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Presentación 

 

Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional (Sarmiento et al., 2013). Son 

sistemas socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en la 

prestación de servicios ecosistémicos, en particular en los de regulación y provisión hídrica a nivel 

nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas 

(Buytaert et al., 2006; Harden, 2006; Hofstede, 1995). Además, desde la época precolombina hasta 

nuestros días, diferentes grupos humanos nos hemos apropiado del páramo a través de diferentes 

formas de uso y valoración simbólica (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013). 

 

Debido a la afectación del territorio nacional por el fenómeno de La Niña 2010-2011, el Estado percibió 

la necesidad de fortalecer capacidades para aumentar la resiliencia y resistencia de los ecosistemas 

frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. De esta forma, la delimitación de ecosistemas 

estratégicos (páramos y humedales) se incluyó en febrero de 2012 dentro de los proyectos del Fondo 

Adaptación1 como respuesta a dicho fenómeno climático, considerando la relevancia de la conservación 

de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo. 

 

Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de 

conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 20132 esta institución firmó el convenio 005 de 

2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes para la 

delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron inundaciones 

durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos tareas para el 

instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos técnicos pertinentes a 

los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la generación de cartografía 1:25.000 

acompañada de documentos que contengan una síntesis del sistema social asociado al territorio, así 

como recomendaciones para la delimitación de los 21 complejos de páramos, objetivo en el cual se 

enmarca el presente documento.  

 

Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC, el 

IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias sociales de 

las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida trayectoria en estos 

ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23 corporaciones.  

 

Estos documentos pretenden aportar a la protección y a la gestión integral de estos ecosistemas, a 

través de la integración de conocimiento proveniente de diferentes fuentes y disciplinas.  

 

                                                 
1 El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada para atender la construcción, 
reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno 
de La Niña de los años 2010 y 2011 (www.fondoadaptacion.gov.co) 
2 Atlas de Páramos de Colombia (Morales et al., 2007), la guía de criterios para la delimitación (Rivera y Rodríguez, 2011), la 
actualización de la cartografía de páramos a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), así como proyectos como Páramos y 
Sistemas de Vida (2011-2013) y Páramo Andino (2006-2012), entre otros. 

http://www.fondoadaptacion.gov.co/
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Partimos, por una parte, de una visión de los páramos como sistemas altamente variables entre 

cordilleras y vertientes, por lo que se requiere un ejercicio de identificación particular para cada 

complejo de páramos. Además, consideramos fundamental reconocer que los páramos están vinculados 

con el bosque altoandino a través de aspectos vitales como la hidrología, la biodiversidad, los procesos 

ecológicos, culturales y económicos, que dependen de ambos ecosistemas y sus interacciones para su 

mantenimiento. Reconocemos que la conectividad entre páramo y bosque altoandino es vital para la 

integridad del ecosistema, su funcionalidad y para la prestación de servicios ecosistémicos a la sociedad.  

 

Entre otras interacciones fundamentales entre el páramo y su entorno se encuentra la que se da entre 

poblaciones y especies en la zona de transición bosque-páramos. Esta zona ofrece refugio, diversidad 

de hábitats y recursos alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos medianos y 

grandes, aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre los dos 

ecosistemas (Figura 1). Estos procesos requieren del buen estado de conservación de los ecosistemas y 

de la conectividad entre ellos. Además, el intercambio biológico, energético y genético es fundamental 

para mantener la integridad ecológica. La fragmentación y pérdida de conectividad puede conducir al 

aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de la funcionalidad del ecosistema a 

cuyo cuidado pretendemos contribuir con estos insumos pertinentes para la delimitación de los 

páramos. 

 

Por otra parte, pretendemos hacer visible que estos socioecosistemas están también conformados por 

territorios vividos, transformados y disputados por los seres humanos. Su configuración actual y futura 

está y estará determinada por procesos históricos, construcciones simbólicas y redes de poder. 

Consideramos que reconocer estos actores sociales y sus vínculos entre ellos y con el territorio desde 

una perspectiva multiescalar (interacciones entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global) y 

multitemporal (haciendo visible la historia de la alta montaña y su carácter dinámico) es indispensable 

para promover su cuidado y su gobernanza. Por ejemplo, estos estudios identifican algunos de los 

escenarios existentes de concertación local y algunos de los conflictos socioecológicos más notorios, 

cuya consideración y análisis es fundamental para la gobernanza del páramo, así como lo son los 

principales flujos de servicios ecosistémicos entre la alta montaña y la región. 

 

Luego de presentar datos generales sobre el complejo, entre ellos su división político-administrativa, 

datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial, se identifica y se 

propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la zona de transición con 

el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de campo y de procesamiento 

de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se caracteriza el sistema socioecológico 

a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de la historia ambiental, del análisis de 

actores sociales, de los sistemas de producción y los servicios ecosistémicos (Ungar, 2015). A partir esta 

síntesis de conocimiento se formulan recomendaciones para la gobernanza. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 1. Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema 

 

 

 

Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 

 

El Estado colombiano ha reconocido la importancia de los páramos en políticas, leyes y normas al menos 

desde la década de 1970, pasando por la Constitución Política y la ley 99 de 1993. En diferentes 

oportunidades la ley ha tomado productos de información elaborados por el Instituto Humboldt como 

referente para la toma de decisiones en relación con los ecosistemas de páramo. De esta manera, la ley 

1382 de 2010 (reforma del Código de Minas) estableció que en dichos ecosistemas no podrían 

desarrollarse actividades mineras salvo aquellas que ya contaran con los permisos ambientales 

respectivos. Para ello adoptó el Atlas de páramos de Colombia publicado en 2007 por el Instituto 

Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 hectáreas de dicho ecosistema 

con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 20073). A partir de allí, el Instituto 

                                                 
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia 

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
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Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en la producción de nuevos insumos técnicos para la delimitación de los páramos. Así, por solicitud del 

Ministerio de Ambiente y con participación de las corporaciones autónomas regionales, el Instituto 

Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva cartografía de los páramos colombianos, reconociendo 

esta vez en todo el territorio nacional 2´906.137 hectáreas en 36 complejos de páramos con mapas 

elaborados a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 20134).  

 

Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los ecosistemas 

de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica 1:25.000 con 

apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Complementariamente, el decreto 

3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales la competencia para la elaboración de 

dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt iniciaron una fase de 

acompañamiento a las autoridades ambientales para el desarrollo de dichos estudios, así como la 

identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000 para su posterior delimitación por parte de 

dicha cartera. 

 

En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no como 

el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación), sino como la 

adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de Ambiente. En este 

sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la ley 1753 de 2015), 

establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior del área de referencia 

suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de una serie de estudios y una 

cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero no suficiente para la delimitación 

de los páramos en los términos exigidos por ley.  

 

Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos aspectos 

del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de dicho artículo 

(transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto Alexander von 

Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su decisión en un criterio 

científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de páramo”. 

 

Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa 

vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del proyecto 

Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo de Santurbán 

(diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada representa la 

extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones dadas en la 

resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011) y por ello es 

equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los análisis en aspectos 

socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del territorio paramuno.  

 

                                                 
4 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-
colombia-2013 

http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
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Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las 

autoridades ambientales regionales o nacionales, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía administrativa.  

 

Metodología e insumos 

 

Este documento fue elaborado con base en los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 

del Complejo de Páramos Los Picachos, elaborados a su vez por la Fundación Biocolombia (2015), con 

el acompañamiento de las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo (CORPOAMAZONÍA, 

CAM y CORMACARENA5), en el marco de los convenios No 13-13-014-300CE y 13-13-014-188CE 

(CEERCO en el caso de CAM y Cormacarena) suscritos con el Instituto Humboldt. 

Los estudios socioeconómicos y culturales elaborados por Biocolombia (2015) siguieron los 

lineamientos metodológicos del proyecto “Insumos técnicos para la delimitación de ecosistemas 

estratégicos” (Ungar, 2015), e incluyeron la revisión y el análisis de fuentes secundarias tales como 

documentos académicos, prensa, documentos de corporaciones, Planes de Desarrollo Municipal (PDM), 

Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), 

Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS), censos demográficos, agrícolas y económicos, 

bases de datos y estadísticas públicas, estudios sobre el conflicto armado para la región, documentos 

históricos sobre poblamiento y dinámicas de configuración territorial, legislación y figuras de 

conservación. 

 

Se realizó el único taller de trabajo para la caracterización económica y sociocultural en la Zona de 

Reserva Campesina El Pato-Balsillas, allí participaron habitantes de las veredas Arauca, Abisinia y 

Toscana El Playón.  

De otra parte, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre 

ellas Títulos y Solicitudes Mineras (Agencia Nacional Minera, junio de 2015); Distritos de Riego de 

Colombia (INCODER, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015); 

125 municipios priorizados según la presencia de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades 

humanitarias y capacidades locales (PNUD, 2014); Resumen de Personas a nivel veredal encuestadas 

por el SISBÉN (DNP, 2015); Censo Ganado Bovino (ICA, 2015); Acueductos y Embalses y Centrales 

Eléctricas que se abastecen de drenajes superficiales provenientes de los páramos del país (Instituto 

Humboldt, 2015a); Censo General 2005-Proyecciones poblacionales 2005-2020 (DANE, 2005); 

Estimación de la población de los polígonos de páramos a escala 1:100.000-Población ajustada 2005 

(DANE, 2013). 

 

Debido a las especiales condiciones de orden público que caracterizan esta zona del país –teniendo en 

cuenta que es un área con dominio territorial de las FARC–, el trabajo de campo fue restringido, los 

levantamientos de fauna y flora solamente se realizaron en una zona en la porción occidental del 

                                                 

5Esta última corporación participa en el marco de la comisión conjunta Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región 
Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO). 
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páramo, conocida como Cerro El  Diablo, en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, 

departamento del Caquetá (Biocolombia, 2015a), y siguieron la metodología propuesta en los 

“Protocolos metodológicos para la caracterización de comunidades bióticas a lo largo del gradiente 

altitudinal bosque-páramo” (Marín et al., 2015). La información biótica se obtuvo, además, de la revisión 

de la base de datos del Sistema de Diversidad Biológica (SIB, 2015), así como de información contenida 

en estudios biológicos de la zona de influencia del complejo de páramos Los Picachos. 

El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al. (2015) 

con algunas modificaciones para la construcción de la zona de transición. Estas modificaciones se deben 

a los pocos datos de campo. Los modelos de distribución de la cobertura potencial para la construcción 

de la zona de transición bosque-páramo en el Complejo de Páramos Los Picachos abarcaron 305, 266, y 

138 puntos de presencia para bosque, arbustal y herbazal respectivamente, provenientes de muestreos 

sobre imágenes de satélite Rapid Eye (2010). Para la construcción de la zona de transición, se realizó la 

reclasificación de los modelos de bosque y arbustal en cinco clases de probabilidad: muy alta, alta, 

media, baja y muy baja, donde las clases muy alta y alta fueron combinadas para identificar la zona de 

transición, es decir la zona de coexistencia de los dos tipos de cobertura. 

Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración los modelos de 

zona de transición. La propuesta de límite emplea las curvas de nivel como referencia (IGAC, 2015), ya 

que para que la delimitación sea operativa debe contar con referentes espaciales explícitos. Se busca 

que estas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de transición y su variabilidad en el gradiente 

altitudinal, 2) que integren polígonos cercanos, manteniendo la conectividad estructural entre áreas 

aisladas de páramo, y 3) que mantenga conectividad con el límite superior del bosque altoandino. 
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1. Generalidades del complejo de páramos Los Picachos 

 

1.1 División político administrativa 

 

El complejo de páramos Los Picachos (CPLP) se ubica en el sur de la cordillera Oriental sobre la divisoria 

de aguas entre la cuenca hidrográfica del río Magdalena-Cauca y las cuencas de los ríos Amazonas y 

Orinoco. Allí se conforman las cuencas hidrográficas de los ríos Neiva, Fortalecillas, Cabrera, Guayabero, 

Caguán Alto y Guayas.  

Este complejo posee un total de 23.873 ha entre los departamentos del Huila, Caquetá y Meta, se 

encuentra en jurisdicción de los municipios de Algeciras, Baraya, Campoalegre, Tello, Neiva, Colombia y 

Rivera en el departamento del Huila, Puerto Rico y San Vicente del Caguán –en el Caquetá– y Uribe –en 

el departamento del Meta (Tabla 1, Figura 2).  

El complejo Los Picachos junto con el complejo Miraflores constituyen el grupo de páramos más 

meridionales y más aislados de la Cordillera Oriental. Está conformado por seis unidades separadas 

entre sí, de las cuales la de mayor extensión y rango altitudinal corresponde al páramo de Leyva o cerro 

Leyva. Le sigue en altitud y extensión la unidad conocida con el nombre de páramo cerro El Diablo, en 

jurisdicción del municipio de Puerto Rico, donde se registran alturas cercanas a los 3.400 m de altitud 

(Biocolombia, 2015). 

 

Tabla 1. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

 

Departamento Municipio Área en el 

complejo (ha) 

% municipio en el 

CPLP 

% CPLP en el 

municipio 

Meta  

 
Uribe 6.387 1% 27% 

Caquetá 

 

San Vicente del Caguán 10.891 0,6% 46% 

Puerto Rico 1.606 0,4% 7% 

Huila 

 

 

Baraya 1.563 2% 7% 

Neiva 1.247 1% 5% 

Tello 947 2% 4% 

Colombia 494 0,3% 2% 

Algeciras 304 0,5% 1% 

Rivera 286 1% 1% 

Campoalegre 148 0,3% 1% 

Área total del complejo de páramos Los Picachos (ha)   23.873 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

 

Figura 2. Localización y división administrativa del CPLP 
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El Complejo de Páramos Los Picachos se encuentra en jurisdicción de 4 autoridades ambientales: la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM–, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Sur de la Amazonía –CORPOAMAZONÍA–, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Área de Manejo Especial La Macarena –CORMACARENA–, y Parques Nacionales Naturales de Colombia 

con el área del Parque Natural Nacional Cordillera de los Picachos y que ocupa el 56% del complejo 

(Figura 3). 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

 

Figura 3. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo de 

páramos Los Picachos 

 

1.2 Áreas naturales protegidas y otras estrategias de conservación 

 

1.2.1 Áreas naturales protegidas del SINAP 

 

El PNN Cordillera de Los Picachos abarca el 56% del área del complejo, con un total de 13.365 ha de las 

23.872 ha que tiene el complejo. Esta es un área de conservación estricta, al igual que el PNR La Siberia 

y parte de la cuenca alta del río Las Ceibas (Tabla 2). En total el 70% del complejo se encuentra bajo 

alguna categoría de protección estricta de nivel nacional y regional con prohibiciones claras y sin 

posibilidad de sustracción presente en el complejo. A continuación se presenta una breve descripción 

de cada una de estas áreas protegidas.  

 

 

PNN
13,365 ha

56%

CORPOAMAZONIA
5,156 ha

21%

CAM
4,948 ha

21%

CORMACARENA
404 ha

2%
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Tabla 2. Áreas protegidas del SINAP en el complejo de páramos Los Picachos 

 

Categoría Nombre Área (ha) 

del ANP 

Área (ha) del 

ANP dentro 

del complejo 

% del ANP 

dentro del 

complejo 

% del 

complejo 

dentro de 

ANP 

Parque Nacional 

Natural 

Cordillera de Los Picachos 

  

288.266 13.365 5% 56% 

Parque Natural 

Regional 

La  Siberia y parte de la cuenca 

alta del río Las Ceibas 

28.356 3.360 12% 14% 

Reserva Forestal 

Protectora 

Nacional 

Río Las Ceibas 13.486 66 0,5% 0,2% 

Área total del complejo con ANP   16.791 

% del complejo con ANP   70% 

Fuente: Elaboración propia con datos RUNAP (2015) 

 Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos 

 

Este parque nacional se sitúa sobre un ramal de la Cordillera Oriental en un sitio donde convergen las 

cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco, Magdalena y Amazonas, en jurisdicción de los municipios de San 

Vicente del Caguán (Caquetá) y Uribe (Meta), con 288.266 ha, de las cuales 13.365 ha se encuentran 

dentro del complejo. En los municipios con área en el complejo, el PNN se encuentra en su mayoría en San 

Vicente del Caguán (7.338 ha) y Uribe (5.982 ha), además, ocupa parte de los municipios de Baraya, Neiva 

y Tello. 

El PNN cubre un rango altitudinal que va desde los 280 hasta los 3.600 m de altitud, el cual permite la 

ocurrencia en su interior de una enorme variedad ecosistémica, condición que además es favorecida por 

tener colindancia por su costado oriental con el Parque Nacional Natural Tinigua y por su costado norte 

con el Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero (Vásquez & Serrano, 2009). Adicionalmente por su 

costado occidental limita con el Parque Natural Regional La Siberia y parte de la cuenca alta del río Las 

Ceibas. 

El PNN fue declarado en 1977 y para 1987 fueron modificados sus linderos. En 1998 mediante la 

Resolución Ejecutiva No. 047 del Ministerio de Ambiente se fijaron los límites actuales. Se destaca el 

Cerro Leyva, el cual es un páramo aislado y el de mayor extensión dentro del complejo. Debido a esto se 

presume la existencia de elementos endémicos como resultado de la ocurrencia de procesos de especiación. 

En este cerro nacen los ríos Guayabero, Leyva, Pato y Coreguaje, que constituyen de esta manera el divorcio 

de aguas entre los ríos Guayabero y Caguán (Vásquez & Serrano, 2009). 

 

 Parque Natural Regional La  Siberia y parte de la cuenca alta del río Las Ceibas 

Este Parque Natural Regional se ubica en el costado centro oriental del departamento del Huila, en 

jurisdicción de los municipios de Neiva, Tello, Rivera, Campoalegre, Baraya y Algeciras. Abarca una 

extensión de 28.355 ha, de las cuales 3.360 ha corresponden a áreas de páramo. Fue declarado 

mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la CAM, No. 013 de 2007. 
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Fuente: Elaboración propia con datos RUNAP (2015) 

Figura 4. Áreas naturales protegidas del SINAP 
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El área colinda por su costado nororiental con el PNN Cordillera de Los Picachos y parte de sus límites 

se cruzan con terrenos de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Las Ceibas. La principal relevancia 

de este parque natural regional está relacionada el mantenimiento y regulación de los flujos hídricos 

superficiales, dado que en su interior se originan corrientes de importancia estratégica a nivel regional, 

como son los ríos Las Ceibas, Neiva y Fortalecillas, utilizados para el abastecimiento de la ciudad de Neiva 

y de los municipios de Campoalegre y Rivera (Vásquez & Serrano, 2009). 

 

 Reserva Forestal Protectora Nacional Río Las Ceibas 

Declarada por el INDERENA a través del acuerdo 015 de 1983, la reserva ocupa la parte media y alta de 

la cuenca del río Las Ceibas, en un rango altitudinal comprendido entre los 1.200 y los 2.600 m de altitud. 

De sus 13.486 ha, 66 ha están dentro del complejo de páramos. Se encuentra principalmente en el 

municipio de Neiva (63 ha).  

La mayor parte del área ha sido deforestada y ocupada con actividades productivas, sin embargo es 

parte de un proyecto de recuperación ambiental desde hace más de una década y con una proyección 

de veinte años. En dicho proyecto participan la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-

CAM, la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, Empresa Públicas de Neiva y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la  Alimentación-FAO (Biocolombia, 2015). 

Los municipios de Algeciras, Campoalegre, Rivera y Tello tienen el 100% de su área de páramo en alguna 

de estas categorías del SINAP. Otros municipios con un alto porcentaje de su área de páramo bajo alguna 

categoría de área protegida son Uribe (94%) y San Vicente del Caguán (71%) con la figura de PNR y 

principalmente con el PNN. En las áreas de páramo de los municipios de Colombia y Puerto Rico no se 

identifica ninguna de estas categorías (Figura 5). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos RUNAP (2015) 

Figura 5. Porcentaje de páramo por municipio bajo figura del SINAP 
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1.2.2 Estrategias complementarias de conservación 

 

Parte del complejo Los Picachos se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Ley 2da de la Amazonía y 

en zonas de protección identificadas en instrumentos de planificación municipal. 

La zona de reserva forestal de la Amazonía cuenta con 9.409 ha del complejo los Picachos. Se localiza 

en jurisdicción de los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en el departamento de 

Caquetá, y en los municipios de Rivera, Neiva, Tello, Colombia y Baraya, en el Huila. Según la zonificación 

adoptada en el año 2011 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS–, el área fue 

dividida en dos zonas (Figura 6).  

 

La primera respeta el ordenamiento previo existente dentro de la reserva forestal, que abarca 3.220 ha 

del complejo, las cuales hacen parte del PNN y el PNR mencionados previamente. La segunda zona es 

denominada zona A, que consiste en: “Zonas que garantizan el mantenimiento de procesos ecológicos 

básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con 

la regulación hídrica y climática; asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y 

protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la 

diversidad biológica” (MADS, 2015). Esta zona cuenta con un total de 6.188 ha del complejo.  

 

Existen, además, otras figuras que se encuentran cercanas al complejo y se reconocen como estrategias 

complementarias a la conservación y a la gestión territorial. Estas son los ‘parques naturales 

municipales’, con un avance importante en la gestión ambiental municipal del departamento del Huila, 

y figuras reconocidas como ‘distritos de manejo integrado’, que actualmente no se encuentran 

registradas en el RUNAP (Tabla 3, Figura 7). 

Tabla 3. Estrategias complementarias de conservación cerca del CPLP 

 

Figura Descripción 

Parque Natural Municipal de 

Algeciras 

 

Fue declarado por el Concejo Municipal de Algeciras mediante Acuerdo No 

029 de 2014, con una superficie de 20341 ha. Incluye ecosistemas de 

páramo además de bosques andinos y subandinos. Constituye un espacio 

de importancia estratégica para los municipios de Algeciras y 

Campoalegre, toda vez que allí se protege gran parte de la cuenca superior 

del río Neiva, incluida dentro del área correspondiente al entorno regional 

del Complejo Los Picachos. 

Parque Natural Municipal de 

Campoalegre. “Luis Antonio Motta 

Falla”   

 

Este Parque Natural Municipal fue creado mediante Acuerdo No 037 de 

2008 del Concejo Municipal de Campoalegre con el propósito principal de 

preservar la cuenca del río Frío. De esta cuenca se abastece la población del 

municipio. Este parque cubre un total de 2634 ha. Posee un alto nivel de 

deforestación, procesos erosivos avanzados, derrumbes y contaminación 

por aguas residuales y agroquímicos, a pesar de su importancia para el 

municipio (Concejo de Campoalegre  2012, en Biocolombia 2015). 
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Figura Descripción 

Parque Natural Municipal de 

Baraya 

 

Declarado mediante Acuerdo No 05 de 2.010 por el Concejo Municipal de 

Baraya, cubre una superficie de 2.500 ha, y cubre las cuencas de la 

quebrada La Nutria y el río Guarocó, Su objetivo principal es la 

preservación de estas cuencas para garantizar el suministro de agua en 

cantidad y calidad suficiente a la población del municipio. 

Distrito de Conservación de Aguas 

y Suelos del Caquetá 

 

Esta figura de conservación fue creada por el INDERENA a través del 

acuerdo 020 de 1974 y está soportada por la Ley 2da de 1959, la misma 

figura que constituyó la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia. El área 

del Distrito de Conservación fue sustraída de la Zona de Reserva Forestal 

de la Amazonia. Debido a la existencia de suelos deforestados y en 

progresivo proceso de erosión por el tipo de uso de la tierra y el agua, no 

cumplía las condiciones para hacer parte de la zona de reserva.  

Distrito de Manejo Integrado 

Ariari – Guayabero 

 

Este Distrito de Manejo Integrado - DMI, fue creado mediante el Decreto Ley 

1989 de 1989, en el marco de las facultades extraordinaria que el Congreso 

Nacional le otorgó al Presidente de la República, para resolver la grave 

problemática social derivada de la  irreversible ocupación humana de que 

era objeto el Parque Nacional de la Sierra de la Macarena, el cual había sido 

creado por una Ley de la República bajo la categoría de Reserva Natural en 

1948 (Ley 52) y por consiguiente se necesitaba una disposición legal de 

similar categoría para hacer cualquier modificación en el uso del suelo 

respecto a lo dispuesto en dicha Ley (Vásquez -V &  M. Serrano- G 2009).  

Con aproximadamente 2.355.000 ha este DMI constituye el área natural 

protegida de mayor extensión existente en el territorio continental de 

nuestro país, pero al respecto es necesario advertir que un altísimo 

porcentaje de su extensión está ocupado en actividades productivas 

principalmente ganadería, centros urbanos consolidados, cultivos ilícitos, 

explotaciones mineras, obras de infraestructura, vías, y asentamiento 

humanos dispersos y nucleados, de tal manera que solo un reducida parte 

de su superficie mantiene condiciones adecuadas para la conservación de la 

biodiversidad. Esta situación se ve claramente reflejada en el propio acto 

legal de creación, donde la zonificación ambiental privilegia los espacios 

dedicados a la producción y a la recuperación para la producción, y solo 

define dos zonas dedicadas a la protección, de las cuales la correspondiente 

a la serranía de la Lindosa en el departamento del Guaviare está declarada 

como Reserva Forestal Protectora desde 1987.   

El DMI se ubica en jurisdicción de los municipios de Uribe, Macarena, San 

José del Guaviare, Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Vista Hermosa, 

San Juan de Arama, El Castillo, Lejanías, Granada, Mesetas, y Cubarral. Su 

considerable extensión, aunada a su cobertura altitudinal  que va desde 

cerca de los 200 m. de altitud en su extremo oriental, sobre la margen del 

rio Guaviare, hasta los 3500 m. de altitud en su porción nor-occidental en 

colindancia con el Parque Nacional de Sumpaz hace que a su interior se 

presente una gran variedad de zonas de vida.  
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Fuente: elaboración propia con información del MADS (2015). 

Figura 6. Zona de Reserva Forestal ley 2ª en el CPLP 
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Fuente: Fundación Biocolombia 2015. 

Figura 7. Estrategias complementarias cercanas al complejo 
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1.2.3 Zonas de Protección identificadas en instrumentos de planificación municipal 

 

Con respecto a los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios, es importante resaltar 

el reconocimiento en términos de suelos de protección en las veredas que hacen parte del complejo.  

En este sentido, municipios como Rivera han adquirido predios para fines de preservación del recurso 

hídrico; entre ellos se resaltan: el predio Las Mejoras (7 ha), ubicado en la vereda Río Blanco; los predios 

La Soledad y Alejandría (25 ha) y Las Pavas (6 ha), ubicados en la vereda El Tambillo; los predios El Vegón, 

con extensión de 20 hectáreas, y La Gólgota con extensión de 60 hectáreas, ubicados en la vereda Río 

Negro; el predio La Soledad (77 ha), ubicado en la vereda Loma Larga y el predio La Cristalina, ubicado 

en la vereda Río Negro (Biocolombia, 2015).  

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT– del municipio de Campoalegre resalta la importancia 

que en términos de nacimientos de los ríos Neiva y Las Ceibas, y Río Frío de Campoalegre tiene la región 

de la Siberia. Esta región se encuentra entre los 2.400 y 3.200 m de altitud en los municipios de Rivera, 

Algeciras y Neiva, y conforma una estrella fluvial de gran importancia a nivel regional. Parte de esta 

región se encuentra protegida bajo la figura Reserva Forestal Protectora Río Las Ceibas, establecida por el 

INDERENA en el año 1983, con una extensión aproximada de 13.300 ha, y otra gran extensión fue 

posteriormente protegida por la CAM (Acuerdo No. 13 de 2007) bajo la categoría Parque Natural Regional 

(Vásquez, & Serrano, 2009).  

Para municipios como Neiva, Baraya, Tello, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, los suelos de protección 

están asociados a los nacimientos de ríos, y sobre las márgenes de todas las corrientes hídricas, 

principalmente por encima de los 2.500 m de altitud, el uso principal es la protección y recuperación de la 

cobertura boscosa. En el caso de San Vicente del Caguán y Puerto Rico se definen como suelos de 

protección las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales. 

