRIGIFORMES STRIGIDAE Lurocalis rufiventris 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

15 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE Systellura longirostris 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

16 APODIFORMES APODIDAE Streptoprocne rutila 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

17 APODIFORMES TROCHILIDAE Colibri thalassinus 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

18 APODIFORMES TROCHILIDAE Colibri coruscans 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

19 APODIFORMES TROCHILIDAE Heliangelus exortis 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

20 APODIFORMES TROCHILIDAE Adelomyia melanogenys 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

21 APODIFORMES TROCHILIDAE Metallura tyrianthina 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

22 APODIFORMES TROCHILIDAE Eriocnemis vestita 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

23 APODIFORMES TROCHILIDAE Boissonneaua flavescens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

24 APODIFORMES TROCHILIDAE Coeligena torquata 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

25 APODIFORMES TROCHILIDAE Lafresnaya lafresnayi 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

26 APODIFORMES TROCHILIDAE Chaetocercus mulsant 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC II 

27 TROGONIFORMES TROGONIDAE Trogon personatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI LC NI 

28 PICIFORMES RAMPHASTIDAE Aulacorhynchus prasinus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 NI LC NI 

29 PICIFORMES RAMPHASTIDAE Andigena nigrirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NT NT NI 

30 PICIFORMES PICIDAE Veniliornis fumigatus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

31 PICIFORMES PICIDAE Colaptes rivolii 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

32 FALCONIFORMES FALCONIDAE Falco sparverius 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 NI LC II 

33 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Hapalopsittaca amazonina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 VU VU II 

34 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Amazona mercenarius 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC II 



   

 

 

 

xx 
  
 

No ORDEN FAMILIA Especie E1 E2 E3 

  
DIETA ALIMENTICIA 

IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA  Libro  

Rojo 
UICN CITES E1 E2 E3 

Sb M D E Sb M D E Sb M D E F H G I C CÑ O N Cpo D P Rn 

35 PASSERIFORMES GRALLARIIDAE Grallaria rufula 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

36 PASSERIFORMES RHINOCRYPTIDAE Scytalopus latrans 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

37 PASSERIFORMES RHINOCRYPTIDAE Scytalopus spillmani 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

38 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Pseudocolaptes boissonneautii 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

39 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Anabacerthia striaticollis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

40 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Margarornis squamiger 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

41 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Synallaxis azarae 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

42 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Synallaxis unirufa 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

43 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Thripadectes holostictus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

44 PASSERIFORMES FURNARIIDAE Xiphocolaptes promeropirhynchus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI LC NI 

45 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Phyllomyias nigrocapillus 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

46 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Elaenia frantzii 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

47 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Mecocerculus leucophrys 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

48 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Mionectes striaticollis 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

49 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Pyrrhomyias cinnamomeus 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

50 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Contopus cooperi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NT NT NI 

51 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Sayornis nigricans 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

52 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

53 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Ochthoeca diadema 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

54 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

55 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholichus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

56 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus savana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI LC NI 

57 PASSERIFORMES COTINGIDAE Pipreola riefferii 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

58 PASSERIFORMES VIREONIDAE Vireo olivaceus 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

59 PASSERIFORMES CORVIDAE Cyanocorax yncas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

60 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Orochelidon murina 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

61 PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Troglodytes solstitialis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

62 PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

63 PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Cinnicertya unirufa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

64 PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Henicorhina leucophrys 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

65 PASSERIFORMES MIMIDAE Mimus gilvus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI LC NI 

66 PASSERIFORMES TURDIDAE Myadestes ralloides 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

67 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 NI LC NI 

68 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Sericossypha albocristata 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

69 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Cnemoscopus rubrirostris 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

70 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Buthraupis montana 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 
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No ORDEN FAMILIA Especie E1 E2 E3 

  
DIETA ALIMENTICIA 

IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA  Libro  

Rojo 
UICN CITES E1 E2 E3 

Sb M D E Sb M D E Sb M D E F H G I C CÑ O N Cpo D P Rn 

71 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Buthraupis eximia 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

72 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Chlorornis riefferii 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

73 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Anisognathus lacrymosus 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

74 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Anisognathus somptuosus 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

75 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Iridisornis rufivertex 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

76 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis cyanocephala 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

77 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Conirostrum sitticolor 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC NI 

78 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa lafresnayii 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC NI 

79 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa humeralis 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC NI 

