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INTRODUCCIÓN 
 
El Fenómeno de La Niña, ocurrido entre el año 2010 y 2011 evidencio la necesidad de, 
fortalecer las capacidades de las comunidades y mejorar la resiliencia y resistencia de 
los ecosistemas frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. El Fondo 
de Adaptación y el MADS avanzando en la anterior tarea destinaron recursos para el 
proyecto “Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos: Páramos y 
Humedales”,  a través del cual se llevaran a cabo estudios que permitieran ampliar el  
conocimiento, conservación y gestión de los ecosistemas, como acciones que 
favorecen el buen vivir de las poblaciones humanas y la preservación de ecosistemas. 
 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” apoya 
desde el año 2013 al Fondo de Adaptación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la elaboración de los insumos técnicos y en la definición de una 
recomendación para la delimitación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las Autoridades Ambientales Regionales CARS, de los ecosistemas 
Páramos y Humedales. 
 
El Ministerio priorizó para desarrollar los estudios de delimitación de ecosistemas 
estratégicos, entre otros, los complejos de páramos Los Nevados y Chilí-Barragán, 
ubicados en las jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas Regionales de Caldas 
– CORPOCALDAS, Tolima-CORTOLIMA, Quindío -CRQ y Risaralda-CARDER.  
 
El Instituto Humboldt con el propósito de aportar los insumos requeridos por el 
Ministerio, estableció Convenios con CORPOCALDAS (13-13-014-239), CORTOLIMA 
(13-13-014-228), CRQ (13-13-014-214) y CARDER (13-13-014-291), y además 
considero necesario contar con la capacidad técnica y amplia experiencia de la 
Fundación Ecológica Las Mellizas para apoyarlos, por lo anterior adelantó con la 
Fundación el Convenio especial de Cooperación No.14-13-014-031CE, durante el 
primer semestre del año 2014. 
 
En el proceso de elaboración de los insumos técnicos y la recomendación de 
delimitación de páramos por parte del Instituto Humboldt, en los complejos Los 
Nevados y Chilí Barragán, el Instituto Humboldt, las CARS y la Fundación Las Mellizas 
utilizaron los “Términos de Referencia para la elaboración de estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de complejos 
de páramos a escala 1:25.000”, elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Decreto 3570 de 2011). 
 
Según los términos de referencia los estudios deben considerar dos entornos de 
trabajo, regional y local y para cada uno de ellos recopilar y analizar parámetros 
ambientales relacionados con componentes biofísicos, sociocultural y económica  y un 
análisis de SE. En los complejos de páramos Los Nevados y Chilí Barragán las CARS 
realizaron los estudios en los entornos regionales y la Fundación Las Mellizas en el 
entorno local. 
 
Los complejos de páramos Los Nevados y Chilí-Barragán, con una extensión de 
146.027y 80.708 Hectáreas, respectivamente, se ubican en la cordillera central de 
Colombia, en el distrito Viejo Caldas-Tolima. (IAvH, 2012). 
 
 
El complejo de páramos Los Nevados se distribuye en los departamentos de Caldas, 
Tolima, Risaralda y Quindío. Hace parte de las jurisdicciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Risaralda (CARDER), con 21.359 Ha; Caldas 
(Corpocaldas), con 31.566 Ha, Tolima (CORTOLIMA), con 86.278 Ha y Quindío (CRQ) 



con 6.824 Ha. El complejo Chilí-Barragán tiene jurisdicción en Tolima, Quindío y Valle 
del Cauca, con un área total de 80.708 hectáreas (Ha), el estudio tuvo influencia en la 
jurisdicción de la CRQ (Quindío) con 12.631 Ha.  ( IAvH, 2012). 
 
El entorno regional definido por las corporaciones mencionadas para el complejo Los 
Nevados tiene una población de 2.324.343habitantesy para Chilí Barragán 99.654 
habitantes, para un total en 2.423.997 habitantes, distribuidos en 30 municipios 
(DANE,2014). El entorno local definido para el estudio en los complejos de páramos 
tiene una población de 1.772.260 habitantes, de los cuales 1.681.668 corresponden a 
Los Nevados y 90.592 a Chilí Barragán, distribuidos en 20 municipios con áreas de 
páramo en su jurisdicción (DANE, 2014). 
 
En el entorno local de Los Nevados se definieron 17 municipios para el estudio, con un 
área dentro del complejo de 146.027 Ha (IAvH, 2012); el departamento del Tolima es 
el que mayor porcentaje de área en el complejo presenta (59,08%), seguido de Caldas 
(21,62%), Risaralda (14,63%) y Quindío (4,67%). En Chilí Barragán se definieron para 
el estudio tres municipios del Quindío, con un área dentro del complejo de 8.896 Ha 
(IAvH, 2012), equivalente al 11,02% del área total. Ver figura No 1. 
 

Figura  1 Mapa Entorno Local Páramos Los Nevados y Chilí Barragán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siguiendo los parámetros ambientales de los Términos de Referencia elaborados por 
el MADS el estudio presenta: 
 
La historia ambiental de los complejos de páramos desde el re-poblamiento del 
territorio por las colonizaciones antioqueña y cundiboyacense, relatada por los 
pobladores de los ecosistemas, a través de historias de vida entrevistas a 
historiadores y consulta de información secundaria en documentos históricos 
relacionados con el área, la historia ambiental abre paso a la descripción y análisis de 
los diferentes ejercicios de ordenamiento y gestión ambiental del territorio, pensados 
por diversos actores estatales y sociales , lejanos unos y habitantes otros, con mucho 
poder unos y poco poder otros. El traslape de dichos ejercicios de ordenamiento ha 
generado diferentes configuraciones de los páramos y sus ecosistemas asociados.   
 
Los aspectos sociodemográficos, que dan una idea de la población que se relaciona 
con el páramo y sus condiciones de vida; dicha información se queda corta en 
presentar la población que realmente habita el páramo y sus ecosistemas asociados. 
Las fuentes oficiales encargadas de los censos presentan falencias en su registro. 
DANE  presenta la información a un nivel muy amplio (área urbana y rural) y aunque 
SISBEN se aproxima a vereda, no diferencia partes bajas, medias y altas; su precisión 
requiere del trabajo articulado entre diferentes instituciones, para generar listados con 
nombres de predios y veredas asociadas, que permitan filtrar los sistemas de registro 
de población.  
 
Lo anterior no significa que no se hayan tenido registros de población; el estudio da 
cuenta de una población de 13.329 habitantes asociados al complejo de páramo Los 
Nevados y 2.896 para el complejo Chilí Barragán; cabe anotar que la población 
mencionada presenta altas dinámicas de movilidad entre los bosques alto andinos y el 
páramo. La población vive en viviendas construidas con materiales obtenidos de los 
bosques, en su mayoría carecen de servicios públicos (energía, acueducto, 
alcantarillado) y se registra baja presencia de entidades del estado que apoyen 
campañas de salud, educación, alimentación y producción. 
 
Dinámica económica: El aporte económico de los páramos a los entornos local y 
regional ha sido poco estudiado y registrado por las entidades responsables del tema; 
las fuentes oficiales carecen de sistemas de información efectivos para conocer las 
áreas sembradas y la producción en páramo y ecosistemas asociados. Este tema se 
muestra en el estudio gracias a la información primaria, suministrada por pobladores y 
conocedores del territorio en diálogos directos e información secundaria consultada en 
censos agropecuarios realizados por instituciones oficiales encargadas del tema. 
 
En la identificación y caracterización de actores sociales  de los complejos de páramos 
Los Nevados y Chilí-Barragán se definieron dos tipos de actores según su ámbito de 
acción social, política, económica y cultural: Actores estatales y Actores sociales, cada 
uno con distintas visiones, expectativas y formas de poder; su caracterización permite 
evidenciar la influencia directa e indirecta que ejercen sobre procesos de  
conservación y gestión  de los ecosistemas en Los Nevados y Chilí-Barragán y señalar 
cuáles son estratégicos o generan conflicto. En el estudio se adoptó la definición de 
conservación de la Política Nacional de Biodiversidad, la cual incluye medidas que 
toman los actores sociales del territorio como protección y restauración, reducción de 
procesos y actividades que causen pérdida de la biodiversidad y recuperación de 
ecosistemas. 
 
De la heterogénea y compleja red de relaciones que se tejen en los complejos de 
páramos, se definió para el estudio la red de actores en el tema de conservación de 
ecosistemas, incluyendo en la conservación los bienes y servicios ambientales que 



estos generan. En la identificación y caracterización de la red de actores se utilizó el 
análisis estructural, el cual a partir de un software (MIC MAC) permitió evidenciar las 
redes en un plano de jerarquías denominado plano de influencias/dependencias y en 
una gráfica las relaciones directas entre los actores, clasificándolas según su 
intensidad en fuertes, relativamente fuertes, moderadas, débiles y muy débiles. Las 
relaciones con influencias fuertes se presentan entre actores del estado con funciones 
en el diseño y ejecución de políticas ambientales;  y el grado de relaciones con 
influencias débiles entre actores de la conservación a nivel local.  
 
Los Servicios ecosistémicos (SE) estudiados en los complejos de páramo Los 
Nevados y Chilí-Barragán son los relacionados con provisión, regulación y cultura, los 
cuales  generan interacciones biológicas y sociales, a través de diferentes gradientes 
altitudinales, lo que permite establecer relaciones del ecosistema páramo entre 
entornos locales y regionales, este hecho sirvió entre otros, como criterio para la 
delimitación los entornos locales y regionales, requeridos por los términos de 
referencia del MADS. 
 
El SE de provisión y regulación se estudió a partir del análisis de la oferta y demanda 
hídrica de cuatro unidades hidrográficas del entorno local: tres en el complejo Los 
Nevados (Caldas, Risaralda y Tolima) y una en el complejo Chilí Barragán (Quindío). 
El análisis de la provisión, regulación y cultura fue complementado con la  valoración 
social que hacen los pobladores a los SE, a través de percepciones, en las cuales el 
agua se considera el principal servicio y las tradiciones culturales las formas más 
importantes de adaptación de la población a los ecosistemas de alta montaña. 
 
A partir del análisis de los SE y su relacionamiento con los diferentes componentes  
estudiados se  reconocen las dinámicas en los complejos,  identificando y 
caracterizando los actores que  conservan y que son a la vez beneficiarios de los SE  
que están presentes en los complejos de páramos Los Nevados y Chilí Barragán.  
 
Finalmente, se plantea la propuesta de gobernanza para los complejos de páramos, 
como el escenario ideal en el cual interactúan ecosistemas y pobladores. El escenario 
ideal recoge los resultados de los análisis de los parámetros ambientales estudiados, 
los cuales evidencian las experiencias exitosas y poco exitosas en la conservación de 
los ecosistemas de los complejos y como configurar las redes de actores de la 
conservación para que este escenario sea viable. En el escenario ideal el gobierno 
actuará en  los territorios de Los Nevados y Chilí Barragán, bajo legitimidad, equidad, 
solidaridad, efectiva participación de la diversidad de formas de pensar y actuar, 
transparencia y control social. Así, los ecosistemas de alta montaña se recuperarán, 
conservarán y protegerán con acciones colectivas entre Estado y Sociedad Civil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
Los conceptos y metodología utilizados en la caracterización sociocultural y económica 
de los complejos de páramos Los Nevados y Chilí Barragán se definieron en el marco 
de los objetivos y contenidos del entorno local de los términos de referencia para la 
elaboración de los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales, con base en 
los cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptará la delimitación 
de los complejos de páramo de Colombia a escala 1:25.000. 
 
Se consideró adecuado para el estudio el enfoque de socioecosistema, término que ha 
venido evolucionando del enfoque por ecosistemas del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. La decisión V/6 de la conferencia de las partes define el enfoque por 
ecosistema: 
 
“… es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y 
recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de 
modo equitativo. Por lo tanto, la aplicación del enfoque por ecosistemas ayudará a 
lograr un equilibrio entre los tres objetivos del Convenio: conservación; utilización 
sostenible; y distribución justa y equitativa de los beneficios dimanantes de la 
utilización de los recursos genéticos. 
 
…En dicho enfoque se reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural, 
constituyen un componente integral de muchos ecosistemas.1 
  
“El enfoque de socio-ecosistemas reconoce al ser humano y su cultura como partes 
integrales de la biodiversidad. La relación entre los sistemas ecológico y social, se 
establece por el continuo suministro de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, 
regulación, culturales y soporte), que el sistema ecológico presta a diferentes escalas 
y los cuales son claves para el mantenimiento del bienestar humano y de otro lado, las 
diferentes acciones adelantadas por el ser humano para garantizar la conservación de 
la biodiversidad, de la cual se derivan dichos servicios ecosistémicos, así como 
también las presiones que las actividades antrópicas generan en la biodiversidad”2.  
 
El enfoque permite poner en evidencia que los complejos de páramos (incluidos 
bosques altoandinos) Los Nevados y Chilí Barragán están habitados y que por 
décadas han sido utilizados para el pastoreo de ganado y cultivo de papa, 
principalmente; que la dinámica de colonización, uso y ocupación llevo a los complejos 
a ser despensas de alimento a los centros urbanos de municipios aledaños a éstos y 
las formas de vida que han adaptado sus pobladores a las difíciles condiciones 
climáticas y geográficas, generando una cultura de alta montaña, de la tierra fría. En 
medio de estas dinámicas los pobladores de los complejos han permitido la 
conservación de ecosistemas que aportan importantes servicios ecosistémicos a la 
región.  
 
Los resultados de los análisis utilizando el enfoque de socioecosistema dan elementos 
a los tomadores de decisiones para responder a las causas y efectos que generan 
tensiones, desacuerdos y confrontaciones entre los actores que tienen diferentes 
intereses frente al uso, manejo y conservación de los complejos de páramos Los 
Nevados y Chilí Barragán y a los cambios en las dinámicas de los SE. Además, el 
enfoque aporta a la definición de la propuesta gobernanza en los complejos de 
páramos, planteada a partir de la definición de un escenario ideal, en el cual se tome 

                                                
1 https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-es.pdf, consultado el 12 de noviembre de 2014. 
 
2 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus SE, Pág 41. 



como ejemplo los procesos éxitos de conservación, las áreas de los complejos mejorar 
conservadas   y se dé solución a los conflictos identificados y analizados actualmente 
en los complejos.  
 
La gobernanza es entendida como una forma de gobernar “por las buenas”, en la que 
se incluye a las poblaciones a la hora de tomar decisiones, significa negociar para no 
imponer las cosas por la fuerza. Dicho enfoque permite incluir las percepciones de los 
pobladores, sus necesidades y diferencias entre el conocimiento y el poder, además 
plantear propuestas sobre escenarios de cambio (futuros); es aquí donde se combina 
con la prospectiva. 
 
En el análisis de redes sociales se hace uso de la prospectiva y del análisis 
estructural, que consiste en  una técnica que tiene sus raíces en la teoría estructural-
funcionalista. El antropólogo francés Claude Levy-Strauss (1977), define estructura 
como: “una realidad que es estudiada como un sistema, cuyos elementos guardan 
relaciones de interdependencia.  
 
En este estudio se incluyó el análisis basado en el llamado estructural-constructivismo, 
propuesto por el sociólogo francés Pierre Bourdieu (Giménez, 2002), que además de 
reconocer que la realidad puede ser entendida como un sistema de interdependencias, 
añade que dichas interdependencias son el resultado de procesos históricos. En este 
sentido el trabajo de investigación social es un esfuerzo por reconstruir y hacer 
evidentes  estas estructuras. 
 
El Método de prospectiva y análisis estructural tiene como objetivo la visualización de 
escenarios probables de un fenómeno social; permite identificar la estructura de 
dependencias y problemas claves de los diferentes actores. Considerando lo anterior, 
se articula con el método MIC-MAC3 (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación 
Aplicada a una Clasificación)4. Este método, presentado en detalle más adelante, 
permite identificar y extraer de las múltiples relaciones directas e indirectas entre estas 
variables, aquellas consideradas claves para el problema estudiado. 

El marco conceptual del estudio, así como metodológico  siguen las orientaciones de 
los Términos de Referencia para la elaboración de estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales para la identificación y delimitación de complejos de páramo a 
escala 1:25.000 (MADS 2012), los cuales fueron adaptados a la realidad del territorio y 
disponibilidad de información. Teniendo en cuenta lo anterior, se organizó y analizó la 
información para los siguientes temas: dimensión histórica, división político 
administrativa, figuras e instrumentos de gestión territorial, aspectos 
sociodemográficos, dinámica económica, identificación y caracterización de actores y 
redes sociales, análisis de servicios ecosistémicos y gobernanza 

 

 

 

 

                                                
 
4  Software que ayuda en el análisis estructural de un sistema, a partir del listado de variables 

identificadas y caracterizadas que lo conforman y de una matriz calificada que representa las 

influencias directas entre las mismas, desarrollado por M.Godet y J.C. Duperrin, entre 1972 y 1974. 



2. METODOLOGIA. 
 
 
La metodología aplicada en la caracterización retomo las lecciones aprendidas por el 
equipo de trabajo de la Fundación Las Mellizas en los procesos ambientales con 
comunidades asentadas en los ecosistemas de páramo del departamento del Quindío, 
gracias a las cuales se ha aprendido que los resultados de un proceso sólo darán 
buenos frutos en la medida en que se hagan parte a los pobladores, líderes naturales 
y proactivos del área de estudio y que la articulación de los conocimientos (técnicos y 
empíricos) es esencial y debe realizarse de manera armónica, para no generar 
conflictos y afectación a los procesos.   

La metodología es una guía, construida a partir de conocimientos y experiencias de 
profesionales de la Fundación Las Mellizas y el Instituto Humboldt, enriquecida por 
pobladores y líderes del área de estudio, que se puso a prueba en un territorio con 
dinámicas sociales complejas y poco conocidas. Por lo anterior  el estudio requirió 
involucrar diferentes disciplinas y  enfoques analíticos,  y conformar grupos de trabajo  
con profesionales de la antropología, sociología, administración ambiental, 
administración de empresas agropecuarias e hidrología, con el acompañamiento de 
asesores con experiencia en sociología, desarrollo urbano, Educación, Sociedad, 
Biología  y Neurociencias.  

Los temas estudiados en la caracterización socioeconómica y cultural se abordaron 
metodológicamente con fuentes de información secundaria y primaria, que incluyeron 
datos cualitativos y cuantitativos. El uso de la información secundaria y primaria de 
manera independiente y complementaria permitió establecer el estado actual de los 
complejos de páramos y definir los pasos a seguir para la obtención de los objetivos 
del estudio y de cada uno de los parámetros definidos en los términos de referencia 
del Ministerio. La información secundaria por ejemplo evito  la redundancia de 
información y tener claro hacia dónde enfocar la búsqueda de la información primaria. 
Esta fue consultada en textos basados en hechos reales, consignada en documentos 
producidos por instituciones e investigadores con diferentes intereses en los complejos 
de páramos. 
 
2.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

El primer acercamiento a la dinámica  social, económica y cultural de los complejos de 
páramos se realizó a partir de la búsqueda de información secundaria en los 
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.  
 
Se recolectó información de documentos producidos a partir de información primaria, 
relacionados con los complejos de páramos con autoridades ambientales 
(CORTOLIMA, CORPOCALDAS, CARDER y CRQ), Parques Nacionales Naturales, 
entes estatales (Gobernaciones, Alcaldías municipales), entes educativos (Secretarías 
de educación departamentales y municipales, Centros Educativos), entidades de 
censos de población (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, 
oficinas de SISBEN), sector productivo (Comités departamentales de ganaderos, ICA, 
Federación de Ganaderos, CORPOICA), Academia (Universidades Públicas y 
Privadas),  Organizaciones de iniciativa civil de carácter ambiental, organizaciones 
comunitarias, Sistemas departamentales y regionales de áreas protegidas (SIDAP y 
SIRAP Eje Cafetero) e institutos de investigación (IDEAM, IAvH). 
 
La información recolectada fue almacenada en hojas de cálculo de Microsoft Excel, 
con los siguientes campos: número, nombre del documento, autor, entidad, tipo de 
documento, departamento o ámbito territorial, año, número de páginas, formato 



(digital/impreso), ubicación, componentes (social, cultural, económico, servicios 
ecosistémicos) y fecha de consulta. (Anexo A). 
 
Con esta información se elaboró  una síntesis de los  principales hallazgos respecto a 
las miradas a los páramos de los complejos de páramos, que han estado centradas en 
su riqueza biológica e hídrica. La riqueza social, cultural y económica de los páramos 
es hasta ahora poco conocida, hecho que se refleja en la escasa información sobre 
estos temas, algunos documentos hacen mención al conflicto armado, como una de 
las causas por las cuales estos territorios han sido olvidados y poco frecuentados para 
estudios y otros lo complejo que es trabajar con actores sociales que tienen diferentes 
intereses políticos para con los páramos. 
 
2.2 INFORMACIÓN PRIMARIA 

Dado que la información secundaria poco reflejaba la realidad social, económica y 
cultural de los complejos de páramo, ésta se verificó y complementó con información 
de pobladores y conocedores del territorio, en visitas realizadas a las entidades y 
veredas con influencia en páramo. Donde a través de  diferentes instrumentos y 
herramientas se llegó a los diferentes actores institucionales y sociales, generando 
relaciones  y confianzas  mediante la interacción del conocimiento y  aprendizajes de 
doble vía, resaltando la importancia de los campesinos de la alta montaña que son que 
habitan el territorio; Captando las percepciones reales, su forma de ver, sentir y sus 
relaciones en cuanto al manejo y el uso de los ecosistemas de alta montaña.   

En el proceso se utilizaron los siguientes instrumentos: historias de vida, entrevistas 
semiestructuradas, cartografía social y observación etnográfica. Las entrevistas  se 
diseñaron y ajustaron de acuerdo a las orientaciones de los profesionales del IAvH y a 
las siguientes categorías de actores estatales (instituciones públicas) y sociales (sector 
productivo tradicionales y alternativos, academia y organizaciones sociales y 
comunitarias); se aplicaron los instrumentos teniendo en cuenta el tiempo y 
aceptabilidad de los actores.  Se contó con el  permanente  acompañamiento de 
personas del área de estudio, denominados gestores comunitarios, con conocimiento 
del territorio y su historia, quienes facilitaron el ingreso a las veredas con páramo 
(Anexo A). 
 
Los instrumentos para la sistematización de la información y fuentes pertinentes en el 
proceso de caracterización socioeconómica, cultural y de los servicios ecosistémicos 
en los complejos de páramos Los Nevados y Chili-Barragán elaborados por los 
profesionales del Instituto Alexander von Humboldt fueron considerados por el equipo 
de trabajo de la Fundación Las Mellizas, fueron una importante guía para el 
almacenamiento de la información, sin embargo, se realizaron  ajustes de forma  
incluyendo algunas columnas para precisar la información en el entorno local y se 
cambio el orden de las pestañas, iniciando con tema histórico y cultural.  
Los instrumentos permiten la captura de datos, que posteriormente se convierten en 
información, donde se hace un paneo superficial sobre los complejos de páramos, solo 
la lectura juiciosa y a profundidad, complementada con trabajo de campo  reflejan  
resultados esperados. 

Teniendo en cuenta el número de municipios (20), que hacen parte de los complejos 
de páramos, el tiempo del convenio y la información secundaria recopilada, se realizó 
un ejercicio de priorización de sitios para las salidas al campo. Se utilizó una matriz de 
calificación, la cual incluyó las siguientes variables: sistemas productivos, cultura de 



páramo5, estrategias políticas de planificación, gestión y conservación, concentración 
de actores sociales, vínculos estratégicos con actores comunitarios, percepciones de 
conservación e intervención del páramo, y presencia de actividades turísticas en el 
área de estudio.  La matriz fue calificada a partir del análisis de la información 
secundaria y ajustada de acuerdo a las dinámicas de las visitas realizadas, según las 
condiciones sociales  que se presentaron en cada  complejo (Anexo A). 
 
Al realizar el trabajo de la recolección de la información y donde los datos cuantitativos 
y cualitativos complementaron el análisis de la realidad del territorio; los datos 
cualitativos obtenidos en su mayoría por información primaria permitieron darle 
contexto espacial y temporal a los datos cuantitativos, gracias a lo anterior se 
describieron las cualidades de los fenómenos sociales y ecológicos asociados a cifras 
y análisis estadísticos. 
 
Los temas estudiados en la caracterización socioeconómica y cultural se abordaron 
metodológicamente de la siguiente forma: 
 
2.2.1Dimensión histórica. Se realizó el análisis de la información secundaria 
recolectada (informes finales de los estudios de páramo en los complejos Los 
Nevados, Informe Final proyecto de Alta Montaña, Plan de Manejo PNN Los Nevados  
y libros históricos sobre la colonización con antioqueña y cundiboyacense  de los 
complejos Los Nevados y Chilí Barragán)  y se complementó con información primaria, 
a través de las historias de vida de los pobladores que habitan y habitaron los 
complejos de páramo, se plantearon los principales hitos históricos, relacionados con 
la transformación  de los complejos (procesos de poblamiento  y migración, usos de 
suelos y los sistemas de gobierno).  
 
2.2.2 En el tema de división político administrativa, figuras e instrumentos de 
gestión territorial y ambiental. Se recolectó la información secundaria de  figuras e 
instrumentos que hacen parte de los complejos los Nevados y Chilí Barragán, 
realizando el análisis de la representación de los ecosistemas de páramos y las 
restricciones que definen allí para el uso del suelo de estos ecosistemas. 
 
2.2.3 Aspectos sociodemográficos. Estos aspectos requirieron el análisis conjunto 
de diferentes fuentes de información primaria y secundaria: Estudios sobre el estado 
actual de los páramos, planes de manejo ambiental, entrevistas directas con personas 
pobladoras y conocedoras de páramo y bases de datos institucionales (DANE y 
SISBEN). En este sentido, la diferencia en la información presentada obedece a la 
heterogeneidad de los datos obtenidos; sólo para los municipios donde se obtuvo 
información primaria, se corroboró y complementó con series históricas de población y 
datos de calidad de vida. Es importante tener en cuenta que la Información del DANE 
resultó insuficiente para presentar la población ubicada en las veredas con influencia 
en los páramos de los complejos, ya que la fuente solamente presenta la información 
general de la zona urbana y rural.  
 
La información del SISBEN provee información de la población y su calidad de vida a 
nivel veredal, sin embargo,  presenta vacíos de información debido a que existe una 
alta movilidad poblacional y no hay control de qué personas llegan o se van del 
municipio;  la fuente presenta la información general sobre las veredas; en pocos 
municipios discriminan parte baja, media y alta del territorio. 
 

                                                
5Cultura de Páramo: Es el relacionamiento, la forma, los usos, simbología, comportamientos 

mítico religiosos  y disfrutes del entorno  



Los datos de tendencia poblacional a nivel municipal fueron tomados de las 
proyecciones y estimaciones de la fuente DANE con fecha de actualización a mayo del 
2011 y publicada en el año 2012.Según el DANE, “toda proyección tiene un nivel de 
incertidumbre que afecta la predicción futura, este error se incrementa a medida que 
aumenta el período de proyección, en especial para áreas menores (municipios) 
debido a la precariedad de la información insumo”6. Por lo anterior, no existe certeza 
del total de población de los municipios analizados hasta la elaboración de un censo 
nacional como el de los años 1993 y 2005. 
 
2.2.4 Calidad de vida.Para este estudio, el análisis sobre la calidad de vida se  basó 
en variables relacionadas con las condiciones en las que se encuentran los materiales 
de las viviendas, paredes y pisos; el acceso a servicios públicos y de bienestar social 
respecto a salud y educación. La información que se presentó para calidad de vida fue 
tomada de información secundaria, de fuentes como los Estudios del Estado Actual de 
los Páramos  de Caldas (2005), Estudio de Estado Actual y Plan de Manejo de los 
páramos Tolima (2009), SISBEN (2014), Alcaldías municipales, Gobernaciones y 
observación etnográfica. 
 
En el análisis de la información sobre acceso a servicios públicos en los ecosistemas 
de alta montaña en los complejos de páramos los Nevados y Chilí-Barragán, se 
tomaron en cuenta los datos suministrados por el SISBEN a nivel veredal,  
complementados con información etnográfica. En los municipios de Casabianca, 
Murillo, Santa Isabel y Villa Hermosa, el análisis se realizó a través de recolección de 
información con pobladores y observación etnográfica directa. Las administraciones 
locales de estos municipios no compartieron la información del SISBEN a pesar de 
varios intentos de solicitud. 
 
La información de las instituciones educativas que tienen influencia en los ecosistemas 
de alta montaña se obtuvo de las Secretarias municipales y departamentales de 
educación, observación etnográfica y entrevistas orales con presidentes de juntas de 
acción comunal  y docentes de las veredas del área de estudio. 
 
2.2.5 Dinámica económica. La  información para la caracterización de los sistemas 
productivos se recopiló a través de la recolección de información secundaria y primaria 
en visitas de campo, por medio de la observación etnográfica, los instrumentos de 
recolección de información  y el acercamiento a los  pobladores  de los predios, 
veredas y centros poblados  visitados. Los datos de producción pecuaria y agrícola 
solo están a nivel municipal y no se contó con datos oficiales de las vereda donde 
tienen influencia  los ecosistemas de páramo; solo se referenció la información que se 
recolectó en las veredas visitadas y a partir de entrevistas con pobladores que tenían 
el conocimiento del área. 
 
Para el sector extractivo, los títulos y concesiones mineras se identificaron con la 
información suministrada por las CAR´s y corroborada en catastro minero. El 
reconocimiento del sector turístico se realizó a partir de visitas a campo en las 
cabeceras municipales para conocer aquellas iniciativas públicas y privadas que 
promueven las actividades de ecoturismo y turismo de aventura, así como la relación 
que tienen los campesinos con dichas iniciativas.  
 
2.2.6 Identificación y caracterización de actores y redes sociales. En la 
identificación y caracterización de actores en los complejos de páramos Los Nevados 

                                                
6Departamento Administrativo Nacional de Estadistica: Demografía y Población- Estimaciones y 

Proyecciones de Población 1985-2020. https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-
demografia/proyecciones-de-poblacion Consultado el 10 de Septiembre de 2014. 



y Chili-Barragán se agruparon los diferentes actores según las características y la 
presencia que ejercen en la zona de páramo de los municipios analizados, en relación 
con el tema de conservación. Se adoptó el término de conservación de la Política 
Nacional de Biodiversidad, el cual incluye medidas de protección, restauración, 
reducción de actividades que causan pérdida de biodiversidad  y recuperación de 
ecosistemas. 
  
La Conservación es entendida como las medidas que toman los actores sociales del 
territorio con el fin de desarrollar estrategias de protección y restauración de los 
ecosistemas de páramo y bosque alto andino; éstas incluyen las medidas de 
conservación in-situ, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  (SINAP), la 
reducción de los procesos y actividades que causan pérdida o deterioro de 
biodiversidad y la recuperación de ecosistemas degradados y especies amenazadas 
(Política Nacional de Biodiversidad, 1993). 
 
La caracterización de los actores sociales más relevantes y representativos en la 
gestión, uso, manejo y conservación del complejo de páramos Los Nevados y Chilí-
Barragán, se realizó teniendo en cuenta las siguientes categorías: Estatales y 
Sociales, entre las cuales se destacan el sector productivo, las organizaciones 
sociales y comunitarias, la academia y los entes de investigación.  Según el ámbito 
territorial se analizaron a nivel internacional, nacional, regional y local.  Se consideró:  
cobertura geográfica, misión, escala temporal de su presencia en el territorio, 
actividades que desarrollan en los complejos y relaciones del actor con otros actores. 
 
Para la identificación y caracterización de redes se utilizó el análisis estructural, bajo el 
método de la prospectiva. El análisis estructural es una herramienta de reflexiones 
colectivas, ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 
relaciona todos sus elementos constitutivos y los muestra en un gráfico.  
 
El ejercicio de identificación y caracterización de las redes de actores sociales en los 
complejos se llevó a cabo con actores estatales y sociales con incidencia en los 
procesos de conservación en los complejos, a través de talleres en los departamentos 
de Caldas, Tolima y Quindío, utilizando el análisis estructural,  información recopilada 
en el trabajo en campo,  reuniones del equipo de trabajo y el apoyo del asesor.   
 
Etapas:  
 

 Inventario de actores de acuerdo al criterio de acciones de conservación: el equipo 
de trabajo basados en, la definición del término de conservación adoptado, en la 
información y experiencia adquirida en los ejercicios realizados con actores de los 
departamentos de los complejos  y  consolidados recogidos de la información 
primaria y secundaria elaboraron un  listado de actores que se observa  en el 
Anexo W. 

 

 Descripción de las relaciones entre actores a través de una tabla de doble entrada 
(Matriz de relaciones directas): En la etapa de descripción de relaciones se 
procede a vincular los actores mencionados en el inventario en una tabla de doble 
entrada  (matriz de influencia directa o matriz de análisis estructural), la cual se 
completa con una puntuación que refleja el tipo de influencia que un actor ejerce 
sobre otro en la red social de estudio.  
 
El objetivo de la matriz consiste en analizar la influencia directa del actor 
posicionado en la i-ésima fila sobre cada uno de los actores ubicados en las 
columnas, siguiendo las siguientes indicaciones: 
 



El análisis de influencia en la matriz se realiza línea por línea, es decir, el actor de 
la fila “i”  será el que influencie de forma directa al actor de la columna “j”, luego la 
existencia de  esta  influencia en dirección contraria  se debe evitar. 
 
La influencia del actor “i” sobre el actor “j” obtendrá una puntuación que 
representara el grado de dicha influencia. La puntuación asignada en el software 
MICMAC para los tipos de influencias son las siguientes: 0 si la influencia es nula o 
inexistente, 1 si la influencia es leve o débil, 2 si la influencia es moderada o 
considerable, 3 si la influencia es fuerte y está presente y P para aquellas 
influencias que sean potenciales o que en un futuro representen una posibilidad de 
relación. La letra P puede remplazarse  en ocasiones por el número 4, como se 
observan en las últimas versiones del software. 

Las puntuaciones serán cero siempre que se esté estudiando el elemento , en 
otras palabras la influencia del actor “i” sobre él mismo. Así la diagonal principal de 
la matriz se completará con ceros. 
 
La matriz de influencia directa para el indicador de “conservación” en los complejos 
de páramos “Los Nevados” y “Chilí-Barragan” se observa en la siguiente figura No 2 
 

Figura  2 Matriz de influencia directa de los actores. 

 
                 Figura 2 : Matriz de influencia directa de los actores. 

 
 
A partir de la  matriz de influencias directas  se ubican los  actores que participan en la 
red en el plano de “influencia/dependencia”,  de acuerdo a las puntuaciones asignadas 
a cada actor. El plano de “influencia/dependencia” observado muestra la distribución 
de los actores del complejo de páramos en las  cuatro regiones correspondientes.  
 
En el plano de “influencia/dependencia”(Figura 3), las cuatro regiones resultantes del 
corte de  los ejes,  divide a los  actores bajo los criterios de dependencia e influencia; 
de acuerdo al  grado que obtenga un actor en estos criterios, será ubicado en alguna 
de las cuatro regiones.  
 
 
 



Figura  3 Plano de influencia/dependencia directo 

 
 Fuente. MIC-MAC. 

 
 

 Actores influyentes o determinantes. Son los actores ubicados en el Cuadrante 
dos (región superior izquierda), caracterizados por su alta influencia y poca 
dependencia con respecto a los demás actores del sistema. 

 

 Actores de riesgo o de conflicto. Son los actores que se ubican en el Cuadrante 
uno (región superior derecha) y se caracterizan por mostrar alta influencia y 
dependencia, indicando que son actores inestables que cualquier cambio o acción 
sobre ellos, traerá consecuencias para el resto de los actores. 

 

 Actores dependientes o de salida. Estos actores se ubican en el Cuadrante 
cuatro (región inferior derecha) y muestran baja influencia y alta dependencia, lo 
que los lleva a ser los actores que cambiaran fuertemente a cualquier acción de las 
variables influyentes y de riesgo. 

 

 Actores autónomos. Estos actores presentan baja influencia y dependencia, por 
lo que no presentan mayores alteraciones alrededor de las acciones de los demás 
actores. La ubicación de los actores de esta categoría se encuentra en el 
Cuadrante región tres (región inferior izquierda). 
 
La categorización de actores realizada en el plano de “influencia/dependencia” se 
puede ver reflejada en la  gráfica de red de influencia directa. Bajo la definición de  
influencia directa, se tiene aquella que un actor ejerce sobre otro, sin entrar a 
participar actores mediadores en dichas relaciones.  La red de las  influencias  
presenta las influencias directas entre los actores mediante una gráfica donde los 
nodos  representan a los actores; las aristas direccionadas por flechas representan 
las relaciones, clasificándolas  en cinco tipos según la intensidad de la influencia: 
fuertes, relativamente fuertes, moderadas, débiles y muy débiles.  

 
2.2.7Servicios Ecosistémicos:  

 
La caracterización de los servicios ecosistémicos (SE) se llevó a cabo teniendo en 
cuenta la clasificación establecida en la Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos y en la valoración de los beneficios que 
obtiene los diversos actores sociales, mediante la definición de categorías de servicio.  
 



Sobre la clasificación general de los SE (aprovisionamiento, cultural y regulación y 
soporte), se realizó un proceso de diálogo con los actores sociales con el propósito de 
evidenciar de las relaciones entre el sistema naturales y sociales en los ecosistemas 
de alta montaña.   
 
El análisis del servicio de aprovisionamiento y regulación hídrica se llevó a cabo por 
medio de variables biofísicas, socioeconómicas y  culturales, que permitieron 
identificar las relaciones inmersas en el territorio. La selección de las cuencas, se hizo 
con un ejercicio de priorización y su valoración con datos cualitativos, obtenidos a 
partir del análisis de la información secundaria y con datos cuantitativos relacionados 
con la oferta y demanda hídrica de la fuente. 
 
Valoración social de Servicios Ecosistémicos (SE).La valoración de los SE se llevó 
a cabo teniendo en cuenta la clasificación establecida en la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Año 2010 ) y las 
orientaciones del IAvH. Las percepciones fueron recogidas a través de la consulta de 
información secundaria y primaria con  entrevistas y observación etnográfica. 
 
Servicios Ecosistémicos Hídrico (SEH). El proceso de selección de las unidades 
hidrográficas se basó en tres criterios: 
 

 Unidad hidrográfica cuyas aguas nacen dentro de los complejos de páramos Los 
Nevados y Chilí Barragán. 

 Centros poblados o municipios que se encuentren localizados dentro o próximos a 
los complejos de páramos, que demanden agua de las fuentes hídricas. 
pertenecientes al criterio 1.  

 Localización de estaciones hidroclimatológicas cercanas a los cuerpos de agua 
que demanden agua del criterio 2.   

 
De acuerdo a estos criterios de selección, se procedió a la búsqueda de información 
secundaria que reuniera estas condiciones con el fin de localizar las áreas de trabajo 
para el análisis de los servicios provistos por los ecosistemas a la sociedad. En el 
proceso para la identificación de los SE en los departamentos seleccionados, se 
hallaron en algunos casos, vacíos e insuficiencia de la información de tipo espacial y 
temporal relacionada principalmente con los  datos meteorológicos e 
hidrometeorológicos y su localización dentro o fuera de las zonas de influencia para 
las unidades hidrográficas seleccionadas. Por lo anterior y de acuerdo a esta limitante, 
se procedió a la aplicación de metodologías en el campo de la hidrología que estimara 
el comportamiento de los caudales a nivel mensual multianual para la obtención de la 
oferta hídrica. 
 
 
Estimación de la oferta y demanda hídrica.  
 
Se consultó información en instituciones públicas y privadas, como alcaldías, 
gobernaciones  y CAR´s, de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío; entidades como el 
IGAC, IDEAM, DANE; organizaciones de iniciativa civil y sistemas departamentales y 
regionales de áreas protegidas (SIDAP y SIRAP Eje Cafetero); se evaluaron aspectos 
biofísicos de cada unidad hidrográfica, entre ellos variabilidad climática (temperatura, 
precipitación y evapotranspiración), características fisiográficas, caudales medios, 
calidad de la fuente superficial, uso y coberturas del suelo, demanda de agua 
superficial y usos involucrados a ésta.   
 
Al igual que Información de tipo hidrológico, para la cuantificación de la oferta y 
demanda hídrica: Estaciones meteorológicas y/o hidrometeorológicas localizadas 



dentro o cerca de las unidades hidrográficas seleccionadas, concesiones de agua 
superficial para diferentes usos que demandan agua dentro de cada unidad 
hidrográfica.  
 
Información cartográfica digital, para la localización regional y local de los cuerpos de 
agua principales localizados en cada una de las unidades hidrográficas, se trabajó con 
archivos .shp relacionados con: delimitación de cuencas y microcuencas, curvas de 
nivel, red de drenaje superficial, centros poblados, coberturas y usos del suelo, 
delimitación de páramos, localización de estaciones meteorológicas y concesiones de 
agua superficial, entre otros, necesarios para el análisis de los SE.  
 
La caracterización de las unidades hidrográficas se obtuvo a partir de información 
documentada en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes 
de Gestion Ambiental Regional, Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), bases 
de datos de concesiones de agua CAR’s y Estudio Nacional del Agua, ENA 2010.  
 
Seguido al análisis de la información y evaluación biofísica, se calcula la oferta hídrica 
de cada unidad hidrográfica: 
 

 Cuenca alta río Guarinó (Caldas): Dada la escasez de información 
hidroclimatológica en al área de influencia de la corriente hídrica, se decide 
adoptar la información de caudales medios en la cuenca alta del río Guarinó 
referenciados en el documento “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del ríoGuarinó” 2009.  Se desconoce la temporalidad de esta 
información (promedio de años registrados).  

 

 Río San Eugenio (Risaralda):El caudal medio se obtuvo de los registros diarios 
de la estación La Reina, administrada por el IDEAM entre los años 1971-1996. 
Esta se encuentra localizada aguas arriba del casco urbano del municipio de Santa 
Rosa de Cabal, por lo cual sólo es considerado el caudal hasta la cuenca media 
del río San Eugenio, donde su principal tributario, el río San Ramón ya se ha 
integrado al sistema de drenaje. no hizo falta mirar otras variables para la 
obtención de la oferta hídrica, esta se obtiene directamente por la estación 
hidrométrica La Reina. En lo referente a usos y coberturas se presenta como parte 
de la caracterización biofísica de la subcuenca del rio San Eugenio, su relación con 
la probabilidad de presentar remociones en masa (deslizamientos) como 
consecuencia de la actividad ganadera aguas arriba del casco urbano 

 

 Río Vallecitos (Tolima):Ante la inexistencia de información de caudales en la 
corriente principal de la microcuenca en estudio, para el cálculo de los caudales 
medios u oferta hídrica, se utilizó la aplicación de la relación  Lluvia-Escorrentía,  a 
partir de la interpretación de series de lluvia, tipo y uso del suelo, así como la 
caracterización morfológica de la cuenca. En Murillo se contó con datos de la 
estación pluviométrica administrada por el IDEAM entre los años 1984-2006, con 
datos mensuales anuales. 