 

1.2.4 Figuras de gestión comunitaria 

 

La zona de reserva campesina –ZRC– de la cuenca del río Pato y Valle del río Balsillas tiene una superficie 

de 73.086 ha (INCODER, 2015), con 2.168 ha en páramo, las cuales representan el 9% del complejo, y a su 

vez en el 3% de la ZRC existe área de páramo. Esta ZRC colinda con el PNN Cordillera de los Picachos, fue 

declarada por la resolución 055 de 1997 y es una de las primeras ZRC declaradas en el país. 

 

1.3 Contexto biofísico 

 

1.3.1 Subzonas hidrográficas 

 
El CPLP se ubica en tres áreas hidrográficas: Magdalena-Cauca, Amazonas y Orinoco. El norte, occidente 

y suroccidente del complejo se ubican en el área del río Magdalena, en la zona hidrográfica denominada 

Alto Magdalena. Esta comprende las subzonas hidrográficas (SZH) Río Fortalecillas y otros, Río Cabrera 

y Río Neiva. La parte sur, suroriente y oriental del complejo pertenecen al área hidrográfica del río 

Amazonas, en la Zona Hidrográfica del Río Caguán, a la que se asocian la SZH Río Caguán Alto y la SZH 

Río Guayas. Una parte de la zona nororiental del páramo se encuentra en el área hidrográfica del río 

Orinoco, en la Zona Hidrográfica del Río Guaviare, que comprende la SZH río Guayabero (Tabla 4). 
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Tabla 4. Áreas, zonas y subzonas hidrográficas asociadas al Complejo de Páramos Los Picachos 
 

Área hidrográfica Zona hidrográfica 
Subzona 

hidrográfica 
Algunos afluentes Departamento 

Magdalena-Cauca Alto Magdalena 

Río Neiva 

Quebradas 

Motilón, Las Lajas, 

Río Negro, Río 

Blanco y San Juan 

Río Frío de 

Campoalegre 
Huila 

Río Fortalecillas y 

otros 

Río Fortalecillas, 

río Villavieja, río 

Las Ceibas 

Río Cabrera Río Venado 

Amazonas 
Río Caguán Río Caguán Alto 

Río Caguán, río 

Balsillas Caquetá 

 Río Guayas Río Salín 

Orinoco Río Guaviare Río Guayabero 
Río Guayabero, río 

Leyva 
Meta 

Fuente: IDEAM (2013); Biocolombia (2015) 

 

Las principales corrientes que nacen en la vertiente occidental del complejo y que desembocan todas 

sobre el río Magdalena son: el río Neiva, río Frío, río Fortalecillas y río Venado, afluente del río Cabrera. 

Hacia la vertiente oriental nacen los ríos Guayas, río Caguán, río Pato, río Leiva y río Guayabero (Figura 

8). 

El río Neiva recorre la jurisdicción de los municipios de Algeciras, Campoalegre y una pequeña porción 

de Rivera. En la divisoria de aguas se encuentra el páramo de la Siberia, incluido dentro del Parque 

Natural Regional La Siberia-río Las Ceibas, declarado por la CAM (Biocolombia, 2015). 

Algunos afluentes de este río son: 

 

 Quebradas Motilón, Las Lajas, Río Negro, Río Blanco y San Juan: estas corrientes hídricas nacen 

en el páramo de Siberia y luego dan origen al río Frío de Rivera, abastecen cerca de 81 familias 

del municipio de Rivera que se localizan en las veredas Loma Larga, Río Negro, Río Blanco y El 

Tambillo. Posteriormente el rio Frío abastece la población urbana de este municipio y otros 

habitantes rurales. 

 

 Río Frío de Campoalegre: Esta corriente, y varios de sus primeros afluentes (sin nombre), es 

utilizada para el abastecimiento de los habitantes que residen en las veredas El Roble, El Esmero 

y Los Planes; todas ellas ubicadas en áreas aledañas CPLP. Posteriormente este río que atraviesa 

el municipio de oriente a occidente hasta desembocar en el río Neiva abastece otra parte 

importante de la población, incluyendo los habitantes del casco urbano de Campoalegre. Este 

río nace en el páramo La Siberia (Biocolombia, 2015). 
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Fuente: elaboración propia con información IDEAM (2013). 

 

Figura 8. Subzonas hidrográficas que se conforman en el complejo de páramos Los Picachos 
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El río Fortalecillas y otros comprenden territorios de los municipios de Rivera, Neiva, Tello y Baraya. 

Entre los afluentes del río Magdalena que allí se originan se encuentra el río Las Ceibas, utilizado para 

el abastecimiento de agua de la ciudad de Neiva. Es igualmente destacable la presencia de los cerros 

Santa Lucía y El Triunfo, ubicados en la porción más alta de esta parte del complejo (Biocolombia, 2015). 

Es la SZH que presenta mayor precipitación, con más de 1.500 mm/año (Morales et al., 2007; IDEAM, 

2014). 

 

Algunos afluentes de este río son: 

 Río Fortalecillas: Su nacimiento se ubica en el páramo cerro de Santa Lucía. De ella se abastecen 

los habitantes de las veredas El Cadillo y Río Negro que en áreas aledañas al Complejo de 

Páramos Los Picachos. 

 

 Río Villavieja: Su nacimiento ocurre en el páramo Cerro El Triunfo y su mayor importancia radica 

en que de esta corriente se abastece el casco urbano del municipio de Tello. 

 

 Río Las Ceibas: Su origen está en el páramo Cerro de Santa Lucía. De la cuenca superior de este 

río –de la que forman parte numerosas fuentes hídricas entre las que se cuentan las quebradas 

Motilón y La Palta y otros afluentes sin nombre– se abastecen en primera instancia los 

acueductos veredales de San Bartolo, Santa Librada y Tuquila, y mediante tomas individuales la 

población residente en las veredas Alto Motilón, San Miguel, La Plata, El Colegio y Yucales. Luego 

en la parte media y baja gran parte de la población municipal es beneficiaria de esta corriente 

hídrica, y en forma sobresaliente se destaca el papel que esta cuenca hidrográfica cumple en el 

abastecimiento del acueducto urbano de Neiva (Biocolombia, 2015). 

 

El río Cabrera recorre territorios de los municipios de Baraya y Colombia y con representación de los 

ríos Negro, Venado y Venadito, en ambos casos originados en el denominado Cerro El Purgatorio 

(Biocolombia, 2015). Es la subzona más seca, con aproximadamente 1.200 mm/año (Morales et al., 

2007; IDEAM, 2014). 

 

 Río Venado: Se origina en la parte alta del municipio de Baraya y de él se abastecen algunas 

veredas (Río Blanco, Las Perlas, Venadito, Turquestan, Laureles, Manzanares, Miramar, La 

Honda, San Juan y La Unión), y existen usuarios de las veredas Monguí, Azucaral, Las Mercedes, 

Potrero Grande y Ucrania del municipio de Colombia (Biocolombia, 2015). 

 

En el departamento del Caquetá, jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, el complejo se encuentra 

representado por la cuenca del río Caguán, distribuida en dos subzonas hidrográficas: río Caguán alto y 

río Guayas. 

El río Caguán alto se localiza en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, incluyendo la 

vertiente oriental de los páramos Cerro del Diablo, Cerro Santa Lucía, Cerro El Triunfo, Siberia y Leiva o 

Cerro Leyva6. Incluye el nacimiento del río Caguán y varios afluentes importantes del mismo, como son 

los ríos Balsillas, Pato y Coreguaje (Biocolombia, 2015). 

 

                                                 
6El páramo de Leyva o Cerro Leyva está incluido dentro del PNN Cordillera de Los Picachos. 
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 Río Caguán: Esta corriente hídrica se origina en el páramo Cerro El Diablo (municipio de San 

Vicente del Caguán) y desemboca 700 km más abajo en el río Caquetá. En la parte superior de 

este río no se identifica población asentada, de tal manera que los primeros beneficiarios se 

ubican más o menos a la altura de la parte media de la cuenca –como es el caso de las veredas 

pertenecientes al corregimiento de Guacamayas. 

 

 Río Balsillas: Tiene su nacimiento en el páramo Cerro del Diablo, y se alimenta tanto de 

corrientes hídricas que nacen en este mismo páramo –las quebradas El Piñal, Selva Negra, La 

Cumbre y Santa Bárbara– como de afluentes provenientes del páramo de Siberia –las quebradas 

Ucrania, La Estación y La Circacia–. La cuenca del río Balsillas abastece a la población residente 

en el corregimiento del mismo nombre y a gran parte de los habitantes que ocupan la Zona de 

Reserva Campesina El Pato-Balsillas, entre los cuales se encuentran los de las veredas Balsillas, 

Toscana-el Playón, Rovira y Arauca que forman parte del área de estudio. 

 

El sistema hídrico está conformado por el río Balsillas y el río Pato que es el colector principal y 

eje articulador de la cuenca, el cual tributa sus aguas al río Caguán. La red hídrica está integrada 

por numerosas fuentes, las cuales captan el agua superficial de un sinnúmero de corrientes 

menores de diferentes caudales y longitudes, que convierten este río en un verdadero acuífero 

productor de agua dulce disponible para los diferentes usos humanos, y para mantener las 

actividades de producción agropecuaria que allí se realizan (Biocolombia, 2015). 

 

El río Guayas se localiza únicamente en jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Caquetá), incluyendo 

el páramo Cerro El Diablo –lugar de origen del río Salín, que constituye posiblemente el afluente de 

mayor extensión del río Guayas– (Biocolombia, 2015). 

 

En el departamento del Meta, jurisdicción de CORMACARENA, el complejo se localiza dentro de la zona 

hidrográfica del río Guaviare, incluyendo únicamente la subzona hidrográfica del río Guayabero. 

 

El río Guayabero recorre el municipio de La Uribe. En esta subzona tienen su nacimiento los ríos 

Guayabero y Leiva, cuyo nacimiento se encuentra en el páramo de Leyva (Biocolombia, 2015). 

 

1.3.2 Clima 

 

El CPLP se caracteriza por presentar un clima de húmedo a muy húmedo con poca variabilidad en la 

distribución promedio mensual de la precipitación. Este parámetro en particular está altamente 

influenciado por los vientos cargados de humedad procedentes de la cuenca del Amazonas, y por los 

eventos climáticos regionales (Biocolombia, 2015). 

El comportamiento de las lluvias es bimodal, presenta dos épocas lluviosas entre marzo-abril y octubre-

diciembre, dando así el típico patrón de distribución de lluvias de régimen bimodal que se presenta en 

el país. En casi en todo el territorio del páramo los valores de precipitación total anual fluctúan entre los 

1.500 y 2.000 mm anuales. Sin embargo, se observa un mayor valor de precipitación en el norte del 

complejo (Morales et al., 2007; IDEAM, 2014) (Figura 9). La precipitación está influenciada por los 

fenómenos climáticos regionales, de manera tal que precipitaciones inferiores a lo normal se registran 
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durante los eventos asociados al fenómeno de El Niño, mientras que un exceso de lluvias se produce 

durante La Niña (Biocolombia, 2015). 

Los valores de temperatura están entre los 4°C y los 10°C (Morales et al., 2007; IDEAM, 2014). Los niveles 

más bajos de temperatura se presentan en la parte sur del complejo.  

La humedad está relacionada con la evapotranspiración potencial con unos índices de 1 a 0,25. Las zonas 

con mayor radiación solar a lo largo del año coinciden con aquellas donde la humedad relativa es más 

baja (menor al 77%). En las inmediaciones de los páramos, los valores de humedad relativa se 

encuentran en el rango de 75 a 80%. No obstante, debe tenerse en consideración que, debido a la 

ausencia de estaciones meteorológicas dentro de la zona evaluada, todos los datos que se utilizaron 

para los análisis se derivan de estimaciones matemáticas y, por ende, no necesariamente reflejan en 

forma exacta las condiciones climáticas del complejo Los Picachos (Biocolombia, 2015). 

Aunque algunos sectores del complejo se clasifican en el piso térmico “páramo alto” (temperatura 

inferior a 7°C) coincidentes con las zonas de mayor altitud, la generalidad es que imperen los pisos 

térmicos “páramo bajo” (temperatura entre 7 y 12°C) y “frío” (temperatura entre 12 y 17,5°C) 

(Biocolombia, 2015). 

Con respecto a los escenarios de cambio climático, en toda el área correspondiente al entorno regional 

del CPLP se da una disminución de los valores de precipitación y a su vez un aumento de la temperatura 

(IDEAM & Ruiz, 2010, en Biocolombia, 2015) (Tabla 5). 

Tabla 5. Proyecciones de la precipitación, temperatura y humedad relativa según modelos de predicción 
 

Variable climatológica 

Cambio en relación con el valor promedio, identificado a partir del 

registro histórico 1971-2000 

2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Precipitación (% en relación con el 

promedio histórico, 1971-2000) 

Meta: -2% 

Caquetá: -8% 

Huila: -15% 

Meta: -1% 

Caquetá: -8% 

Huila: -13% 

Meta: -8% 

Caquetá: -10% 

Huila: -11% 

Temperatura promedio (°C) 

Meta: 1°C 

Caquetá: 2°C 

Huila: 2°C 

Meta: 2°C 

Caquetá: 3°C 

Huila: 3°C 

Meta: 3°C 

Caquetá: 3°C 

Huila: 4°C 

Humedad relativa, (%en relación con el 

promedio histórico 1971-2000) 

Meta: -2% 

Caquetá: -2% 

Huila: -2% 

Meta: -3% 

Caquetá: -4% 

Huila: -3% 

Meta: -4% 

Caquetá: -4% 

Huila: -6% 

Fuente: Biocolombia (2015). 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM 

(2014) 

  

Figura 9. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona 

hidrográfica 
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1.3.3 Suelos 

 

Los suelos en este complejo presentan características superficiales, valores bajos de erosión y alto 

contenido de material orgánico. Las principales clases de suelos son Udorthents, Dystrudepts y 

Eutrudepts. Estos dos últimos predominan hacia el sur del complejo, mientras que los Udorthents junto 

a varios afloramientos rocosos hacen más presencia en el norte del páramo. La fertilidad de los suelos 

en el complejo está entre baja y media-baja, y en la vertiente occidental del complejo la fertilidad tiende 

a ser más alta que en la oriental (Tabla 6). 

El uso del suelo es de protección-producción, con una vocación de uso estrictamente forestal. Las tierras 

de clase VII y VIII son las que predominan; su mayor limitante es la profundidad del suelo. Estas áreas 

son de protección con permanencia de vegetación densa de bosque. De acuerdo con la información 

acerca de conflictos del suelo no se evidencian conflictos, solo hay presencia de bosques naturales 

(IGAC, 2014a). 

Tabla 6. Características generales de las unidades de suelos 
 

Unidad 

cartográfica 
Suelos Pendiente Erosión Principales características 

MJDg 

Asociación 

Typic 

Troporthents-

Lithic 

Troporthents 

> 75% Severa 

Suelos poco profundos, con abundantes 

fragmentos de roca. Fuertemente ácidos, con 

bajos niveles de saturación de bases, fósforo, 

potasio y materia orgánica. Niveles medios de 

capacidad de intercambio catiónico. Alta 

saturación de aluminio. 

MKAg 

Asociación 

Typic 

Humudepts-

Typic 

Dystrudepts-

Andic 

Dystrudepts 

> 75% Moderada 

Suelos moderadamente meteorizados, bien 

drenados, de moderadamente profundos a 

profundos, extremadamente ácidos. Alta 

saturación de aluminio, bajos niveles de bases 

totales, calcio y magnesio. De baja a muy baja 

fertilidad natural. 

MLBf Asociación 

Typic 

Humitropepts-

Typic 

Troporthents-

Typic 

Hapludands 

50-75% Sin erosión 

Suelos de desarrollo muy incipiente, superficiales 

a moderadamente profundos. Limitados por la 

presencia de arcillas desaturadas. Son suelos sin 

estructura. 
MLBf2 50-75% Moderada 

MLGf Consociación 

Typic 

Troporthents 

50-75% Sin erosión Suelos muy superficiales. Limitados por la 

presencia de rocas muy meteorizadas. Presentan 

alta acidez. Bajos niveles de fósforo, potasio y 

materia orgánica. Fertilidad baja. 
MLGg2 > 75% Moderada 

MQAg2 

Asociación 

Oxic 

Dystropepts-

> 75% Moderada 

Suelos moderadamente profundos, bien 

desarrollados y bien drenados. Fuertemente ácidos, 

con bajos contenidos de potasio y fósforo. Materia 
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Unidad 

cartográfica 
Suelos Pendiente Erosión Principales características 

Typic 

Troporthents 

orgánica que desciende con la profundidad. Bajos 

niveles de fertilidad. Altos contenidos de aluminio. 

MQCf2 

Asociación 

Typic 

Humitropepts-

Typic 

Hapludands 

50-75% Moderada 

Suelos moderadamente profundos, bien 

drenados. De ligeros a fuertemente ácidos. 

Limitados por una alta saturación de aluminio que 

en algunos casos supera el 50%. Baja saturación 

de bases. Altos contenidos de potasio. Niveles 

medios de materia orgánica en superficie que se 

reduce en profundidad. Fertilidad moderada. 

MQEf1 Asociación 

Entic 

Hapludolls-

Andic 

Humitropepts-

Lithic 

Troporthents 

50-75% Ligera 

Suelos de superficiales a profundos, ligeramente 

evolucionados. Limitados por la presencia de 

rocas meteorizados. Drenaje de bueno a excesivo. 

De reacción ligera a extremadamente ácida. Bajos 

contenidos de fósforo y potasio. Fertilidad baja. 

Bajos niveles de materia orgánica. 

MQEf2 

MQEg2 

Fuente: Biocolombia (2015). 

 

1.3.4 Geología e hidrogeología 

 

En el CPLP existen rocas de edad muy antigua, de la era precámbrica. Entre las formaciones rocosas que 

encontramos están: Monzogránito de Algeciras y el grupo Filitas de Quebradanegra-La Urraca. Las rocas 

que están aquí son principalmente intrusivas de composición granítica a granodiorítica y filitas verdes 

en la formación La Urraca. 

Las formaciones rocosas están formadas por estratos del Cretáceo localizados en el piedemonte y de la 

Cordillera Oriental hay modelamiento del último período glacial, sedimentos plegados y fallados7. 

Con respecto a la hidrogeología, el mapa de aguas subterráneas elaborado en el año 2000 por el 

Ministerio de Minas e INGEOMINAS, ubica al área de estudio en una zona de acuífero considerada de 

muy baja productividad (Figura 10). La mayoría del movimiento de agua es superficial y el recurso hídrico 

fluye hacia zonas bajas en donde puede ser captado por unidades con características litológicas e 

hidrogeológicas más aptas para ser consideradas reservorios hídricos (Biocolombia, 2015). 

  

                                                 
7Se tuvo como referencia la información IGAC (2014a), con respecto a: cartografía escala 1:100.000 del Servicio Geológico 

Colombiano; planchas cartográficas 300, 301, 322, 343, 344 y Morales et al., 2007. 
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Fuente: Biocolombia, 2015. 

Figura 10. Hidrogeología del complejo de páramos Los Picachos 
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1.3.5 Cobertura de la tierra 

 

Debido a la influencia de varios factores –como la humedad– hay una considerable presencia de 

coberturas boscosas en el interior del complejo (86%). De acuerdo con IDEAM (2012), a escala 1:100.000 

se han identificado cinco tipos de coberturas,  de las cuales predominan por su extensión el bosque 

denso (85%) y los herbazales (12%), no se identificaron sectores con intervención humana.  

Los resultados son similares a los reportados por Biocolombia (2015), que en su análisis de coberturas 

de mayor detalle también identifica como más relevantes en extensión al bosque denso alto de tierra 

firme (17%), arbustal denso (18%) y bosque denso bajo de tierra firme (2%). 

A escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a)  el 42% del CPLP tiene información de cobertura de la tierra, 2% no 

tiene información (Tabla 7, Figura 11), y 56% corresponde al PNN Cordillera Los Picachos (Tabla 8, Figura 

12) cuya información se encuentra disponible a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012). 

 

Tabla 7. Cobertura del complejo de páramos Los Picachos 1:25.000 
 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

0. Sin información 480 2 

231. Pastos limpios 0 0,001 

311. Bosque denso 3.124 13 

313. Bosque fragmentado 524 2 

321. Herbazal 131 1 

322. Arbustal 2.455 10 

323. Vegetación secundaria 24 0,1 

333. Tierras desnudas y degradadas 7 0,03 

99. Nubes 3.763 16 

TOTAL 10.507 44 

   Fuente: IDEAM (2014a) 

Del mismo modo, Biocolombia (2015) reconoce el complejo con baja ocupación, aunque en sectores en 

el exterior del área identificada se registraron pastos limpios, pastos enmalezados, mosaico de pastos 

con espacios naturales y bosques fragmentados con pastos y cultivos. Sin embargo, se resalta que 

debido a los ejes de acceso relacionados con vías de comunicación –y con la tendencia de cambio en 

escenarios futuros de posacuerdos y posconflicto– se podría dar un incremento en el acceso y ocupación 

con posibles consecuencias en la transformación del ecosistema. Igualmente se hace un llamado al 

monitoreo de áreas desnudas o degradas en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico, 

con el fin de evitar y controlar procesos de carcavamiento. 
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Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2014a) 

 

Figura 11. Cobertura de la tierra complejo de páramos Los Picachos escala 1:25.000 
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La cobertura del PNN Cordillera de los Picachos al interior del complejo, disponible a escala 1:100.000 y 

que corresponde al 56% del área del complejo (13.365 ha), establece el predominio de vegetación 

natural entre la que sobresalen bosques (77% del PNN al interior del complejo), herbazales (21%) y 

arbustales (2%) (Tabla 8, Figura 12). 

 

Tabla 8. Cobertura de la tierra PNN Cordillera de Los Picachos escala 1:100.000 
 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

3.1.1. Bosque denso 10.256 43% 

3.2.1. Herbazal 2.785 12% 

3.2.2. Arbustal 314 1% 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 10 0,04% 

Total 13.365 56% 

Fuente. Elaboración propia con base en IDEAM (2012) 

 

1.3.6 Relevancia biológica y ecológica 

 

El CPLP tiene una enorme importancia ecológica porque forma parte de un corredor de conservación 

de alta montaña que se extiende sobre la divisoria de aguas de la Cordillera Oriental, y permite la 

conectividad con los bosques y páramos que se ubican por el sur desde el cerro de Miraflores y se 

prolongan por el norte a los municipios de Baraya y Uribe hasta encontrarse con el Parque Nacional 

Natural Sumapaz. Su estratégica ubicación geográfica lo hace parte del corredor Transandino-

Amazónico, fundamental para el tránsito de fauna de mediano y gran porte entre estas dos regiones 

biogeográficas del país, así como de gran importancia para los procesos migratorios de especies de aves 

y mamíferos, principalmente (Biocolombia, 2015). 

  

Por su difícil acceso y por la situación de orden público, se ha dificultado la exploración científica de la 

zona (Biocolombia 1999, 2015a; Rangel, 2000; CONIF, 2007).  De acuerdo con estos estudios, este 

complejo contiene alrededor del 4% de la flora presenten los páramos del país (Bernal et al., 2015), que 

corresponde a 155 especies,  distribuidas en 100 géneros y 62 familias de plantas vasculares y no 

vasculares. Del total de especies,  el mayor porcentaje corresponde a espermatofitos (84%), y musgos, 

hepáticas y líquenes  tienen valores muy bajos (6, 5 y 5% respectivamente). Estos bajos valores de 

especies es una evidencia de la falta  de estudios e  indica  un amplio desconocimiento de la diversidad 

biológica de esta zona. 

 

Referente a la fauna, los pocos registros biológicos existentes en el complejo muestran una mayor 

afinidad biogeográfica con los complejos de páramos de Nariño y Putumayo que con los páramos del 

resto de la Cordillera Oriental (a excepción del complejo de páramos de Miraflores). De hecho, el CPLP 

comparte con los complejos de páramos Doña Juana-Juanoy, La Cocha-Patascoy y Chiles-Cumbal todos 

los géneros (Atelopus, Hyloscirtus, Pristimantis y Centrolene) y más de la mitad de las especies de 

anfibios (como Centrolene geckoideum, Hyloscirtus lindae, Pristimantis corniger, Pristimantis pugnax y 

Pristimantis w-nigrum). Esta afinidad taxonómica parece estar dada por una mayor continuidad de los 

bosques altoandinos del suroriente de la Cordillera Oriental, comparados con los de la parte central de 

la cordillera. 



 38 

 
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012) 

Figura 12. Cobertura de la tierra del PNN Cordillera de Los Picachos a escala 1:100.000 
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El complejo posee el 9% de las especies de anfibios de alta montaña y páramo registradas para Colombia 

(Lynch & Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008), casi el 3% de las especies endémicas del país y 

casi el 8% de las especies endémicas para las zonas altas de Colombia (Amphibiaweb, 2015).  

 

Por su parte, los invertebrados más conocidos del CPLP son los artrópodos. Entre estos los de mayor 

riqueza registrada son los insectos y arácnidos, pero también se conocen algunos miriápodos, caracoles, 

anélidos y crustáceos terrestres. En general, la fauna de invertebrados del complejo interviene en 

diferentes procesos ecológicos, dentro de los cuales el más representativo es la polinización, realizada 

principalmente por dípteros de la familia Empididae, los cuales suelen favorecer la persistencia y 

diversidad genética de poblaciones de plantas tanto en páramo como en bosque. De la misma manera, 

algunas especies de arañas y escarabajos de las familias Carabidae y Staphylinidae, himenópteros de la 

familia Pteromalidae y tijeretas del género Forficulaque intervienen en la regulación de poblaciones de 

otros invertebrados a partir de la depredación o parasitoidismo– contribuyen al control biológico en 

estos ecosistemas. Y finalmente la mayoría de las familias de dípteros, que intervienen junto con 

dipluros, isópodos, zigentomos y tenebrionidos en procesos de descomposición de materia orgánica 

muerta, contribuyen con el ciclaje de nutrientes en el suelo.  

 

A pesar de los vacíos de información por los escasos estudios, la información biológica disponible para 

este complejo muestra una variedad en la flora y fauna, entre las que se cuentan varias especies 

endémicas, migratorias, carismáticas, así como de interés económico y cultural. Además, en el complejo 

también se registran especies en diferentes categorías de amenaza, según los reportes de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN– (Tabla 9, Anexo 1). 

 

Tabla 9. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en el 
complejo de páramos Los Picachos 

 

  Plantas Mamíferos Aves Anfibios Invertebrados 

Diversidad 155 especies 

100 géneros 

62 familias 

(Fundación 

Biocolombia, 

1999, 2015a; 

Rangel, 2000; 

CONIF, 2007)  

54 especies 

43  géneros 

23 familias 

  

111 especies 

95 géneros 

34 familias 

  

9 especies 

4 géneros 

4 familias 

1 orden 

  

9 clases 

22 órdenes 

58 familias 

8 géneros 

92 

morfoespecies 

Especies 

endémicas 

13 endémicas  1 endémica (E)                             

(Solari et al., 

2013) 

9 casi 

endémicas (CE)               

(Chaparro-

Herrera et al., 

2013) 

4 endémicas (E) 

para la 

Cordillera 

Oriental               

(Acosta-Galvis, 

2000; Pinto-

Sánchez et al., 

2009; Bernal & 

Lynch, 2008; 

Frost, 2015)  
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  Plantas Mamíferos Aves Anfibios Invertebrados 

Estado de 

conservación 

1 en peligro 

crítico (CR) 

(Res. 192 de 

2014) 

1 Preocupación 

Menor (LC) 

1 Casi 

amenazada 

(NT) 

  

1 en peligro 

(EN) 

7 vulnerable 

(VU) 

4 casi 

amenazadas 

(NT) 

(Rodríguez-

Mahecha  

et al., 2006) 

1 en peligro 

(EN) 

1 vulnerable 

(VU) 

2 casi 

amenazadas 

(NT) 

 (Renjifo et al., 

2014) 

  

1 en peligro 

crítico (CR) 

1 en peligro 

(EN) 

4 vulnerables 

(VU) 

1 casi 

amenazada 

(NT) 

(IUCN 2015) 

Algunas especies 

de la familia 

Canthyloscelidae 

(Diptera) están 

reportadas 

como 

vulnerables (VU) 

Otras especies 

importantes 

  

  

3 migratorias 

3 CITES I                        

 (CITES, 2015) 

(Naranjo & 

Amaya-Espinel, 

2009) 

14 migratorias 

3 exclusivas de 

páramo 

1 Área 

importante 

para la 

conservación 

(AICA) 

(Stiles, 1998; 

Naranjo et al., 

2012; Franco & 

Bravo, 2005) 

2 carismáticas 

2 indicadora del 

buen estado 

ecológico 

  

La familia 

Canthyloscelidae 

(Diptera) es 

indicadora de 

estado de 

conservación 

Fuente: elaboración propia. 