80 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa albilatera 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC NI 

81 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa caerulescens 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC NI 

82 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa cyanea 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 NI LC NI 

83 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tangara vassorii 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

84 COLUMBIFORMES EMBERIZIDAE  Zonotrichia capensis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

85 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE  Atlapetes schistaceus 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

86 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE  Chlorospingus flavopectus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

87 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Piranga rubra 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

88 PASSERIFORMES PARULIDAE Leiothlypis peregrina 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

89 PASSERIFORMES PARULIDAE Setophaga ruticilla 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

90 PASSERIFORMES PARULIDAE Setophaga fusca 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

91 PASSERIFORMES PARULIDAE Myiothlypis luteoviridis 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

92 PASSERIFORMES PARULIDAE Myioborus ornatus 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

93 PASSERIFORMES ICTERIDAE Icterus chrysater 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 

94 PASSERIFORMES ICTERIDAE Sturnella magna 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NI LC NI 

95 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Sporagra spinecens 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

96 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Astragalinus psaltria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NI LC NI 

97 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Euphonia cyanocephala 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 NI LC NI 
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ANEXO 9. RIQUEZA DE FAMILIAS DE AVES 
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ANEXO 10. ESPECIES DE AVES BAJO AMENAZA PARA SU CONSERVACIÓN 
 

 

Spizaetus isidori    (águila crestada) 

Categoría de 
amenaza 

Nacional Libro rojo En Peligro (En) 

Internacional 
UICN En Peligro (En) 

CITES 2015 No Incluida (NI) 

Aspectos 
ecológicos 

Se encuentra en bosques bien conservados en ecosistemas montanos entre los 1500 y 3500 m (Fjeldså 
and Krabbe 1990, Thiollay 1994). Consume mamíferos variados y otras aves, su temporada de 
reproducción en Colombia y Bolivia probablemente ocurre entre febrero y septiembre (Ferguson-Lees y 
Christie 2001). Se han hecho avistamientos de la especie en paisajes intervenidos, sin embargo esos 
registros parecen ser producto de la presión de las actividades humanas respecto al bosque primario que 
obligan al ave a salir de su entorno de preferencia(Thiollay 1994). 

Amenazas 

Sus requerimientos ecológicos se ven afectados por la transformación de hábitat, en la mayoría de 
los casos debido a la agricultura extensiva (Ferguson-Lees y Christie 2001).En Colombia y Ecuador 
ocurre caza indiscriminada por parte de los pobladores de áreas rurales en respuesta a la 
depredación depollos de consumo (Márquez y Delgado 2010). Este efecto aumenta con el 
crecimiento de las áreas transformadas debido a que el ave empiezatener más probabilidad de 
tener encuentros con humanos (C. Márquez in litt . 2012, H. Vargas in lit. . 2012 en IUCN, 2014.3). 

 
 

Hapalopsittaca amazonina  (cotorra montañera) 

Categoría de 
amenaza 

Nacional Libro rojo Vulnerable (Vu) 

Internacional 
UICN Vulnerable (Vu) 

CITES 2015 Apéndice II  

Aspectos 
ecológicos 

Se encuentra en los bosques húmedos montanos, bosque suptropical adyacente y matorrales entre los 
2.000 y 3.000 m, con mayor frecuencia en alturas superiores a 2500. Su dieta es principalmente 
frugívora, compensada con flores y semillas. Se ha registrado en áreas conservadas y poco intervenidas 
de bosques maduros (Brockner 1998, Juniper y Parr 1998, Weller y Rengifo 2003).  

Amenazas 

La región de la cordillera occidental donde se distribuye está fuertemente fragmentada, 
principalmente por actividades agrícolas como el cultivo de papa y ganaderas que incluyen tala y 
quema del bosque primario para la extensión de parceras de pastoreo, siembra de cultivos ilegales 
y minería (Juniper y Parr 1998, PGW Salaman in litt ., 1999; Stiles et al., 1999; Rengifo et al. 
2014). Debido a la fluctuación de los recursos alimentarios, puede ser particularmente sensible a la 
alteración del hábitat (Brockner 1998).  
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Andigena nigrirostris 
(Terlaque pechiazul) 

Categoría de 
amenaza 

Nacional Libro rojo Casi amenazado (NT) 

Internacional 
UICN Preocupación menor (LC) 

CITES 2015 No Incluida (NI) 

Aspectos ecológicos 

Está ampliamente distribuido en los andes en bosques andinos, sub-andinos, alto andino y zonas 
de paramo, registrándose también en áreas cultivadas aledañas a los bosques, áreas abiertas con 
árboles frutales esparcidos (Garcés-Restrepo 2009; Garcés-Restrepo et al. 2009). En Colombia se 
ha registrado comportamiento reproductivo en los meses de marzo y agosto anidando en cavidades 
de árboles a 20m e altura, se alimenta de frutos e insectos como coleópteros (Hilty & Brown 2001, 
Short & Horne 2002).  