 

 Cuenca alta río Santo Domingo (Quindío): De acuerdo a los registros de 
precipitación mensual multianual de la estación pluviométrica Planadas, 
administrada por la CRQ, con reportes entre los años 1972-2003 (localizada dentro 
del área de influencia de la corriente en estudio), se decide obtener del caudal 
medio u oferta hídrica de la cuenca alta del río Santo Domingo a partir de la 



relación Lluvia-Escorrentía7. La Resolución indica el uso del método del Servicio de 
Conservación de Suelos de Estados Unidos (U.S. SoilConservationService, SCS), 
para la estimación de los parámetros de lluvia y caudal, dadas las características 
de la cuenca en estudio. 

 
Pérdidas hidrológicas. Para este estudio se usó la metodología del Soil 
ConservationService (SCS) que permite determinar las pérdidas hidrológicas en la 
cuenca, mediante la asignación de un coeficiente según el tipo de suelo y el uso del 
mismo. Si en la cuenca existen cambios en el tipo y el uso del suelo, el coeficiente se 
pondera según las áreas de influencia. Para la aplicación del método se tiene en 
cuenta que las pendientes fuertes, desde el punto de vista hidráulico, disminuyen la 
infiltración, por lo que en este caso particular se considera una impermeabilidad baja 
en el terreno (Anexo B). 
 

 Número de curva.La metodología para obtener los números de curva (CN), se 
basó en las referencias presentadas por el SCS. Para el cálculo del CN, en cada 
área de drenaje se utilizó cartografía digital del uso del suelo, con la información de 
cobertura y grupo hidrológico de suelos de cada polígono y mediante la utilización 
de tablas se calculó el valor de CN para cada uno de éstos, el cual fue ponderado 
con respecto al área total de cada microcuenca o área de drenaje, para finalmente 
obtener el CN ponderado.  

 

 Cuantificación de la oferta hídrica neta disponible.  De conformidad con la 
Resolución 865 de 2004, para obtener la oferta hídrica neta disponible, se debe 
reducir la oferta hídrica total calculada mediante el método empleado en los 
apartes anteriores, “por calidad del agua y por caudal mínimo ecológico”. 

 

 Reducción por calidad del agua. La calidad del agua es factor que limita la 
disponibilidad del recurso hídrico y restringe en un amplio rango de posibles usos. 
La mayoría de los ríos colombianos reciben y acarrean cargas de agua utilizada 
para los diferentes procesos de la actividad socioeconómica y son vertidos en gran 
porcentaje sin tratamiento previo, además son los receptores de altos volúmenes 
de sedimentos, originados por procesos de erosión sea esta de origen natural o 
derivada de la acción antrópica. Una vez se conozca el estado de la calidad del 
agua de las fuentes de abastecimiento como de los cuerpos de agua, la oferta 
hídrica de estos sistemas se debe afectar por el 25%, correspondiendo a la 
condición de calidad del agua.  

 
De acuerdo a lo anterior y a la información de calidad documentada por las CAR’s 
en jurisdicción de cada uno de los cuerpos de agua en estudio, se estableció que 
estas fuentes de montaña presentan un alto grado de autopurificación y/o 
recuperación ante el impacto generado por los posibles contaminantes de origen 
antrópico. Esta cualidad es debida a las elevadas tasas de degradación de la 
materia orgánica, re-aireación y degradación de las bacterias, características 
típicas de las corrientes de montaña; por lo tanto, las fuentes hídricas en estudio 
no serán afectadas por este factor. 

 

 Reducción por caudal ecológico.  Para su cálculo es posible emplear diferentes 
metodologías, tal como lo propone la Resolución 865 de 2004, haciendo viable 
únicamente dos (2) para el caso en análisis, las cuales son: “Mínimo histórico” y 
“Porcentaje de Descuento”. 

                                                
7Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Resolución 865 de 2004. “Aplicable en cuencas 

menores, es decir cuyas áreas de drenaje sean inferiores a 250 km², cuencas no instrumentadas y en 
consecuencia no cuentan con registros de caudal para la estimación de la oferta superficial mensual”.   



 
Para las corrientes de agua en estudio a excepción del río San Eugenio en el 
departamento de Risaralda, se empleó la metodología del Porcentaje de 
Descuento. Este considera como caudal mínimo ecológico de la corriente en 
estudio, un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más 
bajo. 

 

 Caudal ecológico en el río San Eugenio:El valor del caudal ecológico se 
presenta con base en el estudio realizado por la Universidad Nacional: 
“Actualización del Balance Hídrico de la Subregión 1 del departamento de 
Risaralda, 2009”. En éste, se plantea de forma general el caudal ecológico en una 
cuenca determinada, donde se verificaron las relaciones existentes entre Qecológico 
vs Acuencay Qecológico vs Qmedio, dando como resultado la siguiente ecuación: 

 
947.0163.0 medecológico QQ   

 

 Oferta hídrica neta disponible o caudal para distribución.  Luego de calcular el 
caudal superficial mes a mes, se procede a la aplicación de las metodologías de 
reducción, para así obtener el caudal u oferta hídrica necesaria para distribución. 

 

 QDistribución: Caudal que se puede extraer del cauce del río y corresponde al 
resultado de la diferencia entre el caudal medio y la reducción por caudal 
ecológico. 

 

 Demanda hídrica.  La demanda hídrica superficial para cada corriente hídrica, fue 
determinada a partir de los reportes de concesiones vigentes otorgados por las 
CAR´s e información documentada en los POMCH. De acuerdo a esto, se 
identificaron usos, usuarios de mayor demanda y en algunos casos su localización 
dentro de la cuenca. 

 

 Relación oferta y demanda hídrica: índice de escasez.  Este índice resulta del 
análisis de la relación entre la oferta hídrica disponible y la demanda de agua por 
parte de las actividades socioeconómicas. En los casos en que la demanda de 
agua representa más del 20% de la oferta neta de agua disponible en una región, 
este índice activa señales invocando gestión, tanto en la protección de la fuente 
como en el control de la demanda, y en casos extremos la consecución de fuentes 
adicionales de agua, de manera que se reduzca el riesgo de desabastecimiento de 
agua en el futuro (OMM, 1997) (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Categorías e interpretación del índice de escasez 
 

Categoría Rango Color Explicación 

Alto > 50% Rojo Demanda alta 
Medio alto 21-50% Naranja Demanda apreciable 
Medio 11-20% Amarillo Demanda baja 
Mínimo 1-10% Verde Demanda muy baja 
No significativo <1% Azul Demanda no significativa 

Fuente: IDEAM, 2004. 

 
 
2.2.8 Propuestas para la gobernanza. La definición de las propuestas de gobernanza 
se estructuró con base en el análisis de la situación actual de conservación, conflictos, 
dinámicas sociales, económicas y culturales de los complejos de páramos. La 
situación actual se describió a partir de la matriz del paisaje, observada en las salidas 



de campo, el análisis de información secundaria y diálogos con los pobladores y 
conocedores del territorio, donde se incluyeron  elementos como: tamaño de las 
coberturas vegetales observadas en las salidas de campo (bosque, pastos, vegetación 
de páramo, humedales y sistemas productivos), estado de fragmentación de las 
coberturas vegetales, presencia de áreas naturales protegidas, presencia de centros  
poblados, presencia de obras de infraestructura y presencia de complejos de 
humedales y unidades hidrológicas; así mismo se consideraron los conflictos latentes 
y en desarrollo.  
 
La propuesta de gobernanza se planteó para un escenario futuro, en el que se 
presentan las apreciaciones recogidas en las entrevistas con los pobladores de los 
ecosistemas de alta montaña  relacionadas con factores biofísicos, políticos y sociales. 
Se utilizó el modelo de conservación del departamento del Quindío, que se ha 
fortalecido por la base social y las relaciones que se han tejido con las instituciones a 
través de personas, lo que ha permitido  establecer un proceso de conservación a 
través del tiempo, viéndose reflejado en las áreas protegidas declaradas y las 
estrategias de conservación complementarias que existen actualmente .Por tal motivo 
se propone  aplicar la estrategia de “conservar, aumentar y replicar” sobre los demás 
departamentos que hacen parte de los complejos. 
 
 
 

 



 



3. DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS LOS 
NEVADOS Y CHILÍ - BARRAGÁN 

 
Para responder a la pregunta ¿cuáles han sido las principales transformaciones 
históricas en el territorio conocido como páramo, en términos ecológicos y sociales?, 
se requiere considerar que el territorio es el producto de un proceso histórico, el 
espacio construido por el tiempo de la naturaleza y de los seres humanos y, el 
resultado de la relación constante entre “todos nosotros con la naturaleza y con los 
otros” (Restrepo, 2000). Si bien, la tarea de hacer un recuento de la dimensión 
histórica local del complejo páramos Los Nevados y Chilí-Barragán debe abordarse 
desde una perspectiva reciente (últimos 200 años), es decir, desde el re-poblamiento 
de este territorio en los contextos de las colonizaciones antioqueña y boyacense, se 
considera que para comprender la situación actual es necesario dar una mirada de 
larga duración a la relación cultura-ambiente. La historia local reciente, recuperada a 
través de las historias de vida de los pobladores y del trabajo con fuentes secundarias, 
debe ser analizada a la luz de la relación ancestral existente entre el ser humano y los 
ecosistemas de alta montaña. 
 
3.1 PERÍODO PREHISPÁNICO 
 
El poblamiento de ecosistemas de páramo empieza muy temprano en la historia de 
nuestro país. El registro arqueológico permite establecer que el poblamiento del norte 
de Suramérica puede rastrearse a 13.915+/-200 AP y para el caso específico del 
actual territorio colombiano, a 12.400+/-160 AP (Gnecco & Aceituno, 2004). En esta 
etapa del período prehispánico, llamada paleoindio, los ecosistemas de páramo se 
encontraban en altitudes menores a los 2.800 msnm y los seres humanos se 
organizaban en bandas nómadas de cazadores-recolectores, que aprovechaban la 
megafauna y otros recursos aportados por el medio (C.I.C., Coporcaldas, 2005). 
 
Entre el 7.000 y el 2.000 AP, etapa conocida como arcáica, acontecen cambios 
drásticos en el clima: la temperatura aumenta y el nomadismo tiene períodos 
estacionales; las personas se establecen en las costas y valles a orillas de los ríos; 
aparecen en el registro arqueológico evidencias de prácticas agrícolas.  
En la etapa formativa del territorio que hoy comprende los complejos de páramos los 
Nevados y Chilí-Barragán (2.000AP – 1500), se comenzaron a construir caminos de 
alta montaña que conectaban los valles interandinos, lo que permitió adelantar 
intercambios económicos y culturales entre los grupos humanos existentes en este 
Período. 
 
3.2 PERÍODO HISPÁNICO 
 
El Período hispánico se divide en dos etapas: la primera etapa es la conquista, que va  
desde el año 1500, al año 1550 aproximadamente. La segunda etapa es la Colonia, 
desde finales del siglo XVI hasta el proceso de independencia en 1810. Durante este 
Período se inicia la transformación de los ecosistemas de alta montaña; con la llegada 
de los españoles, los páramos pasaron de ser sitios sagrados a espacios de conflicto. 
 
El trasegar de los españoles por las zonas de páramo fue tan difícil como la conquista 
misma; las bajas temperaturas y la niebla, características de estos ecosistemas, 
fueron elementos que jugaron en contra del proyecto español, al provocar la muerte 
por congelamiento de muchos militares. Para los indígenas, los páramos se 
convirtieron en zonas de refugio y escenarios de batalla contra los conquistadores, con 
el fin de establecer control sobre el territorio. 
 



Los españoles retomaron los caminos indígenas para comunicarse con el interior del 
país y en esa medida, los convirtieron en “ejes colonizadores”. Las zonas medias y 
altas de las montañas fueron el escenario principal de la colonización española, en 
tanto que estas representaban en su imaginario, salubridad y bienestar social 
(Camargo, 2014). Allí se establecieron las haciendas como sistema económico, 
caracterizadas por grandes extensiones de tierra para la subsistencia familiar y servir 
de símbolo de prestigio social; los resguardos, encomiendas y mitas, figuras 
sociopolíticas de la corona española, proveían de mano de obra indígena para el 
sistema de producción colonial. 
 
Según Hofstede (IAvH, 2013), durante el período colonial los valles fueron 
insuficientes para la producción de alimentos, haciéndose necesaria la expansión de la 
frontera agropecuaria hacia  zonas de alta montaña, a través de la tala y quema de 
bosque altoandino. Lo anterior permitió la introducción  de diferentes clases de 
ganados: bovino, ovino y equino, y el establecimiento de cultivos como papa, maíz, 
cebolla y ulluco. De igual forma, se explotaron minas de oro, ubicadas entre los 2.800 
y  3.000 metros  de altitud, ej. municipio de Salento, Quindío. (Camargo, 2014).  
 
A finales del Período colonial se adelantaron expediciones científicas como las de 
Mutis (1783-1808) y Humboldt (1799-1804), teniendo por objetivo determinar qué 
minerales o recursos se podían extraer de estas zonas, con el fin de superar, a través 
de su comercialización, la crisis económica por la que atravesaba el Imperio. A partir 
de estas expediciones se comienza a abordar a la naturaleza (incluidos los páramos) 
desde una visión científica (Ladrón de Guevara & Valencia, 2011). 
 
3.3 INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA 
 
El advenimiento de la independencia estuvo ligado desde sus inicios a la construcción 
de un proyecto de nación. En este momento histórico, los páramos se constituyeron en 
escenarios de transformación económica. La presión demográfica, causada por las 
guerras civiles y el despojo de las tierras indígenas, provocó un auge de los procesos 
de ocupación de los páramos a partir de los procesos de colonización antioqueño y 
cundiboyacense (Ladrón de Guevara & Valencia, 2011). 
 
Durante este Período se promovió la colonización de tierras a través de tres métodos: 
otorgar tierras a los militares que habían conformado los ejércitos independentistas, 
incentivar la construcción de obras públicas como caminos y puentes y fomentar la 
formación de poblaciones y aumentar las ya existentes. En enero de 1830 se promulgó 
el Decreto 25, que tenía como objetivo promover y estimular la concesión de tierras 
para quienes trabajaran en la apertura del Camino Nacional o Camino del Quindío; 
como resultado de esto, se avanzó en el proceso de construcción del Estado-Nación 
colombiano, al unir regiones separadas por barreras geográficas y se mejoró la 
comunicación entre el oriente y el occidente del país. 
  
La importancia del Camino del Quindío8 y del Camino del Ruiz9 es decisiva en los 
procesos de migración de antioqueños y cundiboyacenses, en la medida en que 

                                                
8Según el historiador Álvaro Camargo, el camino del Quindío partía desde Cartago Viejo, siguiendo río 
Otún arriba, cruzando por el Roble a Boquía;  de allí al río Quindío, este arriba hasta Alegrías, pasando 
por Magaña, Tochecito, Mina de Bolívar a Ibagué (en el lugar donde ahora es Cajamarca) y por el Moral 
al valle del Tolima. El camino que actualmente comunica a Armenia con Cajamarca por el Alto de la 
Línea, hace parte del camino del Quindío (Camargo, 2009). 
 
9El Camino del Ruíz partía desde Cartago Viejo (donde hoy es Pereira), pasaba por el páramo de Herveo 
y llegaba al valle del Tolima hasta Mariquita.En la actualidad, este camino se mantiene, pues es la vía 
utilizada para comunicar Manizales con Bogotá, atravesando el páramo que comprende el complejo de 
páramos los Nevados por el alto de Letras.(Ibíd.) 



permitieron el flujo colonizador del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX, 
teniendo como resultado el poblamiento del sur de Caldas, el norte del Tolima, 
Risaralda y Quindío, departamentos con influencia en los complejos de páramos Los 
Nevados y Chilí - Barragán. Parte de las comunidades que hoy habitan estos  
departamentos son producto de los  procesos de colonización mencionados. 

3.4 COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA 
 
La colonización antioqueña tuvo sus inicios finalizando el siglo XVIII, cuando un 
número considerable de familias pobres de Antioquia comenzó a ocupar tierras 
despobladas del centro-occidente del país, con el fin de buscar oro y establecer 
empresas particulares. El territorio ocupado pertenece a los actuales departamentos 
de Caldas, Risaralda y Quindío10 en el complejo de páramos Los Nevados.  Después 
de mitad del siglo XIX, este proceso de migración continuó su expansión por el norte 
del Tolima y Valle del Cauca, siendo los municipios de Génova y Córdoba 
pertenecientes al complejo de páramos Chilí-Barragán, los territorios de poblamiento 
más reciente debido a su ubicación geográfica (Cuadro 1). 
 

 Cuadro 1 Fundación de los municipios de los complejos de páramos 
 
 

Departamento Municipio Año de Fundación 

Caldas 

Salamina 1825 

Neira 1842 

Manizales 1849 

Villamaría 1852 

Aranzazu 1853 

Marulanda 1877 

Risaralda 
Santa Rosa de Cabal 1844 

Pereira 1862 

Tolima 

Villahermosa 1863 

Casabianca 1866 

Herveo 1870 

Murillo 1872 

Santa Isabel 1893 

Cajamarca 1886 

Anzoátegui 1895 

Quindío 

Salento 1842 

Calarcá 1886 

Córdoba 1912 

Génova 1908 

                            Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 
La colonización antioqueña significó el enfrentamiento contra los rezagos de la colonia, 
al oponer los títulos de propiedad otorgados por el rey a la ocupación de hecho. Para 
el caso antioqueño, las estructuras sociales y económicas tuvieron un impacto positivo 
dentro de la conformación de actividades económicas por negocios y empresas. 
 
Los municipios analizados en el complejo Nevados fueron colonizados por 
antioqueños que se dedicaron principalmente a tres actividades económicas en las 

                                                
10Durante el Período de la República, la división política administrativa de los complejos de páramos Los 
Nevados y Chilí-Barragán comprendía dos Provincias: Antioquia, constituida por los actuales 
departamentos de Antioquía, Caldas y Risaralda, y Cauca  constituida por los departamentos del Quindío, 
Valle del Cauca y Cauca. 



zonas medias: el comercio, la minería y la agricultura; esta última  basada en el cultivo 
de café. Las actividades  mencionadas  permitieron el desarrollo de una clase 
mercantil que vio necesaria la apertura  de vías de comunicación eficientes para la 
exportación de productos, además dio paso al establecimiento de la ganadería 
comercial como medio eficiente para el rápido enriquecimiento, pues el relieve 
escarpado de la región dificultaba el desarrollo de actividades de la agricultura  en las 
zonas altas. 
 
3.5 COLONIZACIÓN CUNDIBOYACENSE 
 
La presencia de grandes haciendas en la zona cundiboyacense, herederas de las 
instituciones coloniales como la encomienda y la mita, permitieron el desarrollo de un 
sistema laboral basado en jornaleros. Fenómenos como los bajos salarios de los 
trabajadores en las haciendas, la alta concentración de la tierra y la baja productividad 
en algunas zonas de Boyacá, fueron elementos que impulsaron a finales del siglo XIX 
un nuevo proceso de colonización en los municipios de los complejos de páramos 
analizados, esta vez con personas provenientes del altiplano cundiboyacense que 
migraban con el fin de participar en la agricultura agro-exportadora de  los cultivos de 
café y tabaco.  Campesinos jornaleros, de lugares como Chiquinquirá, Sutamarchán, 
Ráquira y Saboyá, migraron con destino a los Municipios de Murillo, Líbano y Herveo, 
al norte del Tolima y al municipio de Manizales en el departamento de Caldas. 
 
Tobasura y Ramírez (2004), identifican cuatro fases de este proceso colonizador: la 
primera de carácter transitorio, en la que se crean rancherías y fondas de tránsito;  la 
segunda, motivada por el interés del gobierno en poblar la región noroccidental del 
Tolima para abrir caminos; la tercera corriente de migración, está relacionada con el 
establecimiento de poblados “compuestos  por familias numerosas y pujantes de 
ascendencia antioqueña. Sus líderes impulsaban el proyecto oficial de fundación de 
varias aldeas a título de colono- poblador, e intentaban desarrollar empresas agrícolas 
y mineras en la zona”; la cuarta fase se presenta finales del siglo XIX, durante el 
gobierno conservador del General Eutimio Sandoval (1886-1889) cuando se 
incentivaron nuevas migraciones del altiplano cundiboyacense, ante la distribución de 
baldíos en las zonas de alta montaña, especialmente en Murillo (Tolima). 
    
La última fase del proceso colonizador cundiboyacense tuvo especial importancia para 
el territorio de páramos Los Nevados; a través de este poblamiento se inicia la 
transformación y explotación del ecosistema de páramo. A diferencia de las 
poblaciones colonizadas por los antioqueños, la agricultura fue una actividad que tuvo 
prioridad sobre la explotación minera e intercambio comercial. La concesión de 
pequeñas propiedades en la distribución de baldíos y las características climáticas 
permitieron  que migrantes cundiboyacenses tuvieran el establecimiento permanente 
en el territorio, abriendo  monte para su ocupación con el establecimiento de cultivos y 
ganado de leche. Según  pobladores de los municipios de Murillo y Marulanda en Los 
Nevados, cuando sus ancestros llegaron al territorio, las características del suelo, 
clima y vegetación eran diferentes: había más áreas en bosques, hacía más frío y se 
observaban más  frailejones. 
  
Los procesos de colonización antioqueña y cundiboyacense representaron un gran 
aporte a la configuración social, económica y cultural de las comunidades que habitan 
los complejos de páramo Nevados y Chilí-Barragán. Luego de establecidas estas 
comunidades configuraron empresas agrícolas, que crecieron gracias al dinamismo 
comercial y a la interacción entre municipios, a través de los caminos que habían 
servido para la transición colonizadora. 



3.6 SIGLO XX 
 
Durante las primeras décadas del siglo XX los grandes productores de café, 
principalmente de Manizales, reclutaban trabajadores de las tierras altas de Boyacá, 
quienes permanecían algunos años en las tierras templadas cafeteras y 
posteriormente migraban a las zonas de alta montaña, a sembrar papa11. 
 
Con el auge del comercio del café, en 1914 se inició la construcción del cable aéreo 
que comunicaba la ciudad de Manizales (Caldas) con Mariquita (Tolima). Inaugurado 
en 1922, contaba con 376 torres de acero en 22 estaciones, cubriendo una distancia 
de aproximadamente 72 kilómetros, que atravesaba el páramo de letras en el 
municipio de Herveo; este tenía por objetivo el transporte de carga y comercialización 
de productos como el café, la papa y bienes de manufactura que viajaban por el río 
Magdalena para su comercialización tanto al interior, como al exterior del país. 
 
En las décadas de los años treinta y cuarenta, en el territorio de los Nevados y Chilí-
Barragán, los grandes gamonales contrataron trabajadores boyacenses para que 
tumbaran monte en la alta montaña, con el fin de obtener carbón y sembrar papa, 
arveja y cebolla. Cuando disminuía la capacidad productiva de la tierra reiniciaban el 
proceso, expandiendo la frontera agrícola para “estrenar la tierra” y que naciera pasto 
que sirviera de alimento para el ganado (Jiménez, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colonización cundiboyacense también trajo consigo la tradición del manejo del 
ganado ovino, la cual presentó un auge en los municipios de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda y Villamaría, Caldas, en el complejo de páramos los Nevados. La empresa 
Everfit representó una importante fuente de trabajo en este territorio. Según el señor 
Patiño (2014), se pastoreaban más de 4.000 ovejas en el páramo y cada seis meses 
se esquilaban. En Marulanda, Caldas, se fundó la cooperativa ovina,  el 19 de octubre 
de  1937; contaba con 29 socios; actualmente tiene 120 socios y tiene  tres predios: 
los Pirineos en la vereda Río Arriba, el Alto de la Virgen y la Esperanza en la vereda 
Centro. 
 
Antes de la época de la violencia bipartidista, se podían cosechar de 50 a 100 cargas 
de papa por cuadra, sin necesidad de insumos químicos; la producción en grandes 
cantidades del tubérculo eran característica en los complejos de páramos analizados. 
“Tiberio y su papá pasaban por el páramo, dirigiéndose a Caldas para trabajar por 
temporadas en las fincas de San Félix y Marulanda, pues estos eran municipios en los 
que las cosechas de papa eran constantes” (Casas, 2014).    
 
La amplia demanda de mano de obra para los cultivos de papa ubicados en los 
ecosistemas de alta montaña, creó una conexión entre la dinámica económica y las 

                                                
11 (op cít. Pág. 229). 

El señor Sierra (2014), relata cómo su padre llegó desde el municipio 
de Tinjacá en Boyacá, a Manizales y luego a Santa Rosa de Cabal, 
donde luego de algunos años de trabajo compró una tierra en el 
páramo.  No, él llegó fue a trabajar, a "lunguear" como se dice, 
principiando apenas a "refuñar" la tierra, a él lo motivó la visión porque 
de Boyacá se vino mucha gente. Manizales se llenó de gente 
boyacense, de gentes que se vinieron a trabajar en esos páramos. 
Gente visionaria y gente trabajadora, lo mismo como decir en 
Antioquia los marinillos y los antioqueños, porque los abuelos 
maternos míos también fueron de Marinilla, Antioquia. Él comenzó ahí 
en los termales, consiguió novia y se casó. 

 



altas tasas de natalidad. En economías familiares, basadas en la organización 
doméstica de la fuerza de trabajo, los niños cumplen labores en el proceso de siembra 
y cosecha desde los doce años en adelante. Durante los años cincuenta y sesenta, el 
páramo solía estar más poblado, pues durante este período era común que las 
familias tuvieran entre cuatro a doce hijos, a diferencia de ahora, cuando hay pocos 
jóvenes y muchos ancianos en la zona (Castaño, 2014). 
 
3.7 LA VIOLENCIA POLÍTICA 
 
Durante el período  de “La Violencia12” (1948-1958), Los Nevados y Chilí-Barragán se 
consolidaron como lugares de migración de personas de  los departamentos de 
Caldas y Tolima. Las historias de vida obtenidas durante el trabajo de campo 
evidencian que muchas personas que fueron víctimas de desplazamiento a causa de 
la violencia bipartidista, no rompieron sus lazos con el territorio de páramo; se 
trasladaban a territorios con características similares en los mismos complejos. Los 
entrevistados perciben que durante este período de tiempo hubo una disminución de 
población en la alta montaña. 
 
El señor Torres (2014), habitante del complejo de páramo Chilí-Barragán, señala que 
ha vivido por más de 30 años en la zona de Páramo y, aunque no se compromete con 
fechas, su testimonio muestra la presencia continua de actores armados en la zona. 
Torres diferencia la violencia política bipartidista, esa que hizo que sus padres salieran 
de su tierra de origen, en el Municipio de Herrera-Tolima, de la violencia actual, la cual 
señala como sin sentido y producto de la “pereza para trabajar” de algunos actores 
que participan en ésta.   
 
La señora Narvaez (2014), señala que casi toda su vida ha vivido en “la tierra fría”, 
forma en la que denomina los ecosistemas de alta montaña. Desde muy pequeña vivió 
con su familia en el municipio de Aranzazu, departamento de Caldas. Posteriormente, 
escapando de la violencia, debió migrar al corregimiento de San Félix en el mismo 
departamento, para finalmente formar su propia familia en la vereda San Juan, 
municipio de Génova, Quindío. 
 
Entre 1950 y 1960 se dio el auge de la violencia política. Jacinto Cruz Usma (alias 
Sangre Negra), nacido en Santa Isabel (Tolima), fue un guerrillero y bandolero liberal 
de la época, que adelantó acciones cerca de la Laguna del Otún hasta que fue 
expulsado hacia el Tolima, por presión de las tropas del ejército. Posteriormente sería 
asesinado en la vereda Totarito, en Santa Isabel.  “Yo estaba recién casado cuando el 
famoso Sangre Negra, operaba mucho para el Tolima y llegó a estar en la laguna del 
Otún y regaron tropa por allá, ahí, en la laguna del Otún hicieron como unas 
trincheras, esa gente al fin como que se retiró y también porque del batallón pusieron a 
patrullar por ahí.  (Sierra, 2014)” 

 
El conflicto rural de la época de la Violencia y el rezago en la producción de alimentos 
por la que atravesaba el país en los años sesenta, fueron escenario para la 
promulgación de la Ley 135 de 1961, como intento de reforma agraria del gobierno de 
Alberto Lleras Camargo. Mediante esta Ley se creó el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INCORA) cuyo objetivo fue promover la colonización de tierras baldías y la 
expropiación de tierras -sin explotar- de latifundistas, otorgando títulos de propiedad a 

                                                
12 El período conocido como “La Violencia” en Colombia, se refiere al conflicto sostenido entre los partidos 
de ideología Liberal y Conservadora. Su inicio tuvo un origen político que emprendió la elite y 
posteriormente fue desplazándose hasta la base localista donde finalmente tomó vuelo, descargando su 
mayor fuerza destructiva con el asesinato del caudillo Jorge E. Gaitán. En 1958 para poner fin a “la 
violencia”, los partidos Liberal y Conservador conformaron una coalición de gobierno conocida como el 
Frente Nacional.   



campesinos agricultores y “dando a los cultivadores, directamente o con la 
cooperación de otras entidades, la ayuda técnica y financiera para su establecimiento 
en tales tierras, la adecuada explotación de éstas y el transporte y venta de los 
productos”(Ley 135 de 1961, 1961), con el fin de garantizar la seguridad alimentaria 
del país. Cerca del 75% de las titulaciones realizadas por el INCORA fueron realizadas 
en zonas de fuerte conflicto armado, en ecosistemas de alta montaña (Berry, 2002). 
 
A mediados de los años sesenta con una nueva ola de violencia13, el departamento del 
Tolima vio nacer a la guerrilla más antigua del país: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejercito Popular (FARC-EP). La confrontación de este 
grupo armado con el Estado lo forzó a desplazarse, desde sus inicios, a zonas de alta 
montaña. En la década de los ochenta, con la expansión territorial de las  FARC-EP a 
los demás departamentos del complejo y a otros complejos de páramos, estos 
ecosistemas se convirtieron en escenarios de conflicto armado y corredores de 
armamento . Según algunos habitantes, otras guerrillas como el M-19, EPL y  el ELN 
también hicieron presencia en la zona. 
 
Los señores García y Torres (2014), señalan que durante la década de los ochenta y 
principios de los noventa, la producción de papa disminuyó en el complejo de páramos 
Chilí-Barragán, aunque no significativamente14. En la zona de alta montaña del 
municipio de Génova la producción era de aproximadamente entre 40 a 60 cargas por 
héctarea.  A mediados de la década de los noventa los precios de la papa bajaron con 
la apertura económica que experimentó el país durante esta década; el sistema 
productivo de alta montaña sufrió cambios importantes, ya que los altos costos del 
transporte y de los insumos para la producción del tubérculo hicieron que la 
producción de este cultivo resultara muy costosa y por ende se redujeran las 
ganancias. Aunque el ulluco y la cebolla también se producían y comercializaban en la 
zona, no tenían una importancia económica similar a la de la papa. Una suerte 
parecida tuvo la producción de leche.  
 
Desde finales de la década de los setenta y durante los años ochenta, el gobierno 
central incentivó políticas de conservación y reforestación que incidieron en la 
conservación del ecosistema de páramo. Como resultado, en 1974 se crea el Parque 
Nacional Natural Los Nevados(PNNN) y se expide el Código de los Recursos 
Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Decreto Ley 2811), con el cual se 
reorientan las agencias públicas estatales y la administración de los recursos 
naturales, desde instituciones como el Instituto Nacional para el Desarrollo de los 
Recursos Naturales Renovables (INDERENA) y las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR).  
 
La erupción del Nevado del Ruiz, el 13 de Noviembre de 1985 provocó el cierre de 
Parque Nacional Natural Los Nevados por más de siete años. Los pobladores de la 
zona amortiguadora del parque recuerdan este hecho como un momento que influyó 
en el territorio de dos formas: en una nueva dinámica de migración poblacional y en 
las capacidades productivas de los suelos. 
 
Los temblores que iniciaron meses antes de la erupción del Nevado generaron miedo 
en la población aledaña, provocando el desplazamiento de varias familias. La 

                                                
13 En medio de un contexto internacional de Revolución cubana y ante la persecución política que se vivió 
durante el Frente Nacional, se gesta una nueva ola de violencia a partir de la organización armada de 
campesinos y sectores políticos marginados; esta vez no por una ideología partidaria, sino con demandas 
de reformismo social. En este sentido, algunos autores como Mario Aguilera señalan que hubo una 
trasformación del carácter de la violencia política a una violencia social.  
 
14 Comunicación personal con habitantes de la zona. 



magnitud de la erupción se visibilizó con la tragedia de Armero, Tolima; pobladores de 
Murillo señalan que el deshielo del Nevado provocó que el río Lagunilla se creciera y 
se llevará algunas viviendas de la vereda La Cabaña. Los pobladores no saben con 
exactitud si este fenómeno natural generó pérdida de vidas humanas.  
 
Alguna de la población que fue afectada por la erupción del Nevado del Ruiz fue 
reubicada en las haciendas Buenos Aires y La Matilde, de la vereda San Pablo del 
municipio de Neira (Caldas),  área de influencia de alta montaña; el proceso fue 
liderado por el INCORA y tenía como objetivo beneficiar a 36 familias  propietarias de 
pequeñas parcelas de tierra, afectadas por este fenómeno.  
 
Pobladores del páramo de Anzoátegui y Murillo (Tolima), señalan que la erupción del 
Nevado del Ruiz provocó una lluvia de cenizas sobre el páramo; su percepción es que 
este tipo de material influyó en el aumento de la fertilidad de la tierra, para la siembra 
de diferentes cultivos y el establecimiento de la ganadería.  
 
En los años noventa se lleva a cabo la segunda ola de intervención estatal, para 
incentivar la gestión y conservación ambiental en el  país, con  “la incorporación de 
más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible en la nueva 
Constitución de 1991 y en la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crearon el Ministerio 
del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).” (Becerra, 2009).  
 
En este período, la sociedad civil configura prácticas de movilización y organización 
colectiva ante la preocupación de amenazas ambientales,  como el cambio climático, y 
la disminución y pérdida de la biodiversidad. Desde este período se vienen ejecutando 
acciones de educación ambiental, reforestación y reconversión de actividades 
productivas amigables con la naturaleza en los municipios de, Marulanda (Caldas), 
Pereira (Risaralda) y Génova (Quindío). 
 
En 1996,  el INCORA mediante el Acuerdo No 0843, otorgó baldíos que hacían parte 
de la hacienda Amberes, con un área de 4.175 hectáreas, ubicada en las veredas El 
Palomar y La Cascada, del municipio de Anzoátegui, Tolima. La parcelación benefició 
a 84 familias; actualmente 27 de ellas no tienen título de propiedad,  debido a que las 
parcelas o parte de estas tienen áreas por encima de los 3.000 metros de altitud; lo 
anterior ha generado conflictos entre la comunidad, CORTOLIMA y el INCODER. En 
las parcelas adjudicadas, el principal sistema productivo es el pecuario, seguido del 
agrícola y el piscícola. 
 
3.8 SIGLO XXI 
 
A comienzos del siglo XXI se produjo una nueva dinámica de violencia, expresada en 
el incremento de asesinatos selectivos a líderes sociales y personas de la comunidad 
en los ecosistemas de alta montaña, que provocaron a su vez procesos de 
despoblamiento en los departamentos de Caldas, Tolima y Quindío . Los asesinatos 
estuvieron relacionados con la expansión y fortalecimiento de grupos paramilitares en 
territorios en los que anteriormente ejercían presencia las guerrillas15. Actualmente, los 
pobladores de los complejos, señalan que los ataques a la población y la presencia de 
grupos armados ilegales han disminuido significativamente, pues según su percepción, 
el número de combatientes es mucho menor que el que había a inicio del siglo.  
 

                                                
15 Esta estrategia de combate contrainsurgente desarrollada por los grupos paramilitares es denominada 
“quitarle el agua al pez”, que consistía en generar terror dentro de la población civil a través de asesinatos 
selectivos, masacres y desplazamiento forzado, con el fin de ejercer control sobre el territorio y disminuir 
las bases sociales de las guerrillas, las cuales les proveían de alimentación y otros recursos.  
 



En el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), con  el desarrollo 
de la política de Seguridad Democrática del gobierno, el Estado intentó restaurar el 
control territorial perdido por la presencia de diferentes grupos armados, a partir del 
fortalecimiento del poder coercitivo de la fuerza pública. Lo anterior se expresó en el 
aumento del pie de fuerza militar en el territorio nacional, impactando de forma 
significativa los ecosistemas de páramos de los complejos Los Nevados y Chilí-
Barragán. 
  
En el año 2004, en los complejos  de páramos, se estableció un batallón de alta 
montaña y se construyeron tres bases militares, en los departamentos del Caldas, 
Risaralda, Tolima y Quindío. Los páramos se habían consolidado como corredores 
estratégicos de grupos armados, de ahí que el objetivo de los batallones fuera 
bloquear estos corredores y “brindar seguridad a la poblaciones de su jurisdicción” 16 
(Cuadro 2). 
 
Cuadro 2 Batallones y Bases Militares con incidencia en los Complejos de Páramo Los Nevados y 

Chilí - Barragán 

Nombre  
Complejo de 

Páramos 
Ubicación  

(Municipio-Departamento) 

Batallón Alta Montaña No. 5 GR Urbano 
Castellanos Castillo 

Chilí-Barragán Génova, Quindío. 

Base Militar el Campanario (Octava 
Brigada) 

Chilí-Barragán Calarcá, Quindío. 

Base Militar El Gualí (Octava Brigada) Los Nevados Villamaría, Caldas. 

Base Militar Cerro Bravo (abandonada) Los Nevados Manizales, Caldas. 

Fuente: Ministerio de Defensa. Seguimiento de la política de defensa y seguridad democrática. 
2006.   
 

Los batallones y las bases cuentan con 800 y 1200 militares aproximadamente, que 
patrullan por el ecosistema de páramo (Crónica del Quindío, 2012), con el fin de 
garantizar la seguridad de megaproyectos,  torres de comunicación de empresas 
celulares y del Estado. Su presencia ha generado diferentes problemáticas, ya que 
pobladores de los complejos señalan afectaciones al páramo por bombardeos a 
grupos armados al margen de la ley, construcción de trincheras cubiertas con 
plásticos, reducción de la población de especies animales utilizadas para la 
alimentación de los soldados y contaminación por desechos inorgánicos (La 
Patria.com, 2013). 
 
La presencia militar en los ecosistemas de páramo, también está relacionada con la 
política ambiental del gobierno del presidente Uribe, que tuvo como objetivo el 
aumento de concesiones mineras y la necesidad de brindar seguridad a los proyectos 
de exploración y explotación de recursos naturales. Al finalizar el segundo período de 
dicho gobierno, en el complejo de páramos Chilí-Barragán, 2.797 hectáreas habían 
sido concedidas en titulación y 5.351 hectáreas en el complejo de páramos Los 
Nevados, siendo Tolima y Quindío los departamentos en los que más influyó esta 
política económica (Jimenez, 2011). 
 
En los años 2003 y 2004, se dio inicio al desarrollo de dos megaproyectos en los 
complejos de páramos: el proyecto de explotación minera “La Colosa”, de la empresa 
minera Anglo Gold Ashanti, en el municipio de Cajamarca, y el Proyecto del Túnel de 
la línea del consorcio Conlínea, en el cruce de la cordillera central entre Tolima 
(municipio de Cajamarca) y Quindío (municipio de Calarcá), en  Chilí-Barragán. 

                                                
16 Ministerio de Defensa.  2006.  Seguimiento de la política de defensa y seguridad democrática. 



  
Los megaproyectos han generado diferencias de opinión en las comunidades: unos 
piensan que la presencia de las empresas encargadas de estos es beneficiosa para el 
territorio, porque permite la generación de empleo; otros piensan que  su accionar  
genera graves daños ambientales, que en un futuro pueden ser irreversibles. Las 
actividades de las empresas han alterado la dinámica social y biológica de la carretera 
entre Cajamarca y Calarcá, ha aumentado la presencia de familias asentadas a lado y 
lado de la vía, dedicadas al lavado de autos y motos, ventas ambulantes y mendicidad. 
Además, ha generado cambios en la  tenencia de la tierra y en el uso del suelo;  
también se registra disminución del agua, pérdida flora y desplazamiento de fauna. 
 
Estos megaproyectos se suman a los ya establecidos años atrás en Los Nevados y de 
los que poco se tiene registrada información, como son el Gaseoducto (estación 
raspadores PK 67) y las vías La Línea y Letras.  Estas carreteras de alta movilidad, 
que conectan el centro con el occidente del país, generaron procesos de 
fragmentación del paisaje, contaminación y cambios en la dinámica social, económica 
y cultural de las poblaciones aledañas a los ecosistemas de alta montaña. 
 
Los pobladores perciben que en los últimos años  han disminuido los recursos hídricos 
que ofrecen los ecosistemas de alta montaña. Los ríos, quebradas, manantiales y 
nacimientos, han ido reduciendo su caudal, especialmente en temporadas de verano; 
así mismo, especies de aves y de mamíferos como dantas y cusumbos han migrado a 
raíz de los pesticidas utilizados en los cultivos de la zona. (Casas, 2014).  
 
En el año 2010 se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP 
mediante el Decreto 2372.  El Decreto planteó que las categorías de protección y 
manejo de los recursos naturales renovables definidas en normas anteriores a la  
expedición de este, no se considerarían áreas protegidas integrantes del SINAP, sino 
estrategias de conservación in situ y las que surtan el proceso de homologación, re 
categorización o se declaren bajo esta norma  hacen parte del SINAP.  
  