 

El complejo de páramos alberga especies representativas como: 

Flora (CONIF, 2007): 

 

 Espeletia tapirophila, especie en peligro crítico según la Resolución 192 de 2014 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Mamíferos (Morales et. al., 2007; Rodríguez- Mahecha, 2006; Solari et al., 2013): 

 

 El oso de anteojos Tremarctos ornatus y el tigrillo Leopardus tigrinus son fundamentales en 

muchos procesos ecológicos por encontrarse en la cima de la cadena trófica y están reportados 

como vulnerables (VU). 

 La danta de montaña Tapirus pinchaque está reportada en peligro (EN) y ubicada en CITES I. 

 El jaguar Panthera onca está reportado como vulnerable (VU) y ubicado en CITES I. 

 Especies de murciélagos insectívoros, como Eptesicus andinus y Myotis keaysi, que realizan 

control biológico, así como las especies frugívoras tales como Sturnira bidens y Sturnira 

erythromos, que ayudan en la dispersión de semillas. 

 

Aves (Chaparro-Herrera et al., 2013; Naranjo et al. 2012;  Renjifo, 1999; Márquez et al., 2005): 

 

 La cotorra montañera Hapalopsittaca amazonina, una especie rara, local y casi endémica (CE). 
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 El terlaque pechiazul Andigena nigrirostris, una especie casi endémica (CE) y reportada como 

casi amenazada (NT) 

 Varias especies casi endémicas como Heliangelus exortis, Scytalopus spillmanni, Cinnycerthia 

unirufa, Myioborus ornatus y Sporagra spinescens. 

 Rapaces de gran talla corporal como el águila crestada Spizaetus isidori, indicadora del buen 

estado del ecosistema, por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. 

 Frugívoros de gran tamaño como elterlaque pechiazul Andigena nigrirostris, la pava andina 

Penelope montagnii y la pava maraquera Chamaepetes goudotii, que además son considerados 

como propensos a la extinción local a causa de la intervención de sus hábitats. 

 

Anfibios y reptiles: 

 

 La rana arlequín Atelopus petriruizi es un importante indicador de la calidad del agua, y típica 

de páramos y bosques bien conservados. Además pertenece al género más amenazado de 

anfibios en el mundo, reportado en peligro crítico (CR). 

 Las rana de cristal Centrolene geckoideum es una especie carismática y típica de zonas bien 

conservadas, tanto en cobertura vegetal como en calidad de fuentes hídricas, y está reportada 

como vulnerable (VU). 

 Pristimantis hernandezi es una especie exclusiva de los complejos de páramos de Picachos y 

Miraflores, que se encuentra en bosque y páramo bajo bien conservado. Esta reportada como 

vulnerable (VU). 

 

Finalmente en los estudios llevados a cabo por la Fundación Biocolombia (2015a), se destaca el registro 

de tres nuevas especies potenciales del genero Pristimantis, así como la ampliación en la distribución 

de Nymphargus garciae e Hyloscirtus larinopygion a la Cordillera Oriental de Colombia, ya que antes 

solo habían sido registradas en páramos de la Cordillera Central (Acosta-Galvis, 2000). 

 

1.4 Caracteristicas demográficas y socioeconómicas 

 

1.4.1 Población 

 

Los diez municipios con área en el complejo tiene un total de 573.430 habitantes (DANE, 2005). La mayoría 

de la población se concentra en el departamento del Huila (79%) frente al 2% y 18% de los departamentos 

del Meta y Caquetá respectivamente y más específicamente en el municipio de Neiva, capital del Huila 

(342.117 habitantes). Vale la pena resaltar que la población en el departamento de Huila es 

predominantemente urbana, en comparación con el departamento del Meta. En el caso de Caquetá, el 

municipio de San Vicente del Caguán tiene una población mayor en la cabecera, mientras Puerto Rico 

presenta una distribución contraria (Figura 13).  
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Fuente: Elaboración propia a partir del DANE (2005). 

Figura 13. Proporción de población cabecera/resto en los municipios con área en el CPLP 

 

1.4.2 Población en páramo 

 

De acuerdo con el estudio de la Fundación Biocolombia (2015) dentro del CPLP no existe ningún 

habitante. La misma fuente, con base en entrevistas informales con funcionarios de alcaldías 

municipales, permitió definir que sobre los 2.500 m de altitud no hay habitantes en forma permanente. 

Sobre el mapa de coberturas vegetales se evidencia una intervención antrópica limitada en los 

municipios de San Vicente del Caguán y Algeciras que, de acuerdo con la información recibida, puede 

deberse a que hay personas que realizan actividades de pastoreo de ganado en la zona y luego retornan 

a sus hogares en zonas de menor altitud. 

Sin embargo, de acuerdo con el DANE (2013), en un ejercicio llevado a cabo que tuvo en cuenta el área 

en páramo a escala 1:100.000 y datos de población del censo 2005, se indica un total de 13 habitantes 

dentro del complejo, en el municipio de Colombia, Huila. Sin embargo, es importante resaltar que el 

ejercicio del DANE está basado en unidades censales, las cuales pueden estar parcialmente fuera del 

complejo. 
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

Figura 14. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios del 
área del CPLP 
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1.4.3 Condiciones de vida 

 

El municipio con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es el de Colombia (Huila) con el 70% 

de la población rural con NBI (Figura 15), seguido por Algeciras (Huila) con 63%, Tello (Huila) con 60%, 

San Vicente del Caguán (Caquetá) con 56%, La Uribe (Meta) con 53%, Neiva (Huila) con 43%, 

Campoalegre (Huila) con 38%, y Rivera (Huila) con 35%. Los municipios de Baraya (Huila) y Puerto Rico 

(Caquetá) no cuentan con información sobre NBI (Biocolombia, 2015). 

 

Fuente: Fundación Biocolombia, 2015. 

Figura 15. NBI municipios del complejo de páramos Los Picachos 
 

1.4.4 Minería 

De acuerdo con ANM (2015) en el complejo no hay títulos ni solicitudes mineras a la fecha. 

 

1.4.5 Producción agropecuaria 

En la figura 16 se presenta la proporción de los diferentes tipos de cobertura en cada uno de los 

municipios y al interior del páramo, lo que permite relacionar los sistemas productivos predominantes 

en los municipios y aproximarse al desarrollo de estos dentro del CPLP. En ningún municipio se observan 

coberturas asociadas a actividades productivas dentro del páramo. 

 

  



 
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

Figura 16. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Los Picachos 



2. Identificación de la zona de transición bosque-páramo 

 

Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la zona de 

contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo. Esta zona de transición se caracteriza 

por la presencia de formaciones vegetales semiabiertas, con elementos arbustivos y arbóreos que se 

interdigitan, y una gran variabilidad en su composición florística, cobertura y fisionomía, por esta razón 

muestra una alta heterogeneidad, riqueza y diversidad de especies (León et al., 2015).  

Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición Bosque-

Páramo (ZTBP) en el CPLP se elaboraron con 305, 266, y 137 puntos de presencia para bosque, arbustal 

y herbazal respectivamente, provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite. Para definir la 

franja se tuvieron en cuenta los modelos de distribución potencial de coberturas (bosque, arbustal y 

herbazal). El procedimiento de elaboración de los modelos que inciden en el desarrollo de la ZTBP se 

detalla en Sarmiento et al. (2015). Se consideró utilizar el algoritmo MaxEnt que presentó el mejor 

desempeño. La variable que mejor contribuye en la distribución de las coberturas en el complejo es la 

temperatura promedio anual (Bio1), al explicar más del 50% de la variabilidad, y también se destaca la 

pendiente (Slope) (Figura 17).  

 

La franja construida a partir de la combinación de modelos binarios de las coberturas bosque y arbustal 

se distribuyó entre los 2.600 y 3.200 m altitudinales a lo largo del complejo, descendiendo a los 2.600 

m especialmente en laderas que presentan amplias extensiones de arbustales de páramo bajo, y 

ascendiendo a los 3.200 m en las áreas más altas del complejo (Cordillera Los Picachos). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por Biocolombia (2015a), en el transecto altitudinal realizado en el 

CPLP, la vegetación de esta zona de transición se define por la presencia de arbustos y arbolitos con 

abundancias superiores al 50% y especies típicas de páramo y bosque –que se encuentran e interdigitan 

en un rango altitudinal– características de esta zona de transición, en las que se cuentan: Miconia sp., 

Clusia ellipticifolia, Ternstroemia meridionalis, Disterigma alaternoides, Weinmannia fagaroides, 

Weinmannia reticulate, Cybianthus marginatus, Ilex colombiana, Themistoclesia epiphytica, Cybianthus 

iteoides, Cybianthus pastensis, Hedyosmum translucidum, Gordonia fruticosa, Ilex myricoides, 

Ladenbergia macrocarpa, Macrocarpaea nicotianifolia, Symplocos venulosa, Monnina aestuans, Ugni 

myricoides, Bomarea hirsuta, Gaiadendron punctatum, Guzmania squarrosa, Palicourea anceps, 

Sphyrospermum buxifolium, Weinmannia rollotii, Axinaea macrophylla, Bomarea lancifolia, Cavendishia 

sp., Clusia schomburgkiana, Cynanchum veleziae, Dendrophthora clavata, Ilex danielis, Meriania 

brachycera, Ocotea calophylla, entre otras.  

 

Como parte del proceso de identificación de la zona de transición, además del modelamiento, se analizó 

información secundaria de flora. A pesar de los pocos estudios en la zona, todos ellos reconocen la 

presencia de una zona de transición bosque-páramo que varía entre los 2.700 m y 3.000 m de altitud, 

dependiendo de los lugares de muestreo.  
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Fuente: elaboración propia con datos de Universidad de Nariño (2015a) 

 

Figura 17. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Los Picachos y ubicación del 
transecto realizado por Biocolombia (2015a) 
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El plan de manejo del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos (PNN, 2005) ubica el bosque 

transicional a altitudes entre 2.700 my 2.900 m de altitud, formando una franja entre los bosques altos 

altoandinos y la vegetación de subpáramo, y los caracterizan por tallos inclinados, copas tupidas y un 

alto grado de epifitismo, mientras que a la vegetación arbustiva de subpáramo la registran entre 2.900 

y 3.200 m. 

Por su parte, Biocolombia (1999) identifica esta zona de transición sobre los 2.800 m entre vegetación 

de subpáramo encontrada a los 3.000 m y los bosques de porte alto ubicados hacia los 2.500 m. Los 

árboles en esta zona presentan alturas entre 5 y 10 m con fustes en su mayoría tortuosos y con alto 

grado de epifitismo dominados por Weinmannia, Clusia y Gordonia, entre otros géneros. 

De igual forma, Porras-Rey y Téllez (2006), en la línea base de los páramos del Huila registran áreas de 

subpáramo entre los 3.000 y 3.100 m de altitud, y de bosque altoandino entre los 2.800m y 3.000 m de 

altitud en: el sur del municipio de Colombia, al sur oriente de Baraya y al oriente de Tello, también al 

oriente de los municipios de Neiva, Rivera, al nororiente de municipio de Campoalegre y al norte del 

municipio de Algeciras.  

CONIF (2007) describe la composición de esta zona con elementos florísticos como Weinmannia hirtella, 

Mikania mutisiana, Gynoxys tolimensis, Drymis granatensis, Ocotea calophylla, Berberis quinduensis, 

Miconia ligustrina, Siphocampylus tolimanus, Disterigma acuminatum, Cavendishia tolimensis y 

Pasiflora mixta, entre otros.  

Al analizar la distribución altitudinal de las especies de flora vascular y no vascular reportadas para el 

complejo (Biocolombia, 1999; Rangel, 2000; CONIF, 2007; SIB, 2015; Biocolombia, 2015a), se encuentra 

que el pico de riqueza en el gradiente altitudinal del complejo empieza a ascender sobre los 2.800 m de 

altitud, alcanzando su máximo valor a los 3.000 m de altitud (Figura 18), y corresponde con la zona de 

transición bosque-páramo identificada. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 18. Riqueza florística vascular y no vascular en el gradiente altitudinal para el CPLP 

0

20

40

60

80

100

120

2
5

00

2
6

00

2
7

00

2
8

00

2
9

00

3
0

00

3
1

00

3
2

00

3
3

00

3
4

00

3
5

00

3
6

00

3
7

00

3
8

00

3
9

00

4
0

00

4
1

00

4
2

00

4
3

00

4
4

00

4
5

00

4
6

00

4
7

00

4
8

00

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
ec

ie
s

Vasculares No vasculares



 49 

En cuanto a la distribución de especies endémicas de flora que se encuentran en el complejo, no se 

observa un patrón claro, probablemente debido a los pocos registros, no obstante,  el mayor número 

de especies de plantas endémicas se ubica entre los 2600 y 3400 m (Figura 19). 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 19.  Distribución de especies endémicas de flora en el gradiente altitudinal para el CPLP 
 

Para los grupos de fauna, las curvas de riqueza disminuyen con la altitud (Figura 20), debido a las 

características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la heterogeneidad 

espacial y estructura del hábitat (Vitt y Caldwell, 2014), donde los ecosistemas de bosque pueden 

proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores climáticos (Navas 2003, 

Navas et al. 2013). 

 

Figura 20. Riqueza de especies de aves, mamíferos y anfibios en el gradiente altitudinal para el CPLP 
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En cuanto a la  distribución altitudinal de especies amenazadas de fauna, la mayor parte de éstas tiene 

su pico entre los 2700 y 3200 m (Figura 21). Esta zona corresponde con la zona de transición propuesta 

para el complejo y es altamente vulnerable a la transformación y fragmentación. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 21.  Número de especies amenazadas en el gradiente altitudinal para el CPLP 
 

 

La estrecha relación existente entre la fauna y la flora se traduce principalmente en la oferta de hábitat 

(fuente de alimento, refugio) y el desarrollo de procesos ecológicos (dispersión, regulación poblacional, 

polinización, formación del suelo, ciclado de nutrientes). Estas interacciones se dan a lo largo de todo el 

gradiente altitudinal entre el bosque y el páramo, de ahí la importancia de mantener la conectividad 

entre estos ecosistemas adyacentes. De esta manera se busca garantizar en la mayor medida posible la 

conectividad entre el bosque altoandino y el páramo. Esta conectividad es fundamental para mantener 

o mejorar la integridad ecológica y la resiliencia del sistema. 

En general, los cambios en abundancia, riqueza y diversidad de especies a través del gradiente bosque-

páramo se asocian con el funcionamiento del ecosistema y con la presencia de diferentes tipos de 

vegetación que permiten variedad de hábitat. Se observan amplios rangos de distribución y movilidad 

de la fauna en el gradiente altitudinal, lo que implica el uso y la dependencia de diferentes hábitats, 

desde el bosque hasta el páramo.  

 

En el complejo, así como en todos los ecosistemas de alta montaña, los mamíferos son importantes 

como fuentes de alimento para aves y otros mamíferos, así como reguladores de poblaciones animales 

y vegetales. En particular para el complejo, algunas especies de murciélagos como Anoura caudifer, 

Anoura geoffroyi y Dermanura glauca, y el oso de anteojos Tremarctos ornatus realizan desplazamientos 
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altitudinales entre el páramo y el bosque en búsqueda de recursos, favoreciendo la dinámica ecológica 

en el gradiente altitudinal.  

 

Por otra parte, la estratégica ubicación geográfica del complejo lo hace importante para al menos diez 

especies reportadas de aves con hábitats terrestres y acuáticos y migración latitudinal, longitudinal y 

altitudinal. De igual manera, la continuidad ecosistémica entre el páramo y el bosque es fundamental 

para aquellas especies de la zona como la Elaenia montañera (Elaenia frantzii) y el Sirirí común (Tyrannus 

melancholicus), que realizan movimientos altitudinales en búsqueda de recurso (Naranjo et al., 2012). 

Finalmente, el complejo alberga un gran número de especies de aves relevantes debido a su categoría 

de amenaza o endemismo, así como aquellas que desempeñan funciones ecológicas como dispersores, 

polinizadores o controladores biológicos (Hilty & Brown, 1986; Chaparro-Herrera et al., 2013; Renjifo et 

al., 2014). 

 

En relación con la herpetofauna (Castaño-Mora et al., 2000), es importante anotar que los anfibios están 

estrechamente relacionados con el estado de la vegetación, y dentro del ecosistema son considerados 

controladores biológicos naturales porque regulan las poblaciones de insectos potencialmente plaga de 

pajonales de páramo y bosques altoandinos. Además son presas de aves y mamíferos, y sus renacuajos 

evitan la saturación de material vegetal, elementos precipitados y larvas de insectos que se encuentran 

dentro de los cuerpos de agua lénticos y lóticos, reduciendo la carga orgánica del agua y mejorando la 

captación de oxígeno.Este grupo es altamente sensible al impacto de la transformación de las 

coberturas naturales, por lo que su presencia y permanencia mantienen el delicado balance de los 

ambientes donde los recursos son poco abundantes, debido a las difíciles condiciones climáticas. 

 

Algunas de las especies de anfibios registradas en el complejo de páramos son Atelopus petriruizi, 

Pristimantis hernandezi, Nymphargus garciae e Hyloscirtus larinopygionpresentan un permanente 

recambio en su distribución en el gradiente altitudinal entre el bosque altoandino y el páramo bajo. Etas 

especies aportan biomasa acumulada gracias al consumo de invertebrados y al forrajeo, y además sirven 

como alimento a otras escalas de la cadena alimenticia, creando un flujo de materia y energía entre 

ambos ecosistemas.  

 

2.1 Identificación del área del complejo de páramos Los Picachos 

 

De acuerdo con los resultados del modelo de zona de transición y la información de campo 

(Biocolombia, 2015a), y teniendo en cuenta las curvas de nivel como referencia (IGAC, 2015), el área 

identificada como parte del CPLP es de 23.873 ha, lo que señala un aumento de 148 ha (0,6%) respecto 

al área identificada a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013) (Anexo 2).  

 

El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo estimado se encuentra en diferentes altitudes, 

presentándose el ascenso progresivo de la posición del límite en sentido norte-sur (2.600 a 3000 m de 

altitud). Alrededor del 46% de la línea identificada se encuentra a 2700 m. Los polígonos ubicados en el 

oriente del complejo presentan en general cotas más altas de límite inferior (2600 – 2.700 m); estos 

ascensos del bosque pueden deberse a la influencia húmeda amazónica, diferente del sector occidental 

donde en la tendencia es más seca y permite el descenso de los arbustales (2600 – 2900 m) (Figura 22).  
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Figura 22. Distribución altitudinal del límite inferior. a. vertiente oriental. b. vertiente occidental  

 

Para el complejo de páramos Los Picachos se identificó un conjunto de seis cimas aisladas dentro de las 

que se identifican de norte a sur: 

 

1) Polígono localizado al norte del complejo, entre los municipios Baraya, Colombia y Uribe: la mayor 

parte del área en la vereda Bella Vista (recibe este nombre en el mapa). Para esta cima el límite inferior 

de la ZTBP se ajusta a la curva 2.700, con algunos descensos en ladera a la cota 2.600 m. 

 

2) El Sector Cerro el Triunfo: con dos polígonos, el más grande con el mismo nombre ubicado entre los 

municipios Baraya, Tello, Neiva, Uribe y San Vicente del Caguán presenta el límite inferior en la cota 

2.700, y el otro ubicado al occidente denominado Cerro Tambo de Mulas (Neiva) con la cota a los a los 

2.850 m. 

 

3) Cordillera Los Picachos (Entre Uribe y San Vicente de Caguán): la línea está en su mayoría sobre la 

curva 3.000, con algunas zonas que descienden hasta 2.600 en arbustales de ladera; las áreas de 

conexión entre áreas de páramo están localizadas a los 2.800 m de altitud. 

 

4) Pico Solera: polígono ubicado entre Uribe y San Vicente del Caguán (ubicado principalmente en la 

vereda Esperanza), donde la altitud identificada como límite inferior está entre 2.600 y 2.700 m. 

 

5) Sector Cerro del Diablo: con dos polígonos. Para el polígono localizado al occidente entre los 

municipios Neiva, Rivera, Campo Alegre, Algeciras y San Vicente del Caguán se identifica 2.900 m como 

el límite inferior, con algunos descensos a 2.850. El polígono ubicado al oriente, denominado localmente 

Cerro del Diablo (municipios San Vicente y Puerto Rico); para este caso el límite inferior está sobre  los 

2.800 m. 
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3. Territorio local asociado al páramo 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el CPLP no está habitado. El MADR (2014) registra cultivos de 

productos asociados a las tierras altas en los municipios con área en el complejo, pero a partir del análisis 

de coberturas se puede inferir que las áreas cultivadas no se encuentran dentro del páramo, sino en sus 

cercanías.  

Con respecto a las casas de habitación, estas se ubican a alturas cercanas a los 2.200 m y solo unas pocas 

superan este límite altitudinal; la distancia que las separa del páramo es considerable y no hay registro 

de caminos que conduzcan a estos ecosistemas. De acuerdo con información suministrada por 

funcionarios de las Alcaldías –en entrevistas informales realizadas por Biocolombia (2015), fue posible 

confirmar que sobre los 2.500 m no hay habitantes en forma permanente y que las personas que tienen 

ganado acuden a la zona a pastorear. 

La zona ha sido escenario de conflicto armado desde hace más de 50 años. Las FARC y el Ejército 

Nacional han reconocido este espacio como de interés militar por las ventajas estratégicas que se 

derivan de su ubicación geográfica entre los departamentos del Huila, Meta y Caquetá. Esta situación, 

sumada a la existencia de minas antipersona, hace que se acceda poco a la alta montaña y que esté 

poco intervenida (Biocolombia, 2015). 

Sin embargo, en este capítulo se pretende describir el sistema social y ecológico asociado al páramo, a 

partir de ciertas condiciones biofísicas y socioeconómicas, los sistemas productivos de alta montaña y 

los actores y sus relaciones. Se identifican dinámicas territoriales diferenciables para cada una de las 

vertientes del complejo (vertiente occidental y vertiente oriental), que si bien no tienen una 

intervención directa o puntual con la gestión y manejo del páramo es posible establecer una relación 

con estos ecosistemas.  

Para describir las relaciones entre actores que afectan directamente o indirectamente el complejo de 

páramos, su gestión y manejo, es importante comprender su proceso histórico de configuración. Este 

proceso se presenta en la forma de una línea de tiempo al inicio del Capítulo, con los hitos históricos 

más significativos y su ubicación espacial. Esta historia ha estado marcada por dinámicas territoriales 

que aunque han sido interdependientes, aquí son tratadas por separado: 1) el conflicto armado, 2) el 

proceso de consolidación de la zona de reserva campesina; y en términos de relevancia ecológica y 

servicios ecosistémicos, 3) la presencia del PNN Cordillera de Los Picachos y su importancia regional y 

4) la provisión hídrica del complejo y su vulnerabilidad. 

3.1. Proceso de ocupación: principales sucesos 

 

El proceso de ocupación de la zona que ha tenido influencia en el complejo de páramos ha estado 

marcado por intereses de colonización, en algún momento extractivos, dinámicas de migración y 

éxodos; estos últimos asociados al conflicto armado y al desplazamiento forzado. La zona ha sido 

escenario de violencia política, relacionada con una disputa permanente por el control del territorio. 

Los principales sucesos que han marcado el sistema social de la región (Tabla 10).  
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El eje de estos sucesos se puede asociar a dos dinámicas importantes: 1) el alto grado de conflictividad 

por las permanentes operaciones de ocupación y retoma del territorio por parte de los actores armados 

que se disputan la hegemonía del lugar, esto asociado a una etapa de consolidación de autodefensas 

campesinas en la región y 2) la emergencia, en 1997, de El Pato como uno de los tres “Proyectos Piloto 

de Zonas de Reserva Campesina” (PPZRC)8 (Biocolombia, 2015). 

 

Tabla 10. Línea de tiempo del proceso de ocupación 
 

Año / 

década 
Evento registrado Tipo de evento Lugar Vertiente 

Siglo XIX 

Ocupación del valle del río Balsillas 

motivada por la explotación del caucho 

(Familia Perdomo). 

Ocupación por 

procesos 

extractivos Valle del río 

Balsillas 

E 

1931 

Llegada y consolidación del gran latifundio 

en el valle del río Balsillas (Familia 

Perdomo y Oliverio Lara). 

 E 

1930-1949 
Ocupación por población desplazada por 

brotes de violencia política. 

Ocupación por 

desplazamiento 
El Pato E 

  

Ocupación por antiguos trabajadores de 

las haciendas que existían en el siglo 

anterior (S. XIX). La mayoría obtuvo tierras 

por titulación del INCORA. El proceso de 

poblamiento en la región estuvo marcado 

por el auge de la explotación de la quina y 

luego por la explotación cafetera. 

Ocupación por 

colonización y 

procesos 

productivos 

Huila W 

1950-1962 

Flujo migratorio en la época de violencia 

política, llegaron familias campesinas, en 

busca de tranquilidad y tierras para 

trabajar. Grupos de guerrillas liberales 

llamados “Limpios” y algunos bandoleros 

aprovechando la situación de confusión. 

Constitución de autodefensas campesinas. 

La Violencia 

El Pato 

E 

1965 

"Operación Pato": la  región fue ocupada 

militarmente por parte de 4.000 soldados 

de diferentes batallones (González, 1992)  

y la población salió de sus casas huyendo 

hacia el monte para librarse de la muerte; 

sin embargo, muchas de ellas murieron por 

hambre o por enfermedad y por eso se 

llamó la “Marcha de la muerte“. Uno de los 

objetivos de las columnas de marcha fue 

evacuar gente hacia los páramos y luego a 

los ríos Duda, Guayabero y los Llanos. 

Autodefensas 

campesinas y 

operación militar 

para la lucha 

contra las 

guerrillas 

 

                                                 
8 Entre octubre de 1998 y diciembre de 2003 se desarrolló en la zona un proyecto experimental con financiación del Banco 

Mundial, denominado Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina (PPZRC), cuyo objeto era diseñar una metodología 
replicable para la organización y funcionamiento de las ZRC, incluyendo mecanismos de aproximación y concertación con la 
comunidad y coordinación con la institucionalidad publica dentro de un modelo novedoso de gestión de desarrollo territorial 
y local.  



 55 

Año / 

década 
Evento registrado Tipo de evento Lugar Vertiente 

 

Consolidación formal de la guerrilla de las 

FARC, durante la Segunda Conferencia del 

Bloque Sur que se llevó a cabo entre el 25 

de abril y el 5 de mayo de 1966 en la 

región del río Duda. Las FARC han utilizado 

desde ese entonces la zona para el 

desarrollo de sus operaciones militares, 

considerando su ubicación estratégica 

entre los departamentos de Huila, Caquetá 

y Meta, y como corredor entre la cordillera 

y la planicie amazónica. 

Consolidación 

formal de las FARC 
  

1979-1980 

Nuevo movimiento migratorio constituido 

por campesinos pobres y trabajadores 

rurales provenientes en su mayoría del 

Huila. Éxodo masivo a Neiva después de 

golpe del Ejército, luego hubo regreso en 

1980. 

Nuevo proceso 

migratorio y nuevo 

éxodo 

 W-E 

 

Desarrollo de los cultivos de uso ilícito en 

unidades territoriales; auge de los cultivos 

de amapola los cuales vincularon tanto a 

población de la región como a nuevos 

pobladores. 

Desarrollo de 

cultivos de uso 

ilícito 

Piedemonte 

Amazónico y 

Franja Meta-

Guaviare. 

Alto y Medio 

Pato 

E 

1977-1998 

Acuerdo 068 del 8 de octubre de 1987 “Por 

el cual se modifica el Acuerdo 0018 del 2 

de mayo de 1977, que reservó y alindó el 

Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos” ampliando el área del PNN.  