Amenazas 

La pérdida de hábitat debido a la fragmentación por la extracción de maderas y cultivos ilícitos en la 
zona andina son su principal amenaza de la especie en Colombia y por ello se considera con mayor 
grado de amenaza que globalmente. Algunas poblaciones hacia Antioquia han decrecido 
considerablemente o se han generado extinciones locales (Hilty & Brown, 1986; Castaño-Villa & 
Patiño-Zabala 2008).  

 
 
 

Contopus cooperi 
(Pibí boreal) 

Categoría de 
amenaza 

Nacional Libro rojo Casi amenazado (NT) 

Internacional 
UICN Casi amenazado (NT) 

CITES 2015 No Incluida (NI) 

Aspectos 
ecológicos 

Esta especie migratoria boreal habita principalmente bosques húmedos, bosques de coníferas y 
zonas abiertas con árboles dispersos, por lo general en piedemontes o vertientes montañosas de 
los Andes donde pasa su temporada invernar. Se reproduce en Norteamérica a lo largo de los 
bordes y claros del bosques semi-abiertos y cerca de cuerpos de aguadonde se ha mantenido 
algún tipo de estructura. Se han realizado reportes hasta los 3000 m y su dieta está definida como 
insectívoro (Altman y Sallabanks 2000). 

Amenazas 
La mayor amenaza en la perdida y transformación de hábitat en sus sitios de invernada en sur 
américa (Altman y Sallabanks 2000), efectos que pueden ser el responsable de un significativo 
declive en la población (Butcher y Niven, 2007).  
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ANEXO 11. INFORMACIÓN PREDIAL 
 

MUNICIPIO TIPO CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO DIRECCIÓN ÁREA TERRENO (HA) 
ÁREA  
CONSTRUIDA 

AVALÚO ÁREA SIG (HA) 

BARAYA PROPIETARIO NO DISPONIBLE 41078000000130034000     0   Sin Información 0 0 237.65 

BARAYA PROPIETARIO NO DISPONIBLE 41078000000130080000     0   Sin Información 0 0 14.04 

CAGUAN ZONA DE RESERVA CAMPESINA   ZONA DE RESERVA CAMPESINA   0   Sin Información 0 0 11.097,72 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41132000000150001000 LA-NACION   0 BALDIO Sin Información 0 90187000 28.67 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000160001000 QUINTERO ARCE ELIECER   0 EL RETIRO Sin Información 0 2802000 22.43 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000160002000 RIOS QUESADA BEATRIZ   0 EL PORVENIR Sin Información 0 1494000 1.60 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41132000000180001000 LA-NACION   0 BALDIO Sin Información 0 208492000 577.44 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180003000 GARCIA GALINDO LUCILA   0 LA CABANA Sin Información 0 10225000 2.63 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 41132000000180004000 MUNICIPIO-DE-CAMPOALEGRE   0 LA ARGENTINA Sin Información 0 9610000 1.49 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41132000000180006000 LA-NACION   0 BALDIOS Sin Información 0 35406000 165.79 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180007000 PULIDO OVALLES REINALDO   0 EL DESIERTO Sin Información 0 2575000 9.59 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180008000 SUNCE MURCIA JUAN-DE-LA-CRUZ   0 LA SOLEDAD Sin Información 0 7404000 23.46 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180009000 TRUJILLO * JOSE-DOMINGO   0 LOTE LA PALMA Sin Información 0 9507000 15.36 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180011000 GALINDO HERNANDEZ JOSE-EUGENIO   0 LA ARGENTINA Sin Información 0 11742000 0.67 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180012000 GUEVARA * LIBARDO   0 LOS OLIVOS Sin Información 0 13037000 0.80 