Lo anterior generó debates en los Sistemas Regionales, departamentales y 
municipales de áreas protegidas con influencia en los complejos Los Nevados y Chilí 
Barragán, ya que  solo se reconocen como áreas protegidas las que estén bajo algún 
acuerdo de declaratoria.  Sin embargo, “Cuando encima de un predio colocan un área 
protegida no quiere decir que los que estén allí no están conservando, o lo que están 
haciendo no es importante; lo que quiere decir es que el estado quiere garantizar, con 
la imposición de la categoría, que lo que quiere conservar se va a dar, por eso 
restringe el uso, no restringe la propiedad” (Rodríguez, 2010). 
 
De acuerdo al Art 23 del Decreto, las figuras de protección existentes para integrarse 
como áreas protegidas del SINAP deberán cambiar su denominación con el fin de 
homologarse con las categorías de dicho Decreto.  En los complejos Los Nevados y 
Chilí-Barragán se homologaron Distritos Regionales de Manejo  Integrado, Distrito 
Regionales de Conservación de Suelos y Parques Naturales Regionales. El Decreto 
es actualmente la plataforma jurídica que permite reconocer la importancia y valores 
que tienen los diferentes ecosistemas del país para declararlos como áreas protegidas 
y estrategias de conservación in situ.  
 
El Decreto 2372 ha afectado la autonomía de los municipios en la reglamentación de 
los usos de suelos ubicados dentro de las áreas declaradas protegidas y restringido  el 
uso a los propietarios que hagan parte del área, esto visto desde el acuerdo y por los 
pobladores que estuvieron en el proceso de homologación, ejemplo de esto municipio 
de Génova en el DRMI, donde saben que les afecta el uso de los suelos de sus 
predios.  La administración de las áreas declaradas protegidas ha sido  ejercida por las 



corporaciones autónomas regionales: Corpocaldas, CARDER, Cortolima y CRQ, para 
el caso del complejo los Nevados, y CRQ para Chilí Barragán. 
 
El papel de la conservación no sólo ha sido asumido por las instituciones estatales, 
sino también por los pobladores que habitan los ecosistemas de páramo,  a través del 
diseño y establecimiento de acciones de conservación producción, investigaciones con 
enfoque de acción participativa, educación ambiental, ejercicios colectivos de identidad 
cultural e intercambio de saberes de generación en generación. Lo anterior ha dado 
como resultado que desde finales del siglo XX  e inicios del siglo XXI, campesinos, 
campesinas y ambientalistas apropiados del discurso de la conservación y el buen 
vivir, creen  y fortalezcan asociaciones de campesinos paramunos y organizaciones 
ambientales, cuyo objetivo es la recuperación y conservación de  los ecosistemas de 
alta montaña, un ejemplo es la asociación de campesinos de la Alta montaña del 
municipio de Génova, y las reservas naturales de la sociedad civil que están en los 
ecosistemas de páramos del complejo Chilí Barragán  
 
Actualmente, el ecosistema de páramo presente en los Nevados y Chilí - Barragán, 
tiene la misma importancia que se le dio en los períodos históricos analizados, 
relacionada con la supervivencia de diferentes  formas de vida, las formas migración y 
ocupación, la producción e intercambio económico, las expediciones científicas, el 
conflicto armado y la regulación estatal.  
 
Los anteriores procesos han generado patrones culturales que se consideran propios 
de estos ecosistemas,  por el proceso de adaptación que han tenido. En el análisis se 
exponen sólo los antecedentes históricos más relevantes en Nevados y Chilí 
Barragán, en los cuales se evidencia que las dinámicas de uso y ocupación están 
relacionadas con el tipo de colonización, al igual que las prácticas de manejo de los 
sistemas productivos agrícolas y pecuarios. Los procesos de reforma agraria y la 
normatividad ambiental, han influido de forma positiva y negativa en la conservación 
del páramo y en las formas de relacionamiento de los pobladores con éste. 
 
Actualmente,  en los Nevados y Chilí - Barragán se evidencian áreas de bosques y 
páramos que albergan muestras  de flora y fauna representativa de este tipo de 
ecosistemas y que aportan diferentes Servicios  Ecosistémicos a las zonas medias y 
bajas de los departamentos que hacen parte de estos. 
 
Condiciones como la topografía del terreno, el compromiso de algunas  campesinas y 
campesinos, la presencia  efectiva de entidades  privadas y estatales y el conflicto 
armado han permitido que se conserven áreas protegidas en las  zonas altas de los 
complejos.  Estas áreas están ubicadas en  los  municipios de Marulanda, vereda 
Rincón Santo, en el departamento de Caldas; en el sector de Juntas de Ibagué, en la 
Laguna de Bomboná, en   Anzoátegui y Mozul y Río Azul en Murillo, Tolima; además, 
en Salento, Calarcá, Córdoba y Génova, departamento del Quindío. 
 
Interactuando con las áreas de conservación se encuentran el sector pecuario, con la 
ganadería bovina, como sistema predominante.  En el sector agrícola, en segundo 
lugar, se resalta el cultivo de papa, con prácticas de manejo tradicionales, que han 
generado deterioro y pérdida de la biodiversidad y la contaminación del agua y el 
suelo, hecho dado por el estado actual de los páramos y la percepción de los 
pobladores .  
 
Los pobladores de estos páramos, presentan diversas características sociales, 
económicas, de uso y ocupación del territorio.  Dicha heterogeneidad no se relaciona 
con la división político administrativa; continúa relacionada con el proceso colonizador 
y por esta razón, las dinámicas sociales, productivas, económicas y políticas se 



presentan de manera independiente en la zona norte, centro y sur de los complejos 
Los Nevados y Chilí-Barragán. La realidad de los páramos vista y analizada a través 
de las historias de vida evidencia a hombres, mujeres, niños y niñas, alejadas de 
centros urbanos, con poco apoyo estatal, afectados por el conflicto armado y la 
superposición de políticas ambientales, agrarias y económicas. 
 
 
 
 



 Figura  4 Perfil histórico complejo Los Nevados y Chilí – Barragán. 

Fuente: Fundación Las Mellizas (2014).



Figura  5 Colonización antioqueña, complejo Los Nevados y Chilí - Barragán. 

 
 Fuente: Fundación Las Mellizas (2014). 



 Figura  6 Colonización cundiboyacense, complejo Los Nevados. 

 
       Fuente: Fundación Las Mellizas (2014). 



4.  DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA, FIGURAS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 
En todos los intentos del ordenamiento y la gestión ambiental del territorio, con actores 
diversos, lejanos unos y habitantes otros, con mucho poder y poco poder otros, lo que 
se cuece en este es un conflicto, “LA NATURALEZA EN DISPUTA” o la lucha por la 
tierra, el territorio y la biodiversidad (Palacio, 1997).  

Desde finales de los años 80 del siglo pasado, parte el interés por el ordenamiento 
territorial y la descentralización. La Constitución del año 91, las leyes ambientales, la 
ley del ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997),  un sin número de normas e 
instrumentos ambientales y de acciones planificadas y no planificadas se traslapan en 
el territorio páramo y sus ecosistemas asociados, configurando y desconfigurando lo 
que natural e históricamente ha moldeado las dinámicas en los ecosistemas. Lo 
anterior ha generado un traslape y entramado de rutas hacia el ordenamiento del 
páramo con participación de la sociedad civil, en los párrafos siguientes se presenta el 
entramado de decisiones de ordenamiento y gestión para los complejos de páramos 
Los Nevados y Chilí-Barragán. 

4.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL  
 
4.1.1 Ley Segunda de 1959 
 
La Ley segunda fue emitida por el Congreso Nacional.  En el parágrafo del Artículo 13, 
plantea: “Los Nevados y las áreas que los circundan se declaran "Parques Nacionales 
Naturales". El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", a solicitud del Ministerio de 
Agricultura, establecerá los límites.  
 
La Reserva Forestal Central –RFC- fue declarada por esta Ley, con una extensión de 
15 kilómetros hacia los costados occidental y oriental de la Cordillera Central;  su 
objeto principal es el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, 
aguas y vida silvestre de los terrenos situados en las cabeceras de las cuencas 
hidrográficas, garantizando la recuperación y supervivencia de los bosques con el fin 
de proteger el abastecimiento de agua. Los complejos de Páramos los Nevados y 
Chilí- Barragán, están cobijados por  esta figura. 
 
En la Ley segunda se establece el área para la RFC, actualmente está ocupa un área 
de 1.543.707 hectáreas, área en la cual se incluyen las áreas de las sustracciones que 
se le han realizado en los 50 años de existencia. En  la zonificación de la RFC, las 
áreas de páramo de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, están clasificadas como 
zonas tipo “A”, que corresponden a zonas que garantizan el mantenimiento de los 
procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 
ecosistémicos, relacionados principalmente con: la regulación hídrica y climática, la 
asimilación de contaminantes del aire y agua, la formación y protección del suelo, la 
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural y el soporte de la diversidad 
biológica  (Minambiente, Resolución 1922 de 2013). 
 
La propuesta de ordenamiento de la zona de páramo en la Ley segunda, contempla 
que en la zona tipo “A”, se deberán realizar, entre otras cosas,  acciones de 
restauracion, rehabilitación y recuperación, en procura del reestablecimiento del 
estado natural de las coberturas y de las condiciones  ambientales necesarias para 
regular la oferta de servicios ecosistémicos; así mismo, la reconversión de la 
producción agropecuaria existente hacia esquemas de producción sostenible. La 



Reserva Forestal Central es considerada como un determinante ambiental para el 
ordenamiento del territorio, por lo tanto es una norma de superior jerarquia que no 
puede ser desconocida, contrariada o modificada. (Op cit.). 
 
En ley segunda se presenta uno de los mayores conflictos actuales relacionados con 
el páramo, dado que estas zonas han sido objeto de ocupación y explotación histórica, 
que ha modificado sus dinámicas ecosistémicas, por lo anterior, se requiere la 
aplicación de estrategias que permitan su restauración.  
 
4.1.2 Determinantes Ambientales.  Ley 388 de 1997 
 
Las determinantes ambientales para el ordenamiento del territorio establecidas en el 
Artículo 10 de la Ley 388 de 1997 son elementos que deben ser adoptados por los 
POT, PBOT y EOT; facilitan a los municipios la adopción de las políticas sobre 
preservación, conservación, uso y manejo de la naturaleza. 
 
Las determinantes son construidas por las Corporaciones Autónomas, con base en los 
lineamientos del Ministerio e información diagnóstica de los instrumentos y figuras de 
gestión ambiental; por tanto, si estos carecen de información concreta y detallada del 
ecosistema de páramo, esto se verá reflejado en las determinantes ambientales. 
 
Las determinantes incluyen los ecosistemas de páramo en los suelos de protección 
rural, en la categoría de Conservación y protección ambiental, y en las subcategorías: 
Áreas  del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de 
manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica.  
 
Actualmente Corpocaldas, CARDER, Cortolima y CRQ, actualizaron los documentos 
sobre las determinantes ambientales, debido a lo anterior, se observan avances en la 
lectura de la dinámica social y ecológica del área de los páramos. Los avances se han 
logrado gracias a los Estudios del Estado Actual de los páramos y la formulación de 
sus planes de manejo, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
. 
 
4.1.3 Planes de Ordenamiento Territorial. Ley 388 de 1997  
 
Obedeciendo a las funciones establecidas en la Ley 388 de 1997 para los municipios, 
estos deberán formular  Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT); 
dichos instrumentos permiten a las administraciones determinar los objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo (urbano, 
expansión urbana, rural, suburbano y de protección), a partir de diagnósticos de las 
dinámicas sociales, económicas, ambientales y políticas. 
  
En los complejos de páramos Los Nevados y Chilí- Barragán se registran tres POT, 
cinco PBOT y doce EOT. (Anexo B) 
 
El ecosistema de páramo de los complejos Los Nevados y Chilí-Barragán hace parte 
de la reglamentación del suelo de protección de trece municipios con población inferior 
a 30.000 habitantes (EOT), cuatro con una población entre 30.000 y 100.000 (PBOT) y 
tres superior a 100.000 (POT);  está definido como áreas, unidades, zonas y 
reservorios de agua, destinados a la protección y conservación.  
 



Los planes de ordenamiento territorial revisados cumplen con lo que exige la Ley 388 
de 1997 y las determinantes ambientales, sin embargo, no presentan la lectura de la 
dinámica social y biológica de los páramos, carecen de cartografía, tenencia de la 
tierra y aspectos demográficos, por tanto son poco confiables para la consulta y toma 
de decisiones.  
 
Las instancias de consulta de los POT, son el Consejo Territorial de Planeación y el 
Consultivo de Ordenamiento; su aprobación la realiza el Concejo Municipal. Allí los 
diferentes actores sociales se visibilizan en procesos de participación, más  no de 
análisis y debate sobre este importante instrumento, que orienta la administración y el 
desarrollo físico del territorio por diez años.  Por diferentes circunstancias, este 
instrumento no cumple con la finalidad para el cual fue establecido y no refleja la 
realidad del territorio. 
 
4.1.4 Planes de Desarrollo. Ley 152 de 1954 
 
Los planes de desarrollo en su elaboración y ejecución  deben ser coherentes con los 
planes de ordenamiento territorial. En la revisión de estos planes en las  
administraciones  territoriales, se evidencia que los municipios presentan programas 
ambientales de amplia envergadura, que no reflejan la importancia del páramo y por 
tanto no aportan a la conservación dicho ecosistema.  Esto también se evidencia en 
sus planes de inversiones, un listado de programas e indicadores que no inciden en 
las tareas urgentes de manejo y cuidado de estos ecosistemas estratégicos.  
 
Lo anterior evidencia que la realidad de los municipios que hacen parte de los 
Nevados y Chilí-Barragán  está muy alejada  de la planeación efectiva y de los centros 
de poder del país. Dentro de la categorización económica colombiana, 17 municipios 
de los complejos están en la categoría  seis (6), por tener  producción agrícola; las 
ciudades de Pereira, Manizales e Ibagué son categoría uno (1)  y su economía 
depende de la industria y el comercio.  
 
4.2 FIGURAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En los complejos los Nevados y Chilí-Barragán existen diferentes figuras de gestión 
ambiental, que complementan el ordenamiento del territorio, dentro de las cuales se 
encuentran las que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las 
estrategias de conservación in situ que aportan a la protección, planeación y manejo 
de los recursos naturales renovables y al cumplimento de los objetivos generales de 
conservación del país17. (Anexo C). 
 
La administración de las figuras de conservación es guiada por los planes de manejo 
de cada área. En la zonificación ambiental de los planes de manejo se incluye la 
reglamentación para el uso y conservación del páramo. 
 
4.2.1 Áreas naturales protegidas  
 
Las  figuras que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas son: El Parque 

Nacional Natural Los Nevados, en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío 
y Tolima, con 58.300 hectáreas;  tres Reservas Forestales Protectoras en Caldas, 

con 9.253 ha., dos Distritos Regionales de Manejo Integrado en Quindío, con 29.861.3 
ha.,  un Distrito de Conservación de Suelos en Risaralda, con 21.228 ha.  Y una 
Reserva Forestal Regional en el Tolima, con 7.346 ha, entre otras.  Dichas áreas están 
inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, su 

                                                
17 Presidencia de la República. Decreto 2372, Art 22,  2010. 



administración y manejo está a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
de las Corporaciones Autónomas Regionales del Quindío (CRQ), Caldas 

(Corpocaldas) y Risaralda (CARDER). (Anexo C). 
 
En el Complejo Chilí-Barragán se encuentra el Distrito Regional  de Manejo Integrado 
de Génova, con 8.328.3 ha,  cuyo plan de manejo aún no ha sido aprobado por la 
CRQ. (Anexo D) 
 
En las estrategias complementarias de conservación que tienen incidencia en los 
complejos de páramos Los Nevados y Chilí-Barragán se registran Reservas Naturales 
de la sociedad civil y predios adquiridos en el marco del Art 111 de la Ley 99 de 1993. 
(Anexos E, F ) 
 
En el complejo de páramos Los Nevados se destaca la zona RAMSAR, como figura de 
gestión ambiental de ámbito internacional, compartida por los departamentos de  
Risaralda y Quindío, en los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Salento 
(complejo de Humedales del Otún). El área fue declarada mediante el  Artículo 2.1 de 
la Convención de la Secretaría RAMSAR del 25 de junio de 2008, Registro Nº 1781.  
Comprende un área de 7.034 Ha;  por estar en jurisdicción del Parque Nacional 
Natural Los Nevados, la zonificación ambiental está sujeta a lo establecido en el plan 
de manejo del mismo. Actualmente se plantea una ampliación de esta zona, 
integrando áreas del Tolima. 
 
Las Áreas para la Conservación de las Aves (AICAS) responden al programa de la 
federación de organizaciones BirdLife International de Europa, que busca identificar, 
monitorear y proteger áreas para la conservación de las aves del mundo y sus hábitats 
(IAvH 2014).  En las zonas de influencia de los Nevados y Chilí – Barragán se 
registran siete AICAS (Cuadro 3). 

 
 Cuadro 3 Áreas de importancia para la conservación de las Aves AICAS 

 
 

Fuente: BirdLife International 2009.  

 
Las AICAS presentan un área total de 53.245 hectáreas.  En ellas se conserva 
aproximadamente, el hábitat de 44 aves bajo alguna categoría de amenaza. Gracias a 
esta figura de conservación se han ejecutado acciones con las comunidades aledañas,  
que han llevado a la ampliación del conocimiento sobre comportamientos de las aves y 
los ecosistemas a los cuales están asociados.  
 
La declaración del Parque Nacional Natural los Nevados en el año 1973, se convierte 
en el referente histórico para el manejo y ordenación de los ecosistemas de páramo de 
los complejos Los Nevados y Chilí-Barragán;  el plan de manejo  del Parque, del año 
2002 (documento que se encuentra en ajuste), evidencia sus problemáticas 

Nombre del Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves 

(AICA) 
Departamento 

Área 
(Ha) 

Número de especies con 
alguna categoría de 

amenaza 

Reserva Forestal Río Blanco Caldas 3.217 4 

Alto Quindío Quindío 4.000 7 

Cañón del río Combeima Tolima 8.000 5 

Cuenca del río Toche Tolima 26.100 16 

Páramos y Bosques Altoandinos de 
Génova 

Quindío 8.800 10 

Lagunas de Bombona y Vancouver Tolima 3.128 2 



ambientales y visibiliza los actores sociales e institucionales que interactúan en el área 
y su zona amortiguadora.  
 
El Plan de Manejo del Parque los Nevados y su zona amortiguadora es aprobado por 
cuatro corporaciones: Corpocaldas, CARDER, CRQ y Cortolima y es adoptado por los 
municipios que tienen jurisdicción en éste. Un nuevo plan de  amortiguadora. El plan 
incide  en el manejo y ordenamiento del territorio desde lo regional a lo local, y por 
pertenecer al Sistema de Parques Nacionales Naturales es dirigido por Dirección 
Territorial Andes Occidentales del Sistema de Parques Nacionales;  las CARs y los 
municipios apoyan su administración. 
 
El ecosistema de páramo ubicado en el parque Los Nevados es considerado como 
zona intangible: las únicas actividades permitidas son la conservación absoluta y la 
investigación. 
 
El Distrito Regional de Manejo Integrado de Salento (DRMI) fue creado en el año 1998 
y homologado acorde al Decreto 2372 de 2010 en el año 2011; es una figura de 
Gestión Ambiental que ha permitido desarrollar acciones de conservación sobre los 
páramos del municipio en alianza con sus pobladores y propietarios. Los páramos de 
Salento hacen parte de dos áreas protegidas: el PNN Los Nevados, de carácter 
nacional y el DRMI de carácter regional.  
 
En Salento existen tres (3) Reservas Naturales de la Sociedad Civil con influencia en 
páramo, las cuales cuentan con planes de manejo, que articulan los lineamientos 
dispuestos en los planes del DRMI, PNN Los Nevados y EOT del municipio.  
  
Génova cuenta con un DRMI en el complejo Chilí-Barragán, que contempla los 
páramos y bosques alto andinos del municipio. Desde el año 2011 cuando fue 
homologada la figura de Parque Natural Regional a DRMI, las acciones de 
conservación de los páramos dentro de esta área, han partido de un proceso 
participativo con las comunidades que viven y laboran en el páramo, con el apoyo de 
la Fundación Las Mellizas. 
 
En la alta montaña del municipio de  Génova, existen  dos Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil afiliadas a la Asociación Nacional de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil  (RESNATUR), las cuales han generado acciones de conservación de 
páramos en los últimos 20 años; incluyen ejercicios de caracterización, planes de 
manejo y establecimiento de acciones de conservación-producción. 
 
Actualmente, en el municipio de Marulanda se están adelantando estudios  para 
declarar una nueva área protegida, en el sector de Valle Alto, vereda San Isidro, con 
una posible adición de área de la vereda el Páramo, para proteger la cuenca alta del 
río Guarinó; dicha iniciativa está siendo impulsada por la Fundación Cerro Bravo y por 
Corpocaldas.   
 
En los predios Santa Teresa, Torrecitas, Casa Blanca y la Laguna, de las veredas 
Frailes y La Laguna de Villamaría; el Bosque y la Esperanza en las veredas La 
Esperanza y La Virginia, del sector del ocho del páramo de Letras, se han llevado a 
cabo procesos de planificación predial, los cuales incluyeron ejercicios de 
caracterización social, cultural, económica y biológica, zonificación y proyección de 
posibles acciones de conservación, dentro de las que se destacan huertas, cultivos 
agroecológicos, aislamientos de vegetación,  cursos de agua y humedales, 
saneamiento básico (pozo séptico), construcción de corredores biológicos y viveros. 
Cabe resaltar que el predio el Bosque ha sido objeto de exención predial por parte de 



la Alcaldía de Manizales por su área representativa de páramo y bosque en 
conservación. (Corpocaldas, Fundación PANGEA 2010 y Universidad Católica 2013).  
 
4.2.2 Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR 
 
Las  CARs que tienen influencia en Los Nevados y  Chilí Barragán tienen formulados 
Planes de Gestión Ambiental Regionales como instrumentos de planificación 
estratégico con cobertura de diez años: Corpocaldas (PGAR 2007 -2019), CARDER. 
(PGAR 2008 – 2019). Cortolima. (PGAR 2013-2023), CRQ. (PGAR 2003-2019). 
 
Los PGAR  utilizan las cuencas hidrográficas, para el  proceso de planificación. A partir 
de estas se definen estrategias para la gestión integral del agua, el conocimiento, 
conservación y uso de los componentes naturales del ambiente, la promoción de 
procesos productivos competitivos y sostenibles, la prevención y control de la 
degradación ambiental y la gestión integral del riesgo. 
 
En la construcción de los PGAR han participado diferentes instituciones, 
organizaciones y comunidades, que plantean programas y metas para sus  
estrategias, pero éstos no se concretan en acciones reales para los ecosistemas  
páramo. 

4.2.3 Cuencas Hidrográficas con Planes de Ordenamiento y Manejo - POMCH-  
en el complejo de páramos Los Nevados y Chilí - Barragán 
 
En los  complejos de páramos se distribuyen once cuencas hidrográficas, 
reglamentadas por el Decreto 1640 de 2012. (Cuadro 4) En los planes de manejo de 
las cuencas se ha establecido para la zona de páramo una zonificación que propone la 
conservación, la restauración, la rehabilitación y el uso sostenible, como los principales 
usos en el ecosistema de páramo. 
 
Los POMCH se convierten en normas de superior jerarquía y determinantes 
ambientales para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial 
(Ley 388 de 1997, artículo 10).   
 

  Cuadro 4 Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas POMCH 

Departamento 
Planes de ordenamiento 

y manejo de cuencas 
hidrográficas (POMCH) 

Caldas 

Río Chinchiná 

Río Guarinó 

Río Gualí 

Risaralda - Caldas Río Campo Alegre 

Risaralda Río Otún 

Tolima 

Río Recio 

Río Totare 

Río Lagunilla 

Río Coello 

Quindío 

Río de la Vieja 

Río Quindío 

Río Rojo 

                             Fuente: Fundación las Mellizas, 2014. 
 

Según el Decreto 1640 del 4 de agosto del 2012 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los POMCH cuentan con un ente de participación denominado  
Consejos de Cuenca, los cuales son constituidos por actores sociales que viven y 
desarrollan sus actividades en la cuenca; es una instancia consultiva y representativa, 



a la cual las corporaciones solicitan consejos para la toma de decisiones en el manejo 
de las  decisiones sobre el territorio. 
 
 
 
 
 
 
 



 



5. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
5.1 GENERALIDADES POBLACIONALES EN LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS 
LOS NEVADOS Y CHILÍ – BARRAGÁN 
 

Los aspectos sociodemográficos permiten relacionar las dinámicas poblacionales con 
las formas de actuar sobre el territorio y las transformaciones que se realizan sobre 
éste, con el fin de comprender a nivel regional y local las particularidades de los 
complejos de páramo;  de esta manera se pueden dimensionar las afectaciones que 
pueden conllevar las decisiones que se tomen sobre este ecosistema.   
 
 
5.1.1 Entorno Regional Complejo de páramos Los Nevados y Chilí-Barragán 
 
El entorno regional definido para el complejo Los Nevados tiene una población  de  
2.324.343 habitantes y para Chili Barragán,  99.654 habitantes, para un total en 
2.423.997 habitantes en los dos complejos (Cuadro 5). 
 
 

Cuadro 5 Población total de los entornos regionales  de los complejos de páramos 
Complejos Departamento Número de 

municipios 
Total habitantes 

Los Nevados Caldas 10 598.417 

Risaralda 4 759.267 

Tolima 8 623.212 

Quindío 3 343.447 

Subtotal  2.324.343 

Chilí - Barragán Quindío 5 99.654 

Total 30 2.423.997 

         Fuente: DANE, 2014.  

 
Complejo Nevados. El departamento de Caldas está conformado por 27 municipios, 
seis de los cuales hacen parte del Complejo de Páramos Los Nevados: Aranzazu, 
Manizales (capital departamental), Marulanda, Neira, Salamina y Villamaría; Risaralda 
por catorce municipios, dos de los cuales cuentan con ecosistema de páramo en el 
complejo de páramos: Santa Rosa de Cabal y Pereira (capital departamental); Tolima 
por 47 municipios, de los cuales catorce cuentan con superficie en ecosistema de 
páramo en el complejo: Anzoátegui, Cajamarca, Casabianca, Herveo, Ibagué, Murillo, 
Villa Hermosa, Santa Isabel, Chaparral, Planadas, ríoblanco, Roncesvalles, Rovira y 
San Antonio. La caracterización se realizó para los ocho primeros municipios 
mencionados (Cuadro 6). En el Quindío cinco de los 12 municipios del departamento 
cuentan con ecosistema de páramo…solamente el municipio de Salento se encuentra 
en el complejo Los Nevados. 
 
Complejo Chili-Barragán. El departamento del Quindío está conformado por 12 
municipios, de los cuales cinco cuentan con ecosistema de páramo: Calarcá, Córdoba, 
Génova y  Pijao, que hacen parte del complejo Chilí-Barragán; este último no se 
analizó en el presente estudio, por razones administrativas el municipio de Pijao fue 
estudiado por el equipo de profesionales de la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ. 
 
 
 
 
 



Cuadro 6 Población total en los municipios con influencia en los complejos de páramos 
 

Complejo Departamento 
Número de 
municipios 

Total habitantes 

Los Nevados 

Caldas 6 512.103 

Risaralda 2 539.237 

Tolima 8 623.212 

Quindío 1 7.116 

Subtotal 17 1.681.668 

Chilí - Barragán Quindío 3 90.592 

Total 20 1.772.260 

           Fuente: DANE  2014. 

 
En los censos de 1993 y 2005 se observa que siete (7) de los diecisiete (17) 
municipios analizados del complejo de páramos Los Nevados (Villamaría,  Anzoátegui, 
Ibagué,  Neira,  Pereira,  Santa Rosa de Cabal y Manizales), aumentaron su población 
total (Gráfico 1); diez (10) municipios disminuyeron su población entre los mismos 
años, Marulanda, Aranzazu, Salamina,  Cajamarca, Casabianca, Herveo, Villa 
Hermosa, Murillo y Santa Isabel. (Ver información detallada en Anexo G). 
 

Gráfico 1 Cambios en la población total en los Municipios con páramo en el complejo Los 
 Nevados, comparando los Censos 1993 y 2005. 

2A Incremento poblacional.  2B  Decrecimiento poblacional. 
Fuente: Elaborado por Fundación Las Mellizas, 2014. 

 
En la zona rural del complejo Nevados, solo cinco de los diecisiete municipios 
analizados aumentaron su población entre los años de 1993 y 2005: Neira, Manizales, 
Villamaría, Pereira y Anzoátegui; dos de estos municipios son capitales 
departamentales y los restantes, tres, son cercanos a ellas.  Durante el mismo 
período, los municipios que disminuyeron su población rural fueron: Marulanda, 
Aranzazu, Villa Hermosa, Herveo, Salamina, Murillo, Salento, Santa Rosa de Cabal, 
Ibagué, Cajamarca, Casabianca y Santa Isabel.  
 
Entre el 2005 y 2014, las poblaciones rurales tienden a disminuir en los municipios de 
Aranzazu, Salamina, Salento, Santa Rosa de Cabal, Cajamarca, Casabianca, Herveo, 
Santa Isabel y Villa Hermosa; mientras que los municipios de Manizales, Marulanda, 
Villamaría y Neira (Caldas); Ibagué, Anzoátegui y Murillo (Tolima), tuvieron aumento 
de población rural;  así mismo Pereira (Risaralda), siendo este municipio el que mayor 
proporción de población rural tiene en Los Nevados, con 73.557 habitantes.  
 



Las proyecciones poblacionales de los municipios del complejo Los Nevados 
comparadas entre el año 2005 y 2014, evidencian aumento de población en las 
cabeceras municipales, a excepción de los municipios de Salamina (Caldas), Murillo, 
Casabianca y Herveo (Tolima).  
 
En el complejo  Chilí-Barragán el municipio que aumentó su población en los censos 
1993 y 2005 fue Calarcá.  Disminuyó la población de los municipios de Córdoba y 
Génova. En el área rural durante este período de tiempo, se evidencia que todos los 
municipios disminuyeron su población: Córdoba en mayor proporción, seguido de 
Génova y Calarcá.  (Ver Anexo G, Gráfico 2).  
 
Teniendo en cuenta las proyecciones para el año 2014 en comparación con el año 
2005, los municipios de estudio del departamento del Quindío en el complejo Chilí-
Barragán presentan una mayor proporción de población en la zona urbana, en 
comparación con la población del área rural. Calarcá es el municipio con mayor 
población rural con 59.281 habitantes, seguido de Génova con 4.929 habitantes y 
Córdoba con 2.995 habitantes (DANE, 2014).   
 

Gráfico 2.  Cambios en la población total en los Municipios con páramo en el complejo  
Chilí-Barragán, comparando los Censos 1993 y 2005. 

 
 
 
 
 

                               
 
 
         
 
 
 
 
 
 
  
       Fuente: Elaborado por Fundación Las Mellizas, 2014. 

 
5.2 ENTORNO LOCAL POBLACIÓN DE CORREGIMIENTOS, CENTROS 
POBLADOS Y VEREDAS CON INFLUENCIA EN  LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS 
LOS NEVADOS Y CHILÍ-BARRAGÁN 
 
En el complejo de páramos Los Nevados, de los 17 municipios analizados en los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y Quindío (Salento), hay distribuidos 
aproximadamente 13.329 habitantes en los ecosistemas de alta montaña (páramos y 
ecosistemas asociados). Tolima y Caldas son los departamentos que mayor 
proporción de habitantes tienen en el complejo, con aproximadamente 9.132  y  3.663, 
respectivamente, incluyendo la población de los centros poblados y corregimientos 
que juegan un papel importante en la dinámica económica; en comparación con 
Risaralda (101 habitantes) y Quindío (433 habitantes).  
 
En los ecosistemas de alta montaña de los municipios de Calarcá, Córdoba y Génova, 
en el complejo de páramos Chilí-Barragán, hay distribuidos aproximadamente 2.896 
habitantes. Génova tiene mayor proporción de población, con 2.834 habitantes, en 
cuatro veredas.  



 
5.2.1 Población en centros poblados del departamento de Caldas  
 
En el departamento de Caldas se encuentran centros poblados18 en los  municipios de 
Manizales, Marulanda, Salamina y Villamaría, que tienen influencia en el complejo Los 
Nevados, con una población total de 1.363  habitantes (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7 Centros poblados con incidencia en el Complejo de Páramos Los Nevados en Caldas 
 

Municipio 
Centro 

Poblado 
Población 

2014. 

Manizales Enea 63 

Marulanda  Montebonito 590 

Salamina San Félix   250 

Villamaría Gallinazo 460 

         Total                           1.363                                    

                            Fuente: SISBEN, 2014. 
 
5.2.2 Población en Veredas de páramo en el departamento de Caldas 
 
En los seis municipios analizados en el departamento de Caldas, se identificaron 27 
veredas con área de influencia en el complejo de páramos Los Nevados; se 
encontraron vacíos de información en cuanto a series históricas de población. La 
fuente seleccionada para la discusión fue SISBEN, por presentar información actual de 
las veredas, donde se registraron 2300 habitantes ; sin embargo, esta no discrimina la 
población que pertenece al ecosistema de páramo, para ello se complementó con 
información de los predios ubicados y con influencia en este ecosistema (Anexo H). 
 
De los 2.300 habitantes de las 27 veredas ubicadas en ecosistemas de alta montaña, 
la mayoría se concentran en La Guaira, La Cristalina, El Desquite, La Esperanza, 
Rincón Santo, Potosí y Gallinazo, con más de 100 habitantes por vereda,  
(SISBEN,2014).  
 
Los habitantes del área de Caldas en el complejo son principalmente familias 
nucleares; por predio habitan entre cuatro y ocho personas en promedio, con uno a 
tres trabajadores que colaboran en las actividades de ordeño y recolección de ganado. 
En los predios donde hay cultivo de papa, la población aumenta de ocho a doce 
personas en promedio, pero su presencia es temporal y está supeditada al proceso de 
siembra y cosecha. Con la observación etnográfica, se encontró que hay mayor 
proporción de Hombres que de Mujeres, y una baja proporción de niños. 
 
Según el análisis de las historias de vida, en la década del año 2000 la población 
disminuyó significativamente en el área rural del departamento de Caldas, debido a:  

                                                
18 Para esta investigación, un centro poblado se entiende según los términos del DANE como “como una 
concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área 
rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración presenta características 
urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales” (Dane, 
https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf Consultado el 29/07/14). 
Altitudinalmente solo el centro poblado de Letras, entre los Municipios de Manizales y Herveo en el 
complejo de páramos Los Nevados, pertenece al Ecosistema de páramo, pero para efectos de esta 
investigación se toman en cuenta los centros poblados que se encuentran ubicados en la zona de alta 
montaña, debido a su influencia en el acceso a servicios como educación y salud, así como en las 
dinámicas comerciales y de intercambio de productos producidos en páramo.  



 

 Las dinámicas de conflicto armado que se presentaban en la zona, las cuales 
dieron como resultado el desplazamiento forzado de la población a zonas urbanas.  

 

 El uso del suelo en el sistema productivo pecuario, basado en el pastoreo y 
ordeño de ganado bovino, cuyas actividades non demanda una amplia mano de 
obra; según pobladores de la zona, el cambio de actividades de cultivo de papa a 
uso pecuario, ha tenido como resultado la migración de la población a las 
cabeceras municipales, buscando mayores alternativas laborales (Redondo, 2014).  

 
5.2.3 Población por vereda en alta montaña, departamento de Risaralda.  
 
En el departamento de Risaralda sólo dos veredas tienen influencia en páramo, en 
estas se ubican 101 habitantes, las veredas hacen parte de los municipios de Pereira, 
vereda El Bosque y Santa Rosa de Cabal, vereda Sector Páramos de Santa Rosa.  
(Anexo I)  
 
La población de la vereda el Bosque es de aproximadamente 27 personas, compuesta 
principalmente por ancianos y niños; las personas en edad productiva migran a los 
cascos urbanos de los municipios de Pereira y Santa Rosa buscando mayores ofertas 
laborales (Ibíd.).  
 
La información secundaria de la vereda el Bosque del municipio de Pereira evidencia 
que entre el período 1960 a 2007, hubo un decrecimiento de la población. Esta vereda 
se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Natural los Nevados y su dinámica 
poblacional ha sido afectada por dicha declaratoria. 
 
En el Sector de Páramo del municipio de Santa Rosa los habitantes están 
caracterizados por pertenecer a familias nucleares, principalmente con dos (2) a  
cuatro (4) niños que se encuentran en edad escolar. En la zona hay una mayor 
proporción de hombres en edad productiva en comparación a la proporción de 
mujeres, debido a la demanda de mano de obra masculina para las actividades 
agropecuarias.  
 
Los actuales ocupantes del territorio, han permanecido por un período de entre seis 
meses a tres años en promedio; según el análisis de las historias de vida de los 
pobladores de la vereda Sector de Páramos de Santa Rosa, en la zona existe una alta 
movilidad poblacional debido a las bajas posibilidades de acceso a educación 
secundaria. 
 
La observación etnográfica evidencia que en la zona de páramo de Santa Rosa la 
presencia de actores armados en la década del año 2.000 propició el desplazamiento 
forzado de la población de la zona. 
  
5.2.4 Población de ecosistemas de alta montaña en el departamento del Tolima  
 
De los 9.132 habitantes que tiene el Tolima en los ecosistemas de alta montaña, 6.118 
se ubican en centros poblados. Murillo es el municipio con mayor altitud del complejo 
Los Nevados (3.000 metros). En los municipios de Ibagué, Anzoátegui, Murillo y 
Herveo, se encuentran siete centros poblados, de estos sólo uno tiene influencia en 
zona de páramo: el corregimiento de Letras, a una altitud de 3.700 metros 
aproximadamente; los demás corregimientos están por debajo de los ecosistemas de 
páramo y es donde se concentra la actividad comercial de las veredas con área de 
influencia en este ecosistema (Anexo J, Cuadro 8). 
 



 
 

Cuadro 8 Centros Poblados con Influencia en el Complejo 
 

Municipio 
Centro 

poblado 
Población 

(2014) 

Anzoátegui El Palomar 71 

Herveo Letras 76 

Ibagué 

Ancón Tesorito 81 

Juntas 369 

Toche 40 

Villa Restrepo 313 

Murillo 

Cabecera 
Municipal 

*5.032 

El Bosque 136 

Total 6.118 

                                Fuente: SISBEN (2014), *DANE  (2014). 

 
5.2.4.1 Población por veredas con ecosistema de alta montaña, departamento de 
Tolima. En el complejo Los Nevados que pertenece administrativamente al 
departamento del Tolima, se identificaron 26 veredas en los ocho municipios 
analizados (Anexo J). 
 
El análisis de información poblacional en Tolima se basó en la fuente SISBEN.  Se 
registran vacíos de información de los datos actuales de población en veredas que 
corresponden a los municipios de Casabianca, Murillo y Villa Hermosa; no se obtuvo 
información por parte de las instituciones responsables de su manejo, a pesar de 
haber sido solicitada varias veces.  
 
De la información recolectada en la zona de estudio, se obtiene una población de 
3.130 habitantes en las veredas que hacen parte de los ecosistemas de alta montaña. 
La comparación de los datos brindados por el SISBEN y el estudio del Estado actual 
de Páramos desarrollado por CORPOICA (2009), evidencia una disminución de la 
presencia poblacional en los municipios de Anzoátegui, Cajamarca, Herveo y Santa 
Isabel, a diferencia del municipio de Ibagué, el cual presentó un leve aumento en su 
población en las veredas con área de influencia en páramo: pasó de tener 1.074 
habitantes en el 2009, a 1.083 habitantes en el 2014 (Anexo K). 
 
Se evidenció que la zona de estudio tiene como característica poblacional una alta 
proporción de hombres en edad productiva, en comparación con una baja proporción 
de mujeres y niños en edad escolar. 
  
5.2.5 Población en veredas con ecosistemas de alta montaña, Quindío 
 
De los cuatro municipios analizados en el departamento del Quindío, Salento se 
encuentra en el complejo Los Nevados;  Calarcá, Córdoba y Génova en Chilí-
Barragán.  Estos municipios presentan una baja población en área de páramo, debido 
a que la mayoría de predios se encuentran ubicados por debajo de dicho ecosistema, 
en área de influencia del bosque alto andino; existe una alta movilidad poblacional 
(Anexo K). 
 



No se registra información del municipio de Córdoba, debido a que la administración 
local del municipio de Córdoba no brindó la información del SISBEN, a pesar de haber 
sido solicitada en varias ocasiones.  En el Quindío hay aproximadamente 3.329 
habitantes en los complejos de páramo, 433 en  Nevados y 2.896 en Chilí-Barragán; 
Este último dato corresponde a la información suministrada por oficinas del SISBEN de 
todas las veredas (zona alta, media y baja) que tienen influencia en páramo. 
 
En el complejo Chilí - Barragán la población campesina ubicada en la alta montaña  es 
de baja densidad,  con 50 habitantes, (Fundación Las Mellizas, 2014).  Hay presencia 
de pequeños y medianos propietarios, representados por familias de dos a tres 
personas, con una mayor proporción de adultos y ancianos, en comparación con la 
proporción de niños, que es reducida. 
 
En el Quindío, el uso y ocupación del páramo se da por medio de la ganadería 
extensiva, más que por la presencia de viviendas en el área.  Fenómenos como el 
conflicto armado y la compra de predios para la conservación por parte de 
instituciones estatales y empresas públicas y privadas, han generado  la migración de 
los habitantes del páramo a zonas más bajas. 
 
En el año 2014 la población de Génova es de 21 personas, mientras que para el año 
2003 era de 40 (teniendo en cuenta los grupos familiares y  trabajadores) (Fundación 
las Ecologica Reserva las Mellizas, 2003). Al igual que en los departamentos de 
Caldas, Tolima y Risaralda, la presencia de Mujeres en el área de páramo es reducida, 
debido a relaciones patriarcales propias de las dinámicas culturales de la zona rural, 
basadas en la percepción acerca de que los hombres son más aptos para el trabajo de 
la tierra. Esta exclusión de género se refuerza en la baja titularidad de las mujeres en 
derechos sobre los predios en la zona de páramo; según los pobladores las pocas que 
lo poseen, en su mayoría son víctimas del conflicto armado, adquiriendo el derecho a 
la titulación a causa del asesinato de su esposo; aún no se ha realizado un estudio 
que permita determinar con exactitud la titularidad de derechos de titulación a mujeres. 
 