Resolución Ejecutiva 047 del 19 de enero 

de 1998 “Por la cual se realindera y 

definen los límites del Parque Nacional 

Natural Cordillera de los Picachos”. 

Declaración y 

realinderación del 

PNN 

 W-E 

1984-1997 

Acuerdo 018 del 25 de abril de 1984 “Por 

el cual se sustrae un área que hace parte 

de la Zona de Reserva Forestal de la 

Amazonía creada por la Ley 2da. De 1959” 

en un área de terreno de 64.640 ha 

denominada Pato-Balsillas, con el fin de 

adelantar programas de adjudicación y 

titulación de tierras para los colonos 

establecidos. 

Decreto 1777 del 1 de octubre de 1996 

“Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo 

relativo a las zonas de reserva campesina”. 

Resolución 055 del 18 de diciembre de 

1997, mediante la cual se constituye 

Consolidación de 

la ZRC y la AMCOP 
 E 
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Año / 

década 
Evento registrado Tipo de evento Lugar Vertiente 

legalmente la Zona de Reserva Campesina 

Pato-Balsillas. 

El proyecto piloto de Zonas de Reserva 

Campesina, la comunidad campesina del 

Pato se hizo partícipe, constituyéndose la 

anterior JAC como “La Asociación 

Municipal de Colonos de El Pato-AMCOP” 

creada en el año 1997 como articuladora 

de 37 organizaciones comunitarias. 

2007-2011 

Acuerdo 013 de 2007 “Por el cual se 

declaran las áreas naturales La Siberia y 

parte de la cuenca alta del río Las Ceibas 

como Parque Natural Regional y se dictan 

normas para su administración y manejo 

sostenible”. 

Acuerdo 014 de 2011. “Por el cual se 

modifica el Acuerdo 013 de 2007” con el 

fin de dar alcance al Decreto 2372 de 2010 

en lo que respecta a recategorización, 

homologación y registro de áreas naturales 

protegidas del orden regional. 

Declaratoria del 

PNR 
 W 

2008-2012 

Resolución Conjunta N° 01 de 2008. “Por la 

cual se conforma la Comisión Conjunta del 

CEERCCO conformada por Parques 

Nacionales, CAR, CORPORINOQUIA, 

CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR, CAM, 

CORMACARENA para articular, armonizar y 

definir políticas para el ordenamiento y 

manejo de los ecosistemas compartidos, 

como es el caso de áreas protegidas, zonas 

amortiguadoras, páramos, humedales y 

bosques, en aras de la conservación de los 

mismos y el desarrollo sostenible de la 

región…”. 

Alianza 

interinstitucional 

CEERCCO 

  

Actualidad 

Los jóvenes buscan emigrar hacia los 

centros urbanos más importantes (Neiva, 

Garzón, San Vicente del Caguán) en el afán 

de conseguir oportunidades diferentes a 

las labores agrícolas tradicionales. En 

zonas aledañas a los páramos la población 

está conformada en su mayoría por 

adultos mayores y por niños o jóvenes que 

aún dependen económicamente de sus 

padres y que les ayudan en el trabajo de la 

finca. 

Migración campo-

ciudad 
 W-E 
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Año / 

década 
Evento registrado Tipo de evento Lugar Vertiente 

 

Sigue siendo considerada “Zona Roja” por 

parte del Ejército Nacional, con presencia 

de varios frentes de las FARC y de la 

columna móvil Teófilo Forero. Las partes 

altas siguen siendo manejadas por las 

FARC 

Presencia de las 

FARC 
 

 Desde 2013 Batallón de alta montaña   

 

Manifestaciones sociales de la comunidad: 

reclamo de derechos humanos (masacre 

de Balsillas) y solicitud de retiro del 

Ejército Nacional. 

  

Fuente: Fundación Biocolombia, (2015); PNN (2005). 

 

3.2 Vertiente occidental 

 

 Características biofísicas 

Las características biofísicas asociadas al clima, con variables como la precipitación, la temperatura y la 

humedad, son rasgos determinantes para la diferenciación entre las vertientes occidental y oriental.  

Las tendencias en las series mensuales y anuales de precipitación muestran en la cuenca del río 

Magdalena-Cauca un patrón negativo, donde el 30% de estas se manifiestan en el mes de agosto; en el 

período de agosto a diciembre se presenta el 62% de la totalidad de las tendencias decrecientes de la 

precipitación. En comparación con la cuenca del río Amazonas, la cuenca Magdalena-Cauca es más seca, 

con valores de precipitación anual cercanos a los 1.000 mm, y las partes más secas son las cuencas de 

los ríos Cabrera y Neiva. Los valores más bajos de humedad relativa corresponden a la cuenca del río 

Ceibas y a las quebradas Loro y El Arenoso, y los valores más bajos de brillo solar se observan en la parte 

media de la cuenca del río Villavieja, que oscilan alrededor de las 1.400 horas/año (Biocolombia, 2015). 

En la cuenca del río Magdalena la clasificación del clima varía de seco a súper húmedo y los valores del 

factor de humedad tienen mayor variabilidad en comparación con la cuenca del río Amazonas. La cuenca 

del río Neiva tiene características de clima árido; en esta vertiente, las partes más altas presentan clima 

seco y las zonas más bajas llegan a condiciones de total aridez con unos déficits anuales apreciables 

(Biocolombia, 2015). 

En relación con los escenarios de cambio climático, se observa que la zona tiene climas semiáridos en la 

parte noroccidental del complejo Los Picachos (departamento del Huila), y esto se extenderá hacia 

varias zonas, entre ellas las partes más altas de la cordillera alcanzando nuevos niveles altitudinales.  

Con respecto a los suelos en la vertiente occidental, en el departamento del Huila se resalta la Asociación 

Typic Humitropepts-Typic Troporthents-Typic Hapludands (MLB). Estos suelos se localizan en alturas 

superiores a 2.000 m de altitud en pendientes entre 50-75% y ocupan extensas zonas en las vertientes 

de las montañas. Los suelos evolucionaron a partir de materiales ígneos y mantos de cenizas volcánicas, 

y están afectados por desprendimientos de rocas, deslizamientos y en cierto grado por fenómenos de 

solifluxión en las áreas desprovistas de vegetación. Son suelos sin estructura, de desarrollo muy 
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incipiente, superficiales a moderadamente profundos, se encuentran limitados por la presencia de 

arcillas desaturadas, con texturas francas a franco-arcillosas (Biocolombia, 2015). 

 Población y características socioeconómicas generales 

En el departamento del Huila se identifican quince veredas de siete municipios con área en páramo. 

Baraya es el municipio con más veredas en páramo (4) (Tabla 11). 

Tabla 11. Población en las veredas con área de páramo en la vertiente occidental del complejo 
 

Departamento Municipio Veredas Población 

Huila 

Vertiente occidental 

Baraya 
Nueva Reforma, Río Blanco, Río Negro y La 

Libertad 
283 

Colombia La Libertad, Bellavista, San Isidro No registra 

Campoalegre El Esmero 181 

Neiva Sector Alto Motilón, La Plata y San Miguel 357 

Rivera El Tambillo, Río Blanco 208 

Tello Río Negro y El Cadillo 75 

Algeciras El Silencio 95 

 Total 1.256 

Fuente: Biocolombia (2015), DNP (2015). 

 

La población en estas veredas (registrada en el SISBÉN), de acuerdo con el DNP (2015), es de 1.256 

personas, la mayoría en el municipio de Neiva, seguido de Baraya y Rivera. Es de resaltar que el 

municipio de Colombia no registra población y es justo donde las estimaciones del DANE (2013) reportan 

habitantes. Al respecto, es importante considerar que gran parte de la población no se inscribe en el 

SISBÉN, teniendo en cuenta que no pueden asumir los gastos económicos que implica desplazarse a los 

centros de registro en la ciudad de Neiva y San Vicente del Caguán. 

Con relación a los servicios públicos a los que tiene acceso la población en las veredas con áreas de 

páramo y zonas cercanas al complejo, se estableció con respecto a la educación que los pobladores no 

tienen o en algunos casos tienen algunos niveles de educación básica primaria. Pocos jóvenes tienen la 

posibilidad de cursar el bachillerato y la generalidad es que una vez tienen mayor acceso a la educación 

no regresan al campo (Biocolombia, 2015). 

La mayor población escolar se encuentra en el municipio de Neiva, en la vereda Vegalarga. Cercano al 

páramo se encuentra el centro poblado El Cedral que cuenta con 220 alumnos entre los grados sexto y 

noveno, y 96 estudiantes de preescolar y básica primaria. En este municipio, se encuentra también el 

centro poblado de Piedra Marcada donde hay una escuela de carácter oficial (69 estudiantes), con una 

infraestructura adecuada y amplios espacios verdes. Después de Neiva, las sedes educativas que siguen 

en número de alumnos en las veredas con áreas de páramo son El Esmero (15), Nueva Reforma y El 

Tambillo (11). 

Con relación a la salud, en el Huila las personas que viven cerca del complejo recurren a los puestos de 

salud de los centros poblados El Cedral y Piedra Marcada (municipio de Neiva), donde hay presencia 

diaria de una promotora y periódicamente (semanal o mensual) de un médico que se desplaza desde la 

ciudad de Neiva.  
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Las actividades culturales que se destacan para esta vertiente son las festividades de San Juan y San 

Pedro, realizadas en todo el departamento del Huila, junto con diversos reinados municipales y el 

reinado departamental del Arroz, que se celebra desde 1964. 

 

 Sistemas productivos de alta montaña 

Aunque las zonas de páramo de este complejo no presentan casi ninguna intervención antrópica, es de 

resaltar que para esta vertiente en el año 1989 los asentamientos humanos y el establecimiento de 

actividades productivas alcanzaban en varios sectores los 2.500 m (Biocolombia, 2015). 

En la cuenca del río Las Ceibas y en áreas dentro del Parque Natural Regional La Siberia-río Las Ceibas, 

en el municipio de Campoalegre, se registran casos de recuperación natural. 

En términos de producción pecuaria, teniendo en cuenta que en su mayoría se da por debajo de los 

2.000-2.500 m, es predominante la ganadería bovina de doble propósito con énfasis en producción de 

leche, bajo un modelo semintensivo suplementado. Se considera un sistema pequeño en predios entre 

12-14 ha y entre 20-25 ha, estos últimos localizados en zonas de ladera. Los principales cruces de razas 

son entre Normando, Holstein y Aberdeen Angus. Los rendimientos productivos son cercanos a 5 o 6 

litros/vaca/día para una producción promedio de 45 a 50 litros diarios que corresponde a cerca de ocho 

vacas en ordeño. 

La recolección en las fincas y el transporte de la leche hacia la ciudad de Neiva se realiza mediante un 

sistema de recolección realizado por acopiadores locales o intermediarios, quienes compran la leche en 

el borde del camino, la envasan en cantinas metálicas y la transportan en camperos o camiones. En la 

parte alta de esta vertiente, en altitudes no mayor de los 2.500 m se realiza en menor grado la 

producción de queso y cuajada, cuya comercialización depende en su mayoría de intermediarios. Esta 

producción se considera marginal, ya que el precio final de venta no genera excedentes importantes a 

los campesinos y no resulta viable  económicamente (Biocolombia, 2015). 

La producción agrícola con fines comerciales está representada en estos municipios por cultivos de 

mora, aguacate, granadilla, tomate de árbol y lulo, muchas veces mezclados con cultivos transitorios 

semestrales como fríjol (segundo semestre del año) y arveja (primer semestre). Para las labores 

agronómicas del cultivo (fertilización, mantenimiento) usualmente se emplea mano de obra familiar y 

en la cosecha normalmente se contrata mano de obra adicional. La comercialización se hace mediante 

intermediarios o directamente en las plazas de mercado de los centros poblados y en los municipios del 

área de estudio como Algeciras, Neiva y Rivera, principalmente (Biocolombia, 2015). 

En los municipios del departamento del Huila se reporta producción de papa, cebolla en rama y en 

bulbo, arveja y habichuela, sobresale el municipio de Algeciras como el mayor productor de habichuela, 

cebolla en rama y en bulbo con respecto a los demás municipios; mientras el municipio de Colombia 

produce mayor cantidad de papa (Figura 23). 
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Figura 23. Porcentaje de producción (Ton/año) de productos agrícolas de alta montaña en los 
municipios del CPLP 

 

 

El cultivo de arveja es el que presenta mayor extensión en los municipios con área en el complejo, y se 

encuentra en siete de los diez municipios con área en el complejo, todos ellos en el departamento del 

Huila. Los municipios con mayor área sembrada para el 2013 son Neiva, Colombia y Algeciras. Tanto en 

Neiva como en Algeciras, especialmente en este último, se ve una disminución paulatina en el área 

sembrada de arveja. En el caso de Colombia, al inicio de los años analizados se presentaba un área 

sembrada pequeña que fue creciendo hasta llegar a las 122 ha en el 2011, sin embargo a partir de ahí 

el área sembrada ha disminuido (Figura 24).  
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Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014)  

 

Figura 24. Área sembrada de arveja en los municipios del departamento del Huila 

 

El cultivo de habichuela se encuentra en seis de los diez municipios con área en el complejo. El municipio 

con más área sembrada es, nuevamente, Algeciras el cual ha tenido una leve disminución en los últimos 

cuatro años (Figura 25).  

 

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014)  

Figura 25. Áreas sembradas en habichuela en los municipios del departamento del Huila 
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De igual forma, el cultivo de papa, producto más asociado al páramo, no supera las 15 ha en ninguno 

de los municipios y años analizados (Figura 26).  

 

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014)  

Figura 26. Área sembrada de papa en los municipios del departamento del Huila (ha) 
 

De igual forma a lo registrado con el cultivo de papa, el área sembrada de cebolla bulbo no supera en 

ningún caso las 10 ha, y se reporta para los municipios de Colombia y Algeciras. 

El cultivo de cebolla en rama presenta una extensión ligeramente mayor. Sin embargo, el área 

sembrada, a excepción de Algeciras, sigue siendo menor a 15 ha. Cabe resaltar que el municipio de 

Algeciras llegó a tener 180 ha sembradas con este producto en el año 2007, sin embargo la tendencia 

registrada es una disminución en los años siguientes. 

 

En general, las áreas sembradas de cultivos asociados a la alta montaña son pocas, y sobresale solo el 

municipio de Algeciras. Como se había mencionado, el complejo de páramo se encuentra despoblado 

por lo que los cultivos muy probablemente se encuentren en las partes cercanas al complejo, o por el 

tamaño de las áreas la escala de las coberturas no permite identificarlas.  

En relación con la tenencia de la tierra en el complejo y áreas aledañas en esta vertiente, no se dispone 

de información para más de la mitad del complejo. Sin embargo, se identifica que hay baldíos de La 

Nación y se descarta la posibilidad que en la zona haya arrendatarios o aparceros, al no registrarse 

intervención humana sobre las coberturas (Biocolombia, 2015). 

En el municipio de Campoalegre no aparecen registros de propiedad privada. Existen predios de 

propiedad del municipio de Campoalegre que han sido adquiridos para la conservación del recurso 

hídrico en las cuencas hidrográficas que surten de agua al municipio; en este caso la del río Frío de 

Campoalegre. En Neiva tampoco se encuentran propiedades registradas dentro del CPLP. En el extremo 

norte en vecindades con el municipio de Tello aparecen varios predios privados colindando con zonas 

de páramo.  
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Para el municipio de Rivera la información es incompleta, no obstante se reconocen baldíos de la nación 

y predios adquiridos por el municipio de Neiva, lo cual puede explicarse por la ubicación de estos predios 

en la parte superior de las cuencas de las quebradas Neiva y Motilón, las cuales vierten sus aguas al río 

Las Ceibas, del que se abastece el acueducto de este municipio (Biocolombia, 2015). Para el municipio 

de Tello, la información tiene una inconsistencia en su proyección espacial; si se realiza un ajuste, se 

tendría como resultado que no existirían predios sobre las zonas de páramo. En Baraya no existe 

información para algunos predios, pero se presume que pueden ser baldíos de la nación (Biocolombia, 

2015). 

 Actores relacionados con el complejo 

En este capítulo se identifican los actores sociales para los que se registran acciones en torno al páramo, 

por su potencial papel en la gobernanza (Biocolombia, 2015). 

Organizaciones sociales 

Las Juntas de Acción Comunal –JAC–, en el departamento del Huila están agrupadas en la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), cuya gestión es reconocida a nivel municipal. En las veredas 

dentro del complejo y aquellas aledañas que fueron identificadas dentro del entorno local por 

Biocolombia (2015), se identificaron 29 Juntas para el departamento del Huila (Tabla 12). 

Tabla 12. Juntas de Acción Comunal departamento del Huila 
 

Municipio Veredas con JAC Municipio Veredas con JAC 

Algeciras 
Colón-La Laguna, El 

Silencio, Termopilas 
Neiva 

La Plata, Santa Librada, Río 

Negro San Miguel, San 

Bartolo, Alto Motilón 

Baraya 

Nueva Reforma, Río 

Negro, La Libertad 

Río Blanco 

Rivera 

Arrayanal, El Tambillo 

Loma Larga, Río Blanco, 

Río Negro 

Campoalegre 
Los Planes, El Esmero, El 

Roble, y  Bejucal Alto 
Tello 

Alto Urraca, El Bosque 

El Cadillo, Río Negro 

Colombia 

El Darién, Bellavista 

Quebrada Negra, La 

Libertad 

  

Fuente: Biocolombia (2015). 

 

Organizaciones con propósitos productivos 

En esta vertiente se encuentran algunas asociaciones campesinas constituidas, correspondientes a: 

Algeciras 

- Club de Amas de Casa Las Vencedoras: se localiza en la vereda La Laguna y tiene como 

propósito la producción y comercialización de mora. 

- Cooperativa de Lácteos, COTERSICOLAC: veredas Termópilas y Colón para la producción de 

leche. 

- Club de Amas de Casa La Esperanza: vereda Termópilas; producción de hortalizas. 
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- Club Cafetero Sabor y Aroma: vereda Colón-producción de café. 

- Club Cafetero La Laguna: vereda La Laguna-producción de café. 

 

Colombia  

 

- Asociación Alcaparrosal: producción de fríjol y arveja. 

 

Departamento del Huila 

 

- Comité Departamental de Cafeteros del Huila, asociación a la que pertenecen más de 66.000 

cafeteros de todo el departamento. 

 

Organizaciones ambientalistas 

Otras organizaciones de interés que se destacan en términos de gestión ambiental son: el “Comité 

ecológico del municipio de Colombia”, que tiene como misión contribuir a la conservación de los 

recursos naturales de este municipio y, de igual forma, el “Comité cívico y popular por la defensa de la 

cuenca del río Las Ceibas”, constituido desde el año 2013, que corresponde a un movimiento que trabaja 

de manera organizada y colectiva por la defensa de esta cuenca del municipio de Neiva. Junto con varias 

organizaciones privadas e  instituciones públicas como la CAM, la Alcaldía Municipal de Neiva y la 

Gobernación del Huila han avanzado en evitar el desarrollo de actividades de exploración y explotación 

de hidrocarburos. 

Instituciones públicas 

Entre las instituciones públicas está la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM–, la cual 

ha avanzado en la declaratoria de varias áreas protegidas que involucran ecosistemas de páramo 

correspondientes al área del complejo. Entre estas áreas está el Parque Natural Regional La Siberia y río 

Ceibas que cuenta además con un Plan de Manejo elaborado por esta Corporación desde el año 2007. 

La CAM ha impulsado la creación de estrategias de gestión ambiental reconocidas en la región, como 

los Parques Naturales Municipales Campoalegre, Algeciras y Baraya, aledaños al Complejo. 

Adicionalmiente, la corporación ha adquirido predios de importancia ambiental en convenio con los 

municipios conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

La Gobernación del Huila, en cumplimiento de sus funciones legales, ha brindado apoyo financiero para 

la reforestación de áreas de importancia en el departamento, por lo cual se considera que tendría un 

rol fundamental en el futuro manejo y administración de los páramos. 

Por su parte, las alcaldías municipales han definido diversas líneas de acción para la conservación de los 

páramos y bosques existentes. Por ejemplo, la Alcaldía de Baraya, en su plan de desarrollo 2012-2015, 

planteó la búsqueda de recursos y consolidación de alianzas interinstitucionales para el desarrollo de 

programas de reforestación, compra de predios para revegetalización y, en general, para el manejo de 

figuras de conservación y protección de cuencas hidrográficas del municipio. 

La Alcaldía de Algeciras manifiesta en su Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT– la vocación de 

protección y conservación por encima de los 2.200 m de altitud, al igual que las rondas de todos sus 

cuerpos de agua. Desde esta perspectiva, el municipio ha realizado la compra de 27 predios que suman 

923,23 ha (Concejo Municipal de Algeciras, 2012) y ha promovido el Parque Natural Municipal, con una 
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extensión de 20.341 ha; si bien estas figuras se encuentran en inmediaciones del complejo, las acciones 

de este municipio lo convierten en un importante aliado para la gobernanza de los páramos. 

De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento –POT– del municipio de Rivera, entre las estrategias de 

desarrollo se encuentra el “Establecimiento de incentivos tributarios que estimulen a los propietarios 

de predios a destinar área para la conservación, protección y regeneración de coberturas forestales” y 

la “Implementación de un plan de compras de áreas prioritarias para la conservación y protección de 

coberturas forestales situadas en cuencas abastecedoras de acueductos de interés colectivo”. Dando 

cumplimiento a estos propósitos, la Alcaldía –entre los años 1995 y 2011– ha adquirido 46 predios con 

fines de conservación, de los cuales 25 se ubican en las veredas que hacen parte del complejo y área 

aledaña. Estos predios suman en total una superficie de 1.102 ha, el menor con 6 ha en la vereda El 

Tambillo y el mayor con 112 ha en la vereda Río Blanco (ambas veredas con área en el complejo). Estos 

predios benefician fuentes hídricas como la de río Frío, La Siberia, Río Negro y Río Blanco, entre otras. 

Para la Alcaldía de Neiva son de tratamiento especial las áreas asociadas a las cuencas altas del 

municipio, principalmente lo que se refiere al río Las Ceibas, porque constituyen la fuente principal de 

captación del acueducto de la capital del departamento. De acuerdo con el POT se denominan “Zona de 

preservación ambiental de ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica y la conservación de la 

biodiversidad”.  

El municipio de Campoalegre reconoce en su POT al páramo La Siberia, como un “área forestal 

protectora”. Este municipio tiene una meta de reforestación de 100 ha en ecosistemas estratégicos y 

compra de dos predios en las cuencas hidrográficas que abastecen el acueducto municipal. De igual 

forma, este municipio definió metas de adquisición de 200 ha en predios estratégicos localizados en el 

nacimiento de fuentes hídricas. Adicionalmente, dentro del POT, se definieron zonas dedicadas a la 

conservación en la parte alta del municipio, las cuales forman parte del Complejo de Páramos Los 

Picachos. 

En esta categoría de instituciones públicas se encuentran las Empresas Públicas de Neiva y Aguas del 

Huila. Las Empresas Públicas de Neiva reconocen la importancia de proteger la cuenca del río Las Ceibas 

y, por lo tanto, se convierten en un valioso aliado en las acciones de conservación del territorio. Aguas 

del Huila tiene dentro de sus funciones y objetivos institucionales la protección de aquellos espacios del 

territorio departamental de donde obtiene el agua para abastecer los acueductos municipales, como es 

el caso de los páramos. 

Finalmente, es importante subrayar que la administración de estos suelos de protección por parte de 

los municipios con área en el complejo se ve determinada y restringida por la presencia de los bloques 

Sur y Oriental de las FARC. Para esta vertiente, el Bloque Oriental se presenta al norte del Huila y el 

Bloque Sur en el departamento del Huila, en general. 

 Actividades que articulan a los actores sociales 

De acuerdo con Biocolombia (2015), existen las siguientes actividades que vinculan a los actores 

mencionados en torno a la alta montaña en el complejo Los Picachos: 

- La Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Alta del Río Magdalena –CAM– junto con los 

municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre y Algeciras aunaron esfuerzos y trabajaron para la 

creación del Parque Natural Regional La Siberia–Río las Ceibas, el cual constituye un espacio de 

la mayor importancia estratégica a nivel regional e incluye en su interior tanto el páramo de 
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Siberia como una porción importante del páramo Cerro de Santa Lucía, que colinda con el PNN 

Cordillera de Los Picachos. En la creación de este parque se contó además con la colaboración 

de las Juntas locales de Acción Comunal.  

 

- La CAM mantiene con todos los municipios de su jurisdicción estrechas relaciones de trabajo 

orientadas a la conservación y restauración de áreas de importancia estratégica. En forma 

particular ha apoyado la declaración de varios parques naturales municipales. Con el municipio 

de Algeciras avanzó en la creación del Parque Natural Municipal de Algeciras, el cual abarca 

20.341 ha y cobija parte de la cuenca superior del río Neiva, y con el municipio de Campoalegre 

concertó la creación del Parque Natural Municipal Luis Antonio Motta Falla con el fin de 

proteger la cuenca del río Frío de Campoalegre.  

 

- La CAM junto con la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila, el apoyo de Juntas de Acción 

Comunal, organizaciones de la sociedad civil (como es el caso del “Comité cívico y popular por 

la defensa del río Las Ceibas”) y la participación de Empresa Públicas de Neiva desarrollaron una 

muy importante tarea para impedir que se adelanten actividades de exploración de 

hidrocarburos en esta cuenca hidrográfica, y lograron que el contrato de concesión E&P VSM-

13 suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la empresa Alange Energy Corpo, filial de 

Pacific Rubiales, fuera rescindido. 

 

- La CAM junto con la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, las Empresas Públicas de Neiva, 

el apoyo financiero y técnico de la FAO y la participación activa de los pobladores y las 

organizaciones comunitarias locales –incluida AMCOP– han ejecutado el proyecto de 

restauración de la cuenca del río Las Ceibas, para lo cual ya se han adquirido 8.000 ha, y se han 

realizado diferentes actividades de recuperación que incluyen, además del establecimiento de 

plantaciones forestales y su mantenimiento, el aislamiento de cuerpos de agua y el 

establecimiento de barreras vivas y barreras contra fuego (Biocolombia, 2015). 

 

3.3. Vertiente oriental 

 

  Características biofísicas 

Para esta vertiente es importante tener en cuenta, con respecto al clima, que en cercanía al CPLP no se 

encuentran estaciones climatológicas para evaluar la variabilidad interanual de la precipitación en esta 

cuenca; por ello, la Fundación Biocolombia (2015) no logró identificar ningún patrón en las tendencias 

de precipitación. Sin embargo, se puede señalar que en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco la 

relación entre la precipitación y la elevación del relieve tiene carácter inverso a la vertiente occidental, 

donde a mayor altitud se observa una disminución de las precipitaciones.  

Se conoce que la zona del páramo correspondiente a la cuenca del río Amazonas es más húmeda que la 

de la cuenca del río Magdalena. Según el mapa anual de isoyetas, la parte más húmeda del Complejo de 

Páramos Los Picachos se encuentra en las cuencas de los ríos Caguán y Guaviare. Las zonas con registros 

más altos de humedad relativa (del 85%) se encuentran en el extremo nororiental del área, en 

jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán (Biocolombia, 2015). 
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Con respecto al brillo solar –cerca del centro poblado de Balsillas–, su valor total anual aumenta 

ligeramente (1.700 horas/año). La parte del complejo ubicada en la cuenca amazónica no presenta la 

misma variabilidad espacial de brillo solar, lo cual se explica por las condiciones orográficas 

relativamente homogéneas y por el régimen de las precipitaciones anuales que varía poco dentro del 

territorio (Biocolombia, 2015). 

Sobre la clasificación climática para esta porción amazónica, se puede decir que el clima en condiciones 

normales se clasifica como “superhúmedo” y en condiciones de año seco obtiene la clasificación de 

“adecuado”, que es cuatro (4) niveles inferior al inicial. Casi todas las estaciones cuyo clima se definió 

como “ligeramente húmedo” cambian su categoría a “clima seco” en las condiciones de año hidrológico 

seco (Biocolombia, 2015). 

En relación con los escenarios de cambio climático, se espera en general una disminución de la 

precipitación para la vertiente oriental de la cordillera, en los departamentos del Meta y Caquetá las 

zonas húmedas y superhúmedas se comprimirán.  