CAMPOALEGRE PRIVADO 41132000000180075000 BURGOS TRUJILLO GERARDO   0 LA PALMA Sin Información 0 6963000 19.66 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 41132000000180076000 MUNICIPIO-DE-CAMPOALEGRE   0 MONTANITA Sin Información 0 8372000 30.65 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 41132000000180077000 MUNICIPIO-DE-CAMPOALEGRE   0 PENSILVANIA Sin Información 0 4829000 9.52 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 41132000000180078000 MUNICIPIO-DE-CAMPOALEGRE   0 LA PLATINA Sin Información 0 4867000 17.47 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41132000000240004000 LA-NACION   0 RIO FRIO ADENTRO Sin Información 0 23484000 68.63 

CAMPOALEGRE PÚBLICO - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 41132000000240006000 MUNICIPIO-DE-CAMPOALEGRE   0 LA SOLEDAD Sin Información 0 8116000 11.87 

NEIVA PRIVADO 41001000200160001000 LEON TORO ANAQUILIA C 36153640 BUENOS AIRES 102.28 45 27831000 21.53 

NEIVA PRIVADO 41001000200190102000 VANEGAS SILVA VALERIO C 17698438 EL DIVISO 17.22 0 4611000 3.69 

NEIVA PRIVADO 41001000200190048000 MARIN PELAEZ ABEL C 1612557 ARABIA SAN PEDRO 130.02 0 34818000 15.48 

NEIVA PRIVADO 41001000200190049000 LUCUARA VILLARREAL JOSE-ANDRES C 1612914 BETANIA 165.92 94 45355000 4.16 
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MUNICIPIO TIPO CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO DIRECCIÓN ÁREA TERRENO (HA) 
ÁREA  
CONSTRUIDA 

AVALÚO ÁREA SIG (HA) 

NEIVA PRIVADO 41001000200190051000 TORRES * PEDRO-ADAN X 0 BOLIVIA 54.71 45 15092000 16.67 

NEIVA PRIVADO 41001000200190052000 ROJAS CALDERON JORGE C 4871559 VENEZUELA 22.89 35 6270000 9.63 

NEIVA PRIVADO 41001000200190053000 SERRATO VARGAS JOSE-MAURICIO X 0 LAS JUNTAS 44.80 0 11997000 0.19 

NEIVA PRIVADO 41001000200190054000 ROJAS CALDERON LUIS-ALFONSO C 1610592 SAMARIA 27.90 0 7473000 17.07 

NEIVA PRIVADO 41001000200190055000 RODRIGUEZ CEDENO FERNEY C 7730653 LA FLORIDA 20.00 36 5500000 13.70 

NEIVA PRIVADO 41001000200190056000 SERRATO VARGAS SANTOS C 12119739 EL CARMEN 15.00 42 4185000 15.73 

NEIVA PRIVADO 41001000200190057000 MARTINEZ LEYTON MARIA-MARLEN C 36184654 TULCAN 47.25 35 12726000 17.10 

NEIVA PRIVADO 41001000200190156000 PALENCIA * NAZARIO C 2550767 EL PORVENIR 10.67 0 2858000 2.07 

NEIVA PÚBLICO - CAM 41001000200410001000 CAM-CORPORACION-ANTONOMA-REGIONAL X 0 SANTA INES 48.63 0 13022000 15.54 

NEIVA PÚBLICO - IDAMA 41001000200420008000 IDAMA-INSTITUTO-DE-DESARROLLO-AGR X 0 LA LAGUNA 58.99 0 15799000 9.95 

NEIVA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41001000200410012000 LA-NACION X 0 BALDIO 543.88 0 145651000 123.23 

NEIVA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN   LA-NACION X 0 BALDIOS 5973.00 0 909754000 1022.17 