 
Según el análisis de las historias de vida de los pobladores en los complejos de 
páramo con influencia en el Quindío, las familias han migrado a partes rurales más 
cercanas a las cabeceras municipales, buscando mayor oferta de servicios, como 
salud y educación.  En la alta montaña la presencia institucional es baja y para 
algunos lugares, inexistente. Las principales ofertas laborales en las zonas por debajo 
del páramo están relacionadas con cosechas de café y turismo en algunos meses del 
año.  
 
En la alta montaña de los municipios de Calarcá y Génova se presenta una dinámica 
poblacional particular, debido a la presencia permanente  entre 800 a 1.200 militares, 
por el batallón de alta montaña y la base militar “El campanario”. Se suma a lo anterior 
la dinámica de migración económica alrededor de las adecuaciones estructurales de la 
carretera entre Armenia-Cajamarca y la construcción del túnel de La Línea, los cuales 
han generado aumento de la población en áreas cercanas a los páramos de Salento y 
Calarcá. 
 
En la zona de páramo existe una alta movilidad poblacional,  la mayor proporción de 
habitantes son administradores o mayordomos, que tienden a permanecer por 
períodos de tiempo de uno a tres años, debido a las bajas posibilidades de acceso a 
servicios de educación y oportunidades laborales. 
 
 



5.3 CALIDAD DE VIDA 
 

5.3.1 Vivienda, acceso a servicios públicos y comunicación 
 
En el complejo de páramos Los Nevados, la madera es el material utilizado en mayor 
proporción para la construcción de las viviendas. En los departamentos de Caldas y 
Tolima se presenta mayor diversidad de materiales en la composición de las viviendas, 
con elementos como bloque y ladrillo. En las veredas con mayor cercanía a centros 
poblados y cabeceras municipales, las vias de comunicación posibilitan el transporte 
de estos materiales. (Gráfico 3) (Anexo L).  
 

Gráfico 3.  Materiales Predominantes en las viviendas Complejo Páramos Los Nevados. 
 

 
           Fuente: SISBEN 2014. 
 

En el complejo de páramos Chilí-Barragán el material predominante de las viviendas 
es el Bahareque y la madera (Anexo M). Estos materiales se ajustan mejor a las 
condiciones climáticas, debido a que tienen una alta capacidad de concentrar calor y 
son de bajo costo (Gráfico 4). 
 
5.3.2  Materiales Predominantes de los pisos en las viviendas de los Complejo de 
Páramo Los Nevados 
 
En los complejos el material que predomina para los pisos, es la madera burda o 
tablón y en una proporción más baja el cemento, en 11 de 83 veredas analizadas 
(Anexo N, Gráficos 5 y6). 
 
La preferencia por el tipo de materiales utilizados en la construcción de las viviendas 
en ecosistemas de alta montaña, incluido el páramo, se debe principalmente al legado 
cultural del poblamiento antioqueño y cundiboyacense en los complejos.  Al llegar al 
territorio analizado, “los colonos se apropiaron de los materiales que el medio les 
proveía: maderas de bosques nativos, nogal, roble, guayacán, cedro y todos los 
demás productos de la naturaleza que les sirvieran para construir las viviendas; las 
tapias o paredes las hicieron de bahareque (barro y estiércol de ganado) y los techos 
en teja de barro” (Sánchez, 2000).  
 
El estilo arquitectónico de las viviendas de alta montaña posee elementos de la 
herencia colonial española, caracterizados por la contrucción de grandes casas en 



madera en forma de L u horizontales, así como amplios corredores con barandas,  
fachadas coloridas y grandes jardines. Por lo general, las viviendas son construidas 
cerca de las fuentes de agua; se tiene en cuenta la influencia de los vientos y la 
cercanía con las rutas y caminos. 

 
 Gráfico 4.  Materiales Predominantes de las viviendas Complejo Páramos Chilí-Barragán, Quindío. 
 

 
           Fuente:SISBEN 2014. 

 
 

Gráfico 5.   Materiales predominantes de los pisos en las viviendas  
del Complejo Páramos Los Nevados. 

 
    

 Fuente:  Elaboración propia, 2014. 

 
5.3.3  Acceso a servicios públicos en las viviendas, complejos páramos Los 
Nevados  y Chilí - Barragán  
 
En el área de influencia del complejo Nevados, el servicio público de energía cuenta 
con una buena cobertura en las veredas de los municipios de Caldas, Risaralda, 
Tolima y Quindío (Salento), a excepción de municipios como Cajamarca y algunas 



veredas de Anzoátegui, como Hoyo Frío y Quebrada Negra en el Tolima. En el 
municipio de Caldas, solo el 11% de la población de la vereda el páramo del municipio 
de Villamaría cuenta con energía eléctrica, siendo la vereda con menor proporción de 
población que tiene acceso a este servicio (Anexo O). 

 
Gráfico 6.  Materiales predominantes de los pisos de las viviendas  

en el  Complejo Páramos Chilí Barragán. 

 
 
 
Según la observación etnográfica en este complejo, cerca del 90% de las viviendas en 
la zona de estudio toman el agua directamente de fuentes hídricas como nacimientos, 
quebradas o manantiales cercanos a la vivienda; en la vereda el Páramo del municipio 
de Marulanda se registró solamente un acueducto comunitario en zona de páramo, el 
cual cuenta con once usuarios y maneja tarifas entre los $2.000 y $8000 por metro 
cúbico19,  dependiendo del uso que se le de al recurso. 
 
Las viviendas que se encuentran más cercanas a las vías de acceso y centros 
poblados del complejo, presentan algún tipo  de sistema de alcantarillado y pozos 
septicos; en las veredas del complejo analizado, la disposición de aguas residuales se 
hace directamente a las fuentes hidricas.  
 
Las viviendas con área de influencia en el complejo de páramos Chilí-Barragán 
carecen de servicios como teléfono, acueducto y alcantarillado. El servicio de energía 
eléctrica es limitado en la zona de páramo de los municipios de Córdoba, Calarcá y 
Génova (Quindío).  La baja densidad poblacional y las pocas vías de acceso, son 
factores que influyen en la prestación de servicios públicos. 
 
Al igual que en el complejo Nevados, la  captación de agua se realiza de manera 
directa de las fuentes hídricas cercanas como afloramientos, humedales y riachuelos; 
conducida hasta las viviendas a través de mangueras o tubos de PVC. 
 
En la zona de páramo y ecositemas aledaños de los dos complejos,  no existe no 
existe recolección ni tratamiento de basuras, siendo la quema o el entierro de los 
desechos inorgánicos, las alternativas para su  manejo.  
 
Según la observación etnogràfica, se utilizan estufas de gas para  cocinar los 
alimentos; las pipetas se compran directamente en el casco urbano del  municipio y 
son transportadas a lomo de mula. 
 

                                                
19 Tarifa para el año 2014. 



En los complejos de páramo Los Nevados y Chilí-Barragán el celular es una de las 
principales tecnologías de comunicación, a pesar de ser irregular la señal por sectores. 
Los usuarios de los celulares cargan sus equipos en predios cercanos que cuenten 
con energía eléctrica. La radio también es utilizada como medio de comunicación, 
alcanza  coberturas radiales locales y regionales, es utilizada por la población del 
páramo para exponer sus necesidades sociales y ambientales y abrir espacios de 
discusión frente a temas que consideran puede afectar su vivir. 
 
Respecto a vías de comunicación, las  carreteras que conducen a la zona alta solo 
llegan hasta la parte media de las veredas. A diferencia de algunos municipios de los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima en los cuales las vías llegan 
directamente a predios con influencia en  páramo, ejemplo de estos  son la vía 
Armenia-Cajamarca y la vía Manizales-Bogotá.  
 
En el sector norte de Murillo se encuentra una vía secundaria que comunica al Líbano 
con Manizales, al igual que en las veredas el Páramo del municipio de Marulanda y 
Hojas Anchas del municipio de Salamina.  
 
La comunicación permanente entre las veredas de los complejos de páramo se realiza 
por caminos de herradura y trochas que abren los propios pobladores de la zona, 
dichos caminos carecen de referenciación en los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial de los municipios con influencia en la zona de páramo de los complejos. 
  
 
5.3.4 Educación 
 
La presencia de Instituciones educativas en la zona de páramo es escasa, debido a la 
baja densidad de población en edad escolar y de población flotante (Gráficos 7 y 8).  
 
En el complejo de páramos los Nevados se encontraron 39 instituciones educativas 
con un total de 681 estudiantes. Cajamarca, Herveo y Murillo son los municipios con 
mayor población estudiantil ( 116,147 y104) y  Murillo el municipio con más escuelas 
en zona de influencia en páramo (8). Las escuelas del municipio de Salento, Quindío, 
no se encuentran ubicadas en el ecosistema de páramo, pero tienen influencia en el 
área; los niños de la zona recorren largas distancias para estudiar en ellas. (Ver Anexo 
P). 
 
En las veredas El Desquite (Manizales), Toche (Ibagué), La Luisa, Tunjos Altos 
(Cajamarca) y El Palomar (Anzoátegui), las escuelas tienen estudiantes de sexto y 
séptimo grado. En las escuelas restantes, se implementa la pedagogía de escuela 
nueva20,, en la que la figura del docente es multigrado, “es decir, aquel que atiende 
varios grados al tiempo” (El Nacional, 2014) y tiene como objetivo brindar a los niños 
conocimientos particulares de su contexto. 
 
Las fronteras político administrativas de los municipios son poco importantes en lo que 
se refiere al acceso a la educación; es  frecuente que niños y niñas de un municipio 
vayan a estudiar a escuelas veredales que corresponden administrativamente a otro 
municipio.  
 
En el complejo de páramos Chilí-Barragán, se encontraron seis escuelas con un total 
de 68 estudiantes. La escuela  el Cedral del municipio de Córdoba, es la que está 

                                                
20Colombia aprende: la red del conocimiento. “¿Qué es Escuela Nueva?” http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-
nueva.htmlConsultado el 15 de abril del 2014  



ubicada a mayor altura, con doce estudiantes; las restantes (5) escuelas están 
ubicadas por debajo del páramo (bosque alto andino).  
 
 
 
Gráfico 7. Número de Instituciones educativas y total de estudiantes en los municipios con área de 

influencia en el complejo de páramos Los Nevados. 
 
  

 
Fuente: Secretarías de Educación Departamentales y Municipales del Complejo Nevados   
(2014) y entrevistas orales. 

 
Gráfico 8. Número de Instituciones educativas y total de estudiantes en los municipios con área de 

influencia en el complejo de páramos Chilí-Barragán. 
 

 
 

Fuente: Secretaria de Educación de la Gobernación del Quindío (2014). 

 
El nivel de educación es básica primaria, y al igual que en el complejo nevados, la 
metodología de enseñanza es “Escuela Nueva”. Los pobladores señalan que la 
población de niños en edad escolar era más alta hace veinte años en comparación a la 
actual.  En los complejos de páramo, las escuelas quedan a una distancia de entre 
una y cuatro horas de camino desde las viviendas de los estudiantes; esto hace que 
los niños que viven más lejos de la escuela tengan presencia intermitente o no 
continúen sus estudios.   



 
Los niños de las escuelas que tienen influencia en páramo, tiene como referente 
geográfico el Nevado del Tolima y el Nevado del Ruíz. En el complejo de páramos 
Chilí-Barragán los niños tienen como referente los bosques alto andinos, la cordillera 
central, animales domésticos y silvestres. 
 
Antes de ir a la escuela, los niños participan en las labores de alimentar a los animales 
domésticos  y recoger el ganado para el ordeño, en un trabajo que  requiere de varias 
horas. 
 
Algunas de las dificultades que inciden en la disminución del acceso a la educación 
son: 
 

 Necesidad de vincular a los niños al grupo productivo de la familia.  

 La gran mayoría de los padres consideran que la educación de sus hijos debe ir 
tan solo hasta el tercero grado (en el mejor de los casos), ya que creen que este 
nivel les permite tener los conocimientos “básicos y esenciales” para “leer, escribir, 
sumar y restar” y los habilita para desempeñar labores productivas.  

 Distancias que deben de recorrer los niños desde sus casas hasta el centro 
educativo. 

 Escasez de recursos económicos de las familias.   

 Dificultades de transporte, determinadas por los grandes recorridos que deben de 
realizar los vehículos frente a la poca cantidad de alumnos que asisten por la baja 
población y la dispersión de las viviendas.   

 Para acceder a la educación secundaria es necesario desplazarse hacia las 
cabeceras municipales y centros poblados de la vereda.  

 Desplazamiento de los moradores de los páramos a otras veredas por situaciones 
de orden público. 

 
La mayoría de escuelas de la zona rural de los complejos presentan problemas de 
infraestructura y dificultades en las vías de acceso. Para el caso del territorio de 
páramo del complejo Chilí-Barragán, en el departamento del Quindío, la escuela 
ubicada en la vereda las Auras de Calarcá, carece de un espacio propio;  está ubicada 
en un corredor de la Finca el Cedral, prestado por su propietario; el servicio de 
comedor escolar funciona de manera intermitente y en algunas escuelas. 
 
La percepción de algunos funcionarios es que, a nivel rural, y especialmente en las 
escuelas con predios que tienen influencia en páramo, se presentan problemas 
importantes de infraestructura y los recursos económicos destinados para su mejora 
son bastante reducidos (Moscoso, 2014). 
 
En el complejo de páramos Los Nevados, departamento del Tolima, todas las escuelas 
rurales de los municipios analizados están en funcionamiento, a excepción de la 
escuela de la vereda La Ceja, en el municipio de Cajamarca y en  la Vereda Totarito 
de Santa Isabel  
 
5.4 SALUD 
 
La cobertura del servicio de salud en los ecosistemas de alta montaña es deficiente. 
Los servicios de salud prestados en las veredas con influencia en páramo,  se limitan a 
las visitas de las promotoras de salud de los hospitales municipales que ofrecen el 
servicio de vacunación para niños y niñas hasta los cinco años, adultos mayores y 
mujeres gestantes. También se vacuna a las niñas que tengan once años contra el 



Virus del Papiloma Humano (VPH). Estas visitas son poco frecuentes y no llegan hasta 
la parte más alta de las veredas. 
 
De acuerdo con la dotación y capacidad para atender a sus pacientes, 30 de los 
hospitales municipales de los complejos de páramo Chili-Barragán y Los Nevados, son 
de primer nivel, incluyendo puestos y centros de salud; solo en las capitales de los 
departamentos de Manizales, Armenia y Ibagué se encuentran hospitales de tercer 
nivel. 
 
Se identificaron 21 hospitales municipales en los complejos de páramo; cuatro (4) 
centros de salud, seis (6) puestos de salud y una (1) unidad de salud, en centros 
poblados del complejo de páramos los Nevados, en los departamentos de Caldas y 
Tolima.  (Gráfico 9, Anexo Q)  
 
 

Gráfico 9.  Cobertura en salud, Complejos Los Nevados  

 
 Fuente:  Elaboración Propia, 2014 

 
En las veredas donde no hay centros de salud, algunas veces sus promotoras de 
llegan hasta las escuelas,  que como se ha señalado, quedan a más o menos tres o 
cuatro horas de distancia a caballo de las viviendas. Las provisiones de medicamentos 
se encuentran en los botiquines de las escuelas. 
 
La reestructuración del sistema de salud durante los últimos años, hizo que se dejara 
de desarrollar el programa de Promotoras de salud y se dejaron de prestar estos 
servicios. (Valbuena, 2014).  
 
En el caso de Salento, el hospital municipal atiende a personas de las veredas de 
Camino Nacional, Cocora y Navarco, así como a  habitantes de la Vereda de Toche 
del municipio de Ibagué,  los cuales  están carnetizados y prefieren dirigirse al Hospital 
del Salento por facilidades de acceso. Algo similar ocurre con las veredas de Córdoba 
y Calarcá; las personas de la vereda Las Auras del municipio de Córdoba, asisten al 
hospital del municipio de Calarcá. 
 
En Tolima las promotoras de salud visitan con más frecuencia las veredas con 
influencia en páramo (cada seis meses). Los pobladores de las veredas más alejadas 
del municipio de Anzoátegui como Hoyo Frío y Quebrada Negra prefieren recurrir a los 



centros de salud de Santa Isabel;  pobladores del páramo de Santa Isabel prefieren 
asistir a los hospitales de Ibagué, por el camino que conduce a la vereda Juntas. 
 
En la vereda el Palomar (Anzoátegui, Tolima), el centro de salud se encuentra cerrado; 
solo funciona cada seis meses, cuando el hospital municipal hace jornadas de 
promoción de salud. El centro de salud de la vereda El Bosque ( Murillo Tolima), tiene 
solo una promotora de salud que visita las veredas con área de influencia en páramos 
los fines de semana. El hospital Unidad de Salud de Ibagué (U.S.I.) tiene puestos de 
salud en las veredas mencionadas y presta atención de primer nivel: urgencias, 
consulta externa y vacunación. 
   
5.4.1 Morbilidad 
 
Las principales enfermedades por las que los habitantes del complejo recurren a los 
centros de salud municipal, son: problemas respiratorios, como gripa y asma, 
enfermedades cardíacas, hipertensión arterial y caídas graves. Esto se debe, según 
señalan las promotoras, a los elementos que hacen parte de su vida cotidiana, tales 
como las estufas de hornillas que provocan mucho humo y los hábitos alimenticios que 
tienen las personas, cuya nutrición es a base de alimentos ricos en carbohidratos 
como la papa.  
 
Según información suministrada por los pobladores en las historias de vida, en los dos 
complejos se ha evidenciado que la artritis y la artrosis son enfermedades muy 
comunes en las mujeres y hombres mayores que habitan o habitaban el páramo; los 
pobladores las relacionan con el ordeño, el calor que les genera los fogones y luego 
salir a exponerse al viento y frío de la alta montaña.  
 

 
 



 



6. DINÁMICA ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS  
 
La dinámica económica en los Complejos de Páramos y ecosistemas asociados 
incluye: tenencia de la tierra, tipo de propietarios, sectores económicos, fuentes y 
manejo de producción,  de flujos de mercado e impactos generados en las relaciones 
con los componentes naturales del territorio,  fue elaborada teniendo en cuenta 
diferentes fuentes de información, para los complejos de páramos no se cuenta con 
sistemas de información catastral y productiva que corresponda sólo a los páramos. 
  
6.1  TENENCIA DE LA TIERRA 
 
6.1.1  Tenencia de la tierra complejo de Páramo Los Nevados 
 
En el sector del departamento de Caldas, en veredas por encima de los 2.500 metros 
de altitud,  se reportan 1938 predios (Biosfera,2014), los cuales se clasifican según la 
información presentada en el Anexo R. 
 
El mayor número de predios se encuentra entre  0 y 5 hectáreas, seguido de predios 
con áreas entre los  25 y 100 hectáreas; los menores porcentajes corresponden a 
predios que tienen 100 hectáreas en adelante. (Gráfico 10).  Se destaca la presencia 
de seis predios con áreas mayores a 1000 Ha, en Manizales y Villamaría. Para el 
departamento de Risaralda sólo se registra la información correspondiente a Pereira, 
los 26 predios que están ubicados en la vereda el Bosque, el 34% están entre 5 y 25 
Ha, seguido del 30.7% de predio entre 25 y 100 Ha, para el sector de páramos de 
Santa Rosa de Cabal no se pudo obtener la información sobre tenencia de la tierra en 
las oficinas responsables de su manejo. 
 

Gráfico 10. Tenencia de la tierra según área de los predios, departamento de Caldas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Documento en revisión. Informe de avance, Entorno Local   
        Complejo de Páramos los Nevados, Biosfera 2014. Sinergia, 2012. 

 
 
Para el departamento del Quindío, municipio de Salento se identificaron 37 predios en 
las veredas con ecosistema de páramo, de los cuales el 67.5 %  están entre 100 y 
1000 Ha, el 13,5 % entre 25 y 100Ha y 10.8% restante  entre 5 y 25 Ha. ( SIG 
Quindio.2014). 
 
En el departamento del Tolima, en la zona amortiguadora del PNNN, en áreas por 
debajo del páramo en los municipios que hacen parte del complejo Nevados, se 



encuentran 332 predios, de los cuales 200 son mayores de 50 Ha, seguido de predios 
entre 100  y 500 Ha y en menor proporción predios entre  50  y 100 Ha y mayores de 
500 hectáreas (Gráfico11). 
 

Gráfico 11.  Tenencia de la tierra según área de los predios, departamento del Tolima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Cortolima, Citado por el POMCA Coello, 2007. 

 
De los 332 predios dentro de la Zona Amortiguadora 111 están entre los rangos de 
100 a 500 hectáreas, lo que demuestra la concentración de la propiedad en pocas 
manos. Solo 39 predios  son menores de 10 Ha.   
 
La zona amortiguadora del PNNN en el departamento del Tolima se caracteriza por la 
presencia de predios de grandes extensiones, con dueños ausentistas, con producción 
tecnificada, alto uso de agroquímicos y establecimiento de ganado de razas 
mejoradas. Los predios son manejados por administradores y agregados; los 
administradores reciben un sueldo para manejar el ganado y la mano de obra es 
contratada.  El agregado trabaja como partijero: el dueño aporta la tierra y una parte 
de los insumos necesarios para la producción y el agregado suministra la otra parte de 
los insumos y la mano de obra; las utilidades son divididas entre las dos partes. 
 
6.1.2 Tenencia de la tierra complejo Chili Barragán 

 
En Chilí-Barragán, el 52 %  (23)  predios tienen entre  100 y 1000 Ha, seguido del 
40.9% (18) predios que están entre 25 y 100 Ha, con propietarios que hacen presencia 
en los mismos. De los 44 predios, de alta montaña en los municipios de Calarcá, 
Córdoba y Génova, tres pertenecen a la alcaldía de Génova, uno a la Gobernación del 
Quindío, 12 al Comité de cafeteros y tres son reservas privadas, es decir, que el 43.1 
% tienen un manejo especial frente a la conservación de los bosques altoandinos y el 
páramo (Gráfico 12). 
 
6.1.3  Tipo de propietarios 
 
Los predios ubicados en los Complejos de páramos los Nevados y Chilí- Barragán se 
caracterizan por tener propietarios particulares y privados, que poseen grandes 
extensiones de terreno, con  más del  70% del área destinada a la producción 
ganadera; en la vereda el Palomar,  de Anzoátegui, Tolima, y en la vereda San Pablo, 
en Neira, Caldas, se encuentran parceleros a quienes el INCORA (hoy INCODER), les 
asignó tierras.  
 
 
 



 
Gráfico 12. Tenencia de la tierra en el complejo Chilí-Barragán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
  Fuente: SIG Quindío 2010. 

 
En el departamento de Caldas se identificaron tres tipos de propietarios: 
institucionales, particulares y  privados, sobre una cuota altitudinal de 2.500 m; en  
Risaralda no se tiene un rango altitudinal definido (Cuadro 9).  
 

Cuadro 9 Tenencia de la tierra según tipo de propietario, departamento de Caldas 

Departamento  Municipio 

N° de 
veredas 

con 
influencia 

en el 
Complejo 

de 
Páramos 

N° de 
predios 

(propiedad 
institucional) 

N° de 
predios 

(propiedad 
de 

particulares) 

N° de 
predios 

(propiedad 
de 

privados) 

N° de 
predios  

sin 
información 

TOTAL 

Caldas 

Manizales 6 31 160 35 2 228 

Villamaría 9 35 460 28 1 524 

Neira 2 21 189 28 8 246 

Aranzazu 2 11 170 6 1 188 

Salamina 1 6 243 7 3 259 

Marulanda 6 20 468 4 1 493 

Risaralda  

Pereira 
(sector El 
Bosque) 

1 - 24 1 - 26 

Santa Rosa 
de Cabal  

1 7 30 - - 37 

Total   28 
 

131 
 

1744 
 

109 
 

16 
 

2028 

Porcentaje 
 

6,5% 86% 5,4% 0,8% 100% 

Fuente: Documento en revisión. Informe de avance, Entorno Local Complejo de Páramos los 
Nevados, Biosfhera 2014 y Sinergia 2012.  
 

El 86,4% de los predios pertenece a propietarios particulares, destinados 
principalmente a la ganadería; las instituciones estatales, como alcaldías y 
gobernación han adquirido 160 predios en el departamento de Caldas, con el objetivo 
de conservar y recuperar los ecosistemas de páramos y bosques altoandinos. 
 
6.2 SECTORES ECONÓMICOS EN LOS NEVADOS Y CHILÍ - BARRAGÁN 
 
Los sectores económicos que se encuentran en los complejos de páramos son: 
pecuario, agrícola, extractivo y turismo. 
 
 



6.2.1  Sector pecuario 
 
En el sector pecuario, el sistema productivo predominante, fuente de ingresos para 
propietarios, arrendatarios y administradores de predios en Los Nevados y Chilí 
Barragán es la ganadería bovina, para la producción de leche, ceba y  doble propósito. 
La información detallada del número de cabezas de ganado ubicadas en el páramo y 
ecosistemas aledaños no es reportada por los censos agropecuarios, en los 
departamentos no existe un sistema de información agropecuaria asociada a páramo, 
razón por la cual la información presentada difiere de los censos agropecuarios. 
(Anexo S).  
 
En Los Nevados se registró el mayor número de cabezas de ganado con 14.917, los 
municipios de Murillo e Ibagué concentran la mayor cantidad de ganado. En Chilí -
Barragán se reportan 1.124 cabezas de ganado, los municipios de Génova y Córdoba 
presentan el mayor número de animales. (Cuadros 10 y 11). 
 

Cuadro 10 Cabezas de ganado identificadas en predios del Complejo de Páramos Los Nevados 

      Fuente: Observación de campo 2014, Umata de Murillo Tolima 2014. 
 

 
En las observaciones de campo, en el departamento del Quindío, (Calarcá, Córdoba y 
Génova), se evidenció un bajo número de cabezas de ganado  pastoreando en la zona 
de páramo, demostrándose la poca presencia de actividades productivas en estos 
ecosistemas,  lo cual se explica por los predios comprados para la conservación, por 
diferentes entidades, como Alcaldías, Gobernación, Comité de Cafeteros y 
organizaciones  ambientalistas, también se reconoce el papel de algunos propietarios 
privados que ya no pastorean los páramos.   

Departamento Municipio 
Número de 

predios 
Número cabezas de 

ganado 

 
Caldas 

 

Villamaría 5 676 

Marulanda 5 2190 

Risaralda 
 

Páramo de Santa Rosa de 
Cabal 

6 1369 

Pereira 7 137 

Tolima 

Ibagué 13 2493 

Cajamarca 5 1500 

Anzoátegui 38 2009 

Santa Isabel 2 350 

Murillo 94 3754 

Villa Hermosa 30 2452 

Casabianca 7 650 

Herveo 6 1100 

Quindío Salento 7 1115 

TOTAL 187 14.917 



Cuadro 11 Cabezas de ganado identificadas en predios del Complejo Chilí Barragán 
 

Departamento Municipio 
Predios 

visitados 

No. cabezas de 
ganado 

(información de 
campo) 

Quindío 
  
  
  

Calarcá 3 260 

Córdoba 7 500 

Génova 11 364 

TOTAL 21 1124 

                             Fuente: Observación de campo 2014. 

 
6.2.1.1  Sistemas productivos ganaderos tradicionales. En los complejos de 
páramos, la ganadería se desarrolla en grandes extensiones de terreno; a los 
animales se les permite que busquen libremente el alimento en  el   páramo, 
humedales y zonas de alta pendiente, lo que se denomina como ganadería extensiva. 
Este tipo de sistema de producción requiere de grandes extensiones de pasto para 
alimentar un animal (tres hectáreas por un animal en promedio), hecho que aumenta la 
fragmentación de los ecosistemas naturales; los bosques conservados, asociados a 
este sistema de producción se ubican en zonas de difícil acceso, alrededor de fuentes 
hídricas.  
 
Las producciones de leche y carne son bajas, debido a las deficiencias nutricionales 
(baja calidad de los pastos) y a los altos gastos energéticos por desplazamientos de 
los animales. No incorporan insumos externos como suplementos nutricionales y en 
muchos casos ni asistencia veterinaria; sólo se cuenta con saladeros aislados y en la 
mayoría de los predios las quebradas son los abrevaderos del ganado. Las razas 
destinadas a la producción de leche y carne son principalmente Normando y Holstein y 
en menor proporción cruces de Normando y Red Poll, Jersey y Simental,  por su 
adaptabilidad, ganancia de peso, resistencia a enfermedades y calidad de la leche”.  
Los campesinos de los complejos de páramo identifican la “cojera”, la mastitis, la 
“ranilla”, el “mal de tierra” y la “fiebre de leche”, como algunas de las enfermedades 
más comunes que afectan el ganado bovino. 
 
El ganado de leche está compuesto de vacas de 86 a 24 meses, terneros recién 
nacidos  hasta los 6 y 8 meses y un toro reproductor. El ganado con propósito de 
producción de carne corresponde al de levante y ceba. El ganado de levante son los 
terneros de 180 kilogramos; se extiende entre 12 y 13 meses hasta alcanzar 300 kg. El 
ganado de ceba corresponde a los novillos o novillas que han salido del período de 
levante y deben pasar a 400 o 500 kg. 
 
La producción de queso es baja para los municipios de Caldas y Risaralda y escasa 
en el Quindío. En el Tolima  el queso representa una fuente de ingresos importante; la 
leche es procesada  a queso especialmente en las zonas alejadas de los cascos 
urbanos, donde el acceso por carretera es difícil. El  queso  es elaborado 
artesanalmente, prensado y salado; permanece almacenado 15 días en promedio, en 
piezas ventiladas y al frío de la zona. Esta práctica  le da un toque especial de queso 
de origen, que poco se valora en el mercado especializado. 
 
El manejo del ganado incluye el “arriado” o movilización, encierro y ordeño; El trabajo 
familiar en este sistema está asociado con el ganado destinado principalmente a la 
producción de leche, dado que es común que las mujeres y los niños apoyen las 
labores de recoger el ganado, ordeñar y elaborar el queso; se complementa esta 



actividad con el cuidado de los cerdos y las gallinas, así como el mantenimiento de la 
huerta21. 
 
En los predios de Santa Rosa de Cabal, Neira, Marulanda, Salamina, Aranzazu, 
Manizales y Villamaría (Caldas), los trabajadores son contratados a término indefinido 
con un salario mínimo o bajo la figura de “renta”, que  consiste en las ganancias 
obtenidas por la venta de leche o queso; dicha actividad se complementa con la 
entrega de ganado en compañía. Los trabajadores cubiertos bajo esta forma de 
ingreso en pocas ocasiones cuentan con afiliación de seguridad social y prestaciones 
de ley. 
 
6.2.1.2 Sistemas productivos ganaderos con manejo alternativos. El manejo 
extensivo de la ganadería genera impactos negativos sobre la diversidad biológica, el 
agua y los suelos, que a largo plazo afectan la función del ecosistema y la economía 
familiar campesina.  Propietarios de algunos predios, representantes de instituciones y 
organizaciones civiles como la CARDER, Corpocaldas, CRQ, Fundación Cerro Bravo, 
Fundación Pangea, Fundación Las Mellizas, RESNATUR, Fundación CIPAV y Aldea 
Global, vienen desarrollando acciones tendientes al establecimiento de herramientas 
de manejo de la ganadería, que aportan a la conservación de la biodiversidad, en 
municipios como Villamaría, Neira, Manizales, Marulanda, Casabianca, Herveo, 
Salento y Génova.  
 
Estas herramientas de manejo de la ganadería se vienen estableciendo por debajo del 
ecosistema de páramo, y aportan a la modificación del paisaje, con la creación de 
corredores biológicos, protección y cerramiento de bosques, humedales y arborización 
de potreros. Las herramientas son planeadas y establecidas de manera participativa 
entre el productor, la familia y los técnicos. 
 
En el municipio de Génova (complejo Chili Barragán) propietarios de predios con zona 
de páramo se agruparon a comienzo del año 2014 en la Asociación de Campesinos en 
Conservación de Alta Montaña (ACCAM); como resultado,  ya se tienen establecidos 
acuerdos  para reducir el pastoreo y quemas en el páramo.  En Caldas los propietarios 
de predios asociados a la Red de Reservas de la Sociedad Civil -Nido de Cóndores- 
también avanzan en el establecimiento de  actividades de reconversión de la actividad 
ganadera en ecosistemas de alta montaña, ejecutando acciones como el aislamiento 
de fuentes hídricas y bosques, construcción de bebederos artificiales, entre otras. 
 
En los complejos de páramos Los Nevados y Chilí – Barragán, se han identificado las 
herramientas de ganadería alternativa que se presentan en los Cuadros 12 y 13. Son 
áreas muy pequeñas que al compararlas a nivel de complejo con los sistemas 
productivos tradicionales se pierden a la escala de paisaje. 
 
En el complejo Los Nevados, departamento del Tolima, no se registraron  predios con 
estrategias alternativas para el  manejo productivo de la ganadería, según pobladores  
es reflejo de la baja presencia de organizaciones ambientales y de programas 
gubernamentales que incentiven la producción conservación.  

                                                
21 Solo se encontró huerta en algunas fincas de Murillo y Córdoba. 

 



Cuadro 12  Estrategias de Manejo alternativo de la Ganadería. Complejos de Páramo Los Nevados 
 

Departamento Municipio Vereda Predio Herramienta Área 

Quindío Salento Cocora La Cabaña 
Cercas vivas, 

desmantona selectiva, 
aislamiento de bosques. 

 

Caldas 
 

Manizales 
 
 

Desquite 
Tres predios 
con procesos 

de reconversión 

Cercas vivas, aislamiento 
de humedales, 

nacimentos y bosques, 
revegetalización, 
mejoramiento de 

praderas. (predios unidos 
a la red de reservas de la 

Sociedad Civil Nido de 
Cóndores 

 

La 
Esperanza 

 

El Bosque 

Establecimiento de 
bosque protector, bosque 

protector productor – 
siembra de Aliso (Alnus 

acuminata) y aislamiento 
de humedales. 

13 ha 
(bosque 

protector), 
30 ha 

(bosque 
protector – 
productor), 
10Ha de 

Aliso y  3 Ha 
de 

aislamiento. 

La Esperanza 
Parcelas de crecimiento 
de especies forestales, 
cerramiento de cañadas 

1800 metros 
de 

aislamiento 
de cañadas 

Marulanda Zancudo 
Dos predios 

con procesos 
de reconversión 

Por verificar  

Villamaría 
 

Frailes 
 

Santa Teresa 
Aislamiento de cañadas y 

humedales 

8.7 km 
(aislamiento) 

y 250 
metros de 
humedal 

Torrecitas 

Aislamiento de cañadas y 
humedales y 

establecimiento 
transitorio de vivero de 

especies nativas 

2500 metros 
lineales de 
aislamiento 

Casablanca 
Protección de fragmentos 

de vegetación 
 

Neira San Pablo  Por verificar  

Fuente: Fundación las Mellizas y Cerro Bravo 2014 y  PANGEA, 2010. 
 
 
 

Cuadro 13. Estrategias de Manejo alternativo de la Ganadería 

Departamento Municipio Vereda Predio Herramienta Área 

Quindío 
 

Génova 
 
 

San Juan Alto 

Buenavista 

Renovación de praderas –  

San Juan Alto 
Aislamiento de 

ecosistemas estratégicos 
(páramo) 

270 m 

San Juan Alto 
Aislamiento de 

ecosistemas estratégicos 
(quebrada) 

160 m 

  Rio Rojo Serbia 
Aislamiento de 

ecosistemas estratégicos 
(páramo) 

 

Fuente: Fundación las Mellizas, 2014. 

 



6.2.1.3 Sistemas productivos ganaderos de altos insumos. Los modelos de 
ganadería de altos insumos, que integran cercas eléctricas, suplementación de 
alimentos, con forrajes de corte, henos, concentrados comerciales, incluso ordeños 
mecánicos y tanques de enfriamiento, buscando  procesos de alta rentabilidad, son 
comunes en predios de las veredas de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y  Villamaría 
(Caldas). El área de las Haciendas supera las 3500 hectáreas en praderas, con una 
producción diaria de leche de 4500 litros, aproximadamente. Hatos como estos se 
consideran grandes en Colombia superando las 60 vacas de ordeño, según el mapa 
de la ganadería en Colombia.22. Los trabajadores asociados a las haciendas cuentan 
con salario mensual, prestaciones de ley y afiliación a seguridad social, riesgos 
laborales y pensión. 
 
6.2.1.4 Flujos de mercado en el sector ganadero. Los mercados para la 
comercialización de leche, queso y ganado de levante y ceba del sistema pecuario 
tradicional, alternativo y de altos insumos en los complejos de páramos es el mismo; 
no existen tipos de mercado especializados, al menos para productos provenientes del 
sistema alternativo.  
 

 Comercialización de leche en los complejos Los Nevados y Chili - Barragán. 
La producción lechera en los Nevados y Chilí-Barragán está destinada a los 
mercados regionales de los cuatro departamentos, supliendo en un 10% (cálculo 
según información colectada) la demanda del producto en los complejos no se 
caracterizan por ser productores de leche y  de estos, tan solo el departamento del 
Tolima se clasifica como el  noveno productor lácteo en Colombia23; los demás 
departamentos no aparecen entre los 10 citados.   

 
El precio del litro de leche es fijado por los comerciantes; lo anterior depende del 
acceso al predio y la distancia a los sitios de enfriamiento y pausterización. Los 
predios cercanos a centros poblados obtienen mejor precio en el litro de leche, 
estaba facturando en el primer semestre del año 2014 entre los 600 y 700 pesos. 
 
Los volúmenes de producción de leche en Marulanda (Caldas) hacen que sea 
comercializada en el corregimiento de San Félix (municipio de Salamina), en las 
empresas de enfriamiento la Normandita, Celema y Leche San Félix, las cuales 
procesan un promedio entre  6.000 y 10.000 litros diarios cada una; las empresas 
de lácteos Prolacsa y Multilacteos, procesan cerca de 16.500 litros de leche 
diarios, provenientes de veredas con influencia en ecosistemas de páramo; en total 
se estima que se comercializan 40.000 litros de leche diarios. Parte de la leche 
también es vendida a la empresa Milk de Colombia, ubicada en Manizales y los 
productos lácteos (queso, yogur, arequipe y leche condensada) son distribuidos en 
municipios de Caldas, Risaralda y Antioquia.   
 
En Risaralda en las haciendas Porvenir y Cortaderal, del sector de páramos de 
Santa Rosa de Cabal, el 99,8% de la producción de leche está destinada a la 
comercialización y 0,2% al consumo familiar. La producción diaria de leche 
estimada en 4500 litros, es comercializada con la empresa de “Quesos la Selecta” 
de Santa Rosa y  un 30% con la empresa Provenir S.A. que está procesando 
productos como yogur, arequipe y queso. 
 

                                                
22 El Espectador D.C, diario 1 junio del 2014, pág. 34 
23 FEDEGAN, citado EL Espectador Junio 1 de 2014 



Quindío, a diferencia de los demás departamentos, comercializa la leche a través 
de cruderos24 y empresas pasteurizadoras, en donde las vías carreteables lo 
permiten, como en el municipio de Córdoba, en otros sectores las carreteras solo 
llegan a los 2000 msnm. 

 

 Comercialización de queso en los complejos Los Nevados y Chili - Barragán. 
En términos generales, el queso se comercializa en panaderías de los municipios y 
ciudades con influencia en páramo, por intermediarios o directamente por los 
productores; la comercialización llega hasta  Antioquia, este último por el 
relacionamiento comercial de la empresa Multilácteos de San Félix, con la ciudad 
de Medellín. 

. 
Se destaca la presencia de una fábrica de quesillo semindustrial en el centro 
poblado El Palomar, de Anzoátegui, Tolima,  con una producción diaria de 70 
libras y la producción de queso artesanal en Murillo, donde puede llegar a 40 
arrobas de queso semanales, provenientes de veredas con influencia en páramo, 
comercializadas en la cabecera municipal y en el municipio del Líbano.  

 

 Comercialización de ganado de levante y ceba en los complejos Los Nevados 
y Chili - Barragán.  Los animales que son destinados al levante y posterior ceba, 
son comercializados generalmente en los mismos municipios asociados a los 
complejos de páramos Los Nevados y Chilí - Barragán, donde la presencia de vías 
es escasa; el ganado es movilizado durante largos trayectos, hasta donde las vías 
permiten el ingreso de camiones,  allí es embarcado y llevado a los mataderos, lo 
que ocasiona pérdidas en el pesaje. 

 
En los municipios con páramo, en Caldas y Risaralda, la comercialización del 
ganado de ceba y de las hembras que han terminado su vida productiva  (horras o 
vacías), se realiza en las ciudades de Pereira y Manizales. En el caso del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, la movilización es realizada hacia mataderos 
de Villamaría y Pereira. 

 
En el departamento del Quindío los animales son movilizados hacia las centrales 
de sacrificio de las cabeceras municipales y otros municipios como Caicedonia 
(Valle del Cauca).  
 
En Tolima, el mercadeo de la producción de los municipios de Cajamarca, Ibagué, 
Anzoátegui y Santa Isabel es realizado en las Plazas de Mercado de la Catorce y 
el Jardín (Ibagué). Los municipios de Murillo, Villa Hermosa, Casabianca y Herveo 
se conectan con los mercados de Manizales. Cajamarca tiene flujos de mercado 
con el departamento del Quindío, facilitado por la vía La Línea y los 
relacionamientos históricos entre las dos zonas. El mercado se realiza por venta 
directa a los intermediarios y compradores foráneos.  La comercialización de los 
productos de los ecosistemas de alta montaña es difícil por, la carencia de vías de 
acceso, mal estado de los mismos y altos costos de los fletes.  
 
Hay poco apoyo estatal desde las alcaldías u otras instancias en relación a los 
productos provenientes del páramo. Las relaciones por ejemplo, con el ICA y 
Comité de ganaderos son de tipo comercial, para la compra de vacunas y el 
acceso a la aplicación de estas. No existen programas productivos claros dirigidos 
hacia las zonas altas, a excepción de los municipios de Murillo y Marulanda donde 

                                                
24 Los cruderos son comercializadores de leche que realizan la compra en los predios de alta 
montaña y la venden principalmente en las cabeceras municipales, sin realizar algún 
tratamiento previo al líquido.  



se están estableciendo programas de seguridad alimentaria y alianzas productivas. 
Los propietarios de los predios contratan de forma particular servicios veterinarios 
y realizan personalmente los trámites administrativos para la movilización del 
ganado en las cabeceras municipales y ciudades capitales.  