Con respecto a los suelos, se destaca para esta vertiente la Asociación Typic Humudepts-Typic 

Dystrudepts-Andic Dystrudepts (MKA). Estos suelos son derivados de granitos y neisses 

moderadamente meteorizados, bien drenados, de moderadamente profundos a profundos, 

extremadamente ácidos y con alta saturación de aluminio; la fertilidad natural es igualmente baja. Estos 

suelos se localizan en la parte alta del municipio de San Vicente del Caguán, en un paisaje de montaña 

estructural erosional cuyo tipo de relieve, de filas y vigas, es de escarpado a muy escarpado, con 

pendientes largas y rectilíneas que sobrepasan el 50% en inclinación. Presentan erosión hídrica en grado 

moderado en algunos sectores, movimientos en masa generalizados y afloramientos rocosos 

(Biocolombia, 2015). 

Las coberturas vegetales reflejan la ausencia de uso de las zonas de páramo. Esta situación se asocia no 

solo a la topografía agreste, sino también a la presencia de grupos armados que impiden en estos 

sectores los asentamientos humanos y la extracción de recursos naturales e incluso restringen el 

tránsito bien sea a través de acciones directas (retenes armados) o indirectas mediante el minado de 

caminos y áreas de su interés estratégico militar (Biocolombia, 2015). 

En el municipio de Puerto Rico se registran algunos parches sin cobertura vegetal, que parecen ser el 

resultado de fenómenos de remoción en masa generados posiblemente por saturación de agua en el 

suelo durante periodos de altas precipitaciones.  

El municipio más afectado por el crecimiento de actividades productivas (fuera del área de páramo) en 

detrimento de la cobertura boscosa es San Vicente del Caguán, principalmente en las zonas que son 

atravesadas por vías de comunicación, ya que ellas facilitan los procesos extractivos y los asentamientos 

humanos. 

 Población y características socioeconómicas generales 

En el departamento de Caquetá, el complejo está conformado en el caso de San Vicente del Caguán por 

cinco veredas y un espacio que se conoce como “zona de reserva”. Los municipios de Uribe (Meta) y 

Puerto Rico (Caquetá) no presentan división veredal (Tabla 13).  
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Tabla 13. Veredas con área de páramo en la vertiente oriental del complejo 
 

 Departamento Municipio Vereda 

Vertiente 

oriental  

 

 

 

Caquetá 

 

S.V. del Caguán Zona de Reserva 

S.V. del Caguán Arauca 

S.V. del Caguán Balsillas 

S.V. del Caguán Rovira 

S.V. del Caguán Los Libertadores 

S.V. del Caguán Toscana 

Caquetá Pueblo Rico No presenta división veredal 

Meta Uribe No presenta división veredal 

Fuente: Biocolombia, 2015; DNP, 2015. 

 

De acuerdo con la información del DNP (2015), existen 82 personas inscritas en las veredas Balsillas, 

Rovira y Los Libertadores, 72 de ellos en Balsillas. Las demás veredas de San Vicente del Caguán y la 

Zona de Reserva no registran población. 

En términos de servicios públicos para la población asociada al complejo de páramos, las encuestas 

realizadas por AMCOP describen con respecto a la educación, que en los municipios de Puerto Rico y 

San Vicente del Caguán los niños inician en forma tardía su proceso escolar y tienden a no terminarlo, 

lo que puede deberse a la prioridad que se le da a las labores de la finca. La mayor parte de estas escuelas 

está en malas condiciones y algunas de ellas, sin suministro de energía eléctrica ni baterías sanitarias, 

principalmente en el Caquetá (AMCOP, 2012 en Biocolombia, 2015). 

Sobre el servicio de salud Biocolombia (2015) señala que en la zona del departamento del Caquetá el 

único centro de salud en operación cerca del páramo es el de la vereda Chorreras, entre los centros 

poblados de Balsillas y Guayabal. Su infraestructura se encuentra en regulares condiciones y el centro 

opera prácticamente sin dotación. Dada la dificultad que tienen algunos pobladores de la zona del 

Caquetá para acudir a este centro de salud, se han constituido unos espacios denominados “Boticas 

Comunitarias”. Estas están consolidadas a partir de un convenio entre la Asociación de Colonos del Pato 

y el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán, donde la comunidad puede adquirir medicamentos 

a bajo costo y obtener cierto tipo de información médica. 

Con respecto a las vías de acceso, la principal vía en esta vertiente, aunque lejos del complejo, está 

localizada en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Es una carretera sin pavimentar 

que sigue la ruta Neiva-Balsillas-Las Morras-San Vicente del Caguán. Otra vía importante corresponde a 

la carretera, también sin pavimentar, Algeciras-El Paraíso-El Playón-Balsillas, que parte del 

departamento del Huila y mediante la cual también se accede al municipio de Algeciras (Biocolombia, 

2015). 

Otras vías terciarias existentes en Caquetá corresponden a las de Guayabal-San Luis del Oso; Guayabal-

Alto Pato; Los Andes-El Venado; Lusitania-Miravalle; Chorreras-La Unión-Alto Avance, y  Balsillas-El 

Paraíso. En general, son vías en mal estado, transitables en tiempo seco y de difícil acceso en época de 

lluvias debido a la falta de mantenimiento. 
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En esta vertiente se realizan actividades culturales comunitarias con el objetivo de generar dialogo y 

reencuentro; se reconocen como mecanismos de fortalecimiento de redes comunales. Se resaltan dos 

eventos de alta congregación que son: el Festival del Retorno al Pato y la Fiesta del Parcelero9. 

 Sistemas productivos de alta montaña 

Con respecto a los sistemas productivos que se asocian a la alta montaña, por encima de los 2.000 m. 

en la vereda Balsillas, del municipio de San Vicente del Caguán, se identifica un sistema de producción 

de mediana ganadería bovina de doble propósito bajo modelo extensivo mejorado. Este modelo es 

desarrollado por inversionistas ausentistas que heredaron tierras y conformaron grandes haciendas 

comúnmente manejadas por administradores, mayordomos y vaqueros. Se observan predios entre las 

150-250 ha y otros cerca de 950 ha. En total existen cerca de veinte fincas bajo este tipo de sistemas 

productivo en la región correspondiente al valle de Balsillas (AMCOP, 2012). 

Cerca del 50% de los ingresos provienen de la venta de leche y otro 50% se deriva de la cría, levante y 

ceba de animales. Comúnmente se producen cerca de 480 litros de leche diarios para la venta en fresco. 

En este sistema de producción la venta de leche se realiza al igual que en la vertiente occidental de 

camino hacia la ciudad de Neiva (Huila), mediante un mercadeo por acopiadores locales o 

intermediarios que compran productos en el borde de la carretera o en el caserío de Balsillas.  

En relación con las áreas cultivadas con productos de alta montaña, solo en el municipio de San Vicente 

del Caguán se identifican unas pocas hectáreas en fresa (8 ha sembradas para el 2012). Este cultivo solo 

muestra registro en cuatro de los ocho años analizados (2009-2012) y en ninguno de los casos supera 

las 10 ha. En 2013 no se registra ninguna hectárea sembrada (MADR, 2014).  

Sobre la tenencia de la tierra para esta vertiente, no hay información disponible sobre la distribución de 

la propiedad en páramo de los municipios de Uribe (Meta), Puerto Rico y San Vicente del Caguán 

(Caquetá), pero es muy posible que estos espacios sean baldíos de La Nación (Biocolombia, 2015). 

 Actores relacionados con el complejo 

Al igual que en la vertiente occidental, en este capítulo se identifican actores que por sus acciones 

puntuales en el complejo o áreas aledañas tienen una potencial influencia en la gobernanza del páramo. 

Las FARC son un actor con gran influencia la zona (Biocolombia, 2015). 

 

 

 

                                                 
9“El Festival del Retorno al Pato se celebró por primera vez el 25 de noviembre de 1984 como una estrategia diseñada por los 
colonos para alentar el regreso de quienes salieron de la región durante los éxodos ocasionados por la violencia (1965 y 1980) 
y que por temor habían decido no volver a establecer sus parcelas en la zona. Con el tiempo esta fiesta terminó convirtiéndose 
en una tradición popular en la que la comunidad se esfuerza por recordar su historia; se lleva a cabo durante el segundo fin de 
semana del mes de noviembre y se ha institucionalizado como una celebración que convoca no solo a los pobladores sino 
también a familiares, amigos y simpatizantes del proceso de organización comunitaria de El Pato” (AMCOP, 2012). 
“La Fiesta del Parcelero es una festividad que se realiza anualmente en el caserío de Balsillas y que tiene como objetivo 
fundamental servir de espacio de encuentro entre los beneficiarios del programa de reforma agraria que se realizó en todo el 
valle de Balsillas entre los años de 1998 y 2000. La actividad se conoce como “la Fiesta del Parcelero” y convoca anualmente 
(durante los primeros días del mes de diciembre) a los pobladores de todo el valle de Balsillas, incluidas las veredas Playón -
Toscana, Pueblitos y Libertadores. Durante tres días se presentan muestras equinas, ganaderas y de manejo de lácteos, entre 
otras actividades folklóricas regionales” (Biocolombia, 2015). 
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Organizaciones campesinas 

La “Zona de Reserva Campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas” (departamento de Caquetá) ha 

marcado la dinámica regional en torno a la organización campesina, lo que contrasta con la situación de 

los campesinos del resto del departamento y del país.  

La organización más reconocida es la Asociación Municipal de Colonos del Pato –AMCOP, creada en el 

año de 1997 con el propósito de reemplazar el hasta entonces Comité Coordinador de las Juntas de 

Acción Comunal de la comunidad campesina del Pato. Se constituyó como una organización de segundo 

nivel con gran legitimidad y aceptación entre los campesinos de la región. Actualmente está compuesta 

por 32 organizaciones, que incluyen 27 Juntas de Acción Comunal (ninguna de ellas en páramo) y 5 

organizaciones sociales con fines productivos. Desde su constitución ha desarrollado numerosos  

proyectos de inversión social, varios de ellos con recursos de cooperación internacional. La organización 

está completamente de acuerdo con la conservación de los páramos, constituyendo en un actor de gran 

relevancia para el futuro manejo de estos ecosistemas (Biocolombia, 2015). 

Juntas de Acción Comunal en las veredas del departamento del Caquetá 

En el año 1974 se consolidó la primera JAC en la zona del Pato-Balsillas (San Vicente del Caguán), como 

una estrategia organizativa complementaria a las asociaciones campesinas. En la zona de reserva 

campesina están representadas las Juntas de Acción Comunal de todas las veredas y agrupan un total 

de 783 hogares (González, 2011 en Biocolombia, 2015).  

En las veredas con área de páramo, como “Los Libertadores”, “Rovira” y “Balsillas”, existen seis Juntas 

de Acción Comunal. La vereda Balsillas tiene 202 afiliados (habitantes mayores de 14 años); en otras 

veredas aledañas al páramo, existen otras JAC de la asociación, como “Playón-Toscana” con 58 afiliados, 

“San Luis del Oso” con 114 afiliados; está además la vereda “Pueblito”, de la que no se conoce el número 

de asociados. Estas veredas (así como las demás existentes en la Zona de Reserva Campesina Pato-

Balsillas) hacen parte de AMCOP y desarrollan diversos tipos de acciones en marco de las directrices de 

esta asociación (Biocolombia, 2015). 

Agrupaciones del sector productivo 

Dentro de los grupos de interés existen, además, agrupaciones del sector productivo que igualmente 

hacen parte de la base organizativa de AMCOP. 

Entre estas asociaciones se encuentran: 

- Asociación Agropecuaria Amazónica del Pato: organización relacionada con el proceso de 

producción de plátano, a la que están afiliados todos los productores de plátano de la zona 

de reserva campesina. 

- Asociación de Cafeteros del Pato-El Progreso: conformada por todos los productores de café 

que se encuentran en la zona de reserva campesina. 

- Cooperativa de beneficio de reforma agraria zona Balsillas-COOPABI: conformada por 

personas asociadas al proceso de producción de leche y derivados. A ella están afiliadas 

todas las personas que reciben productos de la zona de reserva campesina. 

- Cooperativa de trabajadores contratados por INVÍAS: integrada por las personas de la 

región que tienen la función de realizar el mantenimiento de la vía que conduce de Neiva a 

San Vicente del Caguán, entre los kilómetros 0 y 55 (Biocolombia, 2015). 
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Instituciones públicas 

Entre las instituciones públicas con jurisdicción en la zona se encuentra CORMACARENA y 

CORPOAMAZONÍA.  

CORPOAMAZONÍA tiene una estrecha relación con los municipios de su jurisdicción y desarrolla en 

conjunto diferentes proyectos orientados a la reforestación de márgenes de fuentes hídricas, al 

aislamiento de predios para recuperación de áreas degradadas, a la protección de nacimientos y riberas 

de fuentes hídricas, al establecimiento de modelos de producción agroforestales y silvopastoriles como 

alternativa de reconversión ganadera y la reducción de impactos ambientales; como ejemplos están el 

proyecto Bosques para el Futuro (CORPOAMAZONÍA, 2009), y la construcción de estufas ecoeficientes 

y el establecimiento de parcelas dendroenergéticas. 

Dentro de las relaciones que CORPOAMAZONÍA mantiene con las organizaciones comunitarias, pueden 

citarse como ejemplo los convenios suscritos con AMCOP, a través de los cuales se adelantan estudios 

específicos de caracterización ambiental y socioeconómica para justificar la realinderación de la Zona 

de Reserva Forestal de la Amazonia (Ley 2da /59), así como también actividades de gestión ambiental 

participativa en la Zona de Reserva Campesina Pato-Balsillas  

CORMACARENA también mantiene relaciones de trabajo con los municipios y las organizaciones 

comunitarias en temas como el apoyo a la incorporación ambiental en los instrumentos de planificación 

territorial y a los planes de saneamiento básico y descontaminación hídrica, pero no se identifican 

actividades puntuales realizadas en las zonas de páramo, posiblemente por las condiciones del violento 

conflicto armado que se vive en esta región del departamento. 

Otras instituciones públicas, como las gobernaciones del Caquetá y el Meta, han desarrollado diferentes 

actividades de apoyo a la conservación asociadas a la compra de predios para protección y apoyo 

financiero para la reforestación de áreas de importancia ambiental; se consideran actores con rol 

fundamental en el futuro manejo de los páramos. 

En relación con las alcaldías municipales, se resalta la Alcaldía de Uribe, el municipio del país con mayor 

proporción de su territorio incluido dentro de áreas de conservación (más del 90% del área municipal), 

el cual comprende parte de tres parques nacionales naturales (Tinigua, Sumapaz y Cordillera de los 

Picachos) y del Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero (Alcaldía municipal de Uribe, 2005, en 

Biocolombia, 2015). 

En esta vertiente ejercen influencia otras organizaciones públicas como el INCODER y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia –PNN–. Este último desempeña un papel importante en la gestión 

del páramo, teniendo en cuenta que en el interior del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos 

se encuentra la mayor extensión del complejo, resaltando el páramo Cerro Leyva (la descripción de esta 

actor se desarrolla más en el siguiente capítulo). 

Por la función propia del INCODER, se juzga que este actor jugará un papel muy importante en la futura 

gestión de los páramos. Hasta el momento la mayor intervención en la zona ha sido la gestión 

adelantada para la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas. 

Actores vinculados al conflicto armado 

Por la presencia histórica y la influencia que ejercen en esta zona, más que en la vertiente occidental, 

se resaltan para esta vertiente las organizaciones armadas insurgentes. La región del Pato junto con las 
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zonas de río Chiquito, El Guayabero, Sumapaz y Marquetalia fueron los focos de resistencia campesina 

que hicieron parte del origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). La 

estructura armada que hace presencia de manera permanente en la región corresponde a los bloques 

Sur y Oriental; el primero opera en los departamentos del Huila y Caquetá; el segundo, en Meta y el 

norte del Huila.  

Como parte del Bloque Sur en el área se encuentran los frentes 3, 14 y 15, y la Columna Móvil Teófilo 

Forero, creada en 1993 como una unidad élite con la función de proteger al secretariado de las FARC, por 

lo que tradicionalmente ha estado integrada por los mejores combatientes de las estructuras 

guerrilleras de todo el país. 

En el Bloque Oriental operan los frentes 17 (Angelino Godoy), 26 (Hermógenes Maza), 31 (Pedro Nel 

Jiménez), 40 (Jacobo Arenas), 51 (Jaime Pardo Leal), 54 (Ángel Bonilla), 55 (Teófilo Forero), además de 

Policarpa Salavarrieta, Antonio Nariño, Abelardo Romero y Felipe Rincón10. 

Según el estudio de Biocolombia (2015), es importante mencionar que por parte de los pobladores 

locales existe la percepción de una estrecha relación entre el estado inalterado del área en alta montaña 

y la prohibición de las FARC de acercarse a este territorio, teniendo en cuenta que se considera un 

corredor de desplazamiento de la guerrilla y que se conoce la presencia de minas antipersona. Aunque 

no se conoce la localización de las zonas minadas, los campesinos prefieren no acercase a la zona para 

evitar accidentes. 

Por su parte, el Ejército Nacional, con el objetivo de lograr el control del territorio frente a los grupos 

armados insurgentes allí presentes, hace presencia a través de patrullajes y acciones militares diversas. 

Existe una base del Ejército en inmediaciones de la parte baja del cerro de Santa Lucia, colindando con 

el complejo de páramos Los Picachos, más exactamente en la bifurcación de la carretera que de Neiva 

conduce a Balsillas, Guayabal y San Vicente del Caguán y la carretera que conduce a Balsillas-Algeciras. 

En la zona opera el Batallón Muisca Comando Operativo N°5. 

“El relacionamiento de todas las instituciones presentes con las FARC se muestra como conflictivo, 

debido al dominio armado que esta organización tiene sobre el territorio y la imposibilidad para 

emprender proyectos sin su aprobación previa, lo que hace que no se puedan adelantar fácilmente 

acciones o inversiones en área del complejo de páramos y zonas aledañas de alta montaña. Esta 

situación es más difícil si se tiene en cuenta que según los pobladores locales en la zona se encuentran 

numerosos territorios minados, hecho que dificulta el emprendimiento de cualquier tipo de actividad 

de conservación, recuperación o manejo” (Biocolombia, 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 (http://www.verdadabierta.com/victimarios/bloques-de-las-farc). 

http://www.verdadabierta.com/victimarios/bloques-de-las-farc
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4. Contexto regional y servicios ecosistémicos 

 

Retomando el estudio de la Fundación Biocolombia (2015), los servicios de provisión relacionados con 

la extracción o uso directo de los recursos naturales del CPLP (madera, plantas medicinales, alimentos 

o extracción mineral) aunque están disponibles no cuentan con beneficiarios porque no existe población 

que demande este tipo de servicios, de esta forma se consideran como servicios potenciales. En el 

mismo estudio se realizó un análisis del uso actual del suelo, y se identificó que menos del 1% del área 

interpretada se encuentra bajo uso agropecuario. 

Por su parte, el servicio de provisión y regulación hídrica de este complejo es significativo y trasciende 

los límites del ecosistema, tanto para uso doméstico como para uso agropecuario.  

Como se ha mencionado, el CPLP se ubica en tres áreas hidrográficas y a su vez en seis subzonas 

hidrográficas así: Amazonas (SZH río Caguán alto y SZH río), Orinoco (SZH río Guayabero), Magdalena-

Cauca (SZH río Fortalecillas y otros, SZH río Cabrera y SZH río Neiva). 

Las principales corrientes que nacen en la vertiente occidental del complejo y que desembocan todas 

sobre el río Magdalena son: el río Frío y Neiva, río Frío, río Ceibas, río Fortalecillas y río Venado afluente 

del río Cabrera. Hacia la vertiente oriental nacen los ríos Guayas, Caguán, Pato, Leiva y Guayabero 

(Figura 27). 

Entre las dos vertientes hay importantes diferencias tanto biofísicas como socioeconómicas. La vertiente 

occidental presenta condiciones de clima más secas con significativos déficits anuales de humedad de 

suelo y a su vez tiene mayor presión (demanda) sobre el recurso hídrico por contar con un mayor 

desarrollo agropecuario y mayor población asentada. Por otra parte, en la vertiente oriental hay 

condiciones de mayor humedad y los excesos superan los déficits registrados. Además, la presión 

antrópica es menor debido principalmente a que el área ha sido zona de conflicto armado durante 

décadas. La demanda hídrica en esta vertiente se asocia sobre todo a la requerida por los ecosistemas 

para su sostenimiento (Biocolombia, 2015). 

 

La afirmación anterior es confirmada por los datos del Estudio Nacional del Agua –ENA– (IDEAM, 2010). 

Como se observa en la Figura 28, la vertiente occidental presenta menor oferta hídrica anual disponible 

con respecto a la oriental, y es la subzona hidrográfica del río Neiva la que presenta los menores valores 

(de hecho se encuentra entre las cinco subzonas de menor oferta en la zona hidrográfica del Alto 

Magdalena). La vertiente occidental presenta además los mayores valores de demanda hídrica y la 

subzona del río Neiva es la única que muestra una demanda mayor (529,4 Mmc) a la oferta hídrica 

disponible (433 Mmc año medio). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 27. Red de drenajes que tienen su nacimiento en el CPLP y subzonas hidrográficas que la conforman 
 

 



 75 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en ENA (IDEAM, 2010). 

 

Figura 28. Oferta hídrica anual disponible y demanda hídrica para la subzonas hidrográficas del CPLP 
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4.1. Vertiente occidental 
 

En las tres subzonas hidrográficas de esta vertiente se ubican nueve municipios del departamento del 

Huila, de los cuales cuatro cabeceras municipales se abastecen de drenajes superficiales que nacen en 

el páramo Los Picachos, entre ellas la ciudad de Neiva, junto con municipios como Rivera, Villavieja y 

Campoalegre (el municipio de Algeciras no se abastece de agua del complejo los Picachos, pero sí del 

complejo de páramos de Miraflores) (Figura 29). 

En la Figura 28 se muestra la oferta específica de las fuentes abastecedoras de las cabeceras municipales 

de la vertiente occidental del complejo. Se puede ver que los municipios que toman agua proveniente 

del páramo tienen mayores demandas en relación con los municipios que se abastecen de otras fuentes. 

La mayor demanda la presenta la ciudad de Neiva y el índice de uso para el río Ceibas se califica como 

medio11. 

 
Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2010). En recuadro los municipios que toman agua de fuentes provenientes 

del páramo 

 

 
Figura 29. Oferta vs. demanda para unidades hídricas fuente de abastecimiento de cabeceras municipales 

para condiciones hidrológicas medias y secas 
 

 

                                                 
11Medio: La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible. 
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Se estima que la cantidad de familias beneficiadas por municipio son: Rivera = 2.964, Neiva = 80.531, 

Villavieja = 1.200, y Campoalegre = 6.215. Estos valores corresponden, como se indicó, a las cabeceras 

municipales, ya que para el área rural no fue posible estimar la totalidad de los beneficiarios de 

acueductos veredales que toman agua nacida en el complejo. Sin embargo, se presentan los datos 

parciales recogidos por la Biocolombia (2015) (Tabla 14, Figura 30). 

Tabla 14. Familias beneficiadas en la zona rural de captaciones para consumo humano provenientes del 
CPLP 

 

Municipio Fuente abastecedora Sector 
Familias 

beneficiarias 

Campoalegre 
Quebrada río Frio 

La Esperanza 52 

Palmar bajo 77 

Nacedero Siberia Venecia 9 

Tello Río Fortalecillas 23 veredas Sin info. 

Baraya Río Venado 

Veredas Río Blanco, Las Perlas, Venadito, 

Turquestan, Laureles, Manzanares, Miramar, La 

Honda, San Juan, La Unión. 

812 

Colombia 
Río Venado y Quebrada 

la María 

Veredas azucaral, las Mercedes, centro poblado 

Monguí, Vereda Potrero Grande, Ucrania. 
Sin info. 

Neiva Las Ceibas 

Alto Motilón, Canoas, Ceibas afuera, Primavera, 

Pueblo Nuevo, Centro sur, San Miguel, La Plata, 

Floragaita, Santa Bárbara, Santa Helena, 

Chapuro, El Vergel, Las Nubes, Los Cauchos, 

Santa Lucia, Llanitos, Motilón, San Bartolo, 

Palestina, Tuquillo, Venadito, Platanillal 

458 

Rivera 

Río Negro Las Juntas 60 

La Siberia Agua Caliente 12 

Nacedero Gólgota Río Negro 18 

Río Negro y Río Blanco Termopilas 32 

Quebrada San Juan El Tambillo 20 

Río Frío 

Bajo Pedregal 115 

Los Medios 120 

Alto Guadual 20 

Llanitos 95 

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación Biocolombia (2015). 

 

Además del uso doméstico, el CPLP aporta a algunos de los distritos de riego del Huila que posibilitan el 

desarrollo agropecuario de la región. En el municipio de Baraya se ubica el distrito de riego de pequeña 

escala Totumito que toma aguas de la Quebrada La Negra y beneficia a 15 familias en un área de 30 ha 

para uso en cultivos de café, plátano, hortalizas y pastos. En el municipio de Villavieja se ubican dos 

distritos de riego que se abastecen de aguas del río Cabrera, el Distrito El Doche que tiene 42 usuarios 

y riega un área de 150 ha para cultivos de arroz, tabaco y pastos; y el Distrito San Alfonso con 246 

usuarios y un área de riego de 1.383 ha para el cultivo de arroz (Figura 30).  
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Fuente: elaboración propia con base en Fundación Biocolombia (2015); INCODER (2015). 

Figura 30. Beneficiarios de los drenajes superficiales provenientes de la vertiente occidental del CPLP 
 



 79 

Otra demanda sectorial que pudo identificarse es la extracción de materiales de arrastre que se realiza 

en el municipio de Rivera sobre el río Magdalena y en el municipio del Neiva sobre el río Las Ceibas. 

Estas actividades son adelantadas por las empresas Pétreos Ingeniería S.A., Construcciones Lago Ltda., 

Fundahumana, y algunas personas naturales. Los contratos de concesión relacionados son: HHE-08181, 

DAU-162, DF7-082, JB1-16051, HEN-111, BLC-123, IDC-14341, EC3-081, IHF-11081, y EDF-14C. 

 

4.2. Vertiente oriental 

De las tres cabeceras municipales ubicadas en las subzonas hidrográficas de la vertiente oriental de Los 

Picachos, una de ellas (San Vicente del Caguán) se abastece del río Caguán, que tiene su nacimiento en 

el páramo y cuenta con 5.718 suscriptores. 

En la Figura 31 se percibe que las condiciones de oferta sobrepasan considerablemente la demanda para 

las fuentes abastecedoras de las cabeceras municipales. En el caso de San Vicente del Caguán se aprecia 

que es la fuente con mayor oferta en los municipios de estudio y que presenta un índice de uso de agua 

catalogado como muy bajo12. 

 

Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2010). En recuadro los municipios que toman agua de fuentes provenientes 

del páramo 

 

Figura 31. Oferta vs demanda para unidades hídricas fuente de abastecimiento de cabeceras municipales 
para condiciones hidrológicas medias y secas 

 

En cuanto a los beneficiarios de las zonas rurales de los municipios, se logró identificar que en el norte 

de San Vicente del Caguán, donde se ubica la Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas, la captación 

de uso doméstico y agropecuario se realiza del río Balsillas y beneficia aproximadamente a 7.462 

habitantes de la zona (INCODER, 2015) (Figura 32). No se pudo determinar si existen usos domésticos 

de aguas nacidas en el CPLP para los municipios de Puerto Rico y Uribe. 

                                                 
12 Muy bajo: la presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta disponible. 
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Fuente: elaboración propia con base en Fundación Biocolombia (2015); INCODER (2015). 

Figura 32. Beneficiarios de los drenajes superficiales provenientes de la vertiente oriental del CPLP 
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La demanda de agua para el sector agropecuario de la vertiente oriental del complejo se centra en la 

requerida por la ganadería extensiva, lo cual puede ser corroborado por la gran extensión de pastos 

interpretados en el mapa de coberturas de la tierra: 960.000 ha en los tres municipios (IDEAM, 2013). 