NEIVA PRIVADO 41799000000250018000 CUELLAR SALINAS ALBERTO C 12129402 EL SUSPIRO 149.00 0 22694000 41.97 

NEIVA PRIVADO 41799000000250019000 CUELLAR SALINAS ALBERTO C 12129402 PALESTINA 138.00 160 24775000 4.86 

NEIVA PRIVADO 41799000000250041000 POSADA CRUZ GRACIELA C 26433011 LOS PIRINEOS 82.03 0 12494000 8.83 

NEIVA PRIVADO 41799000000250042000 CUENCA MORA NAPOLEON C 6001620 SAN DIEGO 50.55 0 7699000 30.33 

NEIVA PRIVADO 41799000000250046000 CARDOZO BELLO AVISAY C 12122273 EL BALDIO 43.80 0 6669000 1.63 

NEIVA PRIVADO 41001000200280062000 BAHAMON PALENCIA ERMELDO C 12116274 SUIZA 208.24 491 67691000 86.40 

NEIVA PRIVADO 41001000200280063000 BAHAMON PALENCIA JESUS-VICENTE C 1610593 SIBERIA 97.25 145 33563000 1.08 

NEIVA PRIVADO 41001000200280067000 CAQUIMBO * LUIS-GERARDO C 12104142 EL SECRETO 11.52 0 3085000 11.52 

NEIVA PRIVADO 41001000200280070000 CAQUIMBO * LUIS-GERARDO C 12104142 BERLIN 16.33 0 4372000 16.32 

NEIVA PRIVADO 41001000200280076000 TOVAR CHIMBACO JAIRO C 12104661 CALIFORNIA 45.64 0 12221000 1.31 

NEIVA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41001000200340025000 LA-NACION X 0 BALDIOS 2267.44 0 607765000 1401.29 

RIVERA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41001000200150140000 LA-NACION X 0 BALDIO 44.87 0 12017000 31.10 

RIVERA PÚBLICO - MUNICIPIO DE NEIVA 41001000200150025000 MUNICIPIO-DE-NEIVA N 0 MADRONAL 79.84 0 21381000 1.77 

RIVERA PÚBLICO - IDAMA 41001000200150027000 IDAMA-INSTITUTO-DE-DESARROLLO-AGR X 0 PANAMA 58.26 0 15601000 36.85 

RIVERA PÚBLICO - MUNICIPIO DE NEIVA 41001000200150067000 MUNICIPIO-DE-NEIVA N 0 MORIAS 87.73 101 23793000 2.47 
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MUNICIPIO TIPO CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO DIRECCIÓN ÁREA TERRENO (HA) 
ÁREA  
CONSTRUIDA 

AVALÚO ÁREA SIG (HA) 

RIVERA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41001000200150068000 LA-NACION X 0 LOTE 68.96 0 18467000 31.21 

RIVERA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41001000200150069000 LA-NACION X 0 LOTE 494.19 0 132344000 404.45 

RIVERA PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41001000200150070000 LA-NACION X 0 EL CONVENTO 104.98 0 28114000 14.18 

RIVERA PÚBLICO - IDAMA 41001000200150101000 IDAMA-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-DES X 0 LA PRIMAVERA 101.79 0 27258000 28.64 