 
6.2.2 Sector agrícola 
  
6.2.2.1 Sistema de producción tradicional de papa. El principal sistema de 
producción agrícola registrado es el cultivo de papa, con variedades como la Capira y 
Parda o Salentina (Cuadro 14), seguido de arracacha, cebolla larga y arveja, así como  
los frutales de clima frío, los cuales interactúan con el sistema pecuario. En los 
municipios de Anzoátegui, Santa Isabel y Murillo se han iniciado procesos de siembra 
de yacón a más de 3000 metros de altitud. 
 
El sistema de producción de papa se establece en monocultivo, en lotes que después 
de cosechados pasan a ser utilizados en ganadería, buscando tierras nuevas, de 
mejor productividad; esta situación desencadena la llamada ampliación de la frontera 
agropecuaria. Este proceso histórico y cultural, de intervención de los páramos se 
presenta desde la colonización antioqueña y cundiboyacense. Los cultivos de papa  se 
establecen principalmente sobre las márgenes de ríos y quebradas.  
 
En el complejo Los Nevados entre los años 1987 y 2012, la mayor producción de papa 
se dio en 1994 con una producción de 118.081 toneladas en  9.197 Ha y  menor 
producción se dio en el año 2012 con 42.523 toneladas año  en 3.201Ha. El 
departamento con más hectáreas  sembradas y producción es Tolima, seguido por 
Caldas y  Risaralda es el menos representativo, entre los años 2010 al 2012 no se 
registraron Ha sembradas (Gráfico 13). Anexo T 
 
En el complejo Chilí Barragán entre 1987 y 2012, la mayor producción de papa se dio 
en el año 1993 con 5.867 toneladas al año, en 572 Ha; la menor producción se dio en 
el año 1995 con 69 toneladas en 9 Ha y siguió la tendencia en la disminución de la 
producción entre los años 2010 al 2012 (Gráfico 14). Anexo T 
 
En el cuadro 14 se presentan  registros de 18 de los 20 municipios estudiados  con 
áreas, en los cuales se ha cultivado papa, los registros permiten comparar el área 
sembrada con el tubérculo entre los años 2006 y 2013. 
 
El área sembrada en papa ha disminuido según la información presentada en las 
Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura (2014), los años 2006, 2007 
y 2008 fueron los que registraron las mayores áreas sembradas, a partir del año 2009 
se inicia la disminución en la siembra del tubérculo.  Según conversaciones con 
pobladores de páramos en los complejos de páramos Los Nevados y Chilí - Barragán 
la actividad de producción de papa ha disminuido y se encuentra asociada 
principalmente al autoconsumo y a mercados locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 13 Superficie de papa sembrada y producción  
en el complejo Los Nevados entre 1987 y 2012 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Evaluaciones Agropecuarias, 2014. 

 
Gráfico 14.  Superficie y  producción  de papa sembrada  

complejo Chilí - Barragán entre 1987 y 2012. 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Evaluaciones Agropecuarias, 2014. 

 
En el departamento del Quindío la producción de papa se ha reducido desde la 
década del 90, sólo se encuentra en pequeñas áreas, invisibles en las estadísticas 
agropecuarias.   
 
Los páramos altamente intervenidos por la actividad de producción del tubérculo se 
ubican en los municipios de Villamaría, Marulanda y el sector del páramo de letras 
(Herveo, Manizales y Marulanda). Actualmente la producción de papa se realiza en 

áreas que van entre una y diez hectáreas y es distribuida en los mercados de las 

cabeceras municipales y una pequeña parte destinada al consumo familiar. (Fundación 
Las Mellizas, Observación de campo, 2014) 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 14 Área (Ha) sembrada en papa en los municipios de los complejos 

Complejo Departamento Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Los 
Nevados 

 
 

Caldas 

Aranzazu Sin registros 30 

Manizales 
 

102 121 190 55 60 85 179 

Marulanda 132 105 97.5 80 124 100 40 60 

Neira 180 98.5 112 140 148 186 156 66 

Salamina 
 

76 50 52 25 25 70 270 

Villamaría 60 38 30 35 25 25 25 25 

Risaralda 
Santa Rosa de 

Cabal 
Sin registros 

 
Pereira Sin registros 

Quindío Salento 9,5 9,5 3.5 1 1 
 

1 
 

Tolima 

Anzoátegui 40 80 80 40 42 362 50 
 

Cajamarca 70 192 290 306 270 300 180 50 

Casabianca 150 165 150 300 325 315 150 
 

Herveo 320 340 307 360 200 280 130 
 

Ibagué 
   

123 82 77 67 
 

Murillo 515 520 520 314 340 425 200 
 

Santa Isabel 130 110 70 102 125 110 100 
 

Villahermosa 350 400 400 91 91 190 350 
 

TOTAL 1957 2138 2130 2134 1853 2455 1604 680 

 

Quindío 

Calarcá 1,2 0 0 0 0 0   

 Córdoba 13 13 13 13 10 11   

Chilí – 
Barragán 

Génova 8 6 4 0 0 0   

  TOTAL 22,2 19 17 13 10 11   

Fuente: Evaluaciones agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014. 

. 
El manejo del sistema de producción tradicional de papa es generalizado para los 
Complejos de Páramos Los Nevados y Chilí - Barragán, se inicia con el proceso de 
preparación del terreno, consecución de la semilla; el sistema de siembra depende del 
ciclo de las lluvia, se hace el ahoyado, la fertilización, abonamiento, control de 
arvenses, enfermedades y  plagas  durante el período en que se va desarrollando el 
cultivo,  por último  se realiza la cosecha y postcosecha entre 6 y 8 meses promedio. 
(CORPOICA, 2009). (Ver Anexo U) 
 
6.2.2.2 Sistemas productivos agrícolas  con manejo alternativo. La papa es uno 
de los cuatro alimentos básicos de la humanidad, siendo un aporte de las 
comunidades indígenas prehispánicas a la alimentación del mundo. Este tubérculo se 
siembra, en casi todas sus especies y variedades en las zonas de tierra fría (bosques 
alto andinos y páramos para el caso del complejo los Nevados y Chilí - Barragán). 
 
La estigmatización de los campesinos paramunos por las prácticas en el cultivo de la 
papa, es casi generalizado, desconociéndose que algunos realizan actividades de 
conservación producción, rescate de semillas ancestrales y siembra y oferta de 
alimentos sanos, contribuyendo con esto al consumo per cápita de 60 kilos al año de 
la población colombiana. 
 
La producción de papa con modelos agroecológicos se ha identificado  en los 
municipios de Villamaría, Manizales y Marulanda (Caldas), Murillo (Tolima), Pereira 
(Risaralda) y Génova (Quindío), donde algunos productores  utilizan semilla nativa, en 
algunos casos certificada y donde mediante un proceso de dos años de siembra y 



cosecha, se va disminuyendo la cantidad de insumos químicos necesarios, hasta 
obtener una semilla libre de agroquímicos. Estas experiencias de producción 
agroecológica encontradas en los dos complejos, que se dan en pequeña escala y por 
cinco productores, se resaltan como una potencialidad y ejemplo a seguir de una 
actividad que integra la producción y la conservación. 
 
El abonamiento y control de insectos se realiza con el montaje de policultivos, 
producción de insumos con recursos de la región y del mismo predio; la siembra se 
establece en pequeña escala, en áreas no mayores a una cuadra (rompiendo el 
monocultivo). Las labores culturales como siembra, ahoyadas y aporque del cultivo se 
realizan con mano de obra familiar.  
  
En el municipio de Murillo, Tolima, existe una alianza productiva promovida por la 
Alcaldía, con el acompañamiento de la Fundación Yulima;  el trabajo de la alianza se 
basa en asesorías en aspectos ambientales, productivos, asociativos y comerciales 
para el cultivo de papa; han logrado involucrar a algunos productores, los cuales se 
encuentran organizados, realizando ensayos para producir papa de manera limpia u 
orgánica. Las mujeres que se encuentran asociadas en la alianza son reconocidas por 
su empeño, dado que asumen todos los trabajos asociados al manejo de la producción 
del tubérculo y sumados a las labores domésticas. 
 
En el estudio se encontró que las demás actividades agrícolas en la alta montaña 
(páramo y bosque alto andino) están representadas en cultivos de mora, lulo y huertas 
de hortalizas.  Los cultivos se manejan como monocultivos y se encuentran asociados 
entre sí o con el sistema de producción pecuario. Por lo general como los cultivos son 
transitorios, estos se establecen de acuerdo a las demandas del mercado.  
 
Cabe resaltar las actividades productivas en pequeña escala de algunos cultivos que 
hacen parte de la tradición Boyacense y que sobreviven pese a la pérdida de las 
costumbres.  En municipios como Murillo y Marulanda se pueden encontrar cultivos de 
cubios, habas, maíces, y frutales como peras, y duraznos.  
 
Con la disminución de la población, producto de la pobreza, el abandono estatal y la 
violencia, la producción agrícola ha decrecido; en algunas localidades ha desaparecido 
o ha sido reducida a huertas caseras. El despoblamiento detectado del páramo, tiene 
efectos en la producción y arrastra con la pérdida de valores y saberes populares 
como la arriería, el uso de plantas medicinales, la gastronomía paramuna de fogón de 
leña y las semillas tradicionales. 
 
6.2.2.3 Sistemas productivos de alto consumo. En este sistema se agrupan 
productores de papa con grandes extensiones, para fines comerciales, los cuales 
integran al modelo de producción tradicional de papa el arado del suelo con 
maquinaria agrícola y la aplicación de altas cantidades de insumos químicos; lo 
anterior se lleva a cabo, en algunas ocasiones, en sitios con altas pendientes, lo que 
genera la alteración de la estructura y características del suelo, procesos erosivos y 
contaminación de fuentes hídricas. Los cultivos de papa  se establecen principalmente 
sobre las vertientes de los principales drenajes y en su gran mayoría ocupan las 
márgenes de ríos y quebradas, las cuales deberían estar destinadas a la 
conservación.  
 
En los municipios de Villamaría y Marulanda (Caldas), se identificó este tipo de 
productores, con áreas sembradas en papa que superan las 100 hectáreas por predio; 
en los municipios de Herveo y Murillo (Tolima) son menores las áreas cultivadas, pero 
al igual que en Caldas, utilizan tractores para el arado.  
 



6.2.2.4 Flujos de mercado en el sector agrícola. La cantidad de papa que se 
produce actualmente en los complejos solo alcanza a suplir las demandas a nivel de 
municipio y cuando se trata de suplir la demanda de todo un departamento, se hace 
necesario la introducción del producto de otras regiones (conversaciones con 
productores y comercializadores de papa, 2014).  Sumado a lo anterior, no existe un 
comercio especializado para la papa producida en sistemas alternativos; solo se logró 
identificar en Pereira una tienda llamada “Cogollo”, donde se comercializa para 
orgánica producida en el sector del Bosque. 
 
La carga de papa que en los complejos de páramo equivale a 120 kilogramos (dos 
bultos de 60 kilos), los comercializadores la pagan al productor entre 90 y 130 mil 
pesos por carga (2014), dependiendo de la variedad. El norte del Tolima (municipio de 
Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo) los productores vende la producción en 
las mismas cabeceras  municipales, igual situación se presenta en Manizales, Caldas; 
una pequeña cantidad alcanza a permear el mercado de Bogotá. Los municipios de 
Santa Isabel, Cajamarca y Anzoátegui en Tolima, surten de papa a sus mismos 
municipios y a Ibagué. Según los productores, el mercado de papa de los municipios 
de Caldas y Risaralda, se dirige hacia las cabeceras municipales y las capitales 
(Manizales y Pereira).  
 
En Los Nevados y Chilí Barragán los sistemas de producción agrícola y pecuaria, en 
general, continúan siendo los mismos de la colonización; la diferencia se evidencia en 
la cantidad de área utilizada, el manejo y la cantidad de producción. La  producción de 
papa ha disminuido alrededor de todo el complejo, reemplazada por la ganadería y en 
algunos sectores por áreas en restauración y conservación ambiental; predios con 
producción ganadera tradicional han pasado a sistemas alternativos en municipios 
como Herveo, Manizales, Neira, Salento y Génova y otros han sido vendidos para 
propósitos de conservación de cuencas abastecedoras de acueductos municipales. 
 
Existen actividades de aprovechamiento de bosques, como la extracción de leña y 
postes en madera para delimitar los potreros y construcciones, necesarias para la 
vida, el manejo de los animales y la agricultura, que interactúan con los sistemas 
pecuario y agrícola; aunque no se cuantifican monetariamente, hacen parte 
fundamental de estos.  
 
El aprovechamiento de maderas provenientes de los ecosistemas de alta montaña, 
para ser usadas en la fabricación de viviendas, corrales para el ganado, cercos y leña, 
es una de las actividades extractivas más impactantes en la conservación biológica. Lo 
anterior, ha sido una de las causas que ha generado la pérdida de bosques en los 
complejos de páramo y la reducción de leña para sus pobladores. En algunos sectores 
de  alta montaña de Villamaría, Manizales y el páramo de Letras, sus habitantes deben 
comprar madera en empresas de la ciudad de Manizales, para usarla como leña. 
 
Existen otras actividades pecuarias, con especies menores como cabras, ovejas, 
cerdos y aves de corral, que no son registradas por las estadísticas; se realizan en 
pequeña escala y como actividades familiares de consumo local en los municipios del 
Tolima.  La actividad económica con ovejas representa una fuente importante de 
ingresos económicos para el municipio de Marulanda (Caldas). Esta actividad inició en 
1937, cuando se creó la Cooperativa Ovina, la cual cuentan con una fábrica textil 

manejada por 12 artesanos asociados, que elaboran ruanas y otros tejidos, 

reconocidos a nivel nacional e internacional. Según datos de pobladores y la 
cooperativa de Marulanda se calcula que en el municipio existen actualmente 
alrededor de  7.000 ovejas. 
 



6.2.3 Actividades extractivas  
 
La actividad minera es una de las principales preocupaciones de las poblaciones 
ubicadas en los complejos de páramos, debido a la fragilidad del ecosistema y los 
impactos que esta produce en el suelo, agua, diversidad biológica y dinámica 
poblacional. 
 
La extracción de materiales pétreos, en los Nevados y Chilí- Barragán, actualmente no 
representa altos niveles de explotación; solo se han identificado algunos sectores 
donde la actividad tiene incursiones dentro del ecosistema de alta montaña. 
 
En la vereda Montaño del municipio de Villamaría, se encuentra la mina “California”, 
de oro de filón y plata en socavones subterráneos, en una altitud entre los 2800 y 3200 
metros, colindante con la Reserva Forestal de la CHEC; La mina cuenta con licencia 
ambiental números 15114 y 15115, con reconocimiento de propiedad privada y 
permiso;  el área total de los títulos es de 435,5423 hectáreas, localizados en la 
microcuenca de la quebrada California.  
 
En el municipio de Manizales se registraron dos títulos mineros con influencia directa 
en el ecosistema de páramo, con un área de 65,3 hectáreas ( Cuadro 15)  
 

Cuadro 15 Títulos Mineros con influencia en el Ecosistema de páramo en Manizales 

Código de 
expediente 

Fecha de 
terminación 

Estado del 
título 

Modalidad Minerales 

Área 
total 
título 
(ha) 

Área en 
páramo 

(Ha) 

% del 
título en 
páramo 

4341 7-13-1993 

Vigente en 
Ejecución 

Permiso 
Metales 

Preciosos 
195,3 49,4 45,3% 

LK5-08151 2-20-2043 
Contrato 

de 
Concesión 

Minerales de 
oro y 

concentrados 
111.0 17,6 15,9% 

Fuente: Agencia Nacional Minera, Catastro Minero, 2014. 

 
Es  común que los antiguos pobladores refieran el uso de quebradas y ríos en 
actividades de barequeo25.  Los habitantes del Santa Rosa de Cabal, en el sector de 
páramos reconocen la presencia de una mina de azufre que dejo de explotarse hace 
más de 20 años. 
 
Para los municipios del departamento del Tolima y Quindío que hacen parte de los 
complejos los Nevados y Chili Barragán, según el catastro minero hay 29 títulos 
mineros vigentes que están distribuidos en particulares y la empresa multinacional  
Anglogold Ashanti Colombia S.A. y Negocios Mineros S.A. Los principales minerales  
que allí se identifican son: Oro, Mineral de Molibdeno, Mineral de Zinc, Mineral de 
Plata, Mineral de Cobre, Asociados, Platino entre otros y su tiempo de explotación, 
como mínimo son 30 años. (Ver Anexo V). 
 
Los títulos mineros otorgados no tienen límites departamentales,  ya que un título 
comparte un amplio rango, donde se traslapan jurisdicciones territoriales,  ejemplo: el 
Contrato de concesión L 685  abarca los municipios de Salento, Cajamarca, Ibagué, 
Calarcá, Córdoba y Pijao. En la actualidad en el departamento del Tolima, está en fase 
de exploración un proyecto minero de la Anglogold Ashanti Colombia S.A.  
 

                                                
25 Barequeo: es la actividad que de lavado de arenas por medios manuales, sin ninguna ayuda de 
maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en 
dichas arenas. Esta actividad es una forma típica de minería informal la cual históricamente ha sido 
reconocida por la normatividad minera Colombiana. (Ministerio de Minas y Energía, 2014)    



En el departamento del Quindío se han otorgado 20 títulos mineros, de los cuales  
nueve se encuentran en el complejo Los Nevados en el municipio de Salento y once 
en Chilí Barragán en los municipios de Calarcá, Córdoba, Pijao y Génova, este último 
tiene el mayor número de títulos ( nueve). Los minerales más representativos en los 
complejos Los Nevados y Chilí Barragán son Zinc, oro, platino, plomo, molibdeno, 
cobre y Plata. Los títulos mineros están compartidos con municipios del Tolima como 
Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué y Sevilla del Valle del Cauca.  (SIG Quindío 2014). 
(Ver Anexo V) 
 
6.2.4 Sector turismo 
 
La oferta turística dentro de los Complejos de páramo está basada en la riqueza de los 
paisajes, el agua y la biodiversidad de la zona.  La demanda de servicios turísticos es 
amplia pero no cuenta con suficientes estrategias de manejo, por lo que se trata de 
una actividad poco controlada y planificada; esto ha ocasionado que los habitantes 
locales con frecuencia presenten inconformidad por la afectación que causan, 
principalmente por la extracción de especies animales y vegetales y por la disposición 
inadecuada de residuos sólidos. 
 
Los pobladores locales del complejo Los Nevados al estar cerca al PNNN realizan la 
venta de alimentos beneficiándose de la actividad  en la zona y ganando aportes para 
la economía familiar. El Parque Nacional Natural los Nevados, registra ingresos de 
80.000 turistas en promedio al año, por el  sector del Nevado del Ruiz  en Manizales, 
lo cual ha 26permitido el desarrollo de una incipiente oferta de servicios turísticos por 
parte de las comunidades asentadas en la zona vecina, tales como facilidades de 
hospedaje y alimentación27.   
 
Se destaca la oferta de servicios turísticos, en la Reserva Laguna Negra, en la vereda 
Arbolito de Manizales, que ofrece servicios de observación de aves, senderismo y 
camping,  actividades complementadas con educación ambiental.  
 
Se identifica que en algunos cascos urbanos, las alcaldías y grupos de profesionales 
independientes se encuentra gestando alternativas de turismo relacionadas con 
guianza. Como ejemplo de ello, el municipio de Murillo (Tolima) se encuentra 
adelantando un plan turístico que incluye recorridos a las zonas de páramo con 
acompañamiento de guías locales, tratándose de un programa en etapa inicial. En las 
cabeceras municipales de Manizales, Salento y Santa Rosa de Cabal se han 
identificado empresas turísticas como Cathleya, Asdeguías, Kumanday, El Machete 
Travel, Aqua y Sendero Quimbaya, que ofrecen recorridos por las zonas de páramo y 
visita a atractivos importantes del sector como  las lagunas y los Nevados de Santa 
Isabel y El Ruiz, el ingreso  se realiza por el sector de Villamaría, Santa Rosa, Cocora 
(Salento) y El Páramo de Letras.  
 
El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, reconoce dentro de las ofertas de 
servicios turísticos de su territorio a la Reserva Forestal Río Blanco y el Parque 
Nacional los Nevados, destacando en el primero la presencia de 400 especies de 
aves, por lo que se configura en un atractivo para la observación de avifauna. En el 
municipio de Salamina (Caldas) la empresa Niguatour S.A.S ofrece visitas guiadas con 

                                                
26 El ecoturismo es una forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en las áreas con un 
atractivo natural especial, siendo una actividad controlada que produce el mínimo impacto en el 
ecosistema (Ley 300 de 1996);   el turismo de aventura incluye prácticas deportivas recreativas y de 
aventura. En el plan sectorial de turismo (2014 – 2018) el gobierno nacional considera el fortalecimiento 
de estos productos turísticos especializados 
27 Ibíd.  pág. 



un recorrido arquitectónico, cultural y religioso que incluye la cabecera municipal y el 
corregimiento de San Félix, con tradición cultural asociada a la alta montaña. 
 
En sectores de la vía hacia la zona de páramo de Santa Rosa de Cabal existen 
empresas de servicio turístico como el Hotel Termales de Santa Rosa (Termales 
Arbeláez) ubicado a una altitud de 2050 metros, el Balneario Termales de Santa 
Helena y Termales de San Vicente a una altitud de 2.400 metros; estos ofrecen 
servicios de alojamiento, alimentación,  medicina alternativa, camping y piscinas 
termales (CARDER 2013, Documento en revisión). 
 
El turismo es una de las actividades que puede aportar a los procesos de 
conservación del ecosistema de páramo, bajo un manejo y una reglamentación por 
parte de las autoridades ambientales, con el fin de permitir que las personas sigan 
disfrutando del ecosistema, sin generar daños al mismo. El ecoturismo permite la 
participación activa de las administraciones municipales, organizaciones sociales, 
ambientales y comunidades locales, pero la generalización del servicio de turismo en 
la alta montaña, con estándares de internacionales, pueden afectar la inclusión dichos 
actores, quedando los servicios a favor de las grandes plataformas empresariales.  
 
6.3 COBERTURAS Y  SUS CAMBIOS EN LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS LOS 
NEVADOS Y CHILÍ - BARRAGÁN 
 
Para los complejos Nevados y Chilí  solo se tiene información para el  departamento 
de Caldas, en el cual los municipios y veredas que tienen influencia en páramo 
presentaron cambios en las coberturas, en el período comprendido entre los años 
2002 y 2010 (Biosphera 2014, documento en revisión).  En Cuadro 16, se describen 
las coberturas existentes en este período, esta información es importante al hacer un 
análisis de sistemas de producción y  servicios ecosistémicos que ofrece el páramo. 
 

Cuadro 16 Cambios de coberturas entre 2002 y 2010 en el departamento de Caldas 

Municipio Vereda Coberturas 
Cambios en Ha 

años 2002 - 2010 

Aranzazu 
El Diamante y la 

Guaira 

Coberturas de pastos limpios, 
pastos enmalezados, mosaico 
de pastos con espacios 
naturales 

Aumento: 1572,4 

Manizales 

El Paraíso, el 
Desquite, Chupaderos 

y Belmira. 

Pastos enmalezados y 
mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Aumento: 986 

El Desquite, El Paraíso 
y la Esperanza 

Cultivos de papa Disminución 1295 

Marulanda 

Páramo, Rincón Santo 
y Santa Rita 

Cultivo de papa Aumento 45 

el Zancudo, Rincón 
Santo y Santa Rita 

Pastos enmalezados pastos 
enmalezados 

Aumento 965 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Aumento 176 

Neira Chupaderos Arbustal Aumento 169 

Salamina 
 

Hojas Anchas 

Pastos limpios Aumento 643,7 

Cultivos permanentes 
herbáceos 

Disminución 737 

 
Villamaria 

Páramo Pastos limpios Aumento 2359 

Frailes, Gallinazo y la 
Laguna 

Mosaico de pastos y cultivos Disminución 4 

Cultivo de papa Disminución 377 
   Fuente: Documento en revisión. Informe de avance, Entorno Local Complejo de Páramos los       

   Nevados, Biosfera 2014. 



 



7. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y REDES 
SOCIALES 

 
En el análisis del territorio de los complejos de páramos Los Nevados y Chilí-Barragán 
se definieron dos tipos de actores, según su ámbito de acción social, política, 
económica y cultural: Actores estatales y Actores sociales, cada uno con distintas 
visiones,  expectativas y formas de poder; su caracterización permite evidenciar la 
influencia directa e indirecta que ejercen sobre Los Nevados y Chilí-Barragán y señalar 
cuáles son estratégicos o generan conflicto en procesos de gestión, manejo y 
conservación de ecosistemas, ya que no todos están bajo las mismas condiciones de 
participación en cuanto a su estado de organización, ámbito y misión. (Anexo w) 
 
En los complejos de páramo Los Nevados se identificaron 179 actores, 50 estatales y 
129 sociales. (Cuadro 17). De los 129 actores sociales de Los Nevados, 78 son 
organizaciones comunitarias, 17 pertenecen al sector productivo, 16 a empresas 
beneficiarias del recurso hídrico  y  ocho a la academia (Gráfico 19). 
 

Cuadro 17 Distribución de actores por ámbito territorial 

Actor Social 

Ámbito territorial 

Locales Regionales Nacionales Internacional Total 

Estatal 34 6 10 0 50 

Social 110 14 4 1 129 

Total 144 20 14 1 179 

   Fuente: Observación etnográfica y entrevistas a pobladores (2014).   
 

En Chilí - Barragán  se identificaron 34 actores, 17  estatales y 17 sociales (Cuadro 
18). Los 17 actores sociales están distribuidos así: cinco en organizaciones 
comunitarias, cinco en el sector productivo, tres en la academia y entes de 
investigación y uno con empresas beneficiarias del recurso hídrico. (Gráfico 15)  
 

Cuadro 18 Distribución de actores por ámbito territorial 

Actor Social 
Ámbito territorial 

Locales Regionales Nacionales Internacional Total 

Estatal 6 2 7 0 17 

Social 12 4 1 0 17 

Total 18 6 8 0 34 

    Fuente: Observación etnográfica y entrevistas a pobladores (2014).   
 
No todos los actores estatales y sociales presentes en los territorios de páramo de Los 
Nevados y Chilí - Barragán tienen dentro de sus misiones u objetivos la conservación. 
De los 50 actores estatales identificados en el complejo Los Nevados, 42 mencionan 
en su misión y objetivos relaciones con la gestión ambiental y conservación de 
ecosistemas, uno nacional, siete regionales y 34 locales; y del total de los actores 
sociales (129) sólo 35, de estos 20 locales, 10 regionales, cuatro nacionales y uno 
internacional.  
 
En el complejo Chilí - Barragán los 17 actores estatales  tienen en su misión y 
objetivos definidas acciones de conservación, seis son locales y dos regionales; de los 
17 actores sociales, nueve tienen definidas en su misión y objetivos, acciones de 
conservación;  siete son locales, uno regional y uno nacional.  
 



Gráfico 15.   Subclasificación de actores sociales en los complejos 
 

Fuente: Fundación Las Mellizas, 2014. 
 
Los actores Estatales, representados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Parques Nacionales Naturales, IDEAM y las Corporaciones Autónomas 
Regionales (Corpocaldas, CORTOLIMA, CARDER y CRQ),  tienen dentro de sus 
funciones la definición y ejecución de políticas ambientales a nivel nacional y regional. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comparte funciones ambientales en 
Los Nevados y Chilí Barragán y la CRQ jurisdicción en estos.  Las Gobernaciones de 
los departamentos, Concejos y Alcaldías Municipales son las responsables de ejecutar 
las políticas ambientales bajo la dirección del Ministerio y las Corporaciones, en 
cumplimiento de la Ley 99 de 1993. 
 
Con la expedición de la Constitución de 1991 se dieron garantías de participación de 
actores sociales en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la política pública 
nacional y con la Ley 99 de 1993 se brindan los criterios para la organización social 
entorno a procesos ambientales. Lo anterior sentó las bases para que actores sociales 
se conformaran como organizaciones comunitarias y ambientales, con misiones y 
visiones relacionadas con la conservación de la naturaleza y el buen vivir de las 
poblaciones; tal es el caso de organizaciones sociales ambientales locales como 
Fundación Pangea, y Fundación para la conservación de la vida silvestre FCV, en el 
complejo Los Nevados y las Fundaciones Semillas de Agua y  Las Mellizas, en el 
complejo Chilí Barragán.  
 
Durante la primera década de los años 2000 otras fundaciones y organizaciones 
comunitarias se unen a los procesos ambientales en los complejos como la Fundación 
Cerro Bravo, Corporación Aldea Global, Fundación Gabriel Restrepo, Fundación 
Yulima, Sinergia y Biosphera. De los actores comunitarios locales se destaca 
Asopáraamo por liderar procesos de conservación, protección y restauración de 
cuencas hidrográficas en los Nevados y la Asociación de Campesinos en 



Conservación de Alta Montaña (ACCAM) por incentivar la conservación de 
ecosistemas de alta montaña en cuencas de Chilí Barragán. 
 
Los actores de la Academia (universidades)  realizan  investigaciones en temas 
biológicos, sociales y productivos en los complejos de páramos. La Universidad del 
Quindío (programa de biología) administra en Chilí Barragán un predio propiedad del 
Comité de Cafeteros, que conserva páramo en los municipios de Calarcá y Córdoba. 
La Universidad Tecnológica de Pereira, del Tolima y Nacional de Caldas incluyen el 
ecosistema de páramo en las investigaciones de estudiantes y  en convenios con las 
Corporaciones Autónomas regionales. 
 
Los actores sociales beneficiarios del servicio hídrico se originan por la Constitución de 
1991 y aunque no tienen en su misión y objetivos la conservación del servicio hídrico y 
ecosistemas que lo ofertan, la Ley 142 de 1994 les solicita contratos de concesión de 
agua, con las autoridades competentes, e invertir en su mantenimiento y recuperación. 
En cumplimiento de lo anterior empresas prestadoras de servicios públicos locales y 
regionales han adquirido predios con ecosistema de páramo para destinarlos a la 
conservación del servicio hídrico; la CHEC, actor de nivel regional en el complejo Los 
Nevados ha adquirido predios en la cuenca del río Chinchiná  (Villamaría,Caldas) y en 
la cuenca del río Campoalegre (Pereira, Risaralda) e ISAGEN, actor de nivel nacional, 
destina recursos para realizar aislamientos y reforestaciones en las cuencas  de los 
ríos Guarinó y Perrillo en Caldas y Tolima.  
 
De los usuarios de las cuencas de los ríos Coello, Lagunilla y Recio (Tolima), la 
asociación de Usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello y 
Cucuana USOCOELLO, adelanta procesos de conservación en páramos del municipio 
de Cajamarca, los cuales han incluido la compra de predios; actualmente realiza en 
dicha área un ejercicio de mecanismos de compensación por Servicios Hidrológicos, 
en alianza con la Fundación Semillas de Agua, financiado por el programa de 
incentivos a la conservación de Fondo Patrimonio Natural. 
 
Los actores del Estado, de nivel nacional, que no tienen en su objeto jurídico la 
conservación de ecosistemas de páramo son: Agencia Nacional Minera, Ejército 
Nacional, Servicio Geológico, IGAC, INVIAS, INCODER y el ICA, dentro de sus 
misiones se encuentra la administración de los recursos minerales; la producción y 
divulgación de información y conocimiento, en materia de cartografía, agrología, 
catastro y geografía; garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial  y ejecutar políticas de desarrollo rural, en 
coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con 
el sector agropecuario, forestal y pesquero. Dichos actores tienen responsabilidades 
ambientales, hacen parte del SINA y aportan a procesos de planificación ambiental en 
el país, a partir de la información y conocimiento que generan. 
 
De los actores sociales, las Juntas de Acción Comunal, los productores tradicionales y 
de altos insumos, con ámbitos locales en los complejos, no tienen definido claramente 
en su misión la conservación de ecosistemas, sin embargo por mandato constitucional 
y del marco normativo que rige a las JAC estas deben procurar el desarrollo integral, 
sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa 
y divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y 
del medio ambiente. 
 
 
 



7.1 RELACIONES ENTRE ACTORES ESTATALES Y SOCIALES EN LOS  
COMPLEJOS DE PÁRAMOS LOS NEVADOS Y CHILÍ - BARRAGÁN 
 
 
Las relaciones en una red social son heterogéneas, los estímulos que las tejen son 
complejos y diversos (políticos, económicos, sociales y ambientales), y se llevan a 
cabo en diferentes ámbitos territoriales,  períodos de tiempo y cultura. Por lo anterior, 
no podemos hablar de una sola red de actores sociales para Los Complejos de 
Páramos Los Nevados y Chilí Barragán, sino de varias redes; se eligen para el análisis 
las relaciones de los actores en el tema de conservación de ecosistemas, bienes y 
servicios  que estos ecosistemas ofrecen. 
 
El entramado de las redes sociales se da mediante el lenguaje, este permite coordinar 
el comportamiento de los diferentes actores sociales hacia un objetivo en común, para 
el caso del estudio, el lenguaje de lo ambiental. 
 
Como se mencionó en la metodología, la identificación y caracterización de las redes 
sociales en los complejos de páramos se realizó con actores colectivos e individuales, 
durante talleres realizados en los departamentos ubicados en el área de estudio y 
aportes del equipo de trabajo del convenio (Anexo x). Los actores sociales que actúan 
en las redes se seleccionaron teniendo en cuenta, los procesos de conservación que 
llevan a cabo en los complejos, en un período no menor a cinco años, los resultados 
de la caracterización de actores, su influencia directa en páramo y los beneficios que 
obtienen de los páramos y ecosistemas asociados (servicios ecosistémicos) (Cuadro 
19). 
 
Cuadro 19 Actores sociales participantes en las redes sociales de los complejos de páramos Los 

Nevados y Chilí - Barragán 

Tipo de 
actor 

Actor Ámbito 

Estatal 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional 
Minera (Servicio Geológico, ICA, INCODER, IDEAM, INVIAS, e 

IGAC), Entidades de investigación (IAvH, Corpoica) 
Nacional 

Corporaciones Autónomas Regionales, Administraciones 
gubernamentales (Gobernaciones, Alcaldías municipales y 

Concejos municipales). 
Regional 

Social 

Empresas beneficiarias de los servicios ecosistémicos (mineras, 
turistas, cazadores),empresas beneficiarias del recurso hídrico 
(Asociaciones de usuarios, empresas prestadoras de servicios 

públicos), Academia (Universidades y SENA). 

Regional 

Organizaciones ambientales, productores tradicionales y 
alternativos, empresas beneficiarias del recurso hídrico y 

servicios ecosistémicos. 
Local 

Fuente: Elaboración Propia, Fundación Las Mellizas. 

Los actores armados (AA) influyen en las dinámicas de conservación, más no son 
actores que realicen acciones por la conservación de ecosistemas, por esta razón no 
hacen parte del ejercicio de caracterización de actores. Sin embargo, las influencias 
que estos actores  ejercen sobre los procesos de conservación en los complejos de 
páramos si fueron evidenciadas en el ejercicio de redes sociales. 
 
 
 
 
 



7.2 INFLUENCIAS, DEPENDENCIAS Y RELACIONES ENTRE ACTORES 
SOCIALES. 
 
Las redes identificadas y caracterizadas se pueden observar en un plano y un gráfico. 
El Plano muestra la posición de influencia/ dependencia de los actores y el gráfico la 
intensidad de dichas relaciones. 
 
Las  influencias y dependencias  entre actores de la conservación se ejercen basadas 
en el poder; un actor puede estar en la posición de influencia o de dependencia de 
acuerdo a los vínculos que establezca con otros actores y el territorio en el cual 
desarrolla sus actividades, tal como se observa en el plano de influencia/dependencia 
(Figura  7).   
 

  Figura  7 Plano de Influencia Dependencia 
 

 
Fuente: Fundación Las Mellizas 2014. 
 
El cuadrante superior izquierdo del plano de influencia/ dependencia (figura 7) 
evidencia  los actores que ejercen poder en los complejos,  estos son los actores 
armados -AAR- (Fuerzas Armadas de Colombia y Actores Armados ilegales).  Los 
AAR son considerados los de mayor influencia política y social dentro de los 
complejos, hecho atribuible al control que ejercen sobre la dinámica del conflicto 
armado en el territorio, lo cual les genera ventajas frente a su posición a nivel político, 
económico y social; la dinámica de conservación de los páramos está altamente 
influenciada por la actuación de estos actores. 
 



Los actores ubicados en el cuadrante superior derecho del plano (figura 7) se 
caracterizan por mostrar alta influencia y dependencia, son actores inestables, 
cualquier cambio o acción sobre ellos traerá consecuencias para el resto de los 
actores. En este cuadrante se ubican los siguientes actores: 
 
Las entidades estatales  (Servicio Geológico, ICA, INCODER, IDEAM, INVIAS, e 
IGAC),la Agencia Nacional Minera, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales, son actores influyentes con 
poder; las decisiones que tomen estos actores con el poder que el Estado les ha 
otorgado, tienen efectos directos e indirectos  sobre los demás actores y el territorio. 
 
El IDEAM, Servicio Geológico, ICA, INCODER, INVIAS,IGAC y SENA, son 
instituciones vinculadas y adscritas  al estado,  que actúan  y se relacionan con el 
territorio en una forma indirecta; las acciones que  llevan a cabo y las decisiones que 
tomen a partir de sus investigaciones, aportan a la planificación y ordenamiento del 
territorio de los complejos de páramos. Estas instituciones en conjunto ejercen 
influencia en el accionar del MADS. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la 
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en el país, define 
las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente de la Nación; es un actor influyente en las CAR´s y 
Parques Nacionales. 
 
La Agencia Nacional Minera, es la autoridad minera en el país; el Estado le otorgó las 
funciones de administrar los recursos minerales a través del fomento, la promoción, 
otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera. 
Lo anterior le permite ejercer una fuerte influencia en los demás actores; sus 
decisiones son tomadas desde el nivel nacional y deben ser incorporadas por los 
actores Estatales a nivel regional y local; las decisiones frente a la titulación y 
concesiones que se tienen actualmente en los complejos de páramos pueden afectar a 
la dinámica social y ecológica. 
 
Las CARs son las entidades encargadas por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales; dependen de 
las políticas del MADS y son altamente influenciadas por éste. En el cumplimiento de 
sus funciones  (conservación y control y seguimiento ambiental) generan riesgos en el 
actuar de los demás actores por lo cual establecen relaciones fuertes y débiles con 
estos. Las decisiones de las CARs también  dependen del poder económico y político 
regional y local, expresado en los consejos directivos, para la toma de decisiones 
frente a su accionar en el ecosistema de páramo. 
 
En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los actores autónomos, estos 
presentan baja influencia y dependencia de los demás actores. En los complejos, la 
Academia (Universidades y SENA), y  entidades de investigación (CORPOICA e 
Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt -IAvH), se 
comportan como actores autónomos por la forma en que realizan sus actividades. La 
autonomía académica está consagrada en la Constitución Política de Colombia, la cual 
le otorga entre otros: el derecho a crear, organizar y desarrollar labores científicas y 
culturales y aplicar sus recursos para el cumplimiento de éstas. La autonomía les 
permite aportar los conocimientos generados en la investigación científica (biológica, 
ecológica y de humanidades), a la  red de actores sociales, para la toma de decisiones 
políticas y de gestión en la conservación de los ecosistemas de los complejos y a la 



dinámica social de estos territorios. 
 
Las entidades de investigación (CORPOICA e IAvH) generan conocimiento, útil para la 
toma de decisiones en el ordenamiento territorial, gestión y ejecución de acciones de 
conservación en los ecosistemas asociados a los complejos de páramos; su carácter 
científico le permite comportarse de manera autónoma en el territorio, para cumplir con 
sus objetivos; sin embargo situaciones coyunturales políticas, económicas y 
ambientales, hacen que estos actores sean influidos y dependientes de actores 
estatales y privados. Su accionar en el territorio de los complejos es considerado por 
los demás actores como intermitente, por lo cual no hacen parte de procesos 
consolidados de conservación a largo plazo, como se conoce que deben ser los 
trabajos científicos en ecosistemas. 
 
Las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental se comportan como 
actores autónomos en los complejos, porque tienen posturas políticas diferentes a las 
del Estado.  Asumen un papel crítico frente a las acciones de conservación que este 
realiza y tienen establecidos  procesos de conservación en alianza con la sociedad 
civil; actúan como actores dependientes en el momento que gestionan y ejecutan 
convenios y proyectos con otros actores en cumplimiento de  políticas ambientales, 
por ejemplo con las corporaciones autónomas regionales, con las cuales contratan 
ejercicios de restauración, educación ambiental y reconversión de  sistemas 
productivos a sistemas que aporten a la protección de la naturaleza, para  la 
dinamización de los Sistemas de Áreas Protegidas. En muchas ocasiones, las 
organizaciones no gubernamentales asumen funciones y responsabilidades que le 
competen a entidades e institutos del Estado, de ámbito local, regional y nacional; lo 
anterior le genera dualidades en su accionar como agentes sociales de procesos 
ambientales en la alta montaña, que pueden ser en diferentes momentos 
influenciados. 
 
En el cuadrante inferior derecho del plano (figura 7) se encuentran los actores 
dependientes, los cuales muestran baja influencia y alta dependencia de los demás 
actores. En la red de actores de conservación, el PNNN es un actor que depende de 
un ente central, el sistema de Parques Nacionales Naturales, por su modelo jerárquico 
institucional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional 
Ambiental, y la normatividad ambiental. Ejerce su autoridad, poder y presencia 
institucional en el área que comprende el Parque y su zona amortiguadora, siete 
municipios del departamento del Tolima, dos de Caldas, dos de Risaralda y uno del 
Quindío, cumpliendo con los objetivos que tiene como  área protegida. 
 
El PNNN presenta diferentes dinámicas en los complejos de páramos; en el Quindío 
actúa como un actor de riesgo, ante los  pobladores que hacen parte de las áreas 
protegidas ubicadas dentro de los complejos, por el registro de éstas en el RUNAT y la 
oficina de instrumentos públicos.  El temor de los pobladores es la limitación al uso de 
los suelos en sus predios por dichos registros. En Tolima, el PNNN es un actor con 
poder, porque en  este departamento se encuentra la mayor área del parque; hay  
presencia institucional, aunque baja, de funcionarios que realizan acciones de 
educación ambiental y control y seguimiento, genera alianzas para llevar a cabo 
acciones de conservación, restauración ecológica y reconversión de sistemas 
productivos dentro del  Parque y en su zona amortiguadora con los diferentes actores 
que allí  habitan.  
 