Uno de los principales renglones económicos de San Vicente del Caguán y Puerto Rico es justamente la 

ganadería de doble propósito, manteniendo para el año 2014 cerca de 600.000 y 134.000 bovinos 

respectivamente (ICA, 2015). Sin embargo, no fue posible determinar qué porcentaje de este sector 

tiene relación con la red hídrica proveniente del complejo de páramos. 

 

4.3. Conflicto potencial asociado a la provisión hídrica 
 

Con respecto a la vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento, las SZH de la vertiente occidental 

registran índices medios y altos ya que son las que mayores presiones por demandas domésticas y 

agrícolas tienen (Tabla 15), y adicionalmente se prevé un crecimiento en dichas demandas. La subzona 

del río Fortalecillas presenta un índice de vulnerabilidad alto (año medio y seco), la subzona del río Neiva 

registra un índice medio (año medio y seco), y la subzona del río Cabrera tiene un índice bajo en año 

normal y un índice medio de vulnerabilidad en condiciones de año seco. Para la vertiente oriental los 

índices en todos los casos son muy bajos o bajos. 

De acuerdo con el estudio de la Fundación Biocolombia (2015), las mayores demandas de recurso 

hídrico se presentan en las cuencas de los ríos Fortalecillas y Villavieja (que hacen parte de la SZH río 

Fortalecillas y otros) y el mayor crecimiento en porcentaje de la demanda hídrica se espera en las 

cuencas de los ríos Ceibas, Torcaza y El Venado. En estas cuencas la demanda hídrica aumentará en un 

48%. 

Independiente del área hidrográfica, en las condiciones de año hidrológico seco la demanda hídrica es 

muy alta en comparación con la oferta existente. Este hecho se explica no tanto por la demanda hídrica 

sino por la alta variabilidad temporal de los caudales, donde los valores registrados en los años secos 

son sensiblemente inferiores a los que se presentan en los años hidrológicos promedio. A esto se suma 

que bajo condiciones de año hidrológico seco se generan drásticas disminuciones de la escorrentía 

superficial, lo que afecta algunas cuencas hidrográficas donde la oferta hídrica es inferior que la 

demanda antrópica. Esta situación aplica para la vertiente occidental, allí existe un riesgo por 

desabastecimiento asociado a la limitada oferta hídrica frente a la tendencia creciente de las demandas 

(Biocolombia, 2015). 

Tabla 15. Indicadores de dinámica hídrica en las subzonas del complejo 
 

Vertie

nte 

Subzonas 

hidrográficas 

Índice de retención y 

regulación hídrica 

Índice de uso 

del agua 

Índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento de agua 

Año 

normal 

Año 

seco 
Año normal Año seco 

Orient

al 

Río Caguán 

alto 

0,76 

Alto 

0,21 

Muy 

bajo 

0,41 

Muy 

bajo 

Muy bajo Muy bajo 

Río Guayabero 
0,71 

Moderado 
0,04 0,07 Bajo Bajo 
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Vertie

nte 

Subzonas 

hidrográficas 

Índice de retención y 

regulación hídrica 

Índice de uso 

del agua 

Índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento de agua 

Año 

normal 

Año 

seco 
Año normal Año seco 

Muy 

bajo 

Muy 

bajo 

Río Guayas 
0,76 

Alto 

0,14 

Muy 

bajo 

0,25 

Muy 

bajo 

Muy bajo Muy bajo 

Occid

ental 

Río 

Fortalecillas y 

otros 

0,74 

Moderado 

35,53 

Alto 

83,62 

Muy 

alto 

Alto Alto 

Río Cabrera 
0,71 

Moderado 

9,30 

Bajo 

13,07 

Mode

rado 

Bajo Medio 

Río Neiva 
0,76 

Alto 

122,39 

Muy 

alto 

215,7

6 

Muy 

alto 

Medio Medio 

Fuente: elaboración propia con información del IDEAM (2010). 
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5. Configuración de dinámicas territoriales (conflictos y alianzas) 

 

5.1 Conflicto armado y su impacto en las zonas aledañas al Complejo de Páramos Los Picachos 

 

El CPLP se encuentra en una zona estratégica que conecta la región del Alto Magdalena, el sur del país 

y la región del Sumapaz con el piedemonte Caqueteño y los Llanos Orientales. Dicha ubicación coincide 

con los principales escenarios del surgimiento y consolidación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia –FARC. Esta relación con el conflicto armado es tan profunda que atraviesa los procesos 

de colonización, poblamiento y economía de las zonas aledañas al complejo.  

La CPDH (2014) realizó un análisis por Unidades Territoriales, las cuales corresponden a regiones o 

territorios que comparten contextos históricos, culturales, políticos, geográficos y ambientales, además 

de condiciones y comportamientos en relación con el conflicto armado. Bajo esta subregionalización, el 

complejo de Los Picachos hace parte de cuatro de dichas Unidades Territoriales: Alto Magdalena, 

Piedemonte Amazónico, Franja Meta-Guaviare y Sumapaz-Bogotá (Figura 33).  

Alto Magdalena: abarca casi la totalidad del departamento del Huila, parte del oriente del Tolima y unos 

cuantos municipios de Cundinamarca. Esta unidad territorial tiene como eje el río Magdalena, el cual le 

da el nombre. Comprende 65 municipios de los cuales 32 son del departamento del Huila, 21 del Tolima 

y 12 de Cundinamarca.  En  relación con el complejo, incluye los municipios de Algeciras, Baraya, 

Campoalegre, Neiva, Rivera y Tello, todos ellos del departamento del Huila. En total, se encuentra en 

esta unidad territorial el 19% del área del complejo. Esta región ha sido tradicionalmente zona de 

influencia de las FARC. A inicios del siglo XXI hubo incursiones de grupos paramilitares que cometieron 

masacres e intentaron controlar la zona sin éxito. 

Piedemonte amazónico: está conformado por 15 municipios, trece de los cuales hacen parte del 

departamento de Caquetá, uno del Meta y otro más del Guaviare. En relación con el complejo, en este 

territorio se encuentra San Vicente del Caguán y Puerto Rico; estos municipios poseen más del 50% del 

área del complejo de páramos. La zona de piedemonte ha sido tradicionalmente de influencia de las 

FARC y conecta con las regiones más al sur como los llanos del Ariari y la Serranía de la Macarena, zonas 

de confrontación temprana con paramilitares por el control de cultivos de uso ilícito y el comercio de 

pasta de coca. 

Franja Meta-Guaviare: esta unidad territorial considera 23 municipios, 22 en el departamento de Meta 

y uno en el Guaviare. Abarca las cuencas de los ríos Ariari, Meta, Guaviare y Manacacías. En relación con 

el complejo, en esta zona se encuentra el municipio de Uribe (Meta), el cual posee el 29% del área del 

CPLP. Esta región agrupa las cuencas de los ríos Ariari, Guaviare y Meta, que han sido en sus partes altas 

zonas tradicionales de las FARC (Ariari y Guaviare), pero también han sido fuertemente golpeadas por 

el paramilitarismo (especialmente la cuenca del río Meta). 

Sumapaz: abarca el norte del Huila, parte del Tolima y Cundinamarca y el Distrito Capital. Esta región 

tiene la particularidad que varios de sus municipios se articulan con el departamento del Meta. Está 

conformada por 24 municipios distribuidos en 20 en Cundinamarca, 3 del Tolima y un municipio del 

Huila. Este último corresponde al municipio de Colombia y es el único de esta unidad territorial con área 

en el complejo con el 2% del total del complejo. Esta zona fue tradicionalmente de control de las FARC 

y a partir del 2003, con el incremento de la confrontación ejército-guerrilla, ha aumentado la violencia 
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en la región. Gran parte de su relevancia en el conflicto es por ser conexión entre la región de los Llanos 

Orientales y Bogotá. 

Si bien estas unidades territoriales tienen historias diferentes, las cuatro están articuladas. Los procesos 

de colonización, el olvido estatal, la influencia de las FARC y la criminalización de la población son 

elementos en común. La historia de las FARC es fundamental para comprender el conflicto armado en 

la región, ya que si bien varias de estas zonas presentaron fuertes periodos de violencia antes del 

surgimiento de esta guerrilla, esta historia ha sido transversal en los últimos sesenta años.  

El origen de la guerrilla de las FARC está atado a conflictos anteriores entre los partidos tradicionales 

Liberal y Conservador de los años cuarenta. Este conflicto ocasionó el surgimiento y, en algunos casos, 

la reorganización de guerrillas liberales y autodefensas campesinas de influencia comunista en los Llanos 

Orientales y en el sur del Tolima13. Durante el gobierno militar de Rojas Pinilla se llevó a cabo una 

amnistía a dichos grupos; aunque la mayoría entregó las armas, algunos no lo hicieron y después de 

vencido el plazo de amnistía el gobierno militar lanzó una ofensiva contra los aún alzados en armas.  

Durante este periodo y como estrategia contra las fuertes persecuciones, se establecieron las Columnas 

en Marcha, como se conoció al movimiento de campesinos en armas replegados de manera más o 

menos ordenada, que salieron en diferentes momentos tanto del sur del Tolima como de la región del 

Sumapaz hacia el cañón del río Duda y las llanuras del río Guayabero en el Meta y hacia El Pato, en 

Caquetá. De esta forma se consolidó una colonización armada en las regiones de El Pato, El Caguán (San 

Vicente del Caguán), el Duda, alto río Guayabero y el río Ariari (Uribe, Meta) (CPDH, 2014; AMCOP, 

2012). Este proceso de colonización se dio en los alrededores del Complejo de Páramos Los Picachos, 

como se pude observar en la figura 21 y significó la principal colonización de sus zonas aledañas.  

En la década de los 60, el gobierno de Guillermo León Valencia lanzó un ataque frontal contra las 

columnas en marcha asentadas, denominadas por el gobierno de la época como “repúblicas 

independientes”, en el marco de la llamada “doctrina de seguridad y defensa interna”. En la región se 

llevaron a cabo la “Operación Guayabero” y la “Operación El Pato” con una duración de seis meses, que 

desplazaron a los campesinos de la zona (véase Tabla 18). Estos desplazamientos fueron conocidos 

como “La Marcha de la Muerte”.  

Solo hasta inicios de la década del 70 volvieron paulatinamente los colonos a la zona del Pato y Basillas. 

En 1979, el Ejército estableció una base militar en Balsillas y se generaron nuevos bombardeos y la 

destrucción del mercado de la región. Por el temor de nuevos desplazamientos, los campesinos del Pato 

se movilizaron hacia Neiva con el fin de hacer visible la situación y reivindicar el derecho a permanecer 

en el territorio. Después de tres meses y de consolidar algunos acuerdos con las instituciones estatales, 

los campesinos regresaron al territorio (AMCOP, 2012). 

 

  

                                                 
13 Verdadabierta.com: El origen (1953-1964). Visto el 5 de Noviembre de 2015. 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/52-farc/4295-el-origen-1953-1964/ 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/52-farc/4295-el-origen-1953-1964/
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Fuente: elaboración propia con información de la CPDH (2014). 1: Región del Pato, 2: Región del Alto Guayabero, 3: Región del 

Duda, 4: Región del Ariari.  

Figura 33. Regionalización del conflicto armado 
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A inicios de los años 80 se estableció el secretariado de las FARC en La Uribe, en el importante 

campamento conocido como Casa Verde. Este campamento es fundamental en la historia del conflicto 

armado en Colombia pues allí se firmó el acuerdo de cese al fuego entre el Ejército y la guerrilla de las 

FARC-EP. 

Según los acuerdos, una vez hubieran cesado los enfrentamientos se abriría un período de prueba para 

que los integrantes de las FARC-EP ingresaran a la vida civil y participaran en política. Un año y medio 

después de la firma del acuerdo, se conformó la plataforma de lanzamiento de un movimiento político, 

denominado Unión Patriótica (UP), en el que participaron integrantes de las FARC-EP, miembros de 

partidos políticos, sociedad civil, sindicalistas, entre otros. Este movimiento político participó en las 

elecciones para corporaciones públicas de 1986, elecciones que arrojaron a su favor un importante 

número de votos.  Sin embargo, el avance del movimiento político generó una ofensiva de exterminio 

en su contra perpetrada por la mafia del narcotráfico, organismos de inteligencia del Estado y 

paramilitares. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (2015), como consecuencia de este 

exterminio la guerrilla retornó a sus actividades armadas en los campos colombianos. En 1990 el Ejército 

se tomó Casa Verde y se rompieron los acuerdos. 

Es importante considerar el desarrollo de los cultivos de uso ilícito en las unidades territoriales del 

Piedemonte Amazónico y Franja Meta-Guaviare, y la vinculación de las FARC con el comercio de la pasta 

de coca, lo cual le da una connotación diferente a la organización armada en esta zona. A mediados de 

la década del 80 se dio en el alto y medio Pato un auge de los cultivos de amapola, que vinculó tanto a 

población de la región como a nuevos pobladores. A pesar de ser recordado por los habitantes como 

una bonanza, con él llegaron también las fumigaciones y la intensificación de la violencia. 

En esta época también se reestructuraron los primeros núcleos de paramilitarismo en la región a través 

de alianzas con ganaderos llaneros, esmeralderos boyacenses y grupos narcotraficantes en la región, 

articulados bajo la figura de Gonzalo Rodríguez Gacha. En 1986 estalló la confrontación entre las 

autodefensas de Rodríguez Gacha y la guerrilla de las FARC en las regiones de los ríos Ariari14, Guaviare 

y Caquetá. Los principales cultivos de coca se habían establecido a lo largo de un corredor que iba desde 

Putumayo hasta llegar al Meta pasando por Guaviare y Caquetá. Durante la década de los 80 sucede un 

fortalecimiento de paramilitarismo especialmente en las zonas del río Guaviare y el Ariari. Esta situación 

difiere del otro costado del complejo, en la vertiente occidental, donde las FARC tienen una política de 

consolidación de frentes pero no de cultivos de coca (CPDH, 2014).  

Con la toma de Casa Verde en 1990 por parte del Ejército, la guerrilla empezó un periodo de expansión, 

un aumento de su capacidad ofensiva y un fortalecimiento en su capacidad financiera. En la zona se 

conformó la Columna Móvil Teófilo Forero, la cual se convirtió en el principal cuerpo de las FARC en esta 

región, reconocida como la tropa élite de esta guerrilla (El espectador, 2009). Su base principal se ubicó 

en el municipio de Algeciras y tenía bajo su control el paso hacia el Caquetá, en los municipios de San 

Vicente del Caguán y Puerto Rico, con su contrapartida, en el Huila, en los municipios de Neiva, Rivera, 

Campoalegre, Hobo y Gigante, es decir, en más de la mitad de los municipios con área en el complejo.    

                                                 
14La Región del Ariari incluye parte del municipio de Uribe; sin embargo, esta cuenca no tiene relación con el complejo Los 
Picachos por lo que es considerada una región aledaña a la zona de estudio y no parte de ella. No obstante, vale la pena 
mencionar que varias dinámicas tanto poblacionales como de conflicto armado la relacionan con zonas aledañas al complejo 
como es la región del Pato y el alto Guayabero e incluso con la región del Sumapaz, al tiempo que tiene una dinámica cercana 
a las demás zonas de la Orinoquía como son las regiones del río Meta y el río Guaviare. Esta doble condición la hace ta mbién 
una zona de unión entre las dinámicas propias del piedemonte caqueteño y los Llanos Orientales (CPDH, 2014). 
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Esta situación volvió a cambiar en 1997, con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia a las 

zonas del Ariari y el Guaviare y la escalada de la violencia paramilitar en el Caquetá, principalmente en 

la región del Yarí y otras zonas cocaleras, que trajeron consigo la persecución de los militantes de la 

Unión Patriótica en la zona. 

Entre 1998 y 2002 inició en el Caguán el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de 

Andrés Pastrana. Este proceso tuvo como principal escenario una zona de despeje de 47.000 km 

cuadrados comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San 

Vicente del Caguán. El desarrollo de este proceso en la zona significó la criminalización como guerrilleros 

a los habitantes de esta zona (AMCOP, 2012) invisibilizando la historia y la situación de los colonos.  

Producto de la ruptura de este proceso, las FARC fortalecieron su discurso y asumieron acciones para 

fortalecer la confrontación armada. En el año 2002 llegó al poder Álvaro Uribe Vélez, que inició la 

implementación del Plan Patriota15e intensificó el combate contra las FARC (Centro de Memoria, 2015). 

Esta estrategia contrainsurgente estuvo directamente relacionada con el Plan Colombia, apoyado por el 

gobierno de Estados Unidos con el fin de prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos. 

La guerra contra las drogas se centró en las zonas de Caquetá y Putumayo, pero también en Guaviare y 

Meta. Este hecho influyó en el traslado paulatino de los cultivos de coca de esta región hacia Nariño, 

particularmente hacia el Pacífico. 

En el mismo periodo, en los Llanos Orientales se consolidó el Bloque Centauros de las AUC controlando 

fuertemente la zonas del Ariari, Guaviare y un poco más al sur, en la Serranía de la Macarena. Esto 

implicó un pico alto de violencia en estas zonas, producto de la confrontación entre paramilitares y las 

FARC. Luego de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, hubo un primer 

momento de fragmentación entre los grupos no desmovilizados; sin embargo, estos se consolidaron 

principalmente bajo el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC) quienes se 

lograron afianzar en las regiones del Ariari y el Alto Meta, entre otras. El accionar de esta autodefensa 

se dio hasta el año 2009 cuando abatieron a Pedro Oliveiro Guerrero, Alias Cuchillo, tras lo cual la 

organización acabó fragmentándose. Sin embargo, la salida de la cárcel de alias Pijarbey en el 2012 

explica un nuevo momento de violencia en el Meta y el ERPAC comienza adquirir solidez nuevamente.  

El CPLP se encuentra en medio de cuatro zonas claves en la historia del conflicto armado. Las zonas de 

la vertiente occidental fueron el lugar de origen de las autodefensas campesinas y las guerrillas 

comunistas, articuladas con el sur del Tolima y la región del Sumapaz. Los municipios con área en el 

complejo en esta vertiente se convirtieron en un corredor estratégico de esta guerrilla. En la vertiente 

oriental también sucedió en un principio una colonización armada, que después conectó la tradicional 

zona de control de las FARC con las áreas de cultivos de uso ilícito de las partes más bajas, como la región 

del Yarí y el Guaviare. Más al norte, el municipio de Uribe ha servido como un punto de conexión entre 

el conflicto de las zonas occidentales de los Llanos (río Ariari y río Meta), caracterizado por una fuerte 

disputa entre paramilitares y las FARC y las demás regiones ya mencionadas.  

En los momentos más álgidos de violencia, las dos vertientes tuvieron dinámicas distintas. En el  Caquetá 

y el Meta los números más altos de homicidios y desplazamientos estuvieron asociados a operaciones 

                                                 
15 En el Caquetá y en el suroccidente en general se llevó a cabo la operación JM la cual obligó a la guerrilla a replegarse de estas 
zonas y afectó el control de cultivos ilícitos y su economía. En la región de Sumapaz se llevó a cabo la operación Libertad la cual 
tenía como objetivo desarticular el cerco que tenían las FARC sobre la capital del país (CPDH, 2014). 
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militares en la zona hacia los años 2002-2003 y 2008-2011. En el caso del municipio de San Vicente del 

Caguán los niveles más altos de violencia fueron entre el 2003 y el 2006. En el caso de Uribe, esta 

población fue bastante golpeada, especialmente en la última década (entre 2007 y 2013) por las 

operaciones militares, además de estar sometida a fuertes disputas entre grupos paramilitares y las 

FARC.  

Para la vertiente occidental del complejo, las principales escaladas de violencia estuvieron en manos de 

paramilitares, los cuales intentaron controlar la zona sin éxito. Entre 1997 y 2003 se registraron las tasas 

más altas de homicidio en el municipio de Algeciras, durante el 2003 y 2006 el recrudecimiento del 

conflicto se trasladó a Baraya debido a las incursiones paramilitares. Los puntos de violencia más altos 

para el municipio de Colombia son entre el 2001-2002 con la incursión paramilitar a la zona.  

A partir de la última década se ha llevado a cabo el Plan Nacional de Consolidación. En este plan se han 

focalizado siete zonas de intervención que abarcan el territorio de 12 departamentos y 51 municipios 

de Colombia. Dicha política tuvo su origen en el 2007 en el Plan Nacional de Desarrollo “Estado 

comunitario: Desarrollo para todos”, del segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la cual ha tenido 

continuidad en los posteriores planes de desarrollo. Una de estas zonas abarca municipios con área en 

el Complejo de Páramos Los Picachos como San Vicente del Caguán y Uribe (Figura 34). Es precisamente 

en esta región donde inició el programa piloto de dicha política.  

Dichas zonas de intervención tuvieron como objetivo recuperar el control institucional del Estado a 

través del accionar militar y la implementación de proyectos de desarrollo en área de fuerte conflicto, y 

así garantizar la presencia integral del Estado. Sin embargo, dicho plan no ha tenido las consecuencias 

esperadas, de acuerdo con algunos autores. “Según el Informe Codhes (2010), una tercera parte de la 

población desplazada en este año –91.500 personas– lo fue de las zonas de consolidación; la mitad de 

las masacres registradas en todo el país ocurrió en zonas de consolidación y costaron 92 vidas, a las que 

hay que sumar 176 víctimas de homicidios selectivos, todas ultimadas por sicarios. En 62 de los 86 

municipios del plan operaron al menos ocho grupos paramilitares, en 30 hubo presencia de las FARC y 

en cuatro del ELN” (Molano, 2011).  Esto coincidió con los picos más altos de violencia en la zona según 

el Atlas (CPDH, 2014).  

Por último, en el 2013 se estableció el batallón de alta montaña N°9, en el municipio de Algeciras, el 

cual tiene como área de acción las zonas de Basillas y Guayabal en el municipio de San Vicente del 

Caguán y el municipio de Algeciras (incluyendo al vecino Complejo de Páramos de Miraflores). Este 

batallón se creó con el propósito de frenar el accionar de la columna Móvil Teófilo Forero y contener su 

paso entre los departamentos del Huila y Caquetá. 

Es importante considerar que los habitantes de la región se han visto afectados de manera considerable 

por el conflicto armado. Al respecto, la asociación campesina de la Zona de Reserva Campesina El Pato-

Balsillas mencionó que las principales afectaciones tuvieron que ver con la restricción a la circulación de 

las personas y el ingreso de alimento a la zona. También denunciaron los efectos negativos del 

empadronamiento, el hurto de bienes y alimentos, el uso de la infraestructura civil y la estigmatización 

de la población como guerrilleros.  
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Fuente: elaboración propia con información del Plan Nacional de Consolidación. 

Figura 34. Zonas de consolidación territorial 
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En el plan de manejo del PNN Cordillera de Los Picachos (PNN, 2005), se identifican situaciones como la 

retención forzada de la población que pone límite a su movilidad, la intensificación de controles a los 

vehículos de carga y pasajeros, el control al transporte de remesa, de combustible, porte de dinero en 

efectivo y retenes en las vías de acceso. Otra afectación sobre la población la ejercen las normas y pautas 

que imponen los grupos armados en la comunidad, en particular las normas que deben seguirse 

respecto del uso de recursos naturales (fauna y flora). La AMCOP (2012) llama la atención sobre las 

matanzas selectivas, las desapariciones, las masacres y el reclutamiento de menores y, en general, el 

accionar militar y sus efectos sobre los derechos humanos. 

 

5.2. Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas 

 

La Ley 160 de 1994 reconoce las zonas de reserva campesina (ZRC) como una figura de ordenamiento 

cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y a estabilizar la población colono-campesina en su 

territorio. De acuerdo con el Decreto 1777 de 1996, estas contribuyen a la ejecución efectiva e integral 

de las políticas de desarrollo rural, al fortalecimiento de espacios de concertación entre el Estado y las 

comunidades rurales, a la creación de condiciones el desarrollo sostenible de la economía campesina, a 

la regulación de la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías y al control de la expansión 

inadecuada de la frontera agropecuaria. Durante la década de los 80, intensas movilizaciones 

campesinas presionaron su consagración en la legislación colombiana (PNN, 2005). 

Según AMCOP (2012), la propuesta de constituir una ZRC llegó a los habitantes de El Pato por iniciativa 

de CORPOAMAZONÍA y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) como una 

alternativa frente a los problemas de la población relacionados con la titulación de predios y escasa 

inversión del Estado en el sector agropecuario. Estas instituciones convocaron en 1997 a las 37 

organizaciones campesinas aglutinadas en el Comité Coordinador de las Juntas de Acción Comunal a 

participar del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina financiado por el Banco Mundial y 

ejecutado por el IICA.  

En 1998 se inició la ejecución del proyecto con el fin de diseñar una metodología replicable para el 

funcionamiento de las ZRC. En este mismo año, el comité cambió de razón social y se constituyó la 

Asociación de Colonos de El Pato, que no incluyó a las comunidades del Bajo Pato quienes conformaron 

la Asociación Ambiental de Bajo Pato16.  Una de las principales solicitudes de los colonos asociados en 

AMCOP era la necesidad de realinderar el PNN Cordillera de Los Picachos, pues su constitución en 1977 

había incluido cinco veredas pobladas por 250 familias de colonos que vieron afectada la posibilidad de 

acceder a la titulación de sus tierras. Esto se logró a través de la resolución 0047 de 1998 del MADS, que 

amplió y redelimitó el PNN Cordillera de Los Picachos y sustrajo un área de la zona de reserva forestal 

de la Amazonia (AMCOP, 2012). 

La ZRC se encuentra localizada al noriente del departamento del Caquetá, en la inspección de policía de 

Guayabal del municipio de San Vicente del Caguán. Respecto a las ciudades y/o centros poblados más 

importantes, la ZRC se ubica a 84,3 km de la ciudad de Neiva (Huila), a 136 km de la ciudad de Florencia 

(Caquetá) y a 69 km de San Vicente del Caguán (Figura 35). 

                                                 
16 Actualmente las comunidades de Bajo Pato se encuentran gestionando la consolidación de ZRC en su zona de influencia 
(AMCOP, 2015) 



 91 

 

Fuente: elaboración propia INCODER (2011). 

Figura 35. Zona de reserva campesina El Pato Balsillas 
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Es importante considerar que los datos sobre la extensión de la ZRC no coinciden en las fuentes 

consultadas. El Plan de Desarrollo Sostenible –PDS– (AMCOP, 2012) presenta dos datos: 145.155 ha 

según la resolución 00055 del Incora y 88.401 ha que incluyen la sustracción de la ZRF Amazonía y el 

realinderamiento del Parque Natural de la Cordillera de Picachos y corresponden al total de las 

hectáreas de las veredas. El Incoder (2015a) afirma que la zona cuenta actualmente con un área 

estimada de 73.086 ha. 

Esta diferencia también se ve reflejada en la cartografía. Según el mapa elaborado a partir de los shapes 

de INCODER (2011) y RUNAP (2015), el área de la ZRC se superpone con el área del PNN Cordillera de 

los Picachos. Por el contrario, en los mapas elaborados por La Dirección Territorial Orinoquía de Parques 

Nacional Naturales para el Plan de Manejo del Parque, la ZRC no se superpone con este. 

Aunque para el cálculo del área presente del complejo en la ZRC se tuvo en cuenta el área presentada 

por el INCODER (73.086 ha), para efectos de la presente caracterización en este capítulo se considerarán 

los datos presentados en el PDS de la ZRC según el cual la zona cubre el área de 26 veredas con una 

extensión aproximada de 88.401 ha (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Veredas de la ZRC El Pato-Balsillas 
 

Vereda Extensión (ha) 

San Jorge 4.435 

Cristo Rey 2.009 

La Abeja 2.866 

Guayabal 496 

El Roble 1.285 

El Lago 1.475 

Miravalle 6.487 

La Unión II 5.532 

El Oso 8.964 

Libertad 792 

La Paz 3.847 

Venado 832 

Los Andes 1.310 

Chorreras 2.537 

Lucitana 4.611 

Vista Hermosa 1.230 

Las Morras 4.496 

La Esperanza 1.848 
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Vereda Extensión (ha) 

Cristalina 1.140 

Alto Avance 6.845 

Linderos 628 

Pueblitos 8.440 

Libertadores 1.591 

Balsillas 7.151 

Toscana 663 

Rovira 6.451 

Fuente: AMCOP (2012). 