RIVERA PRIVADO 41001000200150102000 ROJAS * PABLO-EMILIO C 1607129 LA SILVIA 124.77 0 33414000 69.03 

RIVERA PRIVADO 41001000200150127000 LOSADA BARRETO REINALDO C 12098581 MANZANARES 74.87 0 20050000 1.24 

RIVERA PÚBLICO - MUNICIPIO DE NEIVA 41001000200350026000 MUNICIPIO-DE-NEIVA N 0 SANTA ELENA 162.96 0 43640000 58.05 

RIVERA PRIVADO 41001000200350027000 VIDAL MONJE ILDER-HERNAN C 12122425 LA ESMERALDA 250.57 40 67185000 181.58 

RIVERA PRIVADO 41001000200350028000 VIDAL * LUIS X 0 LA SOLEDAD 768.00 273 212822000 457.03 

TELLO PRIVADO 41799000000240005000 BELTRAN LOPEZ MARLENE C 36161230 BUENOS AIRES 259.40 79 40697000 26.49 

TELLO PRIVADO 41799000000240006000 LEGUIZAMON ROJAS HERNANDO C 4879525 PENSILVANIA 43.80 0 6669000 5.73 

TELLO PRIVADO 41799000000240025000 ERAZZO MARROQUIN JAIR C 12255341 HOLANDA 78.00 60 12864000 29.97 

TELLO PRIVADO 41799000000240026000 LEON TORO ISRAEL C 12105941 LA PRIMAVERA 61.25 0 9329000 34.31 

TELLO PRIVADO 41799000000240073000 MALDONADO NIETO ALFONSO C 11376468 EL ROCIO 116.00 0 17669000 78.68 

TELLO PRIVADO 41799000000240079000 JOVEN ARIAS BENITO X 0 LA PRADERA 27.50 0 4188000 2.24 

TELLO PÚBLICO - BALDÍOS DE LA NACIÓN 41799000000250001000 LA-NACION X 0 BALDIOS 5973.00 0 909754000 1559.15 

TELLO PRIVADO 41799000000250002000 ANGARITA MORA AUDELINO C 12104756 LA ESPERANZA 25.83 0 3933000 23.53 

TELLO PRIVADO 41799000000250003000 BEJARANO * JOSE-NARGEL C 1662462 PENSILVANIA 46.25 0 7047000 17.43 

TELLO PRIVADO 41799000000250004000 TOVAR * HERMENEGILDO C 1612525 LAS HERMOSAS 12.50 0 1902000 2.55 

TELLO PRIVADO 41799000000250005000 VARGAS BONILLA RAUL C 12125441 LA ARGENTINA 97.00 0 14774000 39.07 

TELLO PRIVADO 41799000000250006000 SOTO GONZALEZ JOHN-GUILBER C 7717800 LA PALMERA 113.75 86 18393000 12.04 

TELLO PRIVADO 41799000000250008000 RIVAS TOVAR ISMAEL C 1612471 LA BRISA 87.50 0 13327000 8.89 

TELLO PRIVADO 41799000000250010000 SERRANO OBANDO BERTILDA C 26432905 VILLA JUDITH O RIO NEGRO ZONA DE R 175.00 0 26654000 13.21 

TELLO PRIVADO 41799000000250021000 OSORIO * LUIS-ALBERTO C 1612412 EL AGRADO 55.25 0 8414000 54.95 

TELLO PRIVADO 41799000000250047000 HUEJE TOVAR LUZ-MERY C 26534978 LA ESMERALDA 10.00 0 1522000 0.89 

TELLO PRIVADO 41799000000250049000 TAPIA SOTO ELIECER C 4879489 MONTEADENTRO 8.75 0 1334000 9.15 
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ANEXO 12. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO VEGETACIÓN 

 

 

HYMENOPHYLLACEAE -  Hymenophyllum sp.02 

 

HYMENOPHYLLACEAE – Trichomanes sp.04 

 

POLYPODIACEAE – Melpomene moniliformis 

 

PTERIDACEAE – Pteris muricatopedata 

 

ALSTROEMERIACEAE – Bomarea hirsuta 

 

ARALIACEAE – Schefflera sp.01 
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ARALIACEAE – Schefflera sp.02 

 

ARECACEAE – Geonoma undata 

 

ASTERACEAE - Pentacalia trianae 

 

APOCYNACEAE - Cynanchum veleziae 

 

BEGONIACEAE – Begoniace umbellata 
 

BEGONIACEAE – Begonia urtiace 
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BROMELIACEAE – Greigia sp.01 

 

BROMELIACEAE – Tillandsia sp.01 

 

BRUNELLIACEAE – Brunellia goudotii 
 

CAMPANULACEAE - Burmeistera asclepiadea 
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CAMPANULACEAE - Siphocampylus retrorsus 

 

CLUSIAACEAE – Clusia ellipticifolia 

 

CUNNONIACEAE – Weinmannia fagaroides 

 

ERICACEAE – Disterigma alaternoides 

 

ERICAEAE – Sphyrospermum buxifolium 

 

ERICACEAE – Satyria sp.01 
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GESNERIACEAE – Columnea sp.01 

 

LAURACEAE – Ocotea callophylla 

 

LAURACEAE – Ocotea sp.01 

 

MELASTOMATACEAE – Axinaea macrophylla 

 

MELASTOMATACEAE – Axinaea sp.01 

 

MELASTOMATACEAE –Meriania brachycarpa 
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MELASTOMATACEAE - Miconia sp.01 

 

MYRTACEAE – Ugni myricoides 

 

ORCHIDACEAE – Anathallis sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Brachionidium sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Epidendrum sp.02 

 

ORCHIDACEAE – Epidendrum sp.03 
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ORCHIDACEAE – Epidendrum sp.04 

 

ORCHIDACEAE – Epidendrum sp.06 

 

ORCHIDACEAE – Fernandezia sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Fernandezia sp.02 

 

ORCHIDACEAE – Fernandezia sp.03 

 

ORCHIDACEAE – Maxillaria sp.01 
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ORCHIDACEAE – Maxillaria sp.02 

 

ORCHIDACEAE – Odontoglossum sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Otoglossum sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Platystele sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Stellis sp.01 

 

ORCHIDACEAE – Telipogon sp.01 
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