En Caldas y Risaralda, el PNNN es visto por los demás actores como un actor 
dependiente del estado, responsable del cuidado del área protegida; en el área de 
jurisdicción del Parque en estos dos  departamentos, se ha influenciado a los actores 



locales hacia la conservación, a partir  de aislamiento de ecosistemas estratégicos 
(humedales y fuentes hídricas). 
 
Las Gobernaciones y administraciones municipales son dependientes de las 
decisiones del poder público central y regional y son regidos por la normatividad 
ambiental nacional y regional. En la actualidad su papel en la conservación de los 
ecosistemas de páramo es débil, se ha limitado  a la compra de predios para la 
protección de fuentes abastecedoras de cuencas hidrográficas; de estas acciones no 
se ha evaluado su efectividad en la conservación de los ecosistemas de páramo. En 
los complejos, los demás actores ven a las gobernaciones como entidades que 
compran predios para cumplir con los mandatos de Ley, consideran que no las 
administran para orientarlas a los fines por las cuales fueron adquiridas. 
 
Las Empresas Beneficiarias del Recurso Hídrico (ISAGEN, CHEC, Asociación de 
usuarios y empresas de acueductos municipales), son actores del complejo que 
dependen de los bienes y servicios que oferta el páramo y de la calidad ecológica de 
estos, y del seguimiento y control que le realiza el Estado en cumplimiento de la 
normatividad ambiental que las rige. Aunque su presencia en el páramo no es directa, 
influyen económicamente en la conservación de éste, para mantener la calidad que 
requieren para los usos a los cuales destinan los Servicios Ecosistémicos; los recursos 
económicos y técnicos son utilizados en alianza con organizaciones ambientales, 
corporaciones autónomas regionales y dueños de predios, para  la compra de predios 
y destinarlos a la conservación y el establecimiento de acciones de restauración en 
microcuencas que hacen parte de los  ecosistemas de alta montaña. 
 
El Servicio Ecosistémico Hídrico es el de mayor relevancia para estos actores; es vital 
y estratégico por el uso que le dan en las diferentes actividades económicas, sin 
embargo, no logran la adecuada influencia en su conservación, por la baja capacidad 
técnica y científica, sumado a las débiles relaciones que tienen con los actores que 
habitan en los complejos. Se destaca en este tema el proyecto “Mecanismos de 
Compensación por Servicios Hidrológicos en el páramo de Anaime (Cajamarca, 
Tolima), iniciativa financiada por el programa de incentivos a la conservación del 
Fondo Patrimonio Natural y apoyada por el Distrito de riego de Usocoello”, en el área 
de influencia del complejo de páramos Chilí - Barragán. A partir del este proyecto se 
proponen ejercicios de comodato para la administración de los predios que 
USOCOELLO ha adquirido para la conservación de estos páramos y la compensación 
a propietarios de predios que protegen bosques y páramos, con recursos económicos 
de las tasas de uso de agua que paga el distrito (USOCOELLO). El mecanismo está 
diseñado con los aportes técnicos y experiencia de trabajo en el área de la fundación 
Semillas de Agua y desde la perspectiva de la integralidad ecológica y social. 
 
Las empresas beneficiaras de los Servicios Ecosistémicos son actores que actúan de 
manera dependiente de los actores estatales, como las corporaciones autónomas 
regionales y  la Agencia Nacional Minera, a través del control y el seguimiento a las 
licencias, permisos de aprovechamiento forestal y concesiones de agua. Las acciones 
de exploración que la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti  empresa minera  
realiza en el complejo Chilí Barragán, relacionadas con la exploración de oro ha 
alterado las dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales en algunas 
veredas del municipio de  Cajamarca. Lo anterior también se presenta en las áreas de 
influencia del PNNN donde el turismo ha generado estos mismos efectos sobre 
veredas aledañas.  
 
Los Productores campesinos tradicionales y alternativos son actores que participan en 
las diferentes instancias de planificación en los municipios, con poca incidencia en la 
toma de decisiones; dependen de la voluntad política para que se aprueben 



presupuestos y programas en los que se incluyan acciones de conservación, que se 
puedan establecer en sus predios;  son ejecutores de las acciones de conservación 
que se establecen en el territorio, mediante alianzas con organizaciones ambientales  
y comunitarias. 
 
Los productores tradicionales y alternativos son los que ocupan y usan el territorio de 
los complejos; en las redes de conservación son los más alejados de los actores de 
poder, sobreviven con su forma tradicional de trabajo, y en los sectores donde han 
sido influenciados por actores ambientales vienen desarrollando acciones que aportan 
a la recuperación y conservación de ecosistemas, por lo anterior, es un actor al que se 
le debe dar relevancia para restaurar y conservar áreas de ecosistemas de alta 
montaña, bajo el acompañamiento y asesoría técnica de otros actores. Dichas 
acciones se verán reflejadas no sólo en el territorio, sino en el cambio de las 
condiciones de vida de las familias de los productores. 
 
La red presentada en el gráfico 20 evidencia la conexión  de vínculos que se 
establecen entre los actores que participan en la conservación de los complejos de 
páramos, para leer dicha red es necesario tener presente los resultados de la 
calificación de la matriz de relaciones directas, en donde se evidencia la intensidad de 
las relaciones entre estos así: 0 si la influencia es nula o inexistente, 1 si la influencia 
es leve o débil, 2 si la influencia es moderada o considerable y 3 si la influencia es 
fuerte. (Gráfico 16) 
 
 

Gráfico 16 Influencia directa entre actores de la conservación. 

 
   
  Fuente: Fundación Las Mellizas. 
 

En la red de relaciones (Gráfico 16) se observa que la intensidad de los vínculos 
generados por los AAR (Actores Armados) con los demás actores son fuertes, razón 
por la cual se califica con el número tres (3). Para los actores sociales del complejo 
Los Nevados, que pertenecen administrativamente al departamento del Tolima, los 
actores armados representan actores con fuerte influencia en los procesos de 
conservación en el ecosistema de páramo, debido a que históricamente su presencia 



ha influido negativamente por el desplazamiento forzado de población, la militarización 
del territorio,  los combates y la influencia a funcionarios estatales de instituciones 
como PNNN, Cortolima o Alcaldías municipales para evitar su accionar en los 
complejos, esta última acción ejercida por los AAR por fuera del poder del Estado. 
 
Las redes muestran el alto poder que ejercen sobre el territorio los AAR y las pocas 
posibilidades de modificar su posición por parte de la Sociedad Civil, estos llevan en el 
territorio de más de 30 años, según sus pobladores. En algunos sectores del 
departamento del Tolima, por ejemplo, el acceso al páramo es restringido, por la 
gobernabilidad que estos actores ejercen, las influencia fuertes se ven sobre las juntas 
de acción comunal, alcaldías municipales y productores alternativos y tradicionales. 
 
Las relaciones de conservación entre actores del Estado se caracterizan por estar 
enmarcados en los deberes que se establecen en la Constitución Política de 1991 y 
diferentes normas ambientales. Las relaciones de conservación desde las 
organizaciones sociales y ambientales se establecen por el compromiso que asumen 
en la preservación de la biodiversidad, el agua y el suelo, el respeto por las diferentes 
formas de vida y el conocimiento de las dinámicas que estas llevan a cabo. 
 
Las relaciones con influencias fuertes (3) se presentan entre actores del Estado con 
funciones en el diseño y ejecución de políticas ambientales, que muestran jerarquía 
desde el nivel nacional al local, si se leen por separado dichas relaciones (Gráfica xx) 
conforman una pequeña red jerárquica. Las entidades estatales (ENACIONALES) con 
influencias fuertes corresponden al Servicio Geológico, ICA, INCODER, IDEAM, 
INVIAS, IGAC, Agencia Nacional Minera (ANM), Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo (MADS). Como se observó en el plano de influencia/dependencia estos son 
actores influyentes, con poder. 
 
Las relaciones entre los actores estatales de carácter local (ADG administraciones 
gubernamentales: alcaldías, consejos municipales y gobernaciones) se presentan con 
influencias moderadamente fuertes (2), igual que con las ENACIONALES, según lo 
planteado por los actores durante los talleres realizados, los actores estatales locales 
(ADG) pierden autonomía a nivel territorial frente actores nacionales. 
 
Las influencias débiles (1) se observan en las relaciones de las entidades nacionales y 
los actores de la conservación a nivel local (municipios y veredas); en lo local los 
actores no reconocen la misión y funciones de las entidades nacionales relacionadas 
con la conservación, hay divergencias en las formas de actuar y pensar con relación a 
la conservación de los páramos. Los actores estatales a nivel nacional como el 
Ministerio, el IAVH y la ANM, son percibidos por los actores locales como actores 
lejanos al territorio, que no establecen relaciones directas en el ámbito local, ven su 
accionar remitido a actividades administrativas específicas. En el Tolima, por ejemplo, 
ven el INCODER como un actor que sólo ejerce influencia en el municipio de 
Anzoátegui y su presencia es de conflicto, debido a que no ha titulado predios 
adjudicados por el antiguo INCORA en el año de 1996, en la vereda la Cascada, a 
predios ubicados por encima de los 3000 metros de altitud. 
 
Las organizaciones ambientales (ONG), los productores alternativos (PA) y 
tradicionales (PT) ven a la agencia nacional minera (ANM) como un actor de conflicto, 
ante la amenaza ambiental que representa la minería en ecosistemas frágiles, como 
los de alta montaña. Se considera que el accionar de la ANM en el territorio obedece a 
políticas estatales económicas, a partir de esto, los pobladores reflejan la falta de 
articulación entre las instancias nacionales frente a la definición de prioridades en 
cuanto al tema de conservación. 
 



Los actores del nivel regional (CARs, Gobernaciones) con funciones en la 
conservación de ecosistemas en los complejos, establecen al igual que el nivel 
nacional, influencias  débiles (1) en las relaciones con los productores tradicionales, 
alternativos y organizaciones no gubernamentales, cuando deberían ser fuertes para 
cumplir con los objetivos de conservación. En el cumplimiento de las funciones 
relacionadas con el control y seguimiento ambiental las CARs han generado conflictos 
con actores sociales lo que ha influenciado en la intensidad de las relaciones.  
 
Los productores tradicionales (PT) y alternativos (PA) tienen establecidas relaciones 
con, las organizaciones no gubernamentales ambientales y las entidades beneficiarias 
del recurso hídrico, con influencias relativamente fuertes (2) (Gráfico xx);  las 
relaciones de los PT y PA con las organizaciones no gubernamentales se establecen 
con más confianza que con entidades del Estado, por servir estas de mediadoras en la 
gestión de recursos económicos para acciones de conservación en su predios y en la 
consolidación de procesos ambientales, según algunos pobladores, las organizaciones 
actúan como aliados en la conservación y no como entidades de seguimiento y control 
ambiental.   
 
La influencia ejercida por las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales, 
productores campesinos tradicionales (PT) y alternativos (PA), asociaciones 
comunitarias y JAC han permitido la generación y consolidación de procesos de 
conservación, dados a través del diseño y establecimiento de acciones de 
conservación-producción, algunas de las cuales se han establecido en ecosistemas de 
alta montaña. La jurisdicción de la CRQ en los complejos de páramos Los Nevados y 
Chilí Barragán es un ejemplo, de la forma como los procesos de conservación han 
permitido la protección del páramo y la gestión y declaración de áreas protegidas que 
incluyen estos ecosistemas (DRMI). 
 
Las Entidades de Investigación tienen relaciones muy débiles (1) con los actores 
sociales de los complejos, su  presencia y accionar en los ecosistemas de alta 
montaña se da a través de acciones intermitentes que no permiten establecer un 
proceso en el territorio, su carácter autónomo tiene que ver con la intensidad de las 
relaciones. Un ejemplo de lo anterior, son las universidades que llevan a cabo 
investigaciones con estudiantes, para tesis de grado, estas acciones no ejercen 
influencia fuerte en los actores de nivel local, regional y nacional.  
 
Las entidades de investigación tienen establecidas relaciones con entidades 
nacionales, de las cuales reciben influencias moderadamente fuertes (2), de las 
entidades nacionales y algunas regionales depende en parte, su presupuesto y 
lineamientos de trabajo, lo anterior está a su vez relacionado con situaciones 
coyunturales políticas, económicas y ambientales. 
 
El PNNN es un atractivo turístico importante en los complejos de páramos, es un actor 
que establece relaciones con intensidad fuerte (3) con actores que hacen parte del 
sector turismo, por ser los actores que se relacionan continuamente con este. También 
establece  relaciones relativamente fuertes (2) con las Alcaldías municipales y 
Corporaciones Autónomas que tienen jurisdicción en el parque y relaciones muy 
débiles (1) con productores tradicionales y alternativos, ubicados en la zona 
amortiguadora del parque y por fuera de esta. En la jurisdicción de la CRQ el PNNN es 
un actor que tienen relaciones con los actores locales (alcaldías, productores 
agropecuarios alternativos y tradicionales) con influencia débil (1), debido a que 
Parques solo tiene presencia en la zona norte del departamento, en el municipio de 
Salento. Los actores sociales del Quindío consideran que esté actor puede 
configurarse como un actor fuerte, por las áreas de conservación declaradas desde el 
2010 en el departamento (DRMI Salento y Génova). 



  



8. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS (SEH).  CARACTERIZACIÓN DE LOS (SEH) EN LOS 
COMPLEJOS DE PÁRAMOS LOS NEVADOS Y CHILÍ - BARRAGÁN 
 

Los servicios ecosistémicos que se presentan para los Complejos de Páramos 
Los Nevados y Chilí–Barragán son los reconocidos socialmente y evidencian 
las relaciones que se establecen entre el sistema natural y el social, así como 
las características del sistema natural en relación a los bienes, productos y 
procesos que contribuyen en las dinámicas de las sociedades; a pesar que, en 
general, en Colombia existe un “desconocimiento de su importancia para el 
mantenimiento del bienestar humano, fomentando que la biodiversidad no sea 
percibida como algo necesario y por ende su valoración social es baja, 
limitándose a los aspectos éticos y/o carismáticos, los cuales muchas veces no 
son factores decisivos en las decisiones ligadas al crecimiento económico del 
país”. (Política Nacional para la Gestión Integral de La Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos, 2010). 
 
Entre los SE identificados en los complejos de páramos, de acuerdo a la percepción 
social, se encuentran la provisión de agua para actividades domésticas y 
agropecuarias; los usos de las especies vegetales y animales; así mismo se da una 
lectura con referencia a la importancia del agua y como los ecosistemas de páramo y 
de la alta montaña son importantes para el hábitat de otras especies; sin embargo el 
servicio de regulación y soporte  no se percibe como tal.  En el tema cultural se 
evidencia que la investigación científica, el ecoturismo, la recreación y las costumbres 
de la gente del páramo han generado relaciones con este ecosistema. 

 
La Provisión y Regulación Hídrica es el servicio ecosistémico con el cual se 
sienten más identificadas las poblaciones de los ecosistemas de la alta 
montaña, el agua es un componente vital y así es reconocida en los complejos. 
Por tal motivo conocer la oferta y la demanda de algunas fuentes hídricas y su 
estado de conservación y los usos en la cuencas altas, medias y bajas 
permiten dar a conocer quiénes son sus beneficiarios directos e indirectos, 
cómo se dan las relaciones y qué se está haciendo con respecto al recurso 
hídrico; teniendo en cuenta que los demás SE identificados tienen una relación 
estrecha y que los habitantes que están inmersos en los ecosistemas de alta 
montaña los tienen presentes en el territorio. 
 
 
8.1.1 Ubicación y Caracterización del Servicio de Provisión y Regulación Hídrica: 
 
Según el IDEAM 2013, las unidades hidrográficas del estudio de oferta y demanda 
hídrica localizadas en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío 
hacen parte del área hidrográfica del Magdalena Cauca.  Del  grupo de cuencas que 
conforman esta área hidrográfica se tienen tres zonas hidrográficas: Cauca, Alto y 
Bajo Magdalena. Las cuencas de los ríos Campoalegre y Quindío (Risaralda y 
Quindío) hacen parte de la zona hidrográfica del Cauca. Las cuencas de los ríos 
Lagunilla y  Guarinó (Tolima y Caldas) se encuentran al interior de la zona hidrográfica 
del Alto Magdalena y Bajo Magdalena, respectivamente28. (Anexo Y). Ver figura 8. 

                                                
28 “La zonificación de unidades hidrográficas de Colombia parte de una división mayor en áreas 
hidrográficas que se asocian a grandes vertientes, separando la cuenca Magdalena Cauca de la vertiente 



 
En el departamento de Risaralda se seleccionó la Subcuenta del río San Eugenio, 
como una de las principales fuentes de abastecimiento de la población de Santa Rosa 
de Cabal, con base en el análisis de información suministrada por la CARDER, 
relacionada con estudios ambientales y socio-económicos; en el Tolima, partiendo de 
estudios ambientales realizados por CORTOLIMA, CORPOICA y fuentes de 
información a nivel municipal, se seleccionó  la Subcuenca del río Vallecitos, fuente 
abastecedora de los acueductos de los municipios de Murillo y parte del Líbano. 
teniendo en cuenta estudios ambientales realizados por CORTOLIMA, CORPOICA y 
fuentes de información a nivel municipal. 
 
 
Para Caldas, teniendo como referente el documento denominado “Entorno regional del 
complejo de páramos Los Nevados en jurisdicción de CORPOCALDAS, 2014” 
elaborado por el equipo de trabajo de Biosfhera, se seleccionó  a nivel local, la cuenca 
alta del río Guarinó, fuente abastecedora del municipio de Marulanda y en el Quindío 
se seleccionó el río Santo Domingo, principal fuente de abastecimiento de la zona 
urbana del municipio de Calarcá. 
 
Figura  8 Mapa zonas y zubzonas de las corrientes hídricas SEH de los complejos Los Nevados y 

Chilí Barragán 

 

 
 

                                                                                                                                          
Caribe, por su importancia política y socioeconómica. Estas a su vez se dividen en unidades de menor 
jerarquía, zonas y subzonas, que permiten implementar las directrices de gestión y planificación ambiental 
del territorio, (IDEAM, 2013)”. 



Los resultados que se presentan de la oferta hídrica a nivel local fueron posibles 
gracias a los registros de información meteorológica e hidrometeorológica obtenida en 
las CAR’s (Corpocaldas, Cortolima, CARDER y CRQ), cuyas estaciones, en su 
mayoría, se encuentran localizadas sobre las partes medio-altas de las cuencas 
(bosques alto-andinos) de cada unidad hidrográfica de estudio. La disponibilidad de 
información se ve limitada en las cuencas altas, es decir, en las zonas de páramos de 
los complejos.  
 
La demanda hídrica superficial para cada unidad hidrográfica, fue determinada a partir 
de los reportes de concesiones de agua vigentes, otorgadas por las CAR´s e 
información documentada en los POMCH (Planes de Ordenamiento y manejo de las 
cuencas hidrográficas). De acuerdo a esto, se identificaron usos, usuarios de mayor 
demanda y en algunos casos su localización dentro de la cuenca. Las demandas se 
localizan en su mayoría en la cuenca media-alta y baja de cada unidad de análisis, 
debido en gran parte a la falta de legalización de los consumos de agua 
pertenecientes a la zona de páramos (cuenca alta), ante la autoridad ambiental.  
 

 
8.2.1 Provisión y Regulación Hídrica  
 
8.2.1.1 Subcuenca río San Eugenio, departamento de Risaralda. La subcuenca del 
río San Eugenio es uno de los principales afluentes de  la cuenca del río Campoalegre, 
este pertenece a la hoya hidrográfica del río Cauca, localizado en la zona hidrográfica 
Cauca (Código 26). Campoalegre se encuentra localizada en la jurisdicción de los 
departamentos de Risaralda (Santa Rosa de Cabal) y Caldas (Chinchiná, Palestina y 
Villamaría), tiene un área de 494 km2 (49.400 Ha) de los cuales 124.6 km2 (12.460 Ha) 
hacen parte de la subcuenca del río San Eugenio (25% del total de la cuenca de 
Campoalegre). San Eugenio se encuentra localizado sobre la parte media de la 
cordillera central, departamento de Risaralda, municipio de Santa Rosa de Cabal y  
nace en la vereda Páramo de Santa Rosa de Cabal (Figura 9). 

 
 Figura  9 Localización subcuenca del río San Eugenio, municipio de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Fuente: Elaboración propia, con información CARDER. 

 

Las veredas del municipio de Santa Rosa de Cabal con influencia en la subcuenca del 
río San Eugenio son: Sector Páramo de Santa Rosa, El Cedral, La Paloma, Termales, 
San José-La María, La Leona, Potreros, Monserrate, Campoalegrito, La Hermosa, Alto 
de la Cruz, Santo Domingo, La María, Guacas, Guamal, El Castillo, El Lembo, San 
Juan, San Juanito, La Capilla, Las Margaritas y Los Mangos. 
 
La subcuenca de San Eugenio hace parte de una importante zona de complejos de 
humedales como lo son la Laguna del Otún, El Mosquito, La Leona, Torrecitas, el 
Bosque y el Jordán. 
 

 Descripción biofísica. El área de San Eugenio comprende dos pisos térmicos: 
Páramo y Frío, lo que determina valores bajos de presión atmosférica, densidad 
del aire y temperatura. Con el descenso altitudinal aumenta la temperatura, 
pasando de los 8 oC  a los 3600 m.s.n.m. a 16 oC a los 2.000 m.s.n.m., 
manteniéndose constante la característica de elevada humedad, cercana al 83%. 
Sobre la zona media de la subcuenca, se tiene una temperatura media anual de 
14.28 oC. 

 
La precipitación presenta un comportamiento bimodal, con dos períodos de 
máximas lluvias: de marzo a mayo se tiene un valor máximo de 292 mm  y  de 
septiembre a noviembre, 302 mm. Para los meses de menores precipitaciones 
como enero, julio y agosto, la precipitación desciende hasta 148 mm. La 
precipitación media anual del municipio es de 2.709,9 mm, con una media mensual 
de 223 mm.. La precipitación de la cuenca media del río San Eugenio está 
clasificada como una de las más altas del municipio de Santa Rosa (Gráfico 17)  

 
Para la subcuenca del río San Eugenio se estima una evapotranspiración real 
anual de 935.18 mm/año, considerada baja en relacion con la precipitacion anual; 
no presenta déficit hídrico en la zona (precipitaciones menos evapotranspiracion).   

 
 

Gráfico 17.   Precipitación media mensual - cuenca media río San Eugenio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

  
  
   
 
         Fuente: Estación pluviométrica Sub Santa Rosa, IDEAM. 
 

 
 



 
El río San Eugenio, con una longitud promedio de 35 Km es el principal 
tributario del río Campoalegre, y éste a su vez del río Cauca. La cuenca recibe 
la mayor parte del agua del Páramo de Santa Rosa. Los principales drenajes 
del río San Eugenio son: el río San Ramón y las quebradas La Leona, La Italia, 
Santa Helena, La Coqueta, El Encanto, Santo Domingo, La María Termales, La 
Bonita, La Cascada y San Joaquín. El relieve de la zona es montañoso. con el 
pico más alto a 4336 msnm, en el Páramo de Santa Rosa. 

 
En la cuenca alta de San Eugenio predomina la cobertura “Bosque denso alto 
de tierra firme” con 4.358.09 Ha (36%), localizado en la vereda Páramo de 
Santa Rosa. En la cuenca media, los “Pastos limpios”, con un área de 3.265.80 
Ha (27%), y cultivos de café en la cuenca baja, con un área de 1.152.81 Ha 
(9.5% del total del área de la subcuenca) (Figura 10).  

 
 

 Figura  10 Usos del suelo, subcuenca río San Eugenio. 

       
Fuente: Elaboración propia con información CARDER, 2011. 

 
Dado que no se cuenta con sitios que registren caudales sobre el río San 
Eugenio en su parte alta, ni estaciones meteorológicas con datos continuos de 
precipitación, la descripción de la oferta hídrica de la subcuenca del río San 
Eugenio se basa en los registros de caudal de la estación limnigráfica La 
Reina, administrada por el IDEAM, con datos diarios entre los años 1971-1996 
(26 años), ubicada aguas arriba del casco urbano de Santa Rosa de Cabal, por 
lo cual sólo es considerado el estudio de oferta hídrica hasta la cuenca media 
de San Eugenio. 
 
El comportamiento hidrológico es naturalmente similar entre Campoalegre y 
San Eugenio. En promedio,  Campoalegre supera en un 38% el caudal del río 
San Eugenio a lo largo del año; presenta un caudal medio mensual de 7.9 m3/s 
y el San Eugenio, 4.9 m3/s. (Gráfico18) 

 
 
 
 
 



 

Gráfico 18 Caudal mensual multianual río San Eugenio vs. río Campoalegre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                     

  Fuente: Elaboración propia con datos de la estación La Reina y  
  Tarapacá, IDEAM. 

 
El río San Eugenio tiene un caudal promedio anual de  4.91 m3/s, con un 
máximo de 13.81 m3/s y mínimo de 2.16 m3/s.  El comportamiento de los 
valores observados a través del año, indica que el régimen de caudales es 
consecuente con el régimen de precipitación sobre la cuenca; se tienen dos 
picos de mayor caudal correspondientes a los meses mayo y noviembre, cada 
uno con 6.14 y 6.75 m3/s respectivamente y los mínimos en febrero con 4.39 
m3/s y agosto con 2.87 m3/s (Gráfico 19) 

 
Gráfico 19 Caudales río San Eugenio (m3/s). 

 
                    

 Fuente: Elaboración propia con datos de la estación La Reina, IDEAM. 

 
De los afluentes de la subcuenca del río San Eugenio, se beneficia población 
rural y parte de la urbana de Santa Rosa de Cabal. En la Figura 11 y Gráfico 
20,  se presenta la distribución espacial y los diferentes uso de la fuente 
hídrica. 

 

Figura  11 Localización demandas de agua superficial, subcuenca río San Eugenio. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
                                    
                                              
 
 

Fuente: Elaboración propia con información CARDER, 2013. 
 

Gráfico 20 Usos actuales del agua, Subcuenca río San Eugenio. 

 
 

 Fuente: Base de datos concesiones de agua superficial, CARDER 2013.  

 
Dentro de los usos del agua se encuentra el de generación eléctrica; que no se 
tuvo en cuenta en el análisis de la demanda, dado que en la actualidad la 
Central Hidroeléctrica de Santa Rosa se encuentra abandonada o suspendida.  

 

Santa Rosa cuenta con dos bocatomas para hacer captaciones: una  en la 
Vereda Potreros, con dos líneas de conducción y otra en el Río San Eugenio. 
El Municipio capta aguas en un promedio mensual de 600 l/s, del río 
Campoalegrito 500 l/s y del río San Eugenio 100 l/s; de este caudal,  
aproximadamente un 70% es vendido a Dosquebradas y el 30% restante es 
utilizado para consumo humano, doméstico e industrial en el área urbana de 
Santa Rosa de Cabal, beneficiando a una población de aproximadamente 
9.992 usuarios y 46.335 habitantes. El sector rural es beneficiado de las aguas 
del río San Eugenio con un total de 0.31 l/s, para las veredas de La Leona, San 
Ramón, Potreros, Monserrate, San Juan, Santo Domingo, La Hermosa, San 
José, La Paloma y Guamal.  
 



En los meses de julio y agosto la oferta hídrica se ve reducida en un 37%, con 
respecto al promedio mensual; el caudal demandado es bajo, por lo tanto no 
afecta el caudal ecológico. En estas condiciones, la capacidad de regulación de 
aguas es alta y su vulnerabilidad por disponibilidad de agua es baja (Gráfico 
21). 

 

 Regulación Hídrica. Las disponibilidades hídricas en la subcuenca del río San 
Eugenio varían de acuerdo al comportamiento de las variables climatológicas 
(oferta) y los usos asociados a ésta (demanda). No se presenta estrés hídrico a lo 
largo del año; la relación oferta-demanda presenta un índice de escasez mínimo 
(Resolución 865 de 2004), es decir, demandas muy bajas en comparación a la 
oferta disponible (Cuadro 20). 

 
Gráfico 21 Oferta y Demanda de agua, subcuenca río San Eugenio. 

 
            Fuente: Elaboración propia con datos IDEAM y CARDER. 

 
 

Cuadro 20 Oferta y demanda, subcuenca río San Eugenio. 
Oferta Y Demanda  - Subcuenca río San Eugenio  

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

              
Q oferta 
(Mm3/mes) 

10.051 9.020 11.312 12.840 14.017 10.075 7.235 6.495 8.572 14.800 14.921 12.234 10.964 

Q 
demanda 
(Mm3/mes) 
 
 

0.440 0.397 0.440 0.426 0.440 0.426 0.440 0.440 0.426 0.440 0.426 0.440 0.432 

Índice de 
Escasez 
(%) 

4.38 4.41 3.89 3.32 3.14 4.23 6.08 6.78 4.97 2.97 2.85 3.60 4.22 

    Fuente: Elaboración propia con datos IDEAM y CARDER. 

 
 

De acuerdo al Estudio Nacional del Agua (ENA 2010), se tiene proyectado hacia el 
2025 un Índice de Escasez para una condición hidrológica de año seco igual a 5.29%, 
equivalente a una demanda mínima. Es así, que los cuerpos de agua que abastecen la 
cabecera municipal del municipio de Santa Rosa de Cabal (ríos Campoalegrito y San 
Eugenio), no tendrán problemas de escasez del recurso en relación con la población 
proyectada para ese año.    
 

La quebrada La Leona (tributario de San Eugenio, cuenca media) tiene un caudal 
concesionado de 920 l/s para la generación de energía. A pesar de que en la 
actualidad la central no se encuentra en funcionamiento, es importante evaluar el 
régimen de caudales en la quebrada La Leona y el aporte de sus aguas al río San 



Eugenio, dado que el caudal que se requiere para el funcionamiento de la 
hidroeléctrica es alto, en relación con el área de drenaje de la quebrada. 

 
Las mayores demandas de agua en San Eugenio se presentan sobre la cuenca media 
en caso de ser reactivada la central hidroeléctrica sobre la quebrada La Leona, ésta 
aumentaría la demanda en este sector, en cerca de siete veces el caudal actual 
demandado (de 155.75 l/s a 1075.75 l/s, correspondientes a la suma de las demandas 
en la cuenca alta y media) (Gráfico 22).  

 

De los usos asociados al río San Eugenio, se considera que las actividades pecuaria, 
doméstica y turística  podrían aportar alguna carga contaminante al recurso hídrico en 
la zona; la actividad ganadera por heces fecales, arrastradas por escorrentía y los 
procesos erosivos que causa está la actividad doméstica por vertimientos de aguas 
residuales producidos por el casco urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal y 
algunos sectores en el área rural y la actividad turística por las aguas residuales 
domésticas (18 m3/día aproximadamente)29, especialmente las provenientes las de los 
Hoteles Termales de San Ramón y Balneario Santa Helena,  ubicados sobre el río San 
Ramón tributario del río San Eugenio.  
 

Gráfico 22 Agua captada según zona en la subcuenca. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia con datos CARDER, 2013. 

 

Los cambios en los usos del suelo, sin tener en cuenta la vocación o potencialidad del 
mismo pueden generar conflictos en los usos del suelo30. 

 

En la subcuenca del río San Eugenio (Santa Rosa de Cabal) se observa la carencia de 
bosques sobre las márgenes del río,  principalmente en su cuenca media y baja, lo 
cual incide en la ocurrencia de procesos erosivos e inundaciones en estos sectores. 
Sumado a lo anterior, parte de la zona urbana de Santa Rosa de Cabal,  se ubica 
sobre su cuenca media; en el casco urbano se observan  llanuras de inundación del 
Río San Eugenio y sobre ellas se encuentran algunos barrios. Estas superficies 
pueden ser inundadas en períodos de aguas altas. 
 

                                                
29 Calculado con un promedio de 300 visitantes semanales, una tasa de retorno del 80% y una dotación de 

150/persona/día. Es importante anotar que la dotación para personas que se hospedan es más alta. Ésta 
no se tuvo en cuenta para calcular la generación de aguas residuales. 
30Diagnóstico de riesgos ambientales municipio de Santa Rosa de Cabal, CARDER, 2006. 

 



8.2.1.2 Subcuenca río Vallecitos, Departamento del Tolima. El río Vallecitos se  
localiza al norte del  Tolima, en el municipio de Murillo; hace parte de la cuenca del río 
Lagunilla, ubicada en la zona hidrográfica Alto Magdalena, subzona río Lagunilla y 
otros directos al Magdalena (código 2125). Del área total del río Lagunilla (82.500 Ha.), 
Vallecitos ocupa un 3%, con 2.500 Ha. (Figura 12). 
 
Incluyendo la zona urbana de Murillo, las veredas de este municipio que poseen 
jurisdicción dentro de la microcuenca del río Vallecitos son: Santa Bárbara, 
Alfombrales, La Cabaña, Sabana Larga, La Gloria, Pajonales, El Recodo y Primavera 
Baja. 

 Figura  12 Localización microcuenca del río Vallecitos, municipio de Murillo, Tolima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Fuente: Elaboración propia con información CORPOICA. 

 

 Descripción biofísica. El área de Vallecitos comprende el piso térmico páramo, 
con  valores bajos de presión atmosférica, densidad del aire y temperatura. 

Vallecitos tiene un promedio de temperatura anual de 10.2 C, con una mínima 

mensual en el mes de septiembre de 8.8 C. La precipitación presenta un 
comportamiento bimodal, con dos períodos de máximas lluvias entre abril a mayo y 
septiembre a noviembre. tiene un promedio mensual de 133.3 mm con máximas 
de 201.5 mm y mínimas de 63.6 mm (Gráfico 23). 

 
Gráfico 23 Precipitación media mensual  -  microcuenca del río Vallecitos. 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

              
                               Fuente: Estación meteorológica Murillo, IDEAM. 
 



El promedio de la evapotranspiración anual para la zona de páramos al norte 
del Tolima es de 55.9 mm. La microcuenca del río Vallecitos tiene un promedio 
mensual de 49.9 mm, 10% por debajo de la media en la zona norte del 
departamento;  las bajas temperaturas y la escasa vegetación generan estos 
niveles.  
 
El río Vallecitos presenta una longitud promedio de 19 Km, desde su 
nacimiento a los 3800 m.s.n.m hasta su desembocadura en el río Lagunilla a 
los 2100 m.s.n.m. Sus principales tributarios son las Quebradas El Billar 
(vereda La Cabaña), La Reforma (vereda Las Novillas) y San Miguel (vereda 
Sabanalarga). Está en un sector  con un alto nivel de zonas de recargas donde 
se destacan los humedales de Mosul y río Azul. El río Vallecitos aporta a los 
distritos de riego  (Asolagunilla y Asorecio). 

 
El uso que predomina en Vallecitos son los “Pastos limpios”, con 770.39 Ha 
(30.8%), seguido de mosaico de pastos y cultivos, con 429.60 Ha (17.18%), 
bosque de Galería y Ripario, con 265.75  Ha (10.63%) y 6.94% pertenecientes 
a mosaico de pastos con espacios naturales, con 173.44 Ha ( (Figura 11). 

 
Figura  13 Usos del suelo, microcuenca río Vallecitos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Fuente: CORPOICA, CLC 2007.  

 
 

La información de la oferta del río Vallecitos se presenta basada en la relación 
lluvia-escorrentía, a partir de la interpretación de series de lluvia, tipo y uso del 
suelo, así como la caracterización morfológica de la cuenca. Lo anterior, ante la 
inexistencia de información de caudales en la corriente principal de la 
microcuenca en estudio. La información incluye datos de la estación 
pluviométrica Murillo, administrada por el IDEAM entre los años 1984-2006, con 
datos mensuales anuales (Gráfico 24). 

 
 
 
 
 



 
 
 

Gráfico 24 Caudal medio mensual multianual, río Vallecitos 

 
 Fuente: Fundación Las Mellizas, 2014. 

 

Los meses de abril, mayo, octubre y noviembre corresponden al mayor 
volumen de agua a lo largo del año, para un máximo de 947.3 l/s. La reducción 
del caudal se hace evidente en los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto 
y diciembre, con un mínimo de hasta 80.43 l/s.  
 
El agua de Vallecitos es demanda principalmente en el uso doméstico, con 
0.9695 Mm3/año equivalente a 170 litros/habitante/día, para las cabecera 
municipales de Murillo y Líbano y 120 litros/habitante/día para el sector rural.  
(Cuadro 21 ) La estimación fue realizada de acuerdo a estándares de consumo 
básico establecidos por el IDEAM (Fuente: POMCH río Lagunilla).  

 
Cuadro 21 Demanda hídrica, microcuenca río Vallecitos 

Municipio 
Número de 
habitantes 

Demanda 
hídrica 
(Mm3/año) 

Demanda total 
en la cuenca 
(Mm3/año) 

ZU Murillo 1609 0.0998 

1.2412 ZU Líbano 14016 0.8697 

Truchera* - 0.2717 

  *Equivalente a un caudal concesionado de 106 l/s, Empresas Públicas de Murillo,  

  2014.Fuente: POMCH rÍo Lagunilla, 2009.  

 

 Regulación hídrica.  En la relación oferta/ demanda se observa que  la 
capacidad de regulación de la aguas  del río Vallecitos es baja para el inicio y 
final del año (meses de Enero, Febrero y Diciembre);  los caudales se ven 
reducidos hasta un 86% del promedio anual. Los meses restantes  presentan 
buena cantidad de la oferta hídrica en relación con su demanda (Gráfico 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Gráfico 25 Oferta y Demanda, microcuenca río Vallecitos 

 
 
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Fundación Las Mellizas, 2014. 

 
El resultado de la variación mensual de las precipitaciones en la microcuenca del 
río Vallecitos, que tiene como resultado un índice de escasez alto y medio alto, 
equivalente a poca disponibilidad hídrica en relación con la demanda de agua, se 
refleja directamente en el comportamiento de la oferta hídrica, que se evidencia en 
la escasez del servicio en los meses de enero y diciembre,. Tabla 4 

 
Cuadro 22 Oferta y Demanda, microcuenca río Vallecitos 
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Promedio 

Qoferta 
(Mm3/mes)  0.162 0.463 1.294 2.387 2.483 0.983 0.547 0.733 1.487 2.007 1.623 0.396 

1.214 

Qdemanda 
(Mm3/mes) 

0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

Índice de 
Escasez (%) 

64.02% 22.33% 7.99% 4.33% 4.16% 10.52% 18.91% 14.11% 6.95% 5.15% 6.37% 26.11% 15.91% 

Fuente: Fundación Las Mellizas 2014. 
 

De acuerdo al Estudio Nacional del Agua, (ENA 2010), se tiene proyectado para el 2025 
un Indice de Escasez para una condición hidrológica de año seco igual a 0.63%, 
equivalente a una demanda no significativa. Es así que para el escenario más crítico a 
futuro, no se ve afectada la disponibilidad de agua en el rio Vallecitos para abastecer a las 
poblaciones de Murillo y El Líbano. 

 
La presencia humana y las actividades agropecuarias en Murillo (ganadería extensiva, 
cultivos, papa y hortofrutícolas), ejercen fuerte presión sobre los suelos aportando 
material en suspensión como arena, grava, cantos rodados y en algunos casos 
pedregones, lo cual permite la alta actividad dinámica de las cuencas vertientes 
(Cortolima 2002). La desprotección del  suelo incide en la ocurrencia de procesos 
erosivos en la zona.  

 

El río Vallecitos presenta poco información relacionada con calidad de agua.  Por ser 
una fuente de montaña,  presenta un alto grado de autopurificación y recuperación 



ante el impacto generado por los posibles contaminantes de origen antrópico. Esta 
cualidad es debida a las elevadas tasas de degradación de la materia orgánica, re-
aireación y degradación por las bacterias, características típicas de estas corrientes. 
 
8.2.1.3 Subcuenca  alta del río Santo Domingo, departamento del Quindío. La 
subcuenca del río Santo Domingo, está ubicada en la margen Occidental de la 
cordillera Central, en la región centro norte del departamento del Quindío. y es uno de 
los principales tributarios del rio Quindio en su cuenca media. El rio Quindío y sus 
principales tributarios como los ríos  Navarco, Santo Domingo y Verde, pertenecen a la 
subzona hidrográfica del río La Vieja (Código 2612). El río Santo Domingo nace a una 
altura de 3.570 m.s.n.m y desemboca a los a 1.130 m.s.n.m., en el río Verde (afluente 
del río Quindío). (Figura 14).   
 

Figura  14 Localización subcuenca río Santo Domingo y área de drenaje cuenca alta, Calarcá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración basada en información Universidad del Quindío. Fundación Las Mellizas, 
2014 
 
El área total que ocupa el río Santo Domingo es de 162.50 Km2(162.500 Ha) 
demarcada desde el límite del cual se produce el escurrimiento superficial y su cuenca 
alta con punto de cierre en la captación del acueducto del municipio de Calarcá , en la 
“Bocatoma Santo Domingo”, posee un área de 43.272 km2(4327 ha). 
 
Las veredas de los municipios de Calarcá y Córdoba que hacen parte de la subcuenca 
del río Santo Domingo son: En Las Auras, El Túnel, Planadas (en la parte alta), El 
Pencil, Buenos Aires Alto, San Rafael Bajo, San Rafael, Cebollal, La Primavera, Santo 
Domingo, Puerto Rico, La Virginia, La Granja, La Cabañita, La Bella, Calabazo, Potosí, 
La Española, Quebradanegra y Playa Rica.  
 

 Descripción biofísica. La cuenca alta del río Santo Domingo presenta 
temperaturas que oscilan entre los 12ºC y 14ºC; en su cuenca baja, la temperatura 
aumenta a 20ºC.  De acuerdo a los registros obtenidos en las estaciones 
meteorológicas de Planadas y Centro de la Guadua localizadas en la cuenca alta y 
baja respectivamente, se tiene un promedio anual de 2.022.9 mm y mensual de 
184.89 mm. En la cuenca alta del río Santo Domingo, se tiene un promedio 
mensual de 169.1mm de precipitación, en comparación con la cuenca baja, con 
199.9 mm.  Se presentan máximas de 311.79 mm y mínimas de 61.11 mm (Gráfico 
26). 
 