 

De las veredas que hacen parte de la ZRC, cuatro tienen área dentro del complejo: Libertadores, Balsillas, 

Toscana y Rovira, las cuales se corresponden con la zona de Alto y Medio Pato. Según DNP (2015), la 

población de estas cuatro veredas es de 82 personas. Sin embargo, los datos presentados en el PDS de 

la ZRC se distancian mucho de esta fuente, pues informa que la población de estas veredas es de 1.980 

habitantes, siendo Balsillas la vereda más poblada (Tabla 17). Es importante considerar que, además de 

la dificultad de establecer la población de estas veredas desde fuentes oficiales, no es posible establecer 

si esta población habita en el páramo o si lo usa de alguna forma. De acuerdo con Biocolombia (2015) 

esta población está fuera del páramo. 

 

TABLA 17. Población en las veredas de la ZRC con área en páramo 
 

Vereda 
Población 

DNP (2015) PDS ZRC (2012) 

Libertadores 6 38 

Balsillas 72 1.409 

Toscana No registra 134 

Rovira 4 399 

  82 1.980 

 

Según el PDS (AMCOP, 2012) la población procede principalmente del suroccidente del país y la mayoría 

(80%) se encuentra ubicada en el sector rural. Según este documento, la población que hace parte de la 

ZRC tiene altos índices de analfabetismo –tanto en la zona urbana como en la rural– además posee una 

débil infraestructura sanitaria que contribuye con la contaminación de las fuentes hídricas de la zona.  

Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura. Los productos se orientan al 

autoabastecimiento. El diagnóstico desarrollado por este plan también concluye que la producción está 

limitada por la baja tecnología aplicada en los procesos productivos, la insuficiente infraestructura y la 

falta de políticas claras de comercialización.  
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La ganadería es la principal actividad productiva que se desarrolla en las zonas más altas de la ZRC, en 

lugares cercanos al páramo. Según el PDS (AMCOP, 2012), en estas zonas hay pasturas mejoradas, lo 

que reduce las áreas utilizadas para este propósito y la tala de bosques. Sin embargo, el documento no 

contiene caracterizaciones precisas de estas dinámicas productivas y sus afectaciones en el territorio.  

5.3 Organizaciones sociales con incidencia en la ZRC 

 

Según la AMCOP, la ZRC se ha caracterizado por el liderazgo y el sentido de asociatividad de las 

organizaciones que la componen para liderar proyectos en beneficio de toda la comunidad. En relación 

con este territorio existen cinco asociaciones de productores y 26 juntas de acción comunal –JAC–, una 

en cada vereda, de las cuales cuatro tienen incidencia directa en el complejo de páramos. Estas JAC, con 

excepción de Toscana, fueron conformadas entre 1974 y 1982 (Tabla 18). 

Tabla 18. JAC con incidencia en el complejo de páramos Los Picachos 
 

JAC Personería jurídica 

Libertadores 50012 de 1997 

Balsillas 0039 del 1974 

Toscana 500089 del 2015 

Rovira 074 del 1982 

Fuente: tomado de (AMCOP, 2012). 

 

Todas estas organizaciones confluyen en la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP). Según 

el PDS (AMCOP, 2012) esta organización ha liderado 53 proyectos de inversión social y de infraestructura 

en la zona. El papel principal de esta organización –en relación con el territorio de la ZRC y, por ende, 

con el área del complejo– tiene que ver con: 

- La regulación de la vida comunitaria y la ocupación del territorio por medio de la elaboración 

del reglamento de convivencia, los PDS (2006-2011 y 2012-2017), entre otros. 

- La administración de proyectos sociales y productivos. 

- La capacidad de interlocución de coordinación con las autoridades  locales. 

- La generación de alternativas de seguridad alimentaria. 

 

5.4 Relaciones de la organización con instituciones 

 

Esta organización ha tenido apoyo del programa Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural –cuyo propósito es apoyar a los pequeños productores– con el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, el SENA, la Federación de Cafeteros de Colombia, la Federación de Cacaoteros, 

el Fondo Ganadero del Huila y Corpoamazonía entre otros. Ninguno de los proyectos adelantados ha 

estado relacionado con el páramo (Biocolombia, 2015).  

Sin embargo, a pesar de los resultados del proyecto con el Banco Mundial, a partir del 2003 el gobierno 

decidió no apoyar su renovación. Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez existió una 

estigmatización de las ZRC, no hubo ni acompañamiento ni apoyo, al tiempo que se aumentó la 

represión y la violencia contra las organizaciones sociales (Osejo, 2012). 
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Esta situación cambió considerablemente a partir del primer gobierno de Juan Manuel Santos, con el 

diseño de una política agraria que se distanció de los dos gobiernos que lo precedieron. En los temas 

relacionados con las ZRC cabe considerar tres líneas: a) desarrollo rural, b) eficiencia en el uso del suelo 

para la producción agropecuaria y c) el ordenamiento de los usos macro del territorio en lo que tiene 

que ver con la frontera agrícola y las reservas forestales (Osejo, 2012). 

En el marco del desarrollo de esta política, el INCODER incluyó, en su plan de choque para el Desarrollo 

Rural, el programa sobre ZRC con el objetivo de revisar su forma de aplicación y sus alcances para 

reactivar el acompañamiento del Estado. Se propuso avanzar en la evaluación de las experiencias del 

Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC y en la discusión y análisis con las asociaciones campesinas y el 

Comité de Impulso a las Zonas de Reserva Campesina. También se propuso fortalecer las ZRC ya 

constituidas e iniciar los procesos organizacionales y administrativos para la creación de otras en el 

marco de la normatividad vigente. Esto incluye la actualización de los PDS y del Plan de Ordenamiento 

Territorial. De esta manera, fue posible la formulación del segundo PDS (2012-2017) de la ZRC El Pato-

Balsillas.  

Dentro de este proceso de reactivación ha tenido especial importancia Parques Nacionales Naturales 

de Colombia –PNN–, ha sido un aliado de las organizaciones campesinas y el INCODER. La institución, 

según sus pronunciamientos oficiales, considera que la figura es una oportunidad para construir con las 

comunidades campesinas acuerdos socioambientales en las zonas amortiguadoras, teniendo en cuenta 

el artículo 1, parágrafo 1, del Decreto 1777 de 1996 que establece: “Las zonas de reserva campesina 

podrán comprender también las zonas de amortiguación del área de Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, con el propósito de desarrollar las actividades, modelos y sistemas productivos que se 

formulen en los planes ambientales establecidos para las zonas respectivas”. Por tal motivo, PNN ha 

contribuido a la caracterización ambiental de las áreas, la formulación del PDS y ha elaborado conceptos 

técnicos respecto a su ubicación geográfica. Los pactos socioambientales con AMCOP en el sector de 

Pato-Balsillas han permitido respetar los linderos de PNN Cordillera de Los Picachos en el área de 

influencia de esta organización. 

Específicamente, en la ZRC de Pato Balsillas, el PNN ha desarrollado las siguientes acciones en 

coordinación con las organizaciones sociales:  

- Proyecto de Desarrollo Sostenible Ecoandino: desarrollado entre 2001 y 2005, este proyecto 

implementó en la zona de amortiguación del PNN Cordillera de Los Picachos la estrategia de 

sistemas sostenibles para la conservación. Su ejecución permitió una relación directa con la 

comunidad del Pato-Balsillas orientada a fortalecer la autogestión comunitaria mediante la 

planificación predial y el ordenamiento del territorio. Este proyecto ha permitido la articulación 

con instituciones, como CORPOAMAZONÍA, y el proyecto piloto Zonas de Reserva Campesina, y 

ha ejecutado tres subproyectos: seguridad alimentaria, producción de excedentes, 

implementación de huertas escolares y viveros (PNN, 2005). La información consultada no 

permite establecer la incidencia del proyecto en zonas de páramo.  

- Aportes para planificación integral y sostenible de predios en proceso de reubicación con 

familias campesinas asentadas en la zona de influencia del PNN Cordillera de Los Picachos como 

estrategia para la prevención de usos ilícitos en el sector Guayabal.  

- La articulación con la AMCOP ha permitido el consenso para que personal de la región se vincule 

al equipo de trabajo con el fin de ganar espacios de diálogo y el establecimiento de la confianza 

entre la comunidad y el personal del área protegida (PNN, 2005). 
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- El proceso de concertación con las comunidades de base y AMCOP ha permitido generar la 

ejecución de actividades conjuntas y proyectos, y la firma de pactos socioambientales dentro 

de la región para la protección y conservación de algunas de las microcuencas. De igual forma, 

se ha integrado a las comunidades al proceso de formulación del plan de manejo en el sector 

suroriental, cuencas del Guaduas, Platanillo y Chigüiro (PNN, 2005). 

- El Pato-Balsillas es uno de los sectores con intervención humana del PNN. Allí se ubican doce 

familias que han aceptado vender sus predios y han venido abandonando los sistemas 

productivos dentro del área protegida (PNN, 2005). 

- Actualmente PNN hace parte de la “Mesa de Concertación Nacional entre Organizaciones 

Campesinas e Instituciones” para la formulación y gestión de la política pública participativa 

orientada a la solución de conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (de este espacio de negociación se hablará en el siguiente capítulo).  

 

Es importante también mencionar que esta institución ha participado activamente en la constitución de 

la zona y en la implementación del PDS. El análisis de este documento permite comprender la relación 

de la ZRC con el manejo, uso y conservación del CLP.  

Relación de la ZRC con el manejo, uso y conservación  

La ZRC comprende el área del río Balsillas y el río Pato, el cual tributa sus aguas al río Caguán, principal 

afluente del río Caquetá. Según la valoración de la oferta ambiental del PDS, realizada con base en el 

mapa nacional de ecosistemas de 2007, la zona se compone de siete ecosistemas, de los cuales el 

orobioma alto de Los Andes, que incluye área del complejo de páramos Los Picachos, corresponde al 

0,8% del área de la ZRC. El PDS (AMCOP, 2012) afirma claramente en su zonificación que, debido a la 

naturaleza y fragilidad del territorio, la intervención en el área de la ZRC no se propone futuros cambios 

o desarrollos diferentes a los ya existentes. Por el contrario, direcciona las acciones a la protección, 

preservación y manejo ambiental en consonancia con el desarrollo social. Para tal fin determinan áreas 

de aptitud para la producción económica, las cuales han estado ligadas a la tradición de uso ganadero, 

y realizan una zonificación ambiental. La zonificación propuesta en el PDS (AMCOP, 2012) incluye 

cuatros zonas (Tabla 19). 

Tabla 19. Zonificación ambiental de la ZRC 
 

Zonificación Área (ha) Porcentaje 

Restauración en áreas degradadas 637 1 

Zona agropecuarias conservacionista 6.002 7 

Zona forestal productora 11.673 13 

Zona de producción sostenible 26.506 30 

Zona de conservación 43.137 49 

TOTAL 87.956 100 

Fuente: AMCP (2012). 

El área del complejo de páramos se encuentra en su totalidad dentro de las zonas de conservación y 

zona forestal productora. 
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En la zona de conservación, que corresponde al 50% del área total de la ZRC, el PDS considera que, por 

sus características ecológicas y por su importancia como prestadora de servicios ecosistémicos, estas 

áreas se deben mantener sin intervención productiva. Corresponde a las zonas donde hay cuerpos de 

agua, lagunas y nacimientos de fuentes hídricas. Son consideradas zonas de alta importancia ecológica, 

ambiental y sociocultural, pues garantizan el uso permanente del agua como elemento vital en la 

sobrevivencia de los habitantes asentados en cercanía a estas áreas.  

El PDS (AMCOP, 2012) menciona que actualmente parte de estas áreas, principalmente las de los 

nacimientos y riveras de las fuentes de agua se encuentran en conflicto de uso la ganadería extensiva y 

la agricultura, debido a que algunas áreas han sido convertidas en potreros para el pastoreo de ganado.  

La zona forestal protectora corresponde al 13% (11.672 ha) de la ZRC. Son áreas forestales que deben 

ser conservadas permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos 

naturales renovables y –de ser objeto de actividades de producción– deben estar sujetas 

necesariamente al mantenimiento del efecto protector. Se consideran dentro de esta zona las franjas 

de protección de cauces y las zonas forestales protectoras con pendientes mayores al 50%.  

El PDS contempla una inversión total de $1.334’000.000 en el tema ambiental, distribuido en siete 

proyectos, los cuales posiblemente tendrían incidencia en las zonas mencionadas anteriormente: 

- Establecimiento de una cadena de viveros para la producción de material vegetal forestal 

protectores y productores, semillas frutales y material en las veredas Guayabal, Los Andes y 

Balsillas; esta última hace parte del complejo. 

- Plantación comunitaria de especies maderables para autosostenimiento de la zona en 100 ha. 

- Reforestación y aislamiento para las microcuencas abastecedoras de acueductos veredales en 

150 ha en las cuencas hidrográficas Balsillas, Pato, El Oso. 

- Establecimientos de parcelas agroforestales con características dendroenergéticas y la 

construcción de estufas ecoeficientes para veinte familias en las veredas La Esperanza, La Unión 

II, Miravalle y Alto Avance. 

- Dotación de infraestructura para cien familias productoras de café que realizan el beneficio 

ecológico.  

- Talleres sobre manejo ecológico y orgánico de cultivos con buenas prácticas agrícolas y 

ambientales. 

- Formulación del Plan de Ordenamiento Ambiental de la ZRC. 

 

En sus conclusiones el PDS menciona varios puntos que deben desarrollarse. Cabe resaltar, por su 

relación con el páramo, los siguientes: 

 Necesidad de elaborar un plan de manejo y ordenamiento ambiental sostenibles de la zona de 

reserva campesina.  

 Realizar un inventario de flora y fauna de la ZRC y elaborar material de divulgación. 

 Ante las dificultades mencionadas respecto a los límites de la ZRC, se requiere la 

implementación de un sistema de información geográfica con el fin de actualizar y corroborar 

los datos disponibles  

5.4. El PNN Cordillera de Los Picachos y su relevancia a nivel regional 

 

Uno de los objetivos de conservación del PNN Cordillera de Los Picachos consiste en “Proteger los 
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ecosistemas de páramos húmedos aislados en el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, 

como una muestra única de su distribución sur en la Cordillera Oriental”. El complejo de páramo dentro 

del PNN tiene una condición especial por encontrarse aislado de los demás páramos de la Cordillera 

Oriental y por presentar la mayor altitud dentro de estos “páramos isla” del sur de la Cordillera (PNN, 

2005). De acuerdo con el Plan de Manejo del PNN, las presiones actuales en la zona aún no han afectado 

el páramo en el PNN. Es de atención el avance de los sistemas agrícolas en la región del Pato, en el sector 

del Huila en los municipios de Tello y Baraya, y en La Uribe por el sector del Meta (PNN, 2005). 

En respuesta al contexto anterior, dentro de las líneas de acción del PNN se mencionan:  

‒ Promoción de procesos coordinados del Sistema Regional de Áreas Protegidas –SIRAP– en el 

corredor Sumapaz-Cordillera de Los Picachos y en el corredor Macarena-Tinigua-Picachos.  

‒ Gestión de proyectos para la operatividad del área protegida con la embajada de Holanda y el 

programa de fauna y vida silvestre.  

‒ Se vienen adelantando acciones con CAM, CORMACARENA y Gobernación del Huila en la 

formulación del proyecto para el establecimiento del corredor biológico Picachos-Sumapaz y la 

construcción de un plan de manejo conjunto del corredor.  

Teniendo en cuenta que algunas acciones en este contexto territorial trascienden la gestión de un solo 

actor, se intenta articular la gestión de las autoridades ambientales competentes por medio de los 

distintos instrumentos de ordenamiento y planificación ambiental, configurando un escenario conocido 

como el Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental –CEERCCO– 

donde a partir del año 2012, el área protegida entró a hacer parte (PNN, 2005). 

  

El PNN está vinculado además a una serie de figuras de ordenamiento y de estrategias de conservación 

in situ, de carácter nacional, regional y local. Esto responde a intereses de diferentes actores por la 

conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la articulación interinstitucional (PNN, 2005). 

En el contexto regional del parque, son importantes cuatro figuras de ordenamiento que lo rodean y 

que por ende son importantes para acciones conjuntas en relación con la conservación. Estas son: 1) 

Área de Manejo Especial de la Macarena (AME Macarena), 2) Zona de Reserva Forestal de la Amazonía 

(ZRF), 3) Parque Natural Regional (PNR) Siberia-Ceibas, y 4) Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Pato-

Balsillas (PNN, 2005). 

El AME Macarena se extiende sobre el 40% del departamento del Meta y el 9% del departamento de 

Guaviare, e involucra tres DMI y otras tres áreas protegidas de carácter nacional, además del PNN 

Cordillera de los Picachos, que en conjunto contribuyen al mantenimiento de la conectividad 

ecosistémica entre el páramo y la zona basal amazónica y orinocense. Fue declarada mediante el artículo 

7 del Decreto Ley 1989 de 1989, con el fin de proteger la Sierra de La Macarena y ocupa 3’891.790 

hectáreas, en las que confluyen las regiones andina, orinocense y amazónica, conectando ecosistemas 

propios de cada una de ellas (páramos, subpáramos, bosques piedemontanos, bosques aluviales 

inundables, selva húmeda, sabanas, entre otros) (Díaz, 2011, en PNN, 2005). El Decreto 1989/89 declara 

el Área de Manejo Especial La Macarena –AMEM– y la Reserva Nacional Sierra de La Macarena, y en su 

artículo 8° clasifica, fija sus límites y zonifica su territorio (Tabla 20). 
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Tabla 20. Categorías y zonificación del AME Macarena 
 

Parques Nacionales Naturales 

Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 

Parque Nacional Natural Tinigua 

Parque Nacional Natural Sumapaz* 

Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos* 

DMI Macarena Norte 
Zona Recuperación Producción Norte 

Zona Recuperación Preservación Norte 

DMI Macarena Sur Zona Recuperación Preservación Sur 

DMI Ariari-Guayabero 

Zona Producción 

Zona Recuperación para la Producción Occidente 

Zona Recuperación Producción Sur 

Zona Preservación Vertiente Oriental de la Cordillera 

Zona Preservación Sierra La Lindosa 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Decreto 1989 de 1989  

 

En el AME Macarena se encuentran cuatro parques nacionales naturales. Dos de ellos, Sierra de la 

Macarena y Tinigua, tienen la totalidad de su territorio en esta área, mientras que Sumapaz y Cordillera 

de los Picachos solo tienen parte de su territorio. El AME Macarena cuenta con un 40% de su área bajo 

categorías de conservación estricta (CE), y el 60% restante presenta una zonificación en la cual es posible 

orientar la planeación e inversión bajo un modelo de desarrollo sostenible (DS). 

El PNR La Siberia-Río Ceibas protege la parte alta de la cuenca del río Las Ceibas en inmediaciones del 

departamento del Huila y se ubica en la zona con función amortiguadora del parque en su sector norte. 

Entre sus objetivos está el contribuir a la conectividad en el Corredor Andino-Amazónico y a su vez con 

el PNN. 

La ZRC El Pato-Balsillas desde la perspectiva del PNN contribuye a la estabilización de la economía 

campesina en la zona –con función amortiguadora del parque del sector occidente– e incide en la 

reducción de presiones antrópicas hacia el interior del área protegida. La consolidación de las 

organizaciones campesinas locales se considera como una oportunidad por la existencia de 

interlocutores organizados y por la posición ambientalista de dichas organizaciones. 

La ZRF Amazonía se extiende al nor- y suroccidente del parque en el departamento de Caquetá, que se 

ve interrumpida en esa franja por la ZRC Pato-Balsillas, con la que contribuye al propósito común de la 

conservación de la biodiversidad. 

En el contexto regional, las áreas protegidas del AMEM (PNN Cordillera de Los Picachos, PNN Sumapaz, 

PNN Tinigua y PNN Sierra de La Macarena) son de vital importancia. Su representatividad ecosistémica 

incluye un gradiente altitudinal amplio, que supera los 3.000 m de altitud e incluye el páramo, los 

ecosistemas altos- y subandinos, ecosistemas basales del piedemonte y de la planicie amazónica. Dentro 

de sus objetivos está garantizar la existencia de un corredor biológico que conecte los grandes 

ecosistemas de los Andes, de La Macarena, de la Amazonía y de la Orinoquía. 

Es importante considerar la influencia del conflicto armado en el funcionamiento de estas figuras de 
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ordenamiento territorial y las relaciones entre ellas. Esta situación se reconoce como una limitante en 

la gestión y el manejo del PNN Cordillera de Los Picachos y las demás áreas naturales protegidas del 

AMEM. 

 

 

 

 

 

  



 101 

6. Recomendaciones para la gobernanza 

 
Las recomendaciones para la conservación, uso y manejo del CPLP se basan en el análisis presentado en 

los capítulos anteriores, organizado en torno a tres ejes que determinan actual o potencialmente la 

dinámica socioambiental del territorio: a) el conflicto armado y las negociaciones en relación con los 

acuerdos de paz, b) la red institucional en torno a las áreas protegidas de la región y c) la vulnerabilidad 

del recurso hídrico. Para cada uno de ellos se presenta una síntesis de las tensiones, escenarios 

existentes y oportunidades. 

Como complemento indispensable a los ejes que se presentan en este capítulo, es importante tener en 

cuenta la zona de reserva campesina y su relación con la gestión ambiental del territorio, y el PNN 

Picachos y la red institucional de la que hace parte. 

6.1. Conflicto armado y negociaciones en relación con los futuros acuerdos de paz 

 

A partir del análisis presentado en este documento, se deduce una estrecha relación entre el conflicto 

armado que se ha dado en la zona desde hace más de 50 años y la escasa ocupación y bajos niveles de 

uso del suelo con fines productivos y, por lo tanto, con el estado actual de conservación del complejo 

de páramos, así como de zonas boscosas colindantes (que en los municipios de Uribe, San Vicente del 

Caguán y Puerto Rico descienden hasta niveles altitudinales cercanos a los 2.000 m). Además de las 

obvias consecuencias sobre el bienestar de la población, este conflicto ha tenido también implicaciones 

sobre el acceso al territorio, la participación efectiva de la población en la gobernanza ambiental, el 

ejercicio de la autoridad ambiental por parte de las instituciones y la coordinación interinstitucional y 

entre actores sociales. 

En este escenario es importante considerar de manera prospectiva el proceso de paz desarrollado entre 

el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Esto debido a que los acuerdos pactados en estas 

negociaciones posiblemente se concretarían en los municipios que tienen área en. Es importante 

considerar especialmente las disposiciones relacionadas con las políticas de desarrollo rural para el 

campo colombiano y con los cultivos de uso proscrito.  

Al respecto, PNUD (2014) considera que una paz duradera y estable debe necesariamente incorporar 

consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos. El 

documento elaborado por esta organización, denominado “Consideraciones ambientales para la 

construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia”, parte de la 

identificación de municipios con prioridad alta y media alta para la implementación de dichos acuerdos.  

En el CPLP los municipios priorizados (alta y media alta) son: Neiva, Colombia, Tello, Uribe, Puerto Rico 

y San Vicente del Caguán (Figura 36). El análisis considera que la implementación de las acciones 

tendientes a la Reforma Rural Integral se proyecta en lugares de alta relevancia ambiental, motivo por 

el cual las cuestiones ecológicas deben ser el fundamento de la planificación e implementación de las 

mismas. También menciona que la actividad extractiva puede incrementarse en lugares donde hoy 

existe una fuerte presencia del conflicto armado. Lo anterior plantea retos para la institucionalidad 

ambiental e implica capacidades técnicas y financieras en un escenario donde la tendencia es recortar 

los presupuestos de las instituciones. 
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Fuente: elaboración propia con base en Fundación Paz y Reconciliación (2015); PNUD (2014) 

Figura 36. Priorización de municipios en el escenario de posconflicto 
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Frente a lo anterior afirma que es necesario avanzar en procesos de ordenamiento ambiental, fortalecer 

política, técnica y financieramente a las autoridades ambientales, y promover modelos de desarrollo 

local sostenible. Reitera que es necesaria la participación activa de las comunidades locales y sus 

organizaciones orientada a la resolución de conflictos por intereses diversos. 

También es importante considerar el análisis realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (2015) en 

la cual se establece cuáles son los municipios donde se vivirán los retos territoriales del posconflicto 

tomando como base los municipios donde las guerrillas (FARC y ELN) han tenido incidencia y donde 

seguramente se deberán ejecutar acciones concretas relacionadas con el posconflicto. Este análisis 

también incluye municipios donde hay grupos paramilitares que se reorganizaron después de la 

desmovilización. En este caso, la totalidad de los municipios con área en el complejo de páramos hacen 

parte de esta priorización (Figura 36). Por las razones expuestas se hace necesario considerar estas 

cuestiones en los escenarios de diálogo y concertación con las organizaciones campesinas, e incluir en 

los procesos de gestión su participación activa. 

6.2. Red de actores y políticas en torno a las áreas protegidas, y prioridades de conservación 

 

El PNN Picachos y sus relaciones interinstitucionales y con comunidades locales juegan un papel central 

en la gestión del territorio en torno al CPLP. La zona tiene una enorme importancia ecológica porque 

forma parte de un corredor de conservación de alta montaña que se extiende sobre la divisoria de aguas 

de la Cordillera Oriental, y permite la conectividad con los bosques y páramos que se ubican por el sur 

desde el cerro de Miraflores y se prolongan por el norte a los municipios de Baraya y Uribe, hasta 

encontrarse con el Parque Nacional Natural Sumapaz (Biocolombia, 2015).   

Además de la red de relaciones en las que está inmerso este actor, a continuación resaltamos como 

oportunidades inmediatas: la Mesa de Concertación de la Política de Uso, Ocupación y Tenencia; el 

Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Huila. Se hace mención a prioridades de conservación 

e investigación como complemento a este escenario de conservación. 

 

 Política de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales-Mesa de concertación 

El uso, la ocupación y la tenencia de la tierra dentro de las áreas protegidas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, son identificados como una de las principales presiones a estas áreas 

protegidas. En el año 2005, PNN definió unos criterios políticos para afrontar la situación; luego, en el 

año 2011 avanzó en la construcción de un documento sobre la situación de ocupación en el SPNN, con 

una propuesta de líneas gruesas para la búsqueda de soluciones, y en el año 2012 se creó de un grupo 

de trabajo interno para responder a las necesidades y retos frente al tema. Posteriormente, en agosto 

de 2012, se desarrolló el Acuerdo para la Prosperidad para PNN, denominado "por la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de Nuestro Patrimonio Natural y Cultural",  espacio donde se concretaron 

las siguientes acciones en la Mesa de Trabajo de Uso, Ocupación y Tenencia17: 

                                                 
17http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=11384 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=11384
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 La Dirección de PNN, INCODER, IGAC, La Superintendencia de Notariado y Registro el DNP 

conformarán una mesa de trabajo para abordar la temática de ocupación en el interior de las 

áreas protegidas, con la participación de representantes campesinos para la generación de una 

política de tierras.  

 El INCODER estructurará un programa especial interinstitucional para el saneamiento de los 

PNN, en conjunto con PNN, IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro, que incluya la 

creación de grupos especiales de trabajo que se dediquen exclusivamente al saneamiento de 

estas áreas con una instancia formal y permanente coordinación. Este programa requiere 

fortalecimiento institucional y presupuestal para ejecutarse. 

 El Ministerio de Ambiente se compromete a delimitar y reglamentar las ZA de los PNN, así como 

realizar una revisión y actualización de las zonas de reserva forestal de La Ley 2ª de 1959 

existentes.  

Sin embargo, el proceso se detuvo porque en ese momento no se contaba con la participación de las 

organizaciones campesinas. Por ello, con el fin de construir consenso con dichas organizaciones, se han 

desarrollado cuatro encuentros regionales con la participación de seis direcciones territoriales de PNN, 

31 áreas protegidas del SPNN, 27 juntas de acción comunal, 35 organizaciones regionales nacionales y 

321 delegados de comunidades locales. Estos han sido encuentros regionales con el objetivo de recoger 

la posición y propuesta de las diferentes organizaciones campesinas (PNN, 2015). De manera paralela, 

se adelantó una consultoría apoyada por el PNUD con el objetivo de caracterizar en profundidad estas 

posiciones y sistematizar las propuestas. Este insumo fue retomado por la mesa –que también cuenta 

con la participación de IGAC, DNP y Notariado– en un encuentro nacional realizado en noviembre de 

2014.  