La coberturas de suelo que predomina en la cuenca alta del Santo Domingo 
corresponde a “Pastos limpios”, con 1375.9 Ha (34.8%) localizados en su mayoría 
en la zona nor-oriental , seguido  de “Bosque de Galería Arbolado”, con 1032.73 
Ha (26.2%); estos se observan alrededor del recorrido del río y sus tributarios 
(Gráfico 27).  

 
Gráfico 26 Precipitación media mensual – cuenca alta y baja río Santo Domingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Estaciones meteorológicas Planadas y Centro Guadua, CRQ,  

 
 

Gráfico 27 Porcentaje de coberturas de uso del suelo, cuenca alta río Santo Domingo. 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos SIG Quindío.   

 

La oferta hídrica o caudal medio de la cuenca alta del río Santo Domingo se 
presenta a partir de la relación lluvia- escorrentía, propuesta para áreas de 
drenaje menores a 250 km2 (Resolución 865 de 2004, MADS), con reportes entre 
los años 1972 y 2003, correspondientes a registros de precipitación mensual 
multianual de la estación pluviométrica Planadas (Gráfico 28). 

 
La principal demanda de agua en la cuenca alta del río Santo Domingo está 
asociada al consumo humano. Calarcá capta un promedio mensual de 93.28 l/s 
de agua para el acueducto de la zona urbana del municipio (246.472m3/mes). La 
mayor demanda de agua se da en el mes de agosto, que corresponde al mes de 



menores precipitaciones en el año (Gráfico 29). Esta subcuenca no cuenta con 
una oferta hídrica suficiente para los meses de junio a agosto, con valores 
mínimos promedio, de 160 l/s. Para el resto de los meses; marzo, abril, octubre, 
noviembre y diciembre, que  corresponden al mayor volumen de agua a lo largo 
del año, con un promedio máximo de 1.723 l/s, esta situación se ve compensada 
gracias al aumento del caudal (Gráfico 30). 

 
Gráfico 28 Caudal medio mensual multianual, cuenca alta río Santo Domingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     Fuente: Elaboración propia, fundación Las Mellizas, 2014. 
 

 Gráfico 29 Variación mensual del caudal captado en la bocatoma Santo Domingo 
 

 
 Fuente: CRQ, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Gráfico 30 Oferta y Demanda hídrica caudales medios, cuenca alta río Santo Domingo 
 

 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: CRQ, 2013. 

 
El río Santo Domingo en su cuenca alta evidencia estrés hídrico en los meses de 
menores precipitaciones, de junio a agosto, ya que esta fuente hídrica es el 
principal cuerpo de agua que abastece al municipio de Calarcá;  esta situación 
pone en riesgo a esta población en caso de presentarse sequias prolongadas que 
disminuyan los niveles de agua en la zona. Es indispensable la realización de 
monitoreos en la cuenca alta del río Santo Domingo, en especial en los meses de 
junio a agosto con el fin de evaluar la reducción de la oferta hídrica obtenida 
mediante la relación lluvia-escorrentía y conocer el aporte de las aguas 
subterráneas que drenan a estos cuerpos de agua, que en períodos de sequía 
pueden amortiguar el impacto generado por el déficit de lluvias. 

 

 Regulación hídrica. De acuerdo a la relación oferta-demanda, se considera un 
índice de escasez medio alto, es decir, que se tiene una demanda apreciable 
sobre la cuenca alta del río Santo Domingo (Cuadro 23). 

 
Cuadro 23 Oferta y demanda, cuenca alta río Santo Domingo 
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Qoferta 
(Mm3/mes) 

2.422 1.291 3.386 2.534 1.930 0.363 0.183 0.542 1.924 5.162 6.391 3.830 2.496 

Qdemanda 
(Mm3/mes) 

0.227 0.211 0.258 0.237 0.265 0.281 0.279 0.292 0.285 0.279 0.197 0.147 0.246 

              
Índice de 
Escasez 
(%) 

9.39% 16.31% 7.62% 9.36% 13.73% 77.28% 152.29% 53.82% 14.82% 5.40% 3.09% 3.83% 30.58% 

Fuente: Elaboración propia, Fundación Las Mellizas, 2014. 
 
 
La reducción de los niveles de agua para los meses de pocas lluvias y el impacto 
negativo de las aguas provenientes de la quebrada La Gata a través del aumento de 
los sólidos suspendidos totales, alteran el ecosistema propio de esta fuente hídrica, ya 
que los sólidos en suspensión atenúan la luz, principalmente a través del proceso de 
dispersión, lo cual disminuye el proceso fotosintético en la flora acuática.  



 
El río Santo Domingo es el principal afluente del acueducto del municipio de Calarcá,  
presenta un alto grado de vulnerabilidad por estar expuesto, al no recibir aportes de 
afluentes que le permitan satisfacer la demanda  del municipio, esto ha generado un 
conflicto que se describe más adelante en el tema de gobernanza. 
 
Los “Pastos limpios”, uso que predomina en la cuenca alta del Santo Domingo, no 
garantiza la reducción de la energía proveniente de las aguas de escorrentía sobre las 
laderas hacia los cauces naturales del río.  La poca protección que brindan al suelo 
podría traer consigo la generación de crecientes súbitas a causa de las fuertes 
precipitaciones producidas en algunos períodos del año.  
 

De acuerdo al Estudio Nacional del Agua, ENA 2010, se tiene proyectado para el 2025 
un Indice de Escasez para una condición hidrológica de año seco igual a 90.68%, 
equivalente a una demanda Alta. Es así que para el escenario más crítico a futuro, se 
ve afectada la disponibilidad del agua en la cuenca alta del rio Santo Domingo para el 
abastecimiento  de la población de Calarcá.  
 
 
8.2.1.4 Cuenca alta río Guarinó, departamento de Caldas. La cuenca del río 
Guarinó pertenece a la subzona hidrográfica del río Guarinó (código 2302).  
Comprende sistemas geográficos de montaña y valles aluviales, desde la zona de 
nacimiento a 3.100 m.s.n.m., en la vereda el Páramo de Marulanda, hasta su 
desembocadura en el río Magdalena a 200 m.s.n.m, entre Honda y La Dorada. Tiene 
un área total de 835 km2(83.500 Ha), de los cuales 628 km2 hacen parte de la 
jurisdicción del departamento de Caldas; 25% del área de la cuenca es compartida con 
el  Tolima, en los municipios de Herveo, Fresno, Mariquita y Honda. Cerca del 50% de 
su área hace parte de la zona denominada Cuenca Alta (Figura 13). 
 
Las veredas que hacen parte de la cuenca alta del río Guarinó están ubicadas en 
Marulanda; éstas son: San Isidro, Alejandría, El Páramo, Las Peñas, Mollejones, 
Rincón Santo, La Laguna, La Suecia, Santa Rita y El Zancudo. Para el municipio de 
Manzanares se tienen: Letras, La Florida, Palmichal y La Floresta.  
 

 Figura  15 Localización de la cuenca río Guarinó, departamento de Caldas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Fuente: Elaboración propia con información CORPOCALDAS. 
  

 Descripción biofísica. La cuenca Guarinó comprende el piso térmico de clima frío 
y de páramo, con valores bajos de presión atmosférica, densidad del aire y 



temperatura. Tiene un promedio mensual de temperatura de 13C, en la cabecera 
municipal de Marulanda, a 2.825 m.s.n.m.  

 
Esta cuenca tiene un área de 835 km2.  La parte alta ocupa un área de 407.6 km2 
(48.8%) del total de la cuenca. El río en su cuenca alta recorre una longitud de 34 
km desde su nacimiento a los 3100 m.s.n.m hasta los 2000 m.s.n.m en el punto de 
cierre con el río Perrillo. Los principales tributarios del Guarinó, son: Río Perrillo, 
Río Santo Domingo y Río Hondo.  

 
El promedio anual de la precipitación en el municipio de Marulanda es de 2.100 
mm; las máximas precipitaciones corresponden a  los meses de marzo, abril, 
mayo, octubre y noviembre; en los meses de enero, febrero, julio y diciembre se 
presentan pocas lluvias.  

 
El promedio de la evapotranspiración anual para la zona de páramos está 
cuantificado entre 700 a 900 mm/año, lo cual se considera bajo.  Estos niveles se 
presentan por las bajas radiaciones solares,  bajas temperaturas y  escasa 
vegetación, que tiene un nivel de crecimiento, volumen y area foliar menor (en 
comparación con las de zonas de menor altitud) (Fuente: Entorno regional del 
complejo de páramos “Los Nevados” en jurisdicción de CORPOCALDAS, 2014).  
 
La cobertura que predomina en la cuenca alta del Guarinó es la de “Bosque denso 
alto de tierra firme”, con 44.032,96 Ha (48.5%), localizada en su mayoría, en 
límites con Neira (occidente de la cuenca) y sobre la zona norte de Marulanda. 
Este uso es seguido de “Pastos limpios”, con un área de 33.868,92 Ha (33.3%),  
los cuales se ubican sobre la cuenca alta, alrededor del sistema de drenaje 
principal del Guarinó (Figura 14, Gráfico 31).      

 
Figura  16 Usos del suelo, cuenca alta río Guarinó 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Tomado de SIG CORPOCALDAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Gráfico 31 Porcentaje de coberturas de suelo, cuenca alta del río Guarinó 

 
 

  Fuente: CORPOCALDAS, 2007. 
 

Dada la escasez de información hidroclimatológica en el área de influencia del río, 
se adoptó la información de caudales medios en la cuenca alta del río Guarinó, 
referenciados en el documento Plan de Ordenación y  Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guarinó (2009). Por lo anterior, se desconoce la temporalidad 
de esta información (promedio de años registrados). De acuerdo a este 
documento, el río posee un caudal medio en la cuenca alta, de 23.64 m3/s y 3.97 
m3/s, equivalente este último a un 17% del total de la oferta. Los meses de abril, 
mayo, octubre y noviembre corresponden al mayor volumen de agua a lo largo del 
año (alrededor de 5.33 m3/s). La reducción del caudal se hace evidente en los 
meses de enero, junio, julio y agosto, con un promedio de 2.56 m3/s. (Gráfico 32). 

 

De acuerdo a Corpoica (2009), la cuenca del río Guarinó aporta una oferta hídrica 
en la zona de páramos de 0,208 m3/s. Para los demás departamentos la 
información es escasa. 
 

La demanda de agua en la cuenca alta del río Guarinó se representa 
principalmente en el uso pecuario, con 68.91 l/s, el cual es también utilizado para 
consumo humano (Gráfico 33). 

 
 

Gráfico 32 Caudal medio mensual multianual, cuenca alta río Guarinó 

 



      Fuente: Elaboración propia con información POMCA río Guarinó, 2009. 
 
 
 

Gráfico 33 Porcentajes del uso del agua en el municipio de Marulanda, 

 
             Fuente: Base de datos concesiones de agua superficial, CORPOCALDAS, 2014.  

 
Entre los meses de junio a agosto la oferta hídrica se ve reducida en un 46%, de 
acuerdo al promedio mensual; sin embargo esta no afecta el caudal ecológico y el 
caudal demandado es bajo (Gráfico 34). 

 

 Regulación hídrica. La cuenca alta del río Guarinó no presenta estrés hídrico a lo 
largo del año, ya que la relación oferta-demanda presenta un índice de escasez 
mínimo; tiene demandas muy bajas en comparación a la oferta disponible. La 
capacidad de regulación del agua es alta y su vulnerabilidad por disponibilidad es  
baja (Cuadro 24). 

Gráfico 34 Oferta y Demanda, cuenca alta río Guarinó 
 

 Fuente: Elaboración propia con información POMCA río Guarinó, 2009. 
 
 

Cuadro 24 Oferta y demanda, cuenca alta río Guarinó 
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Promedio 

              
 

             

Qoferta(Mm3/mes) 6.686 7.828 9.485 12.728 11.280 5.214 4.222 5.529 11.360 13.806 12.785 7.684 9.051 

Qdemanda 
(Mm3/mes) 

0.270 0.244 0.270 0.261 0.270 0.261 0.270 0.270 0.261 0.270 0.261 0.270 0.265 

              
Índice de Escasez 
(%) 

4.03% 3.11% 2.84% 2.05% 2.39% 5.01% 6.39% 4.88% 2.30% 1.95% 2.04% 3.51% 3.38% 

Fuente: Elaboración propia con información POMCA río Guarinó, 2009. 
 



 
De acuerdo al Estudio Nacional del Agua, (ENA 2010), se tiene proyectado para el 
2025 un Indice de Escasez para una condición hidrológica de año seco igual a 1.19%, 
equivalente a una demanda no significativa. Es así que para el escenario más crítico a 
futuro, no se ve afectada la disponibilidad de agua en la cuenca alta del rio Guarinó 
para el abastecimiento de la  población de Marulanda.  
 
En las cuencas altas (ecosistema de páramo), la presión ejercida por la ganadería 
afecta la dinámica ecológica  de los humedales y deteriora el ecosistema. Existe una 
tendencia a la pérdida de humedales en zonas de páramo y ecosistemas aledaños; su 
pérdida y la falta de cobertura vegetal hace que no existan zonas de  infiltración, lo que 
genera régimen torrencial en las corrientes mayores. La mayor demanda en el páramo 
se ve asociada al uso pecuario, en el cual los efectos de la ganadería extensiva se 
expresan en la cantidad de agua destinada para este propósito.  
 
 
8.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) SEGÚN LA 
VALORACIÓN SOCIAL 
 
8.3.1 Provisión de SEH para actividades domésticas y agropecuarias (valoración 
social) 
 
Las comunidades que habitan los páramos y las vecinas a estos ecosistemas  
reconocen el agua como principal beneficio de estos ecosistemas; la demandan para 
sus necesidades básicas y productivas.  
 
En el sistema pecuario el agua se usa para el consumo del ganado, con acceso 
directo de los animales a los humedales y fuentes hídricas de los complejos; en 
algunos casos el agua es llevada hasta los potreros y dispuesta en tanques para los 
animales. El agua utilizada en el sistema agrícola, para el riego de cultivos (papa, 
arracacha, entre otros) se combina con agroquímicos y fungicidas; su residuo llega por 
escorrentía a las fuentes hídricas, contaminándolas. Los campesinos tienen el 
desecamiento de humedales y reducción de los espejos de agua, como prácticas de 
manejo de los sistemas de producción. 
 
El uso de agua para las actividades domésticas se realiza por medio de” tomas” 
directas en quebradas cercanas a las viviendas, sin concesión de las autoridades 
ambientales. El agua es conducida por mangueras hacia tanques, para distribuirla en 
usos relacionados con la alimentación de la familia y especies de animales menores, 
lavado de ropa, aseo personal y unidades sanitarias. El agua residual es conducida a 
quebradas y potreros, sin ningún tratamiento. 
 
Los pobladores de la alta montaña perciben el agua como un servicio de acceso 
directo y permanente; su estado genera preocupación, porque consideran que viene 
presentado cambios en su cantidad durante la época de verano, principalmente en 
quebradas que surten los sistemas de captación, afluentes de las diferentes cuencas 
hidrográficas como ,  Guarino, Lagunilla, Coello, Campoalegre, y La Vieja .  Los 
pobladores conocen la importancia del agua para las poblaciones que se encuentran 
en las partes medias y bajas de las cuencas y reconocen que las actividades que 
realicen en sus predios pueden afectar su disponibilidad de manera positiva o 
negativa.  
 
Los beneficiarios del SEH en los complejos  como acueductos, distritos de riego, 
ISAGEN (cuencas Guarinó y la Miel),  CHEC ( cuencas Chinchiná y  Campoalegre) 
entre otros, tienen bajas relaciones con los propietarios y administradores de predios 



con influencia en páramo.  Las empresas beneficiarias del servicio como acueductos y 
distritos de riego realizan pocas acciones en pro de la conservación del páramo y la 
protección de las fuentes hídricas que  aporta a sus  actividades y sistemas 
económicos; los actores que más se destacan por realizar acciones de conservación 
de ecosistemas son USOCOELLO, cuenca del río Coello y la Gobernación del Quindío 
cuenca del río Quindío .  
 
Del servicio de provisión hacen parte  aquellos productos asociados a los sistemas 
productivos establecidos en el páramo y sus áreas aledañas, como son: pastos para el 
alimento del ganado, la papa, la arracacha y la cebolla para el autoconsumo y venta. 
 
8.3.1.1  Servicios ecosistémicos (Especies vegetales). Los pobladores de la alta 
montaña identifican diferentes especies vegetales para usos como leña, madera, 
medicina y artesanía. Algunas de las plantas usadas como medicina son cultivadas en 
los jardines de las viviendas, otras son recolectadas directamente del páramo y los 
bosques; los pobladores reconocen que ha disminuido  los aprovechamientos de 
especies de árboles maderables para la construcción de viviendas, por las 
restricciones legales que esto conlleva; en caso de requerir especies forestales   
acuden a los bosques alto andinos cercanos para realizar extracciones, con o sin 
permiso de aprovechamiento por parte de la autoridad ambiental.  
 
Fueron identificadas un total de 29 especies vegetales usadas en los complejos de 
páramos los Nevados y Chilí - Barragán, de las cuales seis se usan como alimento 
animal, ocho en la construcción de viviendas, tres en la obtención de leña para la 
cocción de alimentos y quince con uso medicinal (algunas especies tienen usos 
compartidos en medicina y construcción). Según los pobladores, los ecosistemas que 
suministran el servicio son los páramos y los bosques alto andinos (Anexo Z). 
 
8.3.1.2 Especies animales. Actualmente los habitantes de la alta montaña reconocen 
las implicaciones para la conservación y las restricciones legales que tiene el ejercicio 
de la cacería de animales silvestres, sin embargo, reconocen que este ejercicio es un 
práctica común, principalmente en algunas zonas del Tolima y Risaralda (Murillo y 
Santa Rosa de Cabal respectivamente). En total se identificaron 16 especies de fauna 
con usos para alimento, artesanía y mascotas; de estas hacen parte aves, mamíferos 
y peces.  El uso en pesca solo se atribuye a la Trucha (Oncorhynchus mykiss), 
especie introducida. Según los pobladores, los ecosistemas que suministran el servicio 
son los páramos y los bosques alto andinos (Anexo Z)  
 
8.3.1.3 Regulación hídrica y soporte. La regulación se evidencia a escalas de tiempo 
y espacio mucho más amplias que los demás, incluye procesos como la producción 
primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el ciclado de 
nutrientes, entre otros (MAD 2005). La regulación hídrica y el almacenamiento de 
carbono son los dos servicios de fácil identificación y estudio. Los servicios de soporte 
a pesar de ser la base  y requisito para la existencia de los demás servicios 
ecosistémicos han sido poco reconocidos y estudiados en los complejos de páramos. 
 
En el servicio de regulación y soporte identificado en los complejos se presentan 
categorías y subcategorías, relacionadas con hábitat para especies, investigación 
científica, ecoturismo, recreación y costumbres de la gente del páramo (patrimonio 
cultural e histórico), definidas de acuerdo a la clasificación de Viraldy y González 
(2011).  
 
En los habitantes de la alta montaña no existe una percepción clara sobre el servicio 
de regulación del ecosistema, la importancia que dan al páramo la asocian 
principalmente a la provisión del agua. Las poblaciones y sus sistemas productivos 



han sido afectados por inundaciones, deslizamientos y disminución de caudales, que 
ponen en  riesgo su economía  e integridad física. Reconocen y perciben estas 
afectaciones,  como las modificaciones que  han realizado históricamente a la 
dinámica de los ecosistemas.  La tala de bosques, quemas, desecamiento de 
humedales, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria y el uso de agroquímicos  
han afectado las dinámicas  ecológicas de los ecosistemas, su calidad y cantidad, el 
suelo y el agua. Los pobladores consideran que si se conserva el páramo se estaría 
disminuyendo el riesgo frente a las amenazas naturales. 
 

Las áreas protegidas y las estrategias de conservación complementarias presentes en 
los complejos de páramos aportan a los servicios de regulación y soporte, por ser 
áreas donde conservan páramos, bosques alto andinos y andinos, que permiten el 
equilibrio y sostenimiento de los ciclos del agua, carbono, la regulación hídrica y  la 
provisión del hábitat para diferentes especies de flora y fauna.  (Cuadro  25). 
 
En los humedales del departamento de Caldas del Complejo de páramos Los 
Nevados,  se han realizado aproximaciones a la identificación de servicios de 
regulación y soporte, así como en los declarados como zona Ramsar (Cuenca alta de 
los Ríos Quindío, Otún, Coello, Totare y Recio); sin embargo, los resultados de las 
investigaciones aún no son conocidas por los pobladores.  
 
8.3.1.4 Hábitat para especies. En la alta montaña, los pobladores, de los dos 
complejos reconocen la importancia de la conservación del bosque alto andino y el 
páramo para resguardar el hábitat de las especies animales y vegetales de la zona; 
también reconocen que los sistemas de producción agrícolas y ganaderos han 
reducido el área de los ecosistemas, lo que ha generado la pérdida de diversidad 
biológica; la presencia de animales silvestres, según pobladores, es limitada en 
algunos sectores de los complejos.    
 
8.3.1.5 Investigación científica. La singularidad del páramo y sus asociados 
(glaciares, bosques y humedales), han convocado a su estudio, a investigadores, 
científicos y empíricos.  Como  beneficiarios de este servicio se destacan: la Academia 
(universidades locales privadas y públicas), organizaciones ambientales extranjeras 
(ej: WWF, WCS), comunidades de base e investigadores particulares. Los 
ecosistemas de alta montaña han sido estudiados durante siglos por reconocidos 
historiadores, geógrafos y naturalistas;  Alexander von Humboldt es un ejemplo de 
estos. 
 
8.3.1.6 Ecoturismo. Los vestigios geológicos que conserva el Parque Nacional 
Natural Los Nevados atraen a miles de visitantes al año.  Según los pobladores, los 
turistas llegan al área sólo por ver y tocar la nieve; si no lo logran regresan tristes. La 
ruta preferida para ver la nieve la realizan los turistas por la ciudad de Manizales.  
 
Del páramo, los turistas disfrutan las Lagunas y el frailejón. Los turistas más 
especializados realizan caminatas para la observación de aves, recorridos por cuevas 
y rapel en cascadas y formaciones rocosas. Los pobladores se relacionan con los 
turistas al ser contratados como guías y ofrecer en algunos casos, el servicio de 
alimentación y alojamiento. 

 
Cuadro 25 Áreas protegidas y estrategias de conservación complementarias complejos Los 

Nevados y Chilí-Barragán 
Parque 

Nacional 
Natural de 

Los 

Reservas 
Forestales 

(RF) 

Distrito 
Regional de 

Manejo 
Integrado 

DCS 

Reservas 
Naturales de 
la Sociedad 

Civil  

Predios 
Artículo 111 



Nevados 
(PNNN) 

(DRMI) (RNSC) 

1 13 2 1 6 19 

Fuente: Fundación las Mellizas 2014.   

 
8.3.1.7 Recreación. Las condiciones climáticas y geográficas de los páramos los 
hacen difíciles para la recreación activa; los pobladores lo utilizan para la recreación 
pasiva.  Durante los fines de semana (festivos y vacaciones), las familias de 
administradores de predios con páramo o que habitan en las cabeceras municipales 
van a la tierra fría para montar a caballo y si hay alguna carretera la utilizan para 
cruzarla en bicicleta. Las familias van de pesca a las lagunas y hacen uso de los 
termales. 
 
8.3.1.8 Costumbres de la gente del páramo (patrimonio cultural e histórico). Los 
pobladores de los páramos y bosques altoandinos, en el ejercicio de adaptación a sus 
condiciones de clima y topografía, han generado conocimiento que ha sido 
aprovechado por la ciencia. El diseño de las viviendas, la vestimenta, las prácticas en 
el manejo de los sistemas productivos, el uso de plantas para la medicina, son ejemplo 
de la adaptación de los campesinos a la alta montaña. 
 
Las formas de relación de los pobladores de los ecosistemas de alta montaña con el 
entorno han generado simbologías y diferentes comportamientos, que se traducen en 
una cultura. La cultura se expresa en los diseños de las viviendas, construcciones 
típicas de los ancestros cundiboyacenses y antioqueños, el uso de la tierra, los 
sistemas productivos, la arriería, la forma de prensar el queso y utilizar prendas de 
vestir para soportar las altas y bajas temperaturas de los páramos. 
 
En los municipios que tienen influencia en páramo es común ver en los parques y 
plazas de mercado, a grupos de varios arrieros transportando cargas para las veredas 
con páramo y tejedores de ruanas y cobijas, con lana de oveja.  
 
El legado cultural e histórico de los grupos indígenas  ha sido opacado desde la época 
de la colonia; los pobladores sólo perciben el legado de la colonización paisa y 
cundiboyacense. 
 
8.4 RELACIÓN DEL TIPO DE SERVICIO ECOSISTÉMICO CON EL TIPO DE 
COBERTURA VEGETAL Y EL USO DEL SUELO, TIPOS DE ACTORES Y SUS 
SISTEMAS DE VIDA 
 
La relación entre el SE con los tipos de cobertura, permite identificar qué ecosistema 
se encarga de la provisión supliendo las necesidades de los pobladores y cuáles 
actores se benefician directamente de éstos. Su identificación se presenta en el 
cuadro 27 
 
Del SE provisión y regulación, se ven favorecidos  actores de diversa índole, pero son 
sus pobladores los actores directamente beneficiarios. 
 

Cuadro 26 Relacionamiento de servicios ecosistémicos, actores y cobertura 

Categoría de servicio/ 
importancia para los 

actores 

Tipo de actor que 
beneficia 

Sistemas de vida 
involucrados en la 

obtención del servicio 

Tipo de cobertura o 
elemento del ecosistema 

involucrado en la 
provisión del servicio 

Provisión de agua para 
actividades domésticas y 

agropecuarias 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 
Actores institucionales o 

económicos (empresas de 
acueducto, del sector 
productivo y entidades 

Sustento básico de las 
poblaciones y de los 

sistemas de producción. 
Recursos económicos. 

Bosques, herbazales, 
cobertura de pastos y 
ecosistemas acuáticos 

(humedales, lagos, 
lagunas, quebradas y ríos). 



Categoría de servicio/ 
importancia para los 

actores 

Tipo de actor que 
beneficia 

Sistemas de vida 
involucrados en la 

obtención del servicio 

Tipo de cobertura o 
elemento del ecosistema 

involucrado en la 
provisión del servicio 

públicas) 

Plantas (combustible, 
madera, medicina y 

artesanía) 
 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 

Fuente de energía, 
sustento básico, 

importancia cultural, 
bienestar económico 

Bosques, herbazales y 
regeneraciones vegetales 

Especies animales 
(cacería y pesca) 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 

Sustento básico y 
recreación 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Regulación hídrica y 
soporte 

 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 
Actores institucionales o 

económicos (empresas de 
acueducto, del sector 
productivo y entidades 

públicas) 

Sustento básico, 
actividades productivas 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Hábitat de especies 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 
Actores institucionales y 
sociales (entidades de 

investigación y 
organizaciones 
ambientales) 

Conservación y 
mantenimiento de la 

biodiversidad . 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Investigación científica 

Entidades de 
investigación, 

organizaciones 
ambientales y academia 

Conservación y 
mantenimiento de la 

biodiversidad. Sustento 
básico de poblaciones y 
actividades productivas 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Ecoturismo 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 
Actores institucionales , 
sociales y económicos. 

Sustento básico de 
poblaciones 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Recreación 

Actores de orden 
comunitario (pobladores). 

Actores económicos 
(empresas relacionadas 

con el turismo) 

Diversión para las 
poblaciones y bienestar 

económico 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Costumbres de la gente 
del páramo (patrimonio 

cultural e histórico) 

Actores de orden 
comunitario (pobladores) 

Interacción de la 
comunidad con el medio 

natural. 

Bosques, herbazales y 
ecosistemas acuáticos. 

Fuente: Fundación las Mellizas, 2014.  

 
 
Los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas de páramos y de la alta 
montaña  de los complejos de páramos Nevados y Chilí Barragán, son reconocidos 
por los habitantes de estos complejos; sin embargo las dinámicas  que se dan entre 
los actores, la dinámica económica, las relaciones, la conservación y la producción se 
dan a diferentes escalas.  
 
El agua es el principal servicio ecosistémico identificado por los diferentes actores que 
hacen parte de los complejos de páramos Nevados y Chilí, tanto a nivel local como 
regional, las cuencas más importantes nacen en los páramos y  son reguladas por los 
bosques alto andinos  y andinos en las partes medias y bajas de estas.  Sin embargo, 
otros beneficios como los diferentes usos que dan los pobladores a especies de flora y 
fauna; el potencial recreativo y ecoturístico de la zona de alta montaña; la importancia 
de los bosques y páramos como hábitat de especies, también son reconocidos por las 
comunidades que habitan estos espacios, siendo conscientes que todas las 
intervenciones pueden afectar de manera positiva o negativamente el mantenimiento 
de estos SE. 
 
La dinámica de ocupación de estos páramos y de la alta montaña es muy diferente 
para cada departamento, y se ve reflejada en  la intervención realizada para llevar a 
cabo las actividades económicas (ganadería, papa, turismo); sin embargo, los 
habitantes de la alta montaña tienen una cultura arraigada a estos ecosistemas, entre 



ella su forma de vida, sus saberes únicos  y sus tradiciones.  Así mismo, las 
comunidades de los complejos de p{aramos han tejido relaciones débiles con el 
estado, pero fuertes con organizaciones comunitarias y ambientales, evidenciando 
procesos de conservación - producción y donde los SE juegan un papel importante. 
 
La intervención en los complejos se ha presentado históricamente y en la actualidad 
se puede  evidenciar  que  las diferentes actividades que se han desarrollado y las que 
se están planificando a futuro, generan conflictos tanto en el uso del suelo, como del 
agua, que repercuten en el mantenimiento y conservación de los servicios 
ecosistémicos generados en la alta montaña y que no solo benefician a las 
comunidades asentadas en estas zonas sino a habitantes de las cuencas medias y 
bajas, por tanto es necesario e importante  buscar alternativas de sostenibilidad 
ambiental, que garanticen beneficios para el entorno y la comunidad. Por tanto 
cconocer las características y condiciones biofísicas y sociales de la alta montaña son 
fundamentales en la toma de decisiones frente a la gobernanza en este territorio, 
como se describe en el siguiente capítulo.     
 
El conocimiento de las características y condiciones de las zonas altas de las 
microcuencas de los ríos Vallecitos, San Eugenio, Guarinó y Santo Domingo son 
fundamentales para determinar que estos ecosistemas ofertan una adecuada y 
suficiente cantidad de agua para los diferentes usos que se le dan a medida que se 
desciende desde los páramos, a pesar que los usos del suelo y el manejo de los 
sistemas productivos se convierten en una amenaza para el suministro de este 
importante servicio ecositemico y que a futuro, si no se toman las medidas necesarias 
y no se trabaja de manera articulada, puede verse comprometida la calidad y cantidad 
del vital líquido.   Además, se observa la falta de información  hidroclimatológica para 
las zonas altas, que puede ser fundamental para conocer y modelar escenarios futuros 
frente a las condiciones de oferta y demanda.  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta el principio de precaución, es necesario que se 
continúen y fortalezcan las acciones de conservación, restauración de ecosistemas y 
manejo sostenible de los sistemas productivos con el fin de lograr un manejo integrado 
de las microcuencas, garantizando bienes y servicios ambientales para todos sus 
habitantes 



 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA GOBERNANZA 

 
La gobernanza en el presente estudio es entendida como la gobernabilidad con 
participación social. La gobernabilidad es entendida como el buen funcionamiento del 
Estado y sus estructuras (gobierno). De la gobernanza hacen parte los procesos de 
toma de decisiones y los procesos por medio de las cuales estas son ejecutadas, en 
las cuales hacen parte diferentes actores sociales e institucionales. En la gobernanza 
el buen gobierno se destaca por cumplir con las siguientes características: 
Participación, Legalidad, Transparencia, Responsabilidad, Equidad y Sensibilidad.  

Pensar y proponer modelos de Gobernanza para un territorio dinámico, complejo y 
heterogéneo implica visibilizar procesos históricos, relacionamientos sociales, 
ecológicos y productivos. La propuesta que se presenta a continuación está dirigida a 
describir los procesos que han permitido que en los departamentos ubicados en los 
complejos se conserven actualmente áreas de ecosistemas importantes como 
páramos, humedales y bosques alto andinos, así como los sectores donde procesos 
productivos y dinámicas sociales han deteriorado los ecosistemas.  

La definición  de ecosistemas conservados y deteriorados se explica a partir de la 
matriz del paisaje observada en las salidas de campo, análisis de información 
secundaria y diálogos con los pobladores y conocedores del territorio, incluyendo 
elementos como: tamaño de las coberturas vegetales observadas en las salidas de 
campo (bosque, pastos, vegetación de páramo, humedales y sistemas productivos), 
estado de fragmentación de las coberturas vegetales, presencia de áreas naturales 
protegidas, presencia de centros  poblados, presencia de obras de infraestructura y 
presencia de complejos de humedales y unidades hidrológicas. 
 
La heterogeneidad cultural en los complejos se refleja también, en las 
conceptualizaciones ambientales, en el lenguaje, en la forma de enfrentar la 
naturaleza, ya sea para contemplarla, transformarla o para destruirla. El lenguaje (en 
el caso concreto, el ambiental), es el reflejo de una formación en el tema que lleva 
años de aprehensión en una interrelación con el entorno natural donde ambos se 
transforman y se complementan, es decir, que el entorno natural moldea los 
pensamientos humanos reflejados en el lenguaje como símbolo y a su vez la forma 
como pensamos la naturaleza nos lleva a un comportamiento frente a ésta, como nos 
lo plantea Ángel Maya (1993): “Toda cultura organiza una red de símbolos que son, en 
última instancia, los que desencadenan los comportamientos individuales y sociales. 
Esta red está compuesta por los mitos, la filosofía, la ética, el derecho y las creaciones 
artísticas y literarias. Sin entender este mundo simbólico es muy difícil comprender la 
manera como el hombre actúa sobre la naturaleza”  
 
Por eso se encuentran diferentes expresiones de los campesinos paramunos a lo largo 
y ancho de los complejos, desde el lenguaje diverso, para expresar la naturaleza y por 
consiguiente la forma de afrontarla. Lenguaje y comportamiento que tiene que ver en 
parte por la presencia de organizaciones ambientales y estatales en el territorio, o la 
ausencia de ellas. 

A partir de su descripción y análisis se plantea como se verán dichas áreas en un 
futuro, bajo una propuesta de gobernanza y gobernabilidad.  
 



9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CONSERVACIÓN EN LOS 
DEPARTAMENTOS UBICADOS EN LOS COMPLEJOS LOS NEVADOS Y CHILÍ -
BARRAGÁN 
 
9.1.1 Departamento de Caldas 
  
En Marulanda y Salamina con su corregimiento San Félix, pertenecientes al sector 
Norte de Caldas, hay baja presencia de vegetación de páramo, alto grado de 
intervención, las coberturas de bosques están fragmentadas e inmersas en altas 
pendientes; se destaca el proceso de regeneración natural en la vereda Rincón Santo 
de Marulanda. En la matriz del paisaje predomina la cobertura de pastos, por los 
sistemas productivos de ganadería extensiva y en segundo renglón el cultivo de papa. 
Hay ausencia de áreas protegidas declaradas; las áreas de conservación 
corresponden a los predios adquiridos por la alcaldía de Marulanda y por instituciones 
como ISAGEN en las veredas Mollejos, Las Peñas, Rincón Santo, La Suecia y Santa 
Rita, los cuales  forman  importantes corredores biológicos.  
 
En este sector se ubica la subzona del río Guarinó, principal fuente hídrica de Caldas, 
el río se forma en el páramo de Marulanda y es compartido con  Herveo  (Tolima);  
beneficia a un acueducto rural de la parte alta y a los acueductos de Marulanda, 
Manzanares, La Victoria y la Dorada. 
 
La ganadería  extensiva  y los cultivos de papa han generado conflictos de uso del 
suelo. Según los instrumentos de planificación del territorio, estos sistemas 
productivos no son los adecuados para este sector; son zonas contempladas para la 
conservación de fuentes hídricas.  
  
La población desciende principalmente de la colonización cundiboyasence; sus 
viviendas están distribuidas en forma dispersa, con dinámicas culturales, sociales y 
económicas similares. En la vereda San Pablo, de Neira, se encuentran propietarios 
beneficiarios de programas de reforma agraria del INCORA (actualmente INCODER).  
 
La autoridad ambiental que ejerce acción en el área es Corpocaldas; por compartir la 
cuenca del río Guarino con Herveo (Tolima), ha realizado acciones conjuntas para su 
protección con CORTOLIMA, a través de los llamados “consejos de cuencas”.  
 
Las organizaciones ambientales Pangea y Aldea Global, han realizado acciones de 
conservación y protección con los  productores tradicionales y alternativos en el sector, 
relacionadas con la reconversión ganadera y planificación predial, lo que ha permitido 
la consolidación de procesos de conservación en el territorio. 
 
Aranzazu, Neira y Manizales tienen dinámicas similares a Marulanda y Salamina, en 
las formas de intervención del territorio, sistemas de producción y relaciones sociales; 
se destaca el páramo de Letras en la zona de influencia de los municipios, en el cual 
se evidencian dinámicas similares. Existen procesos de declaratoria de reservas 
forestales (Torre Cuatro, El Diamante, Río Blanco y Quebrada Olivares), predios 
adquiridos en cumplimiento del artículo 111 (Ley 99 de 1993) para la conservación de 
acueductos; algunos particulares poseen predios, que aportan en el mantenimiento de 
los servicios ecosistémicos, asociados al río Chinchiná.  
 
Villamaría  establece relaciones culturales, sociales y económicas con los páramos del 
municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). En este sector se encuentra la Reserva 
Forestal de la CHEC,  reservas Naturales de la Sociedad Civil, predios del artículo 111 
e importantes complejos de humedales  que aportan a la conservación de las afluentes 
de los ríos Campoalegre y Otún.  



 
En Manizales y Villamaría los ecosistemas del sector han sido transformados  en  
sistemas productivos ganaderos y agrícolas; se avanza en procesos de conservación 
de páramo, con  organizaciones como Pangea, Cerro Bravo y Aldea Global.  
 
En la red de conservación de Caldas, los actores armados ejercen poder e  influencia 
sobre los demás actores, por el control del territorio.  Corpocaldas se define como un 
actor de riesgo y conflicto; las funciones que ejerce como autoridad ambiental 
(conservación, control y seguimiento), afectan de forma positiva en los procesos de 
conservación mediante sus relaciones con las organizaciones ambientales y/o 
comunitarias y negativa  a los demás actores, cuando ejercen su autoridad en las 
medidas del control y seguimiento.   
 
Las organizaciones ambientales (Pangea, Cerro Bravo y Aldea Global), por la 
independencia que les otorgan sus estatutos, asumen posiciones  críticas frente a las 
diferentes acciones del Estado que puedan afectar los ecosistemas y la población. 
Instituciones del Estado como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), IDEAM, ICA, 
INVIAS, INCODER y el SENA, actúan de forma autónoma en el territorio y los trabajos 
que realizan de  forma indirecta.  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 
presenta como un actor que influye sobre Corpocaldas  para la toma de decisiones en 
materia ambiental  y actúa en la zona como un actor autónomo. La Academia y el 
IAvH,  generan conocimiento para la toma de decisiones, en conservación de los 
ecosistemas asociados a los complejos; su carácter científico le permite comportarse 
de manera autónoma en el territorio. 
 
El PNNN ejerce influencia sobre actores institucionales y sociales, a través de las 
estrategias de prevención, educación ambiental y vigilancia  y control que realizan 
funcionarios del Parque dentro de éste y su zona de amortiguación, para cumplir con 
sus objetivos de conservación; los demás actores lo ven  como un actor dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  y Parques Nacionales Naturales. 
 
La Gobernación de Caldas y las alcaldías municipales son dependientes de las 
decisiones del poder público central y regional y son regidos por la normatividad 
ambiental nacional y regional; ejercen influencia sobre las JAC, productores 
agropecuarios y gremios productivos,  partir de las acciones realizadas en temas 
productivos. 
 
Las empresas beneficiarias del Servicio Ecosistémico Hídrico (Aguas de Manizales, 
Empocaldas, Aguas de Aranzazu, Aquamana , ISAGEN y CHEC), son dependientes 
de las decisiones en materia ambiental que tome Corpocaldas; generan dependencias 
de ésta, por el seguimiento y control a sus actividades.  Como parte de la 
responsabilidad ambiental han adquirido  predios para conservación y realizado 
acciones de restauración. 
 
Los Productores tradicionales y alternativos son actores dependientes de las 
decisiones que tomen las administraciones municipales en acciones de conservación 
sobre sus predios; estos actores son ejecutores de las acciones de conservación que 
se establecen en el territorio, mediante alianzas con Pangea, Cerro Bravo y Aldea 
Global. 

 
Los gremios productivos (ganaderos y cultivadores de papa), establecen relaciones 
moderadas con actores estatales como la Gobernación de Caldas, Alcaldías 
municipales y PNNN, mediadas por organizaciones ambientalistas. Son actores 
dependientes de las regulaciones y apoyos del Estado para el desarrollo de acciones 
de conservación en el territorio.  (Figura 17). 



Figura  17 Mapa estado actual Departamento de Caldas



 
 
9.1.2 Departamento de Risaralda 
 
La cercanía del sector de páramos de Santa Rosa de Cabal con el de Villamaría 
(Caldas), hace que los procesos sociales, culturales y económicos sean similares.  Los 
sistemas productivos que predominan son la ganadería (lechera de altos volúmenes) y 
el cultivo de papa; éstos han moldeado el paisaje en un sistema de praderas con baja 
presencia bosques. 
 
La fuente hídrica principal es la cuenca del río Campoalegre, protegida en su parte alta 
por el PNNN, predios del artículo 111 y el Distrito de Conservación de suelos 
Campoalegre. Según los instrumentos de planificación del territorio, la zona presenta 
importantes conflictos de uso del suelo, dado aunque la vocación de estos debe ser la 
conservación y protección, su uso principal actual es la ganadería.  
 
La zona comparte con  Pereira y Salento un importante complejo de humedales 
(Laguna del Otún, El Mosquito, La Leona, Torrecitas, El Bosque y el Jordán) que 
aportan  a la formación de los ríos Chinchiná, Otún, Campoalegre y Quindío. En este 
estudio no se identificaron organizaciones comunitarias  y ambientales en la zona, sólo 
se evidencia la presencia esporádica de la autoridad ambiental CARDER y 
funcionarios del PNNN.  (Figura 18).  
 

Figura  18 Mapa  estado actual Departamento de Risaralda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9.1.3 Departamento del Tolima 
 
El sector norte del Tolima presenta alta intervención antrópica, reflejada en la 
existencia de grandes pastizales para el manejo de ganadería extensiva  de doble  
propósito y cultivos de papa. La cobertura boscosa del área muestra una alta 
fragmentación, limitándose a las zonas de mayor pendiente. La vegetación de páramo 
se encuentra deteriorada por la actividad ganadera (p.ej. Herveo). En el sector no se 
registran áreas naturales bajo alguna figura de conservación. Los usos a los cuales 
están destinados actualmente los suelos evidencian conflictos de uso, producto de la 
existencia de ganadería extensiva y cultivos de papa en suelos no aptos para ello. En 
Herveo afloran diferentes fuentes hídricas como el río Perrillo, que tributa sus aguas al 
río Guarinó.   
 
En el sector,  que hace parte de la jurisdicción de CORTOLIMA, se ubican poblaciones 
con ancestros cundiboyacences y antioqueños, distribuidos en forma dispersa, así 
como en el centro poblado denominado Alto de Letras. La organización social es baja, 
se destacan las relaciones de familia y vecindad. La dinámica social y su cercanía con 
Caldas han hecho que sus pobladores establezcan fuertes relaciones con 
Corpocaldas, en el tema de conservación, control y seguimiento.  Las organizaciones 
ambientales: Fundación Cerro Bravo y Pangea (Caldas), han incluido a 
administradores y propietarios de predios del sector, en ejercicios de restauración y 
conservación de ecosistemas.  
 
En el sector se encuentra un gasoducto que conduce el producto entre Tolima y 
Caldas, administrado por Ecopetrol, que en ocasiones realiza acciones de 
reforestación en  zona de servidumbre del gasoducto.  
 
Murillo, municipio cercano al Nevado del Ruiz y con fuerte relación con Manizales 
(Caldas), posee sectores de pastizales y pequeños bosques fragmentados, cercanos a 
la cabecera municipal. El páramo y los ecosistemas asociados (bosques alto andinos) 
en la cuenca del Río Recio (veredas el Oso, río Azul, La Laguna y parte de 
Alfombrales), presentan grandes áreas de bosque conectadas a través de fuentes 
hídricas. 
 
Hidrológicamente, el sector muestra un alto nivel de zonas de recarga.  Se destacan: 
el humedal El Toro y el río Vallecitos en la cuenca del río Lagunilla; sobre la cuenca 
del río Recio, los Humedales de Mosul y Río Azul. Las cuencas mencionadas surten 
de agua a dos distritos de riego (Asolagunilla y Asorecio), para la producción arrocera 
en la parte plana del Tolima. El sector cuenta con las reservas forestales Cerro Bravo, 
El Toro y la Pradera y una reserva de la sociedad civil. 
 
Aunque en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Murillo, el área de 
páramo se define como área de alta fragilidad ecológica, se presentan conflictos de 
uso de suelo en el área por el modelo de manejo de sistemas productivos. En 
pequeñas áreas cercanas al páramo, en forma incipiente y en procesos de 
experimentación, se llevan a cabo experiencias de producción agroecológica de papa 
y ganadera, que son un referente para replicar en otras zonas.  
 
La población se  distribuye de forma dispersa en las veredas con influencia directa en 
el páramo; con influencia indirecta se concentra en la cabecera municipal de Murillo. 
La organización social está dada a través de JAC, asociaciones de productores y una 
fundación ambiental llamada Fundación para la Conservación de la Vida Silvestre, 



propietaria de la Reserva Natural Mosul. En el territorio interactúan actores del Estado,  
como CORTOLIMA y el PNNN. 

En los alrededores del Nevado del Tolima (Anzoátegui, Santa Isabel e Ibagué), los 
páramos y bosques son fuertemente intervenidos por el sistema ganadero, con 
prácticas de manejo tradicionales, que incluyen quemas de vegetación, ampliación de 
potreros y afectación a fuentes hídricas. Los bosques en el sector están altamente 
fragmentados y afectados por procesos de tala selectiva; la matriz del paisaje es 
dominada por pastos dedicados a la ganadería extensiva. 
 
Los suelos de alta montaña de los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel e Ibagué se 
encuentran en conflicto de uso;  estos suelos de la alta montaña son definidos como 
zonas de restauración y recuperación.  
 
En los páramos de los municipios mencionados se forma el caudal de la cuenca del río 
Totare, que aflora en la laguna del Encanto, con aportes de Lagunas como Las 
Mellizas y Bomboná, en Anzoátegui.  Los usuarios del Distrito de riego del río Totare,  
dependen del servicio hídrico.  Este actor no es referenciado por parte de la población 
que habita los ecosistemas de alta montaña, en acciones de conservación. En el área 
interactúan actores estatales (CORTOLIMA, PNNN y algunas administraciones 
municipales) y sociales (juntas de acción comunal, asociaciones comunitarias y 
organizaciones ambientales).  
 
CORTOLIMA tiene áreas en conservación de páramo, siete reservas forestales 
regionales y el municipio de Ibagué posee tres predios comprados por medio del 
artículo 111 de la Ley 99. Es un sector que recibe gran afluencia de caminantes, 
evadiendo el control que realiza el PNNN en Caldas para el ingreso al Parque.  

El Palomar en Anzoátegui y Juntas, en  Ibagué, son centros poblados que influyen en 
la alta montaña; tienen una fuerte dinámica económica y productiva, son centros de 
acopio de hortalizas, papa y productos lácteos para el Tolima. En el Palomar se ubican 
familias beneficiarias de predios adjudicados por el INCORA (hoy INCODER); algunos 
tienen títulos de propiedad, otros están a la espera del reconocimiento de dicho título, 
después de haber cumplido más de quince años de vivir allí; se presenta conflicto de 
uso de suelo, algunos de los predios adjudicados están por encima de los 3.000 
metros de altitud, en  áreas consideradas suelo de protección y en ecosistemas de 
páramo. 

Líderes de JAC de Santa Isabel, participan en el consejo de cuenca del río Totare y en 
Anzoátegui.  Concejales, presidentes de juntas, productores tradicionales y 
ambientalistas tejen redes para hacer parte de procesos ambientales. En Ibagué, 
algunos campesinos se organizaron en ASOPARAAMOS  y hacen parte de los 
consejos de las cuencas de los ríos Recio y Totare. 
 
Cajamarca presenta diferentes grados de intervención en el territorio. La cobertura 
boscosa que permanece en el sector se encuentra fragmentada cerca a las franjas de 
las fuentes hidrográficas; los parches de bosques alto andinos y páramos se conectan 
con el Quindío, formando un corredor de conservación. Hidrográficamente, 
corresponde a la cuenca del río Coello, cuyo afloramiento se ubica en el páramo de 
Don Simón, a una altitud de 3.850 metros.  Esta cuenca beneficia al distrito de riego 
del Río Coello (USOCOELLO)  ubicado en la parte baja del Tolima (municipios de 
Espinal, Coello y Flandes).    
 
En las veredas La Bolívar y La Ceja se han adquirido predios para destinarlos a la 
conservación de ecosistemas, en una alianza entre la administración municipal, 



CORTOLIMA y USOCOELLO. En el sector se presentan usos inadecuados de suelo, 
por el modelo de manejo de la ganadería  y el establecimiento de cultivo de papa, en 
zonas de alta fragilidad ecológica. 
 
Se establecen fuertes relaciones con el departamento del Quindío, entre los 
municipios de Ibagué (vereda Toche) y Cajamarca con el municipio de Salento. La 
poblacional es dispersa y el sector es considerado aislado por las dificultades de 
accesibilidad; la organización social está dada por JAC.  
 
El sector se destaca por los cambios en las dinámicas sociales, políticas, económicas 
y ambientales que viene generando la exploración de una minera en el municipio de 
Cajamarca; esta situación amerita ser abordada en la gobernanza, por los conflictos 
que se podrán generar por minería-agua, minería-agricultura 
 
Los actores armados ejercen poder e influencia en las dinámicas y procesos de 
conservación de la alta montaña, por su histórica presencia en el territorio y el control 
de éste. PNNN y CORTOLIMA son actores de riesgo y conflicto. El PNNN ejerce su 
autoridad en siete municipios del  Tolima,  realizando actividades con los actores que 
habitan dentro del área y su zona amortiguadora. Cortolima es un actor que ejerce 
autoridad ambiental con el cumplimiento de las funciones que la Ley y el Ministerio le 
ha delegado, razón por la cual es dependiente de las políticas del MADS; las  
decisiones afectan las dinámicas ecosistémicas y sociales en los ecosistemas de 
páramo. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IAvH, INCODER, Servicio 
Geológico Colombiano, turistas, Asopáramo, consejos y alcaldías municipales, son 
percibidos por los actores locales como actores lejanos al territorio, que no establecen 
relaciones directas en el ámbito local.  Asopáramos, es una organización comunitaria 
que tiene establecidas relaciones moderadamente fuertes con los propietarios de 
predios en el territorio; su labor está relacionada con acciones de educación ambiental 
y reconversión de actividades de ganadería y protección de fuentes hídricas en la zona 
amortiguadora de PNNN (Ibagué, Anzoátegui y Santa Isabel). La influencia de los 
turistas sobre el territorio se considera negativa; sus acciones no son controladas de 
manera efectiva por los demás  actores y es denominado “la rueda suelta” dentro del 
tema ambiental.  
 
Las alcaldías y concejos municipales en el territorio son actores dependientes de las 
políticas y decisiones del poder público central y regional, pierden autonomía a nivel 
territorial y han influido poco en las acciones de conservación de los ecosistemas de 
alta montaña.   

 
Corpoica, la Universidad del Tolima y el SENA, tienen establecidas relaciones 
moderadamente fuertes con PNNN y Cortolima, en temas de investigación y 
capacitación a las comunidades. Su presencia a nivel local en el complejo de páramos 
se da por coyunturas políticas y de presupuesto, lo cual no permite que generen 
procesos consolidados de conservación.  

 
Los productores tradicionales y alternativos del territorio tienen relaciones de influencia 
muy débil con los demás actores y son altamente influidos por actores estatales. 
Algunos han establecido alianzas con PNNN y Asopáramo en el tema de reconversión 
de actividades de conservación- producción.  
 
Los beneficiarios del servicio ecosistémico hídrico (USOCOELLO, USORECIO, 
Asolagunilla y acueductos municipales), son dependientes de éstos y de la regulación 
que establece el  Estado para su uso, a través de la normatividad ambiental. Aunque 



su presencia en el páramo no es directa, influyen económicamente en su 
conservación. (Figura19).  

Figura  19 Mapa estado actual departamento del Tolima 

 
 
 



9.1.4 Departamento del Quindío 
 
El sector presenta los ecosistemas más conservados y con mayor conectividad entre 
bosques, en la zona del sur del complejo Los Nevados y toda el área del complejo 
Chilí Barragán; se observa continuidad del páramo entre el municipio de Salento y 
Génova. Los fragmentos discontinuos de pastizales y rastrojos están destinados a la 
ganadería extensiva, el área destinada al cultivo de papa es baja.  
 
Desde hace aproximadamente diez años, se presenta en Salento (Complejo Los 
Nevados), Calarcá, Córdoba y Génova (Complejo Chilí Barragán) aumento de la 
cobertura boscosa, restauración de páramos y regeneración natural en potreros, así 
como disminución de la población que habita en el páramo y zonas aledañas. Esta 
situación la asocian, en parte, al enfrentamiento de grupos armados por el control del 
territorio; la compra de predios para destinarlos a la conservación de cuencas 
hidrográficas abastecedoras de acueductos, por parte de la CRQ, Gobernación,  
alcaldías municipales y Comité de Cafeteros; el paso de predios de manejo tradicional 
a  Reservas Naturales de la Sociedad Civil; la declaratoria de áreas protegidas 
(Distritos Regionales de Manejo Integrado) y el cambio de actitud y aptitud de los 
pobladores hacia la protección de ecosistemas. 
 
En los páramos del Quindío se  forman importantes afluentes de la cuenca del río La 
Vieja (Río Quindío, el Santo Domingo, el Verde y Rojo), humedales como La Laguna 
de La Virgen y El Muñeco y diferentes complejos de turberas. 
 
Se presentan conflictos de uso de suelo por el sistema productivo pecuario tradicional 
(ganadería extensiva). Se llevan a cabo iniciativas de propietarios privados que tienen 
establecidos sistemas alternativos que combinan estrategias de conservación y 
recuperación de ecosistemas (bosques, páramos, humedales y fuentes hídricas); los 
modelos de reconversión en el manejo de la ganadería en la alta montaña se ubican 
en Reservas Naturales de la Sociedad Civil y predios de particulares en Salento y 
Génova; en Calarcá y Córdoba el tema es incipiente.  Los ejercicios de reconversión 
han estado acompañados por organizaciones ambientales, como la Fundación Las 
Mellizas, el nodo regional de la Asociación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
RESNATUR y la Asociación Organización Quindiana de Ambientalistas ORQUIDEA, 
en algunas ocasiones con apoyo económico de entidades del estado como CRQ  y la 
Gobernación del Quindío. 
 
Las administraciones municipales y la Gobernación poco participan en procesos de 
conservación; su accionar se limita a las zonas medias de las veredas con influencia 
en páramo. Los usos del suelo en los ecosistemas de alta montaña no corresponden a 
las reglamentaciones del uso del suelo en los EOT y PBOT. 
 
Se tienen consolidados sistemas de áreas de conservación, departamental y 
municipales, en los cuales participan pequeños propietarios de predios que aunque no 
estén declarados bajo alguna figura de conservación, protegen muestras de 
ecosistemas que aportan a la generación de servicios ecosistémicos. Resultado de la 
dinámica del sistema de áreas protegidas, la Universidad del Quindío se fortaleció en 
el tema y actualmente administra bajo la figura de comodato varios predios adquiridos 
por el Comité de Cafeteros, para la conservación de ecosistemas de alta montaña en 
Chilí – Barragán, la informaci{on de los predios se amplía en los anexos E y F 
 
La población en el sector se distribuye en forma dispersa, no hay centros poblados, la 
accesibilidad es deficiente; la organización social está basada en juntas de acción 
comunal que actúan desde las zonas medias de las veredas; grupos asociativos de 
productores y organizaciones de carácter ambiental, participan de manera activa en 



los comités de trabajo de las áreas protegidas declaradas por la CRQ (Distritos 
Regionales de Manejo Integrado).  El proceso de los sistemas de áreas protegidas 
motivó la consolidación de la Asociación de Campesinos en Conservación de Alta 
Montaña en Génova (ACCAM) y la transformación de predios con manejos de 
sistemas productivos tradicionales, a Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
 
En la red de actores sociales de la conservación del Quindío, el MADS se presenta 
como actor de riesgo, por ser el organismo rector del tema ambiental; dependen de 
éste las decisiones para la declaratoria y registro de las áreas naturales protegidas 
ante el RUNAT, ejecutadas a través de PNN. La CRQ, Gobernación y PNNN también 
actúan en el Quindío como actores de riesgo.  La CRQ en ejercicio de sus funciones 
ambientales genera conflictos con los demás actores de la conservación, 
especialmente en las relacionadas con el control y seguimiento ambiental; la 
gobernación por la compra de predios y falencias en sus administración y PNN por su 
baja presencia institucional en el área que comprende el parque y su zona 
amortiguadora (municipio de Salento). 
 
Los productores agropecuarios tradicionales se consideran en el Quindío como 
actores de riesgo, por habitar y actuar en ecosistemas frágiles e influenciar procesos 
de conservación y dinámicas ecológicas en los bosques de sus predios; se ven 
influenciados por actores como la CRQ y organizaciones ambientales y de carácter 
productivo.  
 
Las instituciones de orden nacional como IGAC, Agencia Nacional de Minería e 
IDEAM, no tienen una influencia directa sobre el territorio; su carácter científico 
influencia sobre la conservación de forma indirecta a través de actores como la CRQ; 
la  influencia es dada desde el nivel nacional y regional en cumplimiento de la jerarquía 
de la normatividad ambiental.  
 
Las organizaciones ambientales y asociaciones comunitarias son actores autónomos, 
por las acciones de conservación que  realizan.  La Fundación Las Mellizas y Proaves 
han establecido y consolidado procesos de conservación en conjunto con los 
productores alternativos y tradicionales en el territorio y ejecutan de manera 
esporádica convenios con entidades del estado para el fortalecimiento de dichos 
procesos.  
 
Los actores de la conservación, dependientes de otros actores, están representados 
por los productores alternativos,  Las alcaldías y concejos municipales, dependen del 
poder público central y regional y de las organizaciones ambientales, para establecer 
acciones de conservación, guiados y regulados por la normatividad ambiental. Las 
Empresas Beneficiarias del SEH (EPA, ESAQUIN), dependen de los bienes y servicios 
que oferta el páramo y de su calidad; su presencia en el páramo no es directa, influyen 
económicamente en la conservación de éste, a través de programas de educación 
ambiental y restauración en las microcuencas  de los complejos. (Figura 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  20 Mapa estado actual departamento del Quindío 



 
 
 



9.2 OBSTÁCULOS PARA LA GOBERNANZA (CONFLICTOS AMBIENTALES Y 
COMUNITARIOS)31 
 
9.2.1 Conflicto por uso del suelo 
 
La reglamentación que el Estado ha dado a los usos del páramo se basa en su 
fragilidad ecológica.  Son suelos de origen volcánico, con alto contenido de materia 
orgánica, que por las bajas temperaturas no se descompone rápidamente; almacenan 
carbono y tienen la capacidad de retener agua por largos períodos de tiempo, para 
luego liberarla lenta y constantemente. 
 
La baja gobernabilidad que ejercen las entidades estatales en los complejos de 
páramos  (evidenciada por los campesinos en las historias de vida), la alta fertilidad 
del suelo en el páramo, entre otras características, ha permitido el avance de la 
transformación de los páramos.Los campesinos han visto los páramos y ecosistemas 
asociados, como áreas de fácil uso para la ganadería y cultivo de sistemas agrícolas 
por su alta fertilidad y baja presencia de entidades que ejerzan control y seguimiento 
de la reglamentación de uso. Los intereses y objetivos de los actores frente al uso de 
los ecosistemas de alta montaña muestran un conflicto latente; se conoce la existencia 
del problema, pero las acciones que se realizan no son las más eficientes.  
 
Para que dicho conflicto se desarrolle o madure, los propietarios y Estado deberán 
confrontar sus posiciones en defensa de sus intereses frente al territorio y diseñar, 
concertar y ejecutar propuestas como las que presentan más adelante para que  
beneficien  además de sus intereses la integralidad ecológica del páramo. 
 
9.2.2 Conflicto por tenencia de la tierra 
 
Los páramos han sido ocupados por razones culturales, económicas y políticas. Una 
de las razones políticas llevó a que en el año 1996, el antiguo INCORA (hoy 
INCODER), mediante el Acuerdo No 0843 otorgara baldíos de la hacienda Amberes 
(veredas La Cascada y el Palomar, de Anzoátegui, Tolima)  a 84 familias. Actualmente 
27 de estas familias no tienen título de propiedad, porque las parcelas o parte de estas 
están ubicadas por encima de los 3.000 metros de altitud, área que corresponde 
según los instrumentos de ordenamiento territorial a suelos de protección ambiental y 
ecosistemas estratégicos; lo anterior dio origen a un conflicto por tenencia de tierra, 
que se transforma en un conflicto ambiental. 
 
La titularidad real de los beneficiarios de las parcelas activó el conflicto, en el cual 
participan los beneficiarios de la parcelación, INCODER y CORTOLIMA.  Actualmente,  
los actores involucrados confrontan posiciones en defensa de sus intereses, 
relacionados con el arraigo a su tierra, de la cual depende su bienestar y economía  
 
Los beneficiarios de INCODER argumentan su titularidad ante la entidad, por llevar en 
el área más de quince años; el INCODER remite las solicitudes a la entidad ambiental 
(CORTOLIMA), que actúa siguiendo las normas y responde que el área hace parte de 
suelos de protección. El INCODER es el actor responsable de dar solución al conflicto, 
por las facultades que otorga el Estado para la adjudicación de predios. 
 

                                                
31 “Los  conflictos comunitarios se establecen en un ámbito de comprensión intermedia entre el Estado a  

nivel nacional, regional y local y las poblaciones pequeñas. El conflicto socio-ambiental,  gira en torno al 
control, uso y acceso de  ambiente y sus recursos y están presentes componentes políticos, económicos, 
sociales y culturales. (Manual prevención y manejo de conflictos socio ambientales, GIZ. 2013,)”  
 



9.2.3 Conflicto por uso del subsuelo 
 
Los Actores del Estado, han definido en sentencias y normas de carácter ambiental y 
ordenamiento (Ley 99 del 1993, la sentencia C-339 de 2002, la Ley 685 de 2001, Ley 
1450 de 2011), la protección y conservación de los ecosistemas de páramo; 
mencionan, por ejemplo, que no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de 
exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías 
de hidrocarburos. Otros actores del Estado, como el Ministerio de Minas y Energía y la 
Agencia Nacional Minera han otorgado títulos y concesiones mineras en áreas con 
influencia en estos ecosistemas; aquí se presenta una de las primeras 
incompatibilidades entre los objetivos que tienen los actores del Estado para con los 
ecosistemas de páramo, lo que se considera como un conflicto latente.  
 
Relacionado con las incompatibilidades mencionadas, en Cajamarca (Tolima, 
complejo Chilí - Barragán), se identificó un conflicto entre la empresa minera Anglogold 
Ashanti y la comunidad. Estos dos actores  (empresa/comunidad) confrontan 
posiciones en defensa de sus intereses. 
 
La minera se encuentra en la fase de exploración de uno de los proyectos de oro con 
mayor potencial en Colombia, plantea adelantar la explotación de oro bajo un modelo 
de desarrollo integral, con tecnologías limpias líderes a nivel mundial, que minimicen y 
compensen los impactos ambientales y que según la empresa, generará  una 
estabilidad  económica para los pobladores de la región.  
 
La fase de exploración del proyecto de la minera ha generado división de opiniones y 
posturas políticas en la comunidad de Cajamarca,  hay habitantes a favor y  en contra 
del proyecto;  estos últimos han realizado foros, marchas y socializaciones acerca de 
las afectaciones sociales y ambientales del proyecto en el municipio y la región. 
 
Si se iniciara la fase de explotación, se generarían fracturas agroalimentarias, en el 
municipio y departamento, y posiblemente, el desabastecimiento y contaminación de 
las fuentes hídricas, como el río Coello, teniendo en cuenta que Cajamarca es 
considerada la despensa agrícola de la región y el principal  productor de agua para la 
zona baja donde se encuentran los arroceros del Tolima; estos serían después de los 
campesinos, unos de los actores productivos mayormente perjudicados. Los costos de 
esta desestructuración son trasladados a la sociedad, las relaciones políticas de la 
región cambiarían, la sustentación económica iría  acompañada de cambios de las 
relaciones de poder y la estructura de las relaciones sociales, culturales y políticas con 
la aparición de la riqueza se fracturarían para realinderarse social y políticamente 
según nuevos intereses. La toma de decisiones en la región estaría fuertemente 
influenciada por el poder económico de la empresa minera, al igual que las relaciones 
sociales. 
  
 
9.2.4 Conflicto por uso del agua 
 
En el complejo Chilí Barragán, en el área de influencia de los municipios de Calarcá 
(Quindío) y Cajamarca (Tolima), se está llevando a cabo uno de los proyectos viales 
más importantes del país, el cual incluye la construcción de viaductos y túneles, uno 
de ellos conocido como el túnel de la Línea.   El desarrollo del proyecto ha generado 
un conflicto ambiental por uso del agua, ya que los vertimientos de las obras del túnel 
de la Línea han afectado la cantidad y calidad del agua de quebradas y ríos que 
abastecen al acueducto del municipio de Calarcá (Quindío), como la quebrada el 
Salado y San Rafael abastecedoras del río Santo Domingo  
  



La quebrada el  Salado era la principal fuente abastecedora de agua del acueducto;  
en febrero de 2005, quedó por fuera del sistema, debido a los vertimientos de las 
obras del túnel sobre la quebrada La Gata, afluente de El Salado; se han presentado 
altos índices de contaminación y los habitantes de la vereda el Túnel quedaron sin 
agua por el cierre del acueducto que se abastecía de la quebrada la Gata. 
 
La quebrada San Rafael, abastecedora del acueducto de Calarcá presentó la misma 
situación de la quebrada el Salado, por lo cual la empresa Multipropósito de Calarcá 
(empresa prestadora de servicios), determinó dejar de aprovechar el recurso hídrico 
de esa fuente.  Ante esa situación, quedan dos alternativas para el abastecimiento del 
acueducto para los más de 86.000 habitantes del municipio de Calarcá: el Río Santo 
Domingo y la quebrada El Naranjal.  
 
Como actores responsables del conflicto se consideran:  el Instituto Nacional de Vías, 
el consorcio Conlínea y la unión temporal Segundo Centenario.  A pesar de que 
el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío falló una acción de tutela que le 
exige al Consorcio, constructor del Túnel de La Línea, que se solucione el problema de 
contaminación por el vertimiento de aguas, las soluciones que han generado no han 
resultado efectivas. 
 
Los actores que han incidido  en este conflicto son: Corporación Autónoma del 
Quindío, Multipropósito, Alcaldía de Calarcá, la Fundación COSMOS y los habitantes, 
estos han realizado diferentes acciones para resolver este conflicto sin tener un 
resultado a la fecha. 
 
Al no resolverse este conflicto  la afectación del río Santo Domingo, principal afluente 
del acueducto, puede ser drástica por el grado de vulnerabilidad al que queda 
expuesto, al no recibir aportes de afluentes para satisfacer la demanda del municipio 
de Calarcá. Igualmente, se verían afectados los habitantes de Calarcá, por no tener 
fuentes alternativas que satisfagan su demanda de agua. 
  
Cabe recordar que el estudio de oferta y demanda del río Santo Domingo en su 
cuenca alta, evidencia estrés hídrico en los meses de menores precipitaciones (junio a 
agosto), poniendo en riesgo a la población de Calarcá en caso de presentarse sequías 
prolongadas que disminuyan los niveles de agua en la zona. Se plantea entonces la 
realización de monitoreos en la cuenca alta, en especial en estos meses de estiaje,  
con el fin de evaluar la reducción de la oferta hídrica, obtenida mediante la relación 
lluvia-escorrentía y conocer el aporte de las aguas subterráneas que drenan a estos 
cuerpos de agua, que en períodos de sequía pueden amortiguar el impacto generado 
por el déficit de lluvias. 
  
9.3 PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA FUTURA EN LOS DEPARTAMENTOS 
UBICADOS EN LOS COMPLEJOS LOS NEVADOS Y CHILÍ - BARRAGÁN 
 
Al analizar la institucionalidad ambiental colombiana en los últimos diez años, se 
puede decir que el país está perdiendo terreno frente a lo construido en años pasados;  
ejemplos de eso son: la fusión del Ministerio de Desarrollo con el de Ambiente,  no es 
una casualidad, hace parte de sujetar la preocupación de conservación al predominio 
del “desarrollo”, hoy a las locomotoras del actual gobierno, e incompatibilidades entre 
objetivos de los Ministerios de Ambiente y Minas. Con este panorama se podría 
enmarcar el análisis en un modelo de gobernabilidad que haga énfasis en el buen 
funcionamiento del Estado y las instituciones, en las leyes y las normas ambientales, 
lo que implica una buena relación entre gobierno y gobernados, sería suficiente darle 
salida a la función del SINA. A falta de oferta de equidad y redistribución, sería 
suficiente la lucha anticorrupción, la transparencia, la vigencia de las instituciones y el 



imperio de la constitución y la ley. Así vista, la gobernabilidad debería adecuarse a 
democracia, sustituyendo equidad o redistribución, mientras que Gobernanza, como lo 
plantea Franky (2010), “más que describir e interpretar estos aspectos, enfatiza en el 
análisis de la redistribución de poder para lograr unos resultados”  
 
A futuro, el gobierno actúa en Los Nevados y Chilí Barragán bajo legitimidad, equidad, 
solidaridad, efectiva participación de la diversidad de formas de pensar y actuar en el 
territorio, transparencia y control social. 
 
 
9.3.1 Sector departamento del Quindío 
 
El proceso consolidado de conservación del departamento del Quindío, liderado por 
actores sociales y estatales, ha permitido que en este sector de los complejos se 
encuentren los bosques y páramos  más conservados. La dinámica social, económica, 
política y ecológica es el modelo a mantener, replicar y aumentar en un escenario 
futuro, por los demás sectores de los Complejos Los Nevados y Chili Barragán. (Figura 
13) 
 
9.3.1.1 Conservación de ecosistemas. En el sector del Quindío se pretende que 
continúe el proceso de conservación con una nueva mirada de gobernanza, aplicada a 
los sistemas de áreas de conservación, de los cuales hacen parte Distritos Regionales 
de Manejo Integrado, reservas de la sociedad civil, predios adquiridos por el Art 111 y 
propietarios privados con enfoque de conservación, en los cuales se establezcan y 
fortalezcan redes de actores estatales (PNNN, CRQ, Gobernación y Alcaldías) y 
sociales (Academia, empresas beneficiarias del  servicio ecosistémico hídrico, 
organizaciones ambientales y comunitarias y propietarios privados). La administración 
efectiva de las  áreas de conservación se establece mediante comodatos con la 
academia y organizaciones ambientales y comunitarias. 
 
Los ecosistemas de páramo del departamento se liberan de la presión de los sistemas 
productivos (ganadería extensiva), para permitir  su regeneración natural y 
restauración ecológica.  Al aumentar el área en conservación, mejoran los SE y se 
integra la nueva área a  figuras de protección existentes; el ejercicio se realiza 
apoyado en estudios ecológicos de universidades locales y entes de investigación 
(IAvH) con enfoque de investigación acción participativa, mediante marcos jurídicos 
participativos que se apliquen de manera respetuosa y con actores idóneos. Los 
marcos jurídicos participativos han sido llevados a cabo en Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, en las cuales estos son acordados y asumidos de manera autónoma 
por sus propietarios. 
 
Las experiencias aprendidas en el Quindío se replicarán en el mismo territorio o por 
fuera de éste, donde las condiciones ecológicas, ambientales y sociales lo  permitan, 
según los sectores que se describen a continuación (Cuadro 28) 
 
 

Cuadro 27 Sectores propuestos para la réplica de conservación de ecosistemas 

Departamento Lugar específico Actor específico 

Quindío 

Calarcá, vereda 
Planadas 

IAvH, Universidad del Quindío, Comité de Cafeteros del 
Quindío, administraciones municipales, beneficiarios de los 

SE y SEH. CRQ 
Córdoba, vereda Las 

Auras 

Tolima 
Murillo, veredas río 

Azul, el Oso y Mozul 

IAvH, PNNN, administración municipal, organizaciones 
comunitarias y organizaciones ambientalistas. Beneficiaros 

de los SE y SEH. Universidad del Tolima, CORTOLIMA. 



Departamento Lugar específico Actor específico 

Ibagué, vereda Juntas 
IAvH, Asopáramos, Fundación Ecoandes. Beneficiaros de 

los SE y SEH, Universidad del Tolima, CORTOLIMA 

 

Anzoátegui, vereda 
Hoyo Frío, China Alta, 
Termales de Cañon. 

Asopáramos, JAC, concejales, beneficiarios de los SE y 
SEH, IAvH, Universidad del Tolima, CORTOLIMA. 

Santa Isabel, vereda 
Totarito, Escuela La 

Hermita. 
JAC, Asopáramos, Universidad del Tolima, CORTOLIMA 

Reservas forestales  
regionales, predios 

111, humedales                     
(vancuver, las 

Mellizas, Bomboná) 
PNNN 

IAvH, entidades territoriales (alcaldías municipales), 
CORTOLIMA, Universidad del Tolima 

 

Caldas 
Marulanda, Vereda 
Rincón Santo y el 

Zancudo. 

Alcaldía municipal, ISAGEN, Pangea y Cerro Bravo, 
Corpocaldas, propietarios privados con áreas en 

conservación. 

Risaralda 

Santa Rosa de Cabal: 
Sector páramos de 
Santa Rosa, Distrito 
de conservación de 

Suelos Campoalegre. 

CARDER, PNNN. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
9.3.1.2 Sistemas de conservación - producción. Un nuevo escenario de gobernanza 
continúa con  el proceso de reconversión del manejo de los sistemas productivos, para 
que aporten a la conservación de los ecosistemas de alta montaña (páramos, 
humedales, fuentes hídricas y bosques altoandinos), con principios de equidad y 
solidaridad, que permitan que las acciones de conservación- producción, realizadas 
por las familias productoras se visibilicen y compensen, y que los productos generados 
en estos sistemas alternativos de producción participen en mercados especializados.  
 
Los sistemas de producción tradicional migran hacia sistemas alternativos de 
conservación- producción, por fuera del ecosistema de páramo, sin afectar la calidad 
de vida de los pobladores.  Lo anterior se realiza a través de marcos jurídicos 
institucionales, distribución equitativa de beneficios, promoción de consensos, 
rendición de cuentas,  transparencia y sostenibilidad financiera. Las entidades de 
investigación (Corpoica) y la Academia realizan estudios de capacidad de suelos, 
mejoramiento de pastos y razas de animales, para la reconversión de sistemas, los 
cuales sistematizan y validan. 
 
Las experiencias aprendidas en el Quindío se replicarán en el mismo territorio o por 
fuera de este donde las condiciones ecológicas, ambientales y sociales lo  permitan, 
según los sectores que se describen a continuación en Cuadro 29 
 

Cuadro 28 Sectores propuestos para la réplica de Sistemas de conservación-producción 

Departamento Lugar específico Actor específico 

 
 
 
 
 

Quindío 

Salento: veredas 
Camino Nacional y 

Cocora 

Productores Alternativos y tradicionales   
Organizaciones ambientales, Resnatur, CRQ, 

Alcaldías y Gobernación. 

Génova: río Gris 

Productores Alternativos y tradicionales, Fundación 
Las Mellizas, Asociación de campesinos para la 

conservación de la alta montaña, SENA, Alcaldía y 
Gobernación, Resnatur. 

 Villamaría Productores alternativos y tradicionales, Pangea, 



Caldas Neira Cerro Bravo, Corpocaldas, Alcaldías y 
Gobernación 

 
 

Manizales: vereda El 
Desquite (sector Alto 

de Letras). 

 
 

Tolima 

Murillo, veredas La 
Esperanza, río Azul y 

Alfombrales. 

Cerro Bravo, Cortolima, PNNN, fundación Yulima, 
FCV, Corpoica. 

Anzoátegui: veredas 
La Cascada y El 

Palomar. 

Asopáramos, PNNN, Cortolima, Gobernación, 
Corpoica y Alcaldías 

Fuente: Fundación Las Mellizas, 2014. 

 
La gestión y estabilidad de la gobernanza estará basada en la sostenibilidad 
financiera, con mecanismos innovadores diseñados y manejados de forma 
participativa; se incluyen fondos fiduciarios, compensaciones por SE y SEH, canje de 
deudas (predial, créditos), incentivos a la conservación, participación y organización. 
Los nuevos marcos institucionales facilitan que la cooperación internacional participe 
de manera eficaz y eficiente en la sostenibilidad financiera de la nueva gobernanza. 
 
El proceso de mantener, aumentar y replicar, se financia a través de ejercicios de 
mecanismos de compensación ambiental, diseñados con la participación de actores 
que actúan de manera directa en el territorio y que se benefician de manera indirecta 
de los SE y SEH.  
 
Se mantiene la propuesta de la Gobernación del Quindío, de un Sistema de Incentivos 
a la Conservación por Pago de Servicios Ambientales Hídricos en cuencas 
abastecedoras en el departamento del Quindío, para garantizar la oferta del servicio a 
los acueductos municipales (Ordenanza 013 de 2010). El incentivo se entrega a 
propietarios de predios que tengan  bosques naturales en conservación y que se 
puedan conectar con otros (corredores biológicos), o a propietarios con intensión de 
tener un área en conservación y que estos estén influenciados por actividades 
productivas agrícolas y pecuarias (ganadería de doble propósito), para que sean 
liberados de la presión de la producción y se integren a procesos de conservación. 
 
Los mecanismos para compartir beneficios MCBs, que aseguren la distribución 
equitativa de los servicios ambientales entre todos los usuarios, garantizando 
bienestar de las comunidades y de los ecosistemas en los páramos Anaime 
(Cajamarca, Tolima), iniciativa financiada por el programa de incentivos a la 
conservación del Fondo Patrimonio Natural y apoyada por el Distrito de riego de 
Usocoello en el área de influencia del complejo de páramos Chilí Barragán, incluye 
ejercicios de comodato para la administración de los predios que USOCOELLO ha 
adquirido para la conservación de estos páramos y la compensación a propietarios de 
predios que protegen bosques y páramos, con recursos económicos de las tasas de 
uso de agua que paga el distrito (USOCOELLO);  se valida la gestión, se sistematiza y 
se enmarca en los procesos de ordenamiento territorial. 
 
Los acercamientos del municipio de Murillo con ASOLAGUNILLA se concretan en un 
proceso de mecanismo de compensación ambiental, con actores estatales y sociales 
fortalecidos en el tema;  cuentan con el apoyo y acompañamiento de actores con 
experiencia en el tema, como  la Gobernación del Quindío, Fundación Semillas de 
Agua y USOCOELLO. 
 

Al igual que el proceso de pago por servicios ecosistémicos para el manejo forestal 
sostenible de la Cuenca del Río Guarinó (departamentos de Caldas y Tolima), en el 
que interactúan  la Corporación Aldea Global, Corpocaldas, el IDEA de la Universidad 
Nacional, Ecopetrol y la Gobernación de Caldas y un cooperante internacional 



(Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia), los actores sociales, económicos, 
institucionales y ambientales de esta cuenca, cooperan y avanzan en la formación de 
un esquema de PSE, basados en la conservación de los bosques naturales y el 
manejo sostenible de sistemas agroforestales. 
 
En el marco de la gobernanza se aplican y replican, junto con las lecciones 
aprendidas, procesos de mecanismos de compensación ambiental por servicios 
ecosistémicos y servicios ecosistémicos hídricos, en  cuencas consideradas 
estratégicas de los complejos de páramos y donde las condiciones políticas, 
ecológicas, ambientales y sociales lo  permitan. Los actores estatales y sociales  
tienen capacidades y destrezas en el diseño e implementación de  mecanismos de 
compensación, con formación de veedurías. En el Cuadro 30 y 31 se detallan los 
sectores donde se realizan réplicas del proceso. 
 
Bajo un nuevo escenario de gobernanza, los sectores de los complejos de páramos  
deteriorados avanzan en procesos de restauración y recuperación ecológica y 
ambiental, con una intervención fuerte del estado (gobernabilidad), para retomar 
lentamente el uso que permita beneficios ecosistémicos a las poblaciones que 
dependen de éstos (Figura 19).  
 
El estado ejerce autoridad con verdaderas prácticas de cooperación y colaboración de 
los actores sociales, superando los conflictos por uso de suelo y tenencia de la tierra, 
tiene presencia estable y duradera en el territorio rural y expresa el cumplimiento de 
los derechos de sus pobladores. 
 

Cuadro 29 Sectores propuestos para la réplica de Sistemas de conservación-producción 

Departamento Lugar específico Actor específico 

 
 

Quindío 

Subcuenca del Río 
Santo Domingo, Río 

Verde y Río Rojo, con 
influencia en páramo  
Calarcá, Córdoba y 

Génova 
 

Gobernación del Quindío, CRQ, Alcaldías municipales, 
productores tradicionales y alternativos, empresas 

beneficiarias de los servicios ecosistémicos, 
organizaciones ambientales y sociales. 

 
Caldas 

Subcuenca del Río 
Guarinó, Chinchiná, 
Campo Alegre, con 

influencia en páramo, 
Marulanda, Aranzazu, 

Salamina, Neira, 
Manizales y Villamaría 

Gobernación de Caldas, Corpocaldas, Alcaldías 
municipales, productores tradicionales y alternativos, 
empresas beneficiarias de los servicios ecosistémicos 
(Isagen, CHEC, Aguas de Manizales)   organizaciones 

ambientales y sociales. 

Risaralda 
Subcuenca Río 
Campoalegre 

Gobernación de Risaralda,, CARDER, Alcaldías 
municipales, productores tradicionales y alternativos, 
empresas beneficiarias de los servicios ecosistémicos 

(Empocabal, Aguas y Aguas de Pereira). 

Tolima 

Subcuenca del Río 
Lagunilla, Recio y 

Totare, con influencia 
en páramo Herveo, 

Murillo, Santa Isabel, 
Anzoátegui, Ibagué, 

Casabianca, 
Villahermosa y 

Cajamarca 

Gobernación del Tolima, Cortolima, Alcaldías 
municipales, productores tradicionales y alternativos, 
empresas beneficiarias de los servicios ecosistémicos 
(Distritos de Riego,)   organizaciones ambientales y 

sociales. 

Fuente: Fundación Las Mellizas, 2014. 

 
 
 



Cuadro 30 Sectores de páramo deteriorados propuestos para la réplica de Sistemas de 
conservación-producción 

Lugar específico Actor específico 

Páramo de Letras ( Herveo y Manizales) 

Administraciones municipales ( Secretarías 
de Planeación), Gobernaciones, CARs, 

PNNN, Entes de Investigación, Academia, 
organizaciones ambientales y sociales, 
empresas beneficiarias de los servicios 

ecosistémicos. 

Valle del Placer  ( Santa Isabel e  Ibagué) 

Páramo de Marulanda (Marulanda, Salamina y Neira) 

Sector páramo de Santa Rosa  y Villamaría 

Páramo Herveo, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, 
Casabianca, Villahermosa y Cajamarca 

Fuente: Fundación  Las Mellizas, 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  21 Escenario futuro de la gobernanza en las zonas de alta montaña. 



 
 
Poner en contexto la gobernanza implica revisar y ajustar instrumentos de 
ordenamiento territorial y figuras de conservación; dicho proceso no puede leerse sólo 
como la administración y reglamentación física del territorio, hay que comprender las 
redes sociales, biológicas e hidrológicas que allí se tejen. Los instrumentos deberán 
ser eficaces en el uso de la tierra, atender a las características de su vocación, el bien 
común y visiones territoriales de los actores, construidas en el marco de diferentes 
instancias de participación.   
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