Como producto de este proceso se generó un acuerdo de voluntades para la conformación de la Mesa 

de Concertación Nacional entre Organizaciones Campesinas e Instituciones para la formulación y gestión 

de la política pública participativa orientada a la solución de conflictos territoriales en áreas protegidas 

del SPNN. Los acuerdos están asociados con:  

- Conservación de las áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

- Acuerdo 079. Se instaló una mesa técnica de instituciones del Estado: INCODER, IGAC, UPRA, 

Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

DANE y DNP. 

- Trabajo sobre verificación de límites en campo de los Parques Nacionales Naturales de 

Colombia y diagnóstico y caracterización: tipificación de la ocupación. 

- Incentivos a la conservación. 

- Relocalización voluntaria y diferenciada. 

- Compra de predios donde sea posible. 

- Fortalecimiento de capacidades de las comunidades. 

 

Esta mesa está constituida por el PNN, INCODER, la UPRA, IGAC, SNR y las diferentes organizaciones 

campesinas con incidencia en las áreas protegidas del SPNN. Es garante de la mesa la Comisión 

Colombiana de Juristas y cooperante la Unión Europea por medio del PNUD. La WWF y la GIZ actúan 

como facilitadores.  
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La mesa, instalada en noviembre de 2014, es definida como el espacio de formulación y concertación 

de la política pública orientada a generar alternativas para la recuperación y restauración de los parques 

nacionales naturales y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, y 

debe contribuir a la construcción de escenarios de paz. Se acordó que se reunirá cuatro veces al año, 

como mínimo, y adicionalmente las veces que sea necesario. Se establecieron también mesas regionales 

como mecanismo para nutrir la mesa nacional. Este tendrá un funcionamiento de cuatro reuniones por 

año, sobre la base de acuerdo de cogestión de las condiciones para el desarrollo de las mismas. 

Las regiones definidas para este trabajo son: Caribe, Amazonía, Orinoquía, Nororiente y Andes Centrales 

y Pacífico. Sobre la Mesa Regional Orinoquía se conoce que fue conformada en enero del 2014 y 

constituida por CORPOAMEM18, Parques Nacionales Naturales, IGAC e INCODER; algunos de los temas 

sobre los que se han llegado a acuerdo es la caracterización de habitantes de los Parques Nacionales 

Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena, Tinigua y Sumapaz (Mejía, M. com. pers.). 

 Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) 

CEERCCO es una Comisión conjunta creada mediante acta de conformación en el año 2008. En esta 

comisión participaron los Directores de PNN, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUÍA), Corporación Autónoma 

Regional del Guavio (CORPOGUAVIO), Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible de La Macarena (CORMACARENA).  

El objetivo de esta alianza interinstitucional es: “Conservar el equilibrio entre los ecosistemas 

estratégicos de la región y la población asentada y beneficiada [en el área geográfica delimitada], a 

través del ordenamiento ambiental del territorio, garantizando así, la generación de bienes y servicios 

ambientales, con énfasis en la regulación del recurso hídrico, protegiendo, manteniendo y 

restableciendo la biodiversidad existente en el área adscrita al corredor, satisfaciendo así las 

necesidades presentes y futuras” (CORPORINOQUÍA). 

Entre las líneas y temas estratégicos de gestión se encuentran definidos: 

- Sistema Regional de Áreas Protegidas –SIRAP– 

- Bienes y Servicios Ambientales 

- Legitimidad y Gobernabilidad Institucional 

- Sostenibilidad Financiera 

- Ordenamiento Productivo e Intersectorial  

- Gestión del Riesgo 

 

El ámbito de actuación de la Comisión Conjunta del CEERCCO es un área de aproximadamente 1’532.523 

ha, distribuidas en parte de la jurisdicción de las autoridades ambientales señaladas, incluyendo 59 

municipios, distribuidos en los departamentos de Boyacá (11), Cundinamarca (33), Meta (13) y Huila (2). 

 

 

                                                 
18 Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena es una 
corporación conformada por más de veinte organizaciones campesinas que habitan en el AME-Macarena. 
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 Sistema Departamental de Áreas Protegidas –SIDAP– del Huila 

 

Este sistema, liderado principalmente por la CAM, constituye una oportunidad para el establecimiento 

de alianzas interinstitucionales, para complementar las acciones de conservación de biodiversidad y del 

patrimonio natural y cultural en los parques nacionales naturales, al vincular estas y otras figuras como 

los parques naturales municipales, las áreas protegidas de carácter privado y voluntario. Con esto 

último, cabe resaltar el proceso de apoyo a iniciativas privadas, en el marco del proyecto para la 

conservación y sostenibilidad de la cuenca del río Ceibas, el cual contó con la participación de la FAO, 

CAM, PNN, entre otros. 

 Oportunidades en términos de prioridades de conservación e investigación 

 

A excepción hecha del páramo de Siberia y de una porción importante del páramo Cerro de Santa Lucía, 

que se encuentran incluidas dentro del Parque Natural Regional Siberia-Las Ceibas, los demás paramos 

incluidos dentro del área del presente estudio no cuentan con protección legal. En sus respectivas 

jurisdicciones, las Corporaciones Autónomas Regionales con el apoyo de la Unidad Administrativa de 

Parques Nacionales Naturales, así como municipios y gobernaciones, podrían adelantar las acciones 

necesarias para que estos espacios junto con sus bosques altoandinos colindantes sean declarados 

como áreas naturales protegidas o adquiridos como predios para la conservación, o protegidos en 

categorías y bajo esquemas acordes a la escala y la situación socioecológica de cada uno (Biocolombia, 

2015). 

 

La imposibilidad de realizar inventarios de flora y fauna en el complejo, determinada principalmente por 

la situación de orden público, hace necesario que en el futuro cercano se continúe en la búsqueda de 

estrategias y mecanismos para obtener información de primera mano acerca de la diversidad biológica 

del Complejo. De acuerdo con la Fundación Biocolombia (2015), líderes locales y habitantes de la zona 

están de acuerdo con la importancia de complementar la información primaria sobre, y particularmente, 

los valores bióticos existentes en el páramo Cerro del Diablo, con lo cual se dispondría de más y mejores 

argumentos para procurar su conservación. 

6.3. Vulnerabilidad del recurso hídrico 

 

 Vertiente occidental prioritariamente 

Con respecto a la vulnerabilidad hídrica por demanda para las SZH que se conforman en el complejo de 

páramos, las SZH del Río Neiva y Fortalecillas tienen índices de vulnerabilidad medio y alto, 

respectivamente (IDEAM, 2010). Estas SZH son las que presentan mayores presiones por demandas 

domésticas y agrícolas, y se prevé un crecimiento en dichas demandas. A esto se suma que bajo 

condiciones de año hidrológico seco se generan drásticas disminuciones de la escorrentía superficial, lo 

que afecta a estas cuencas hidrográficas que tienen una oferta hídrica limitada frente a la tendencia 

creciente de las demandas (Biocolombia, 2015). Además, con fundamento en los estudios adelantados 

por IDEAM, se estima que como consecuencia del cambio climático, bajo un panorama 2011-2100, es 

posible que en el área de estudio se presente una disminución de los valores de precipitación y a la vez 

un aumento de la temperatura lo que podría acarrear consecuencias en la disponibilidad de agua 

superficial.  
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En este sentido, es importante considerar la falta de información real y actualizada sobre la oferta y 

demanda hídrica: la mayor parte de las cuencas hidrográficas no dispone de mediciones de caudales y 

se requiere cuantificar la demanda más allá de las cabeceras municipales y actualizar la información 

existente. Esto permitiría diseñar planes de contingencia ante el posible riesgo de desabastecimiento 

(Biocolombia, 2015).  

 

Asimismo, de acuerdo con Biocolombia (2015), es necesario llevar a cabo estudios, utilizando 

metodologías con un enfoque hidrobiológico, orientados a establecer apropiadamente los caudales 

requeridos para la conservación de la biodiversidad (caudales ecológicos). 

 

6.4. Zona de Reserva Campesina El Pato-Balsillas 

 

 Vertiente oriental 

La ZRC es una figura de ordenamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y a estabilizar 

la población colono-campesina en su territorio. Esta figura es reconocida estatalmente por la Ley 160 

de 1994, la cual surge y es consagrada en la legislación colombiana como resultado de intensas 

movilizaciones campesinas durante la década de los años ochenta. En 1997, El Pato se convirtió en uno 

de los tres “Proyectos Piloto de Zonas de Reserva Campesina –PPZRC–”19. A partir de este PPZRC se 

constituyó la “Asociación Municipal de Colonos Campesinos del Pato –AMCOP–” creada en el año 1997 

como articuladora de 37 organizaciones comunitarias, la cual representa a la comunidad y sirve como 

su interlocutora ante las instituciones del Estado. 

El proceso de configuración social y territorial que ha ejercido AMCOP en el departamento del Caquetá 

se constituye en una oportunidad de implementar acciones de conservación y/o gestión en los páramos 

con el apoyo de esta organización, por lo que –sin lugar a dudas– su participación en el futuro manejo 

de estos espacios debe ser privilegiada (Biocolombia, 2015). 

 

 

 

  

                                                 
19 Entre octubre de 1998 y diciembre de 2003 se desarrolló en la zona un proyecto experimental con financiación del Banco 

Mundial, denominado Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina (PPZRC), cuyo objeto era diseñar una metodología 
replicable para la organización y funcionamiento de las ZRC, incluyendo mecanismos de aproximación y concertación con la 
comunidad y coordinación con la institucionalidad pública dentro de un modelo novedoso de gestión de desarrollo territorial 
y local.  
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Anexos 

Anexo 1a. Especies de flora registradas en el complejo de páramos Los Picachos 

 (Biocolombia, 1999; Rangel- Ch, 2000; Conif, 2007; Bernal et al., 2015; Biocolombia, 2015a).  
 

Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Acanthaceae Stenostephanus Stenostephanus cleefii C. Oriental  

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea hirsuta  LC 

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea lancifolia   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea multiflora   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea pauciflora   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea setacea   

Apiaceae Arracacia Arracacia colombiana C. Oriental  

Apiaceae Arracacia Arracacia xanthorrhiza   

Apiaceae Azorella Azorella crenata   

Apiaceae Azorella Azorella multifida   

Apiaceae Cyclospermum Cyclospermum leptophyllum  LC 

Apiaceae Eryngium Eryngium humboldtii   

Apocynaceae Cynanchum Cynanchum veleziae C. Central  

Aquifoliaceae Ilex Ilex colombiana   

Aquifoliaceae Ilex Ilex myricoides   

Araceae Anthurium Anthurium bogotense   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle humboldtii   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax bogotensis   

Araliaceae Schefflera Schefflera bogotensis Colombia  

Arecaceae Ceroxylon Ceroxylon parvifrons   

Arecaceae Ceroxylon Ceroxylon vogelianum  VU 

Arecaceae Geonoma Geonoma orbignyana  NT 

Arecaceae Geonoma Geonoma undata  NT 

Asteraceae Antennaria Antennaria linearifolia   

Asteraceae Espeletia Espeletia argentea C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia tapirophila C. Oriental VU 

Asteraceae Espeletia Espeletia uribei C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis corymbosa  LC 

Asteraceae Gamochaeta Gamochaeta purpurea   

Asteraceae Senecio Senecio comosus   

Asteraceae Senecio Senecio formosus   

Asteraceae Taraxacum Taraxacum officinale   

Begoniaceae Begonia Begonia ferruginea   

Begoniaceae Begonia Begonia urticae  LC 

Betulaceae Alnus Alnus acuminata   

Boraginaceae Cordia Cordia bifurcata  LC 

Brassicaceae Cardamine Cardamine bonariensis   

Bromeliaceae Greigia Greigia mulfordii  VU 

Bromeliaceae Guzmania Guzmania squarrosa  LC 
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia biflora  LC 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia compacta  LC 

Brunelliaceae Brunellia Brunellia propinqua Colombia  

Campanulaceae Centropogon Centropogon ferrugineus   

Campanulaceae Lobelia Lobelia tenera   

Cephaloziaceae Odontoschisma Odontoschisma variabile   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum goudotianum   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum translucidum   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia chondrotypa   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia coccifera   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia corniculata   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia dactylota   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia isabelina   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia meridensis   

Clusiaceae Clusia Clusia brachycarpa   

Clusiaceae Clusia Clusia ellipticifolia   

Clusiaceae Clusia Clusia multiflora  LC 

Clusiaceae Clusia Clusia schomburgkiana   

Coccocarpiaceae Coccocarpia Coccocarpia domiguensis   

Convolvulaceae Jacquemontia Jacquemontia sphaerostigma   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia balbisiana   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia cochensis   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia fagaroides   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia mariquitae   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia pinnata   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia reticulata   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia rollottii   

Cyperaceae Carex Carex bonplandii  LC 

Cyperaceae Carex Carex pygmaea   

Cyperaceae Cyperus Cyperus xanthostachyus   

Dicranaceae Campylopus Campylopus pauper   

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa   

Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata   

Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria anastomosans   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria hapalotricha   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Macleania Macleania rupestris   

Ericaceae Sphyrospermum Sphyrospermum buxifolium   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia epiphytica   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia seguieriana   

Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea duquei   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea nicotianifolia C. Oriental  

Gunneraceae Gunnera Gunnera magellanica   

Gunneraceae Gunnera Gunnera pilosa   

Juncaceae Juncus Juncus ebracteatus   

Lauraceae Aiouea Aiouea dubia   

Lauraceae Ocotea Ocotea calophylla   

Lauraceae Ocotea Ocotea insularis   

Lauraceae Persea Persea mutisii   

Lejeuneaceae Drepanolejeunea Drepanolejeunea aurita Cauca, Huila  

Lejeuneaceae Drepanolejeunea Drepanolejeunea cutervoensis   

Lejeuneaceae Frullanoides Frullanoides densifolia   

Lophocoleaceae Cryptolophocolea Cryptolophocolea connata   

Lophocoleaceae Cryptolophocolea Cryptolophocolea martiana   

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum   

Meesiaceae Meesia Meesia longiseta   

Melastomataceae Axinaea Axinaea macrophylla   

Melastomataceae Clidemia Clidemia ostrina   

Melastomataceae Meriania Meriania brachycera   

Melastomataceae Miconia Miconia cladonia   

Melastomataceae Miconia Miconia latifolia   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina grossa   

Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria liebmanniana   

Montiaceae Montia Montia fontana   

Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum chioneum C. Oriental CITES II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum erosum  CITES II 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum fimbriatum  LC 

Orchidaceae Stelis Stelis pusilla  CITES II 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis integra  LC 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis lotoides  LC 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis phaeotricha   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna brasiliensis   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna brongniartii   

Pentaphylacaceae Ternstroemia Ternstroemia meridionalis   

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca bogotensis  LC 

Piperaceae Peperomia Peperomia galioides  LC 

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila echinella   

Poaceae Alopecurus Alopecurus aequalis   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis bogotensis   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis planifolia   

Poaceae Chusquea Chusquea elata   

Poaceae Chusquea Chusquea scandens   
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Familia Género Especie Endémica Categoría de 
amenaza 

Poaceae Chusquea Chusquea serrulata   

Poaceae Chusquea Chusquea spencei   

Poaceae Chusquea Chusquea tessellata   

Poaceae Poa Poa pauciflora   

Polygalaceae Monnina Monnina aestuans   

Pottiaceae Trichostomum Trichostomum tenuirostre   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus iteoides   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus marginatus   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus pastensis   

Racopilaceae Racopilum Racopilum tomentosum   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus flagelliformis   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles obtusifolia   

Rubiaceae Faramea Faramea caudata   

Rubiaceae Galium Galium corymbosum   

Rubiaceae Hoffmannia Hoffmannia nicotianifolia   

Rubiaceae Ladenbergia Ladenbergia macrocarpa   

Rubiaceae Palicourea Palicourea anceps   

Rubiaceae Palicourea Palicourea apicata   

Rubiaceae Palicourea Palicourea diguana C. Occidental  

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora clavata   

Sematophyllaceae Aptychella Aptychella proligera   

Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium   

Solanaceae Cestrum schlechtendahlii Cestrum schlechtendahlii   

Solanaceae Solanum Solanum brevifolium   

Solanaceae Solanum Solanum caripense   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum limbatum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum oxyphyllum   

Symplocaceae Symplocos Symplocos venulosa C. Oriental  

Theaceae Gordonia Gordonia fruticosa   

Winteraceae Drimys Drimys granadensis   

Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Cites: Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Anexo 1b. Listado potencial de especies de mamíferos del complejo de páramos Los Picachos.  

 

Orden Familia Especie 
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Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra             1, 5 

Paucituberculata Caenolestidae Caenolestes fuliginosus   NT         1, 3, 5 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus             1, 5 

 Phyllostomidae Desmodus rotundus             1, 5 

Anoura caudifer           X 1, 4, 5 

Anoura geoffroyi           X 1, 4, 5 

Anoura peruana             5 

Dermanura glauca         X X 5 

Sturnira aratathomasi             1 

Sturnira bidens             1, 5 

Sturnira erythromos             1, 5 

Sturnira ludovici             1, 5 

Vespertilionidae Eptesicus andinus             1, 5 

Myotis keaysi             1, 5 

Myotis nigricans             1 

Myotis oxyotus             5 

Molossidae Eumops glaucinus             1, 5 

Carnivora Felidae Leopardus tigrinus   VU I       1, 5 

Panthera onca   VU I       1, 5 

Puma concolor   NT I       1, 3, 5 

Puma yagouaroundi     II       1, 5 

Canidae Cerdocyon thous             5 

Lycalopex culpaeus   VU         1, 3, 5 

Mustelidae Eira barbara     III       1, 5 

Lontra longicaudis   VU I       1, 5 

Mustela frenata             5 

Procyonidae Nasua nasua     III       1, 5 

Nasuella olivacea             5 

Potos flavus     III       1, 5 

Ursidae Tremarctos ornatus   VU I       1, 2, 3, 5 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus pinchaque   EN I       2, 5 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu     II       5 

Cervidae Mazama rufina             5 

Pudu mephistophiles   NT II       1, 2, 5 

Primates Aotidae Aotus lemurinus   VU II       3, 5 

Atelidae Alouatta seniculus     II       1, 5 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis             1, 5 

Cricetidae Reithrodontomys mexicanus             1, 5 

Akodon bogotensis             5 
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Chilomys instans             5 

Ichthyomys hydrobates             5 

Microryzomys altissimus   NT         5 

Microryzomys minutus             1 

Neusticomys monticolus             5 

Oligoryzomys fulvescens             1, 5 

Oligoryzomys griseolus             1, 5 

Rhipidomys caucensis E           5 

Rhipidomys latimanus             5 

Sigmodon hirsutus             1, 5 

Erethizontidae Coendou rufescens             1, 5 

Caviidae Cavia porcellus             1, 5 

Cuniculidae Cuniculus taczanowskii             1, 5 

Dinomyidae Dinomys branickii   VU         1, 5 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis             5 

Cat. End.: Categoría de endemismo, E: endémico; Cat. Am.: Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada, (IAvH 

2013); Cites: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, II: apéndice II, 

Apéndice III; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: Alberico et al. (2000), 2: Morales et al. (2007), 3: Rodríguez-Mahecha et al. (2006), 4: 

Saavedra-Rodríguez & Rojas-Diaz (2009), 5: Solari et al. (2013).  
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Anexo 1c. Listado de especies de aves del complejo de páramos Los Picachos, registros actuales.  
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Tinamidae Nothocercus julius CE        2 

Anatidae Merganetta armata         2 

Cracidae Chamaepetes goudotii        Ro 2 

Penelope montagnii        M  

Cathartidae Cathartes aura    Et La    2 

Coragyps atratus        M, Ro 2 

Vultur gryphus   x      1 

Accipitridae Spizaetus isidori  EN      M  

Accipiter striatus        M  

Parabuteo leucorrhous         2 

Charadriidae Vanellus chilensis        M  

Columbidae Patagioenas fasciata        M  

Patagioenas subvinacea        M  

Leptotila verreauxi        M  

Zenaida auriculata        M  

Cuculidae Coccyzus americanus    Et La   M  

Strigidae Megascops choliba        Ro  

Asio stygius        Ro  

Caprimulgidae Lurocalis rufiventris        M, Ro  

Systellura longirostris        Ro  

Apodidae Streptoprocne rutila        M  

Trochilidae Colibri thalassinus        M  

Colibri coruscans        M  

Heliangelus exortis CE       M, Ro  

Adelomyia melanogenys        M 2 

Metallura tyrianthina        M, Ro  

Eriocnemis vestita        M  

Coeligena torquata        M, Ro  

Lafresnaya lafresnayi        M  

Boissonneaua flavescens        M  

Chaetocercus mulsant        M  

Trogonidae Trogon personatus        Ro  

Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus    Et   Al M  

Andigena nigrirostris CE NT      Ro  

Picidae Picoides fumigatus        M 2 

Veniliornis dignus CE        2 

Colaptes rivolii        M  

Campephilus pollens         2 

Campephilus melanoleucos         2 
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Falconidae Falco sparverius        M  

Psittacidae Hapalopsittaca amazonina CE VU      M, Ro  

Amazona mercenarius        M  

Grallariidae Grallaria rufula        M  

Rhinocryptidae Scytalopus latrans        M  

Scytalopus spillmanni CE       M  

Furnariidae Xiphocolaptes promeropirhynchus        Ro  

Pseudocolaptes boissonneautii        M  

Anabacerthia striaticollis        M  

Thripadectes holostictus        M  

Margarornis squamiger        M, Ro  

Synallaxis azarae        M  

Synallaxis unirufa        M, Ro  

Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus        M  

Elaenia frantzii    Et   Al M  

Mecocerculus leucophrys        M, Ro  

Mionectes striaticollis        M  

Pyrrhomyias cinnamomeus        M  

Contopus cooperi  NT  Et La   M  

Sayornis nigricans        M  

Pyrocephalus rubinus    Et La   M  

Ochthoeca frontalis         2 

Ochthoeca diadema        M  

Pitangus sulphuratus        M  

Tyrannus melancholicus    Et La  Al M  

Tyrannus savana    Et La   Ro  

Cotingidae Pipreola riefferii        M 2 

Vireonidae Vireo olivaceus    Et La   M  

Corvidae Cyanocorax yncas        M, Ro  

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca    Et La    2 

Orochelidon murina        M, Ro  

Troglodytidae Troglodytes aedon        M  

Troglodytes solstitialis        M  

Cinnycerthia unirufa CE       M  

Henicorhina leucophrys        M 2 

Turdidae Myadestes ralloides        M  

Turdus fuscater        M, Ro 2 

Turdus serranus         2 

Mimidae Mimus gilvus        Ro  

Thraupidae Sericossypha albocristata        M  

Cnemoscopus rubrirostris        M  
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Buthraupis montana        M, Ro  

Cnemathraupis eximia        M, Ro  

Chlorornis riefferii        M  

Anisognathus lacrymosus        M  

Anisognathus somptuosus        M  

Iridosornis rufivertex        M  

Thraupis episcopus         2 

Thraupis cyanocephala        M  

Tangara vassorii        M, Ro  

Conirostrum sitticolor        M  

Diglossa lafresnayii   x     M  

Diglossa humeralis   x     M  

Diglossa albilatera        M  

Diglossa caerulescens        M  

Diglossa cyanea        M, Ro  

Emberizidae Chlorospingus flavopectus        M  

Arremon brunneinucha         2 

Zonotrichia capensis        M 2 

Atlapetes schistaceus        M  

Cardinalidae Piranga rubra    Et La   M  

Parulidae Leiothlypis peregrina    Et La   M  

Setophaga ruticilla    Et La   M  

Setophaga fusca    Et La   M  

Myiothlypis luteoviridis        M  

Myioborus ornatus CE       M  

Icteridae Psarocolius decumanus         2 

Icterus chrysater        M 2 

Sturnella magna        M  

Fringillidae Sporagra spinescens CE       M  

Astragalinus psaltria        M  

Euphonia cyanocephala        M  

Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al. 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia, II: 

Especie con información insuficiente; Cat. Am.: EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada (Renjifo et al. 2014); Esp. Par.: especie 

exclusiva de paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de la migración, Lt: latitudinal, Lo: 

Longitudinal, Al: altitudinal; Transecto, M: especies registradas en puntos de conteo y redes de niebla, Ro: especies detectadas mediante 

registros ocasionales; Ref. Bib.: referencia bibliográfica, 1: MAVDT (2006), 2: UAESPNN (2005). 
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Anexo 1d. Listado de especies de anfibios potencialmente presentes en el complejo de páramos 

de Picachos.  

 

Familia Especie Altitud (m) Categoría Referencia Bibliográfica 

Bufonidae Atelopus petriruizi 1750-2500 E; CR 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Ardila-Robayo & Lynch 2004 

Centrolenidae Centrolene geckoideum 2200-2800 VU 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Bolívar et al. 2004 

Hylidae Hyloscirtus lindae 2000-2600 VU 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Almeida et al. 2010 

Craugastoridae 

Pristimantis corniger 1500-2600 E; DD 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Lynch 2004 

Pristimantis hernandezi 2300-2600 E; EN 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Castro et al. 2004a 

Pristimantis petersorum 1400-2750 VU 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Castro et al. 2010a 

Pristimantis pugnax 1660–2540 VU 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Castro et al. 2010b 

Pristimantis w-nigrum 800-3300 LC 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Castro et al. 2010c 

Pristimantis vicarius 2900–3275 E; NT 
Acosta-Galvis (2000); Frost (2014); 

Castro et al. 2004b 

4 9   

Dos 

especies 

endémicas 

  

Altitud, corresponde a la altura máxima donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la categoría 

de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 
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Anexo 1e.  Listado de grupos de invertebrados (filos, clases, órdenes y familias) del complejo de 

páramos de Picachos. 

 

Filo Clase Orden Familia 2851 m 3007 m 3137 m 

Annelida Clitellata Arhynchobdellida Haemadipsidae X X  

Arthropoda 

 

Arachnida 

 

Acari 

  X X X 

Brachychtonidae   X 

Tarsonemidae X   

Tectocepheidae X X X 

Tetranychidae  X  

Araneae 

    X 

Araneidae X X X 

Pisauridae   X  

Salticidae   X 

Thirididae  X  

Ixodida Ixodidae X X X 

Opiliones     X 

Sarcoptiformes Euphthiracaridae X X X 

Diplopoda Spirobolida   X  X 

Entognatha 

 

Collembola 

Entomobryidae X X X 

Isotomidae X X X 

Onychiuridae X X X 

Sminthuridae X X X 

Diplura Japygidae X  X 

Insecta 

 

Blattodea Blattidae X  X 

Coleoptera 

   X X 

Bostrichidae X X  

Carabidae X X X 

Chrysomelidae X  X 

Curculionidae X X X 

Dermestidae X X  

Elateridae X X X 

Platypodidae X X X 

Pselaphidae  X  

Psephenidae  X  

Ptiliidae X X  

Scarabaeidae X   

Scolytidae X   

Staphylinidae X X X 

Tenebrionidae   X 

Dermaptera Forficulidae  X  

Diptera 

 

  X X X 

Anisopodidae X X X 

Anthomyiidae X X  

Canthyloscelidae   X 
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Filo Clase Orden Familia 2851 m 3007 m 3137 m 

Cecydomidae X X  

Ceratopogonidae  X  

Chironomidae X X X 

Drosophilidae X X X 

Empididae X  X 

Lauxaniidae   X 

Muscidae X X X 

Mycetophilidae X X X 

Phoridae X X X 

Psychodidae X  X 

Sciaridae X X X 

Hemiptera 

 

Cicadellidae X  X 

Coccidae   X 

Pyrrhocoridae X  X 

Hymenoptera Pteromalidae  X  

Lepidoptera Noctuidae   X 

Orthoptera Gryllacrididae  X X 

Orthoptera Gryllidae X   

Thysanura Lepismatidae   X 

Malacostraca Isopoda Armadillidae X   

Mollusca 

 

Gastropoda Pulmonata   X   

Insecta Coleoptera Melolontidae X   

Nematoda Secernentea Rhabditida Rhabditidae  X  

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Dugesiidae  X  
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Los Picachos